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Más ganancias ofrece Peña al capital 

Más ganancias y contratos flexibles ofrece Peña Nieto a las grandes petroleras imperialistas. Todo lo que pidan 
el gobierno se los concede, al fin que ese patrimonio energético no es suyo sino de la nación. Presencia rentable 
oferta Peña a inversionistas extranjeros. La extracción del petróleo mexicano sigue siendo la más rentable del 
mundo. La traición de Peña y socios no tiene límites. Entre tanto, los inventarios de crudo en EU siguen 
aumentando, la OPEP anuncia que mantendrá su nivel de producción y los petroprecios siguen bajando. Pero la 
transnacional ExxonMobil aumenta sus ganancias. 

Plataforma petrolera. FOTO: Milenio 

Más ganancias para transnacionales 

En sincronía con las declaraciones de Peña Nieto en 
Londres, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) anunció que habrá más ganancias para las 
transnacionales participantes en la llamada Ronda 1, 
que les entregará campos ya descubiertos en las 
aguas someras del Golfo de México, para extraer el 
petróleo más rentable del mundo. 

Lo dijo Juan Carlos Zepeda, presidente de la 
CNH. “México dará a las empresas petroleras 
mayor porcentaje de ganancias y más flexibilidad en 
los contratos, en el contexto de la apertura del sector 
energético, luego de que varias empresas 
consideraron que los términos no eran lo 
suficientemente atractivos” (Rodríguez I., en La 
Jornada, p.33, 4 marzo 2015). 

Esto es, bastó que las corporaciones 
pidieran más para que el gobierno aceptara. ¿Mayor 
porcentaje de ganancias? ¿Cuál? El que las 
transnacionales quieran. A este momento, ese 
porcentaje NO lo conoce nadie en el gobierno, las 
leyes reglamentarias lo dejaron abierto, serán las 
transnacionales las que lo decidan antes de firmar 
los respectivos contratos. Pero el gobierno ya aceptó 
concederles MÁS, sin precisar cuánto más. 

Es previsible que el porcentaje para las 
transnacionales será el mayor, el menor tocará al 
gobierno. El pago será en efectivo y/o en especie. El 
FTE ha afirmado que es más probable lo segundo 
porque, por ahora, los precios del petróleo están a la 
baja pero eso no será siempre. Las transnacionales, 
especialistas en la depredación y la especulación 
con los recursos ajenos, lo saben muy bien. 
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Además, la desnacionalización y 

privatización del petróleo la hizo Peña Nieto y 
demás ladrones para favorecer la acumulación 
privada de capital, robándole a la nación su 
patrimonio energético colectivo. 

Eso no es todo. Dijo Zepeda que “el modelo 
de contrato de la licitación lanzado para campos en 
extracción ya incorpora modificaciones que 
flexibilizan el programa de inversión mínima 
requerido, así como regulaciones y términos 
fiscales”. 

Esto es, las ganancias mayores que ofrece el 
gobierno son adicionales a otros beneficios, en 
primer lugar, la flexibilidad en las inversiones, que 
serán reducidas, y los aspectos fiscales, que serán 
aumentados en beneficio del capital. 

¿Qué dijo Zepeda? “Se hicieron ajustes en 
los criterios administrativos, donde se redujeron al 
límite de la ley para efectos prácticos. Hay 
modificaciones a los compromisos de inversión para 
reconocer la flexibilidad y posibles menores costos, 
agregó Zepeda en entrevista con Reuters. También 
se hicieron ajustes en lo fiscal, agregó”. 

Esto es, ya ajustaron sus propias leyes “al 
límite … para efectos prácticos”. Sus propios 
modelos de contratos también fueron modificados a 
discreción. Todo sin menoscabo de las cláusulas de 
los contratos referidas a los derechos de las 
corporaciones y la del Estado, en el primer caso, de 
absoluta exclusividad del empresariado extranjero 
pues los contratos equivalen a concesiones 
territoriales, ya que, en las áreas respectivas las 
transnacionales realizarán libremente el trabajo SIN 
que el Estado interfiera en nada, como si esos 
territorios fueran de su exclusiva propiedad. Al 
gobierno, limitado a mirar desde lejos y en silencio, 
se le informará lo que las corporaciones quieran. 
¿Se les podrá controlar en algo? En nada, las leyes 
mexicanas ni siquiera aplican. 

