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Destrucción acelerada de Pemex 
 
 
 
 
Debido a la serias dificultades financieras de Pemex, para 2016 no pagará dividendos al Estado. Según la nueva 
ley de Pemex, la petrolera debería entregar el 30 por ciento de los ingresos después de impuestos. Los resultados 
no pueden ser más adversos. Peña Nieto está quebrando a Pemex. Ni siquiera puede cumplir con su reforma 
energética. Los ingresos petroleros del gobierno serán 326 mil 102 millones de pesos (56.92%) menos a los 
previstos. El Fondo Mexicano del Petróleo ha recaudado apenas 1.01% del PIB, habían dicho que sería 4.7%. En 
cambio, la entrega del petróleo al capital extranjero sigue en aumento, Para la fase 2 de la Ronda 1 se entregarán 
reservas PROBADAS en las aguas someras y más ganancias al capital. 
 
 
 
 

 
Instalaciones de Pemex. FOTO: Bloomberg 

 
Sigue baja en petroprecios 
 
La alta producción de petróleo crudo, aunada a la 
especulación del mercado, sigue manteniendo bajos 
a los petroprecios. 
 "La Administración de Información de 
Energía (AIE) informó que según sus nuevos datos 
Estados Unidos produjo 9.3 millones de barriles por 
día (bpd) en junio, una baja de 100 mil bpd respecto 
de una estimación revisada en mayo. El nuevo dato 

está basado en un sondeo mensual más amplio entre 
operadores, que incluye por primera vez petróleo 
crudo e hidrocarburos líquidos ligeros (Reuters, en 
La Jornada, p.23, 1 septiembre 2015). 
 "La cifra previa publicada hasta mayo, 
basada en la metodología antigua, mostró que la 
producción en Estados Unidos alcanzó un máximo 
en marzo a 9.693 millones de bpd, el mayor nivel 
desde 1971 y un aumento de 1.4 millones de bpd 
frente al año previo, antes de caer a 9.511 millones 
de bpd en mayo". 
 El nivel de producción norteamericana de 
crudo sigue siendo alto. También la OPEP mantiene 
sus altos niveles. 
 Al mismo tiempo, se sigue reiterando que 
"las preocupaciones" por la economía china, han 
provocado el desplome de las materias primas, entre 
otras, el petróleo. 
 "El índice manufacturero de China quedó en 
49.7 puntos en agosto, contra 50 en julio, con lo que 
tocó su nivel más bajo en tres años y avivó la 
preocupación sobre el estado de la segunda 
economía del mundo. China está empujando a la 
baja los precios de las materias primas como jamás 
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se ha visto, apunta una nota de Citigroup. Nuestra 
expectativa es que China siga presionando a la baja 
el precio de las materias primas en los próximos 
meses, agregó" (Afp, Reuters, en La Jornada, p.28, 
2 septiembre 2015). 
 Esta situación en los mercados tiene 
afectaciones para la economía petrolizada de 
México. Debido a la antinacional política petrolera 
del gobierno, hay dos consecuencias inmediatas, 
Una, Pemex NO podrá pagar al Estado el 30% de 
sus ingresos después de impuestos. Pero estos, sí se 
pagarán puntualmente y serán más del 100% del 
rendimiento operativo. De hecho, esa disposición es 
absurda y ridícula. Que Pemex pague tan elevados 
derechos y aprovechamientos a Hacienda y todavía 
se adicione un 30% como dividendos tiene el 
objetivo de quebarar a la petrolera, de suyo 
descapitalizada y endeudada en exceso. 
 Esto significa que Pemex (ahora empresa, 
antes industria) NO puede cumplir con lo que Peña 
Nieto estableció en su reforma energética. Hacerlo, 
aceleraría la quiebra. Sin embargo, el saqueo fiscal 
no tendrá ninguna modificación. Todo esto implica 
que, la quiebra de Pemex es un hecho próximo. 
 Dos, como remedio fetiche, la única opción 
del gobierno es aumentar la privatización petrolera, 
para seguir dilapidando las reservas probadas sin 
que aumente la participación del Estado en la renta 
petrolera sino, exactamente, al revés. 
 
