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Refinación, el negocio de privados
A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) se agudizó y aceleró la entrega de la industria de
Refinación y Petroquímica por parte de los distintos gobiernos neoliberales en turno, sin embargo, a partir de la
Contra Reforma Energética se abrió toda la cadena de valor de dicha industria, comprometiendo la soberanía y la
seguridad energética nacional. La Contra Reforma Energética no es para fortalecer a Pemex, tiene como fin dar y
fortalecer negocios del capital privado a partir de la entrega de infraestructura de refinación y la privatización del
mercado de la refinación de petróleo crudo.

Elizabeth Martínez Saldaña

Introducción
Ha sido una decisión deliberada del gobierno abrir
el mercado de la Petroquímica y la Refinación a
capitales privados, nacionales e internacionales.
La política entreguista que se ha venido
imponiendo desde 1989, y que Enrique Peña Nieto
consumó con la Contra Reforma Energética de
2013-14, tiene como único fin entregar nuestros
recursos e infraestructura a capitales privados.
La Contra Reforma Energética y sus
principales actores ya comprometieron la
infraestructura nacional con privados, justificándose
en lo que ellos llaman “la ineficiencia de Pemex”
para conducir la Industria de Hidrocarburos
nacional: un argumento para la venta y entrega de la
infraestructura nacional.
En este artículo se pretende demostrar cuales
han sido los avances de la Contra Reforma
Energética hasta el momento en términos de la
industria de Refinación, así como evidenciar a los
actores partícipes y beneficiarios de la Contra
Reforma energética.

Lo dijimos hasta el agotamiento: era una total
mentira el argumento de que la Contra Reforma
Energética ayudaría a fortalecer a PEMEX.
Consecuencias de la contra reforma
energética en la refinación
La apertura a la iniciativa privada de la
Petroquímica y Refinación es parte de un proceso
gradual y progresivo que se fue agudizando a partir
del sexenio de Carlos Salinas con la firma del TLC
y actualmente este proceso es consumado con la
Contra Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.
La actual Contra Reforma Energética, su
único fin, es ceder a capitales privados toda la
cadena de valor de la industria de hidrocarburos
nacional.
Durante este sexenio, el gobierno a través de
los principales medios de comunicación bajo su
control, ha desatado una campaña de
desacreditación contra Pemex como rector de la
Industria de Hidrocarburos nacional. La campaña
ha incluido constantes amenazas de escasez de
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petrolíferos y la falta de infraestructura en
refinación, en almacenamiento y en transporte.
Lo que no se dice es que lo anterior ha sido
gracias a las decisiones gubernamentales que se han
llevado a cabo principalmente desde 1989;
decisiones que han implicado la entrega de la
industria petroquímica y petrolífera, y de su
mercado a la iniciativa privada, y por tanto el
desmantelamiento de la ahora Empresa Productiva
del Estado, Pemex.
Para muestra podemos observar los recortes
al presupuesto de la actual subsidiaria Pemex
Transformación Industrial (subsidiaria en la que se
agrupó a Pemex Refinación y Pemex Gas y
Petroquímica Básica), de tal modo que si
observamos el presupuesto asignado únicamente a
Pemex Refinación en el año 2013, de 690.7 mil
millones de pesos [1], y el asignado a Pemex
Transformación en 2016, mismo que fue de 615.5
mil millones de pesos [2], podemos afirmar que los
recortes a la Refinación y a la Petroquímica de
2016, representaron una caída del 10.88% con
respecto a 2013. A esto habría que agregarle la
desaparición del presupuesto asignado a Pemex
Petroquímica Básica.
Estos recortes tienen un impacto directo en la
capacidad de mantenimiento, operación y
procesamiento de las plantas refinadoras del país,
puesto que se pasó de contar con una capacidad de
refinación de 1.690 millones barriles diarios en
2011 a 1.602 millones de barriles diarios en 2015
[3].
Así mismo, datos del Banco de México
demuestran la caída de la producción de petrolíferos
y petroquímicos y el consecuente aumento de las
importaciones; actualmente la balanza comercial de
productos petroleros reportan un déficit de 5,375
millones de dólares [4].
Esto demuestra la deliberada intención del
gobierno de Enrique Peña Nieto de hacernos
dependientes de las importaciones extranjeras
comprometiendo nuestra soberanía nacional y
energética.
Aunado a lo anterior, el Secretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció el 9 de
agosto de 2016, en la Reunión de Trabajo de la
Comisión Permanente del Senado, que hay cuatro
grupos privados analizando la zona de Campeche,
Tabasco, Veracruz y Tamaulipas para construir
refinerías; de estos cuatro grupos hay que destacar
el proyecto del Diputado local de Tamaulipas, de la
fracción panista, Salvador Quintanilla Rosas, quien