“El funcionario citó que todos estos 
cambios se verán reflejados en las próximas 
semanas en el modelo del contrato de la licitación 
lanzada en diciembre, para 14 áreas de exploración 
y extracción en aguas someras. Estos ajustes que se 
hicieron a este contrato en breve se verán reflejados 
en una modificación al contrato anterior, señaló”. 

¿Para qué hacen todo esto Peña y adláteres? 
“México busca atraer multimillonarias inversiones 
privadas con la reforma energética, a fin de elevar 
su alicaída producción de crudo a cerca de 3 
millones de barriles por día en los próximos años. 
Sin embargo, ya ha reconocido que tendrá que 

ajustar la ronda uno debido al desplome en el precio 
del crudo”. 

Es decir, se insiste en la necia propuesta de 
aumentar las plataformas de producción y 
exportación de crudo, mismas que NO son 
necesarias por los argumentos reiterados por el FTE. 

“Zepeda cree que pese al derrumbe de los 
precios, lo que México ofrece es suficientemente 
atractivo para que la ronda uno tenga éxito. 
Tenemos ventaja en la competencia. Ningún país 
puede dar lo que estamos ofreciendo, señaló. 
Queremos que sea exitosa; yo creo que las 
circunstancias están dadas para que, Dios mediante, 
sea exitosa, subrayó”. 

Esto último es cierto, “ningún país” está 
gobernado por un loco como Peña. El problema es 
que los ladrones hablan a nombre del país pero la 
nación  ni siquiera ha sido consultada, el gobierno 
oferta un botín robado. Tan rentable es la extracción 
del crudo mexicano que, aún con precios promedio 
de 40 dólares por barril, la ganancia asegurada sería 
de 500%. Para un ratero cualquiera, el negocio es 
más que atractivo, por ello el gobierno cede ante 
todas las peticiones de los demás ladrones. 

Por cierto, Zepeda es otro economista del 
ITAM, de petróleo no sabe nada, jamás ha trabajado 
en el sector. Preside la CNH sin siquiera ser 
ingeniero en ninguna especialidad, es un simple 
empleadillo al servicio del imperio. Sus dichos y 
hechos lo corroboran.  

Rentabilidad garantizada 

En Aberdeen, Escocia, Peña Nieto descubrió el agua 
tibia de la traición para convencer a la rancia claque 
capitalista. La prensa reportó que Peña "aseguró a 
los inversionistas extranjeros interesados en el tema 
energético una presencia rentable en México, en un 
esquema donde todos ganen" (Vargas R. E., en La 
Jornada, p.15, 6 marzo 2015). 

¿Cómo no? Peña fue a ofrecer un petróleo 
cuyo costo de extracción está en 7.91 dólares por 
barril, según los últimos datos de Pemex a los 
inversionistas extranjeros. Cualquier empresa, 
extrayendo petróleo en aguas someras, en campos 
ya descubiertos y con las facilidades otorgadas por 
el gobierno, especialmente, en ganancias 
aseguradas, es obvio que operará con rentabilidad. 

Peña regala a los capitalistas el petróleo que 
no es suyo. Dice que es un “esquema donde todos 
ganan”. Es decir, repite el eslogan empresarial de 
“ganar-ganar”. Cree que con ello puede omitir 
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mayores explicaciones. No es así. Ganan todo los 
capitalistas de las transnacionales, filiales, 
prestanombres, contratistas y subcontratistas, sí, 
pero a cambio pierde la nación entera. Peña no lo 
dice porque para ese sujeto la nación NO existe, 
solo existe el botín que ha robado 

Para argumentar sus necedades Peñita 
recurrió a sus flagrantes mentiras. Dijo que “México 
ha reformado su sector energético para asegurar 
autosuficiencia y dejar de importar aquellos 
insumos que hoy, a un precio más alto, pudiéramos 
estar exportando, como por ejemplo el gas”. ¡No es 
cierto! 