Pemex no pagará dividendos en 2016 
 
"Pemex no pagará dividendos al Estado en 2016. Es 
una de las consecuencias de la caída en los precios y 
en la producción de crudo. La decisión dejará sin 
efecto uno de los cambios introducidos en la 
reforma energética impulsada por el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, que obliga a la 
empresa petrolera a entregar al menos 30 por ciento 
de sus ingresos después del pago de impuestos de 
este año a las arcas públicas (González R., en La 
Jornada, p.23, 4 septiembre 2015). 
 "La propuesta de pasar por alto la 
obligación de entregar al Estado tres de cada diez 
pesos de las ganancias petroleras en 2016 fue hecha 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) durante una sesión extraordinaria del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo (FMP), instancia constituida en el Banco 
de México para administrar los ingresos derivados 
de los contratos de exploración y extracción de 
crudo. 

 "Para fundamentar su propuesta Hacienda 
tomó en consideración dos planteamientos hechos 
por Pemex. Estos son: Primero, la situación 
financiera de la empresa y de sus subsidiarias una 
vez incorporando la disminución en ingresos y 
utilidades derivados de la baja sustancial en los 
precios internacionales de los hidrocarburos. Entre 
enero y julio el precio promedio de la mezcla 
mexicana de crudo de exportación fue de 49.19 
dólares, 48.05 por ciento menos que en igual 
periodo de 2014, cuando se ubicó en 94.7 dólares 
por barril, de acuerdo con datos de Pemex. 
 "La segunda consideración para que Pemex 
no pague dividendo al Estado en 2016, de acuerdo 
con el comunicado del FMP, está relacionada con 
“los planes, opciones y perspectivas de inversión y 
financiamiento en el ejercicio inmediato –el de 
2016– y en los cinco años posteriores”. 
 "Así, la propuesta del no pago de dividendo 
será incorporada en la iniciativa de Ley de ingresos 
de la Federación para 2016". 
 
Magra recaudación del Fondo Petrolero 
 
Lo que está ocurriendo en Pemex es alarmante. 
Pero, no queda ahí. El "fabuloso" Fondo Mexicano 
del Petróleo" ha resultado un verdadero fiasco que 
se resume en "todo para el capital nada para el 
Estado". Y apenas ha comenzado la repartición del 
botín entre las transnacionales. 
 Todo lo que a propósito ofertó el gobierno 
está quedando en vulgares mentiras, como lo 
señalamos en su momento. 
 "Debido a la caída de la producción de 
petróleo y el desplome del precio de la mezcla 
mexicana, el gobierno federal tendrá en 2016 una 
recaudación por ingresos petroleros de 572 mil 906 
millones de pesos, que representará una diferencia o 
faltante de 326 mil 102 millones de pesos a los 
previstos, consideró el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP) (Rodríguez I., 
en La Jornada, p.33, 7 septiembre 2015). 
 "Explicó que en México existen dos 
factores que han afectado la recaudación de los 
ingresos petroleros. El primero es una baja en la 
producción de crudo, y el segundo una caída en el 
precio internacional del petróleo que afecta de 
manera directa el precio de la mezcla mexicana. Por 
ejemplo, la producción de petróleo de junio 2014 a 
junio 2015 ha caído 7.76 por ciento, al descender de 
un promedio de 2 millones 435 mil barriles a 2 
millones 246 mil barriles por día, mientras el precio 
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de la mezcla mexicana de julio de 2014 a julio de 
2015 ha decrecido en 47.26 por ciento, al pasar de 
94.65 dólares a 49.92 dólares por barril. 

"Ahora bien, si se considera el precio de la 
mezcla mexicana desde 2005 hasta agosto de 2015 
nos encontramos en niveles de diciembre de 2008 
de 33.7 dólares por barril de petróleo crudo 
equivalente. 

"Fernando Ramones Fernández, especialista 
del CIEP, señaló que estas reducciones han 
ocasionado que el Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo lleve 
recaudado para mediados de 2015 apenas 1.01 por 
ciento del producto interno bruto (PIB) establecido 
en los Criterios Generales de Política Económica 
2015, cuando el objetivo de las transferencias 
ordinarias es alcanzar al menos 4.7 por ciento del 
PIB, equivalente a unos 899 mil millones de pesos. 