ya solicitó los permisos para su nueva refinería en el
Puerto de Matamoros. Esta refinería contará con
inversión de capital privado de 1,250 millones de
dólares, de los cuales 250 millones de dólares serán
aportados por empresarios de Tamaulipas. Entre los
objetivos de dicha refinería esta la importación de
crudo ligero de Texas, para su refinación y posterior
venta al mercado nacional [5] [6].
En el mismo tenor los directores de Finanzas
de PEMEX, Mario Beauregard Álvarez y Juan
Pablo Newman, han afirmado en distintos medios la
posibilidad de vender las Refinerías o quedarse
como una participación minoritaria. "Podríamos no
tener mayoría en la parte de estas refinerías (...) Lo
que vamos a hacer es diluir nuestra participación"
[7] afirmó Juan Pablo Newman para Reuters el 13
de mayo de 2016.
Es a todas luces claro el compromiso por
desmantelar la capacidad nacional en refinación y
preservar la necia política, por demás irracional, de
exportar y vender petróleo crudo barato. Una
política a favor de los Estados Unidos, nuestro
principal “cliente”, a quien exportamos cerca del
50% de nuestra producción de crudo nacional, y de
quien viene el 90% de nuestras importaciones en
gasolinas.
Conclusiones
El gobierno de EPN continúa desmantelando y
entregando la industria nacional a privados y
extranjeros, a través de la quiebra, descapitalización
y endeudamiento, cuyo único fin es mantener una
política de corte neo-colonial; exportando materia
prima barata (petróleo) e importar petroquímica con
alto valor agregado.
Esta política entreguista de nuestros recursos
e infraestructura implica el encarecimiento de la
vida y concretamente la pauperización de la clase
trabajadora en el país, al depender de importaciones
e infraestructura que antes era de los mexicanos y
hoy es privada y del extranjero.
Hay que darle un giro a la política energética
nacional; abrir el debate sobre el futuro de la
refinación en el país e involucrar a todos sectores,
en especial a los jóvenes, pues el hecho de entregar
una de las áreas estratégicas a privados implica la
pérdida de miles de empleos en el futuro y la
oportunidad de garantizar el desarrollo nacional
libre y soberano de la nación.
Es imprescindible el aumento al presupuesto
de las hoy Empresas Productivas haciéndolas más

robustas para financiar el mantenimiento y
operación del parque de refinación; mejorarlo y
reemplazarlo pero desde una política energética
soberana que permita colocar la industria en
beneficio de todos los mexicanos; desarrollar
tecnologías que favorezcan al aprovechamiento de
nuestros recursos y de nuestra industria
Petroquímica y de Refinación, a su ampliación e
integración, tomando como base las necesidades de
nuestra población y nuestros propios intereses, con
miras a un futuro energético sostenible.
El primer paso para lo anterior es echar abajo
la Contra Reforma Energética.
Referencias
[1] SHCP. 2013, Presupuesto de egresos de la federación
2013. Análisis funcional programático económico. Tomo
IV. Entidades de control directo. Pemex-Refinación. En:
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/tema
s/pef/2013/temas/tomos/18/r18_t4m_afpefe.pdf
[2] SHCP. 2016, Presupuesto de egresos de la federación
2016. Análisis funcional programático económico. Tomo
IX. Empresas Productivas del Estado. Pemex
Transformación Industrial. En:

2016, elektron 16 (241) 3, FTE de México
http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF/2016
/docs/52/r52_t9m_afpefe.pdf
[3] SENER. 2016, Sistema Nacional de Refinación en
Diagnóstico de la Industria de Petrolíferos en México.
Pág. 19.
[4] BANXICO. 2016, Balanza Comercial de Productos
Petrolíferos en Millones de dólares. En
línea:http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDi
rectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCu
adroAnalitico&idCuadro=CA188&locale=es
[5] Oro Negro. 2016, Dos empresas extranjeras y una
mexicana quieren construir refinería privada en
Tamaulipas.130816. En:
http://oronegro.mx/2016/08/13/dos-empresasextranjeras-y-una-mexicana-quieren-construir-refineriaprivada-en-tamaulipas/
[6] El Financiero. 2016, No será una refinería serán
cuatro. 160816. En:
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/no-sera-unarefineria-privada-seran-cuatro.html
[7] Reuters. 2016. Mexicana Pemex, dispuesta a ser
minoritaria en Refinerías: busca socio operador.
130616. En:
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN0
Y42KG

Refinería Deer Park, de Shell en asociación con Pemex, Houston. FOTO: Ap
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