El gas natural  no es lo único que se 
importa. Y, ¿las gasolinas y el diesel, qué? Y, ¿los 
petroquímicos, qué? Peña deliberadamente calla. 
Por lo demás, el gas no se produce en cantidades 
suficientes para atender la demanda interna porque, 
durante décadas, se ha desperdiciado por la 
irracional explotación petrolera, que no solamente 
ha dilapidado reservas sino que, literalmente, las ha 
quemado. Grandes ya cimientos fueron 
“quebrados”, el gas contaminado y quemado en la 
atmósfera. Aún así, se ha impulsado una política 
eléctrica a base de gas natural, mismo que importa  
carísimo, según lo decidió unilateralmente la 
española Repsol. Ese gas se suministra barato por la 
CFE a las transnacionales eléctricas. 

En cuanto a las gasolinas y el diesel, Pemex 
hace mucho tiempo que no abastece la demanda 
nacional porque fue inhabilitada a propósito por los 
gobiernos en turno. El parque de generación actual 
está totalmente obsoleto. A Pemex le prohibieron 
expandir su parque con nuevas refinerías. Hoy la 
importación de petrolíferos es deliberada, como 
parte de una política petrolera  nefasta. 

No obstante, en Escocia, Peña Nieto dijo: 
“Lamento que México, con enormes reservas de 
gas natural, no haya sido capaz de explotarlas 
correctamente”. No dijo por qué, no le conviene. 

Prefirió escuchar a Alec Cairstairs, 
presidente de la Cámara de Comercio local, quien 
dijo: “Yo no sabía que en aguas profundas tienen 
ustedes una reserva de tres veces el Golfo de 
México ante Estados Unidos y también tienen 
ustedes un mercado nacional e internacional que 
permite el desarrollo de esos recursos. Se trata de 
una oportunidad”. 

Esto es lo que hace Peña, avivar la codicia 
de capitalistas, quienes hablan de una enorme 
“reserva”, que ni siquiera está comprobada, pero ya 

se apuntan para apropiársela y hacer turbios 
negocios. Ese es Peña, corrupto a alta escala. 

Suben inventarios en EU 

“Las últimas siete semanas el país ha estado 
produciendo e importando un promedio diario de un 
millón de barriles más de lo que consume. El 
excedente es almacenado en tanques y hay tanto que 
el país tiene hoy más petróleo que nunca en los 
últimos 80 años, informó el Departamento de 
Energía (en La Jornada, p.33, 4 marzo 2015). 

Si esta tónica se mantiene, hacia mediados 
de abril ya no habrá dónde almacenar petróleo y se 
produciría un desplome de los precios del crudo, y 
probablemente también de la gasolina. Algunos 
analistas dicen que el barril de crudo podría llegar a 
20 dólares. “Otros analistas coinciden en que los 
precios del crudo caerán abruptamente, aunque no 
necesariamente a 20 dólares, porque sigue 
almacenándose crudo en depósitos por distintas 
razones”:  

1) La producción en Estados Unidos
continúa subiendo. Las compañías están reduciendo 
las perforaciones nuevas, pero no habrá una merma 
en la oferta hasta más adelante este año.  

2) El petróleo que se está produciendo es
una variedad de crudo liviano, dulce, que muchas 
refinerías estadunidenses no pueden procesar, y las 
empresas no pueden enviarlo al exterior porque hay 
leyes que restringen las exportaciones.  

3) Sigue entrando mucho petróleo
extranjero a Estados Unidos, por la debilidad 
económica de otras naciones y para alimentar 
refinerías que procesan crudo pesado. 

4) Este es el periodo del año de menor
demanda de gasolina, por lo que las refinerías 
generalmente reducen o suspenden la producción y 
aprovechan para realizar tareas de mantenimiento. 
Si las refinerías procesan menos crudo, las 
existencias aumentan.  

5) Los inversionistas ganan dinero
comprando petróleo y almacenándolo por la 
diferencia en los precios actuales y los que habrá 
más adelante. Un inversionista puede comprar 
petróleo a 50 dólares el barril hoy y firmar un 
contrato para venderlo a 59 dólares en diciembre, 
asegurándose una buena ganancia incluso después 
de descontar el costo del almacenamiento. 

“Un reporte del Instituto Americano del 
Petróleo (IAP) reveló que, “las existencias de crudo 
subieron a 439.8 millones de barriles. 
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“Los inventarios de crudo en Cushing, en 

Oklahoma, punto de entrega del referencial WTI, 
aumentaron en 1.2 millones de barriles. La 
refinación de crudo subió en 16 mil barriles por día. 
En tanto, los inventarios de gasolina aumentaron en 
530 mil barriles, según un sondeo de Reuters. 