"Mediante un ejercicio del CIEP con base 
en las cifras estimadas para 2015, y realizando un 
cálculo con una producción de 2 millones 250 mil 
barriles diarios, un tipo de cambio de 17 pesos por 
dólar y un precio de la mezcla mexicana de 49 
dólares por barril, se recaudan por concepto de 
ingresos petroleros 572 mil 906 millones de pesos". 

El déficit sería de 56.92%. Pero podría ser 
mayor, precisamente, por los bajos petroprecios y la 
devaluación del peso. 

Licitarán reservas probadas 

Peña y Coldwell tienen prisa en deshacerse del 
patrimonio energético de la nación, Eso incluye a 
las reservas probadas de hidrocarburos. Coldwell lo 
declara públicamente. 

"Sobre el interés que ha despertado la 
segunda licitación para la extracción de 
hidrocarburos afirmó: “Tenemos que esperar que se 
lleve a cabo la licitación. Las empresas están 
calificadas, han accedido al cuarto de datos pero el 
número de empresas que van a ofertar no lo 
conoceremos hasta el 30 de septiembre (Rodríguez 
I., en La Jornada, p.21, 4 septiembre 2015). 

"Me parece que hay incentivos importantes 
en esta segunda licitación. Destacó tres: Primero, 
que se trata de reservas probadas; que se trata de 
extracción a diferencia de la primera que era 
exploración y el riesgo era mayor y aquí el riesgo es 
menor; el segundo tema es que ajustamos y se está 
dando más profundidad a exploración, es decir, que 
los campos pueden tener más materialidad y, desde 

luego, el tercero, el gobierno va a mostrar antes su 
valor mínimo de adjudicación de los campos". 

Crisis en la refinación de petróleo 

En Pemex todo va de mal en peor. No solo está 
quebrando en la exploración y extracción de 
petróleo, petroquímica y gas, también en la 
refinación del crudo. ¿Dirá la burocracia 
gubernamental que es por la baja en los 
petroprecios?  

El fracaso en la refinación, ahora 
privatizable, es el resultado de la política petrolera 
oficial antinacional. Se está llegando a límites 
intolerables. Se siguen exportando cuantiosos 
volúmenes de petróleo crudo y, al mismo tiempo, 
importando cada vez mayores volúmenes de 
petrolíferos y petroquímicos. 

"En los últimos 22 años la capacidad de 
refinación del país para ser autosustentable en la 
elaboración de productos petrolíferos se ha 
contraído paulatinamente en una cuarta parte, según 
se desprende de los datos contenidos en los anexos 
del tercer Informe de gobierno (Rodríguez I., en La 
Jornada, p.24, 8 septiembre 2015). 

"De esta manera, mientras en 1994 se tenía 
un índice de utilización de la capacidad instalada en 
refinación de 89.3 por ciento, año con año ha ido 
disminuyendo y hasta la primera mitad de 2015 se 
redujo a sólo 66 por ciento. Lo anterior ha 
ocasionado que México sea cada vez más 
dependiente del exterior en refinación, de manera 
que 50 por ciento del volumen de las gasolinas que 
se consumen en el país es importado. 

"Sólo en el último año el volumen de las 
importaciones de productos petrolíferos aumentó 30 
por ciento, al pasar de 592 mil barriles diarios en 
julio de 2014 a 853 mil barriles al día en julio de 
2015, revelan los últimos Indicadores Petroleros. 

"Los informes oficiales dan cuenta del 
deterioro y la caída en el índice de utilización de la 
capacidad instalada en refinación desde 89.3 por 
ciento en 1994, para llegar en 2004 a 84.6 por 
ciento, y en lo que va de 2015 a 66 por ciento". 

Pemex se asocia con General Electric 

Los resultados de la reforma energética de Peña 
Nieto cada vez son peores. Todo para el capital 
extranjero. Pemex, empresa de suyo reducida y 
fragmentada, tiende a ser menos. La política 
destructiva de Peña Nieto es evidente. Le interesan 
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los negocios de las transnacionales en todo lo que 
estas quieran, sin límite alguno. 