“Los inventarios de crudo en Cushing 
subieron en 536 mil barriles, dijo la Agencia 
Internacional de Energía (EIA) (Reuters, en La 
Jornada, p.30, 5 marzo 2015). 
 “Las existencias de crudo en la costa 
estadunidense del Golfo de México alcanzaron su 
nivel más alto desde que la EIA empezó a registrar 
los datos en 1990, un alza de 5.4 millones de 
barriles, a 219.9 millones en la región que cuenta 
con gran parte de la capacidad de refinación del 
país. En tanto, las tasas de refinación de crudo 
cayeron en 130 mil barriles por día. Las tasas de 
utilización de refinerías bajaron en 0.8 puntos 
porcentuales. Por su parte, los inventarios de 
gasolina se mantuvieron casi sin cambios, al subir 
apenas 46 mil barriles”. 

En Doha, la OPEP reiteró que mantendría 
su actual política de producción en la reunión que 
sostendrán sus miembros en junio (Reuters, en La 
Jornada, p.17, 11 marzo 2015). 

Petroprecios seguirán bajos 

En tales condiciones, la especulación con los 
petroprecios sigue con cierto pesimismo. 

“La recuperación mostrada en las últimas 
semanas en el precio del petróleo es insostenible. El 
precio puede caer incluso a 35 dólares por barril en 
este segundo trimestre del año” (González R., en La 
Jornada, p.35, 4 marzo 2015). 

“El año 2016 se anticipa más complicado en 
cuanto al gasto y al presupuesto se refiere, 
consideraron analistas de Acciones y Valores 
(Accival), la casa de bolsa de Banamex. 

“Para 2015, anticiparon que el precio 
promedio de la mezcla mexicana sea de 44 dólares 
por barril, en lugar de los 53 dólares considerados 
anteriormente, muy cercano al escenario más 
pesimista de las previsiones de inicio de año”. 

“El precio del crudo seguirá bajo en los 
próximos dos años a causa de los abundantes 

suministros globales y el crecimiento económico 
relativamente débil, informó el director ejecutivo de 
Exxon Mobil, Rex Tillerson” (Ap, en La Jornada, 
p.30, 5 marzo 2015). Agregó que, “Exxon calcula
que el precio será de 55 dólares por barril de crudo”.  

El director ejecutivo de British Petroleum, 
Bob Dudley dijo que “cuando hay tantas reservas, 
toma mucho tiempo reducirlas”. El Departamento 
de Energía de Estados Unidos reportó que los 
suministros estadounidenses de crudo han subido a 
444.4 millones de barriles. 

Transnacionales siguen ganando 

Mientras varios países productores y exportadores  
de petróleo sufren, hay transnacionales alegres. Es 
el caso de ExonMobil.  

“Tillerson, explicó que dada la producción 
estadounidense, la cual se mantiene constante a 
pesar de la caída de los precios, y el anémico 
crecimiento de la demanda mundial, es poco 
probable que el mercado se recupere en el corto 
plazo. Jack Williams, vicepresidente sénior a cargo 
de las operaciones de producción, dijo que cuando 
Exxon evaluó posibles inversiones en esquisto en 
EEUU, se concentró en los escenarios con los 
precios del petróleo entre 40 y 60 dólares por barril 
– cerca a los 52 dólares de hoy día –“ (Crooks E., en
El Financiero, 7 marzo 2015).  

“Al igual que otros productores de petróleo, 
Exxon está experimentando un golpe a sus 
utilidades. Se pronostica que sus ganancias por 
acción este año oscilarán alrededor de la mitad de 
los 7.60 dólares de 2014”.  

“A diferencia de muchos otros productores, 
Exxon, el grupo energético más grande del mundo, 
no tiene ningún riesgo de irse a la quiebra o de ser 
comprado por otra empresa. Bien puede aprovechar 
la crisis para colocarse en una posición más fuerte 
en relación con la competencia.  

“La crisis encontró a Exxon con una 
generación de flujo de caja más fuerte que la 
mayoría de sus rivales. El flujo de caja libre fue de 
17.9 mil millones de dólares en 2014, en 
comparación con 2.6 mil millones de dólares de 
Chevron, que incluía 5.7 mil millones de dólares en 
ganancias de venta de activos”. 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