"Pemex y GE firmaron un memorando de 
entendimiento (MOU) en el marco de la reunión 
trimestral del Consejo Ejecutivo de General Electric 
en Crotonville, Nueva York, con la presencia de 
Emilio Lozoya, director general de Pemex, y Jeff 
Immelt, presidente y director general de GE" (en 
www.pemex.com, 9 septiembre 2015). 

La burocia del ITAM que usurpa a Pemex 
dice que el objetivo es " buscar socios que le 
permitan fortalecer sus capacidades operativas, 
compartir el riesgo de ejecución y generar nuevos 
negocios para la empresa". 

"El acuerdo establece un marco de trabajo 
conjunto entre ambas empresas que incluye 
soluciones tecnológicas y de financiamiento para 
compresión de gas, generación de energía y 
producción de hidrocarburos tanto en mar como en 
tierra, incluyendo sistemas para aguas profundas. 

"Asimismo, GE revisará las oportunidades 
de ampliación de sus capacidades locales en 
ingeniería y manufactura, además de que fomentará 
la implementación de tecnologías basadas en el  
llamado “Internet industrial”. De igual modo, ambas 
compañías compartirán mejores prácticas en materia 
de capacitación y recursos humanos". 

GE ofrecerá una solución llave en mano 
para renovar el desempeño y eficiencia de la planta 
de fertilizantes en Coatzacoalcos. La planta recién 
restaurada atenderá cerca de 25 por ciento de la 
demanda interna de fertilizantes y 90 por ciento de 
la de urea, según Lozoya. 

Recursos humanos para el capital 

Coldwell, politiquillo de medio pelo, encargado de 
la toma de decisiones en el sector energético, afirmó 
que "el país tiene un déficit de cerca de 135 mil 
técnicos y profesionistas del sector petrolero, y esta 
demanda de talento se debe a los requerimientos 
naturales de la industria; los empleos que están 
generando las empresas privadas que van llegando 
al sector energético, y además porque muchos de los 
profesionales actuales de esta rama se aproximan a 
la edad de retiro" (Muñoz P., en La Jornada, p.30, 
10 septiembre 2015). 

Coldwell dice solo mentiras. Habla como 
vocero oficioso del capital. ¿Cuáles empleos han 
generado las corporaciones con la reforma 
energética? Nadie sabe y nadie sabrá. Generar 
empleo NO es el objetivo del capital, salvo puestos 
de trabajo temporales y  precarios. Además, los 
profesionales en edad de jubilación son de Pemex y 
no serán reemplazados. 

La supuesta "realidad" sobre la demanda de 
"talentos" es inexistente. El déficit para la industria 
(privada) del petróleo, electricidad y gas es una 
vulgar patraña. Si así fuera, no vendrían las 
transnacionales. Pero, sabido es que estas 
contratarán a su propio personal, así sean migrantes 
y mercenarios. Hace años lo hacen así en las 
actividades que realizan en el Golfo de México. De 
cada 100 empleados en una plataforma petrolera 
marina, 98 son extranjeros. 

¿De dónde saca Coldwell los 135 mil que 
dice faltan? ¿Si los hubiera, si fueran formados 
aceleradamente, quién los contratará? Eso no lo 
decide Coldwell sino las transnacionales y serían 
unos cuantos. 

Medición de hidrocarburos 

También dijo Coldwell que "para garantizar un pago 
justo por la extracción de petróleo y gas tanto de 
empresas privadas entrantes como de Pemex, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó 
un nuevo esquema de medición que irá desde el 
pozo hasta el punto de fiscalización de la Secretaría 
de Hacienda, es decir, la caja registradora. 

En la reunión de la CNH "se plantearon los 
lineamientos técnicos en materia de medición de 
hidrocarburos, se aprobó el nuevo esquema de 
medición, tema importante porque de ello deriva lo 
que las empresas pagarán al Estado como 
contraprestación, dijo el presidente del organismo, 
Juan Carlos Zepeda". 

¿Quién hará esa medición? ¿Quién la 
recolección del petróleo crudo extraído? ¿Quién lo 
comercializará? TODOS serán contratistas privados. 
Lo menos que ocurrirá será la corrupción en alta 
escala, entre funcionarios, contratitas y 
corporaciones, todos coludidos en el flagrante y 
descarado robo a la nación. 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


