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Todo apunta para que la paraestatal sea el 

siguiente botín que falta por repartir en el país. 

Analicemos los argumentos privatizadores.  

1. Pemex está en números rojos 

Si una empresa está en esta situación quiere decir 

que algo ha fallado en su administración. Lo 

anterior no es una casualidad ni surge de un día 

para otro, sucede a partir de decisiones equívocas 

que se han tomado alrededor de este organismo 

público. Hay dos caminos por considerar: Existe 

torpeza técnica para hacer de Pemex una 

organización dinámica y autosustentable; 

además, han encaminado a la misma al desastre 

financiero para legitimar la entrada del capital 

privado.  

2. Debemos dejar los anacronismos del pasado 

Lo nuevo y moderno no es necesariamente lo 

mejor. La tendencia neoliberal deja en claro y en 

función de la utilización del lenguaje, que, lo que 

está en el pasado ya no sirve, no es funcional; sin 

embargo, habría que recordar que ese espíritu 

nacionalista que ahora se llama anacronismo, 

garantizó los recursos del Estado mexicano por 

más de medio siglo. El PRI ha ungido este nuevo 

término, tanto así, que ha cambiado sus estatutos 

evidenciando el pragmatismo a costa de su propia 

historia. Si la historia y los principios constituyen 

a los individuos y organizaciones, se podría 

plantear que el revolucionario institucional vive 

un estado mental de esquizofrenia institucional;  

es decir, por un lado se autoproclaman los 

herederos institucionales de una revolución 

nacionalista (lo indican sus siglas) y por otro, 

llaman a eso que los constituye, anacronismo.   

 

 

 

 

3. Debemos quitarle tanta carga impositiva a la 

empresa 

Eso lo debieron hacer desde hace mucho tiempo. 

La clase política mexicana que ha administrado la 

empresa se ha tirado a la hamaca, no ha asumido 

su responsabilidad para generar nuevos recursos 

para el país y ha hecho de Pemex la vaca sagrada 

que los ha rescatado de su oportunismo,                                                                                                       

mediocridad y falta de capacidad para hacer 

crecer la economía nacional. Cabe destacar que 

Petróleos Mexicanos destina más del 90% de sus 

utilidades a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público como motivo de carga impositiva.  

4. La inversión privada garantizará el éxito de la 

empresa  

Las experiencias históricas nos arrojan resultados 

diferentes. La calidad de los servicios ha 

disminuido; además, el aumento de las tarifas y 

los problemas relacionados con las empresas 

privatizadas han aumentado. Aquí la siguiente 

lista del fracaso (para los usuarios)-éxito (para los 

inversionistas):  

 Telmex: Carlos Slim es el hombre más rico 

del mundo; pagó el costo de la empresa 

en menos de un año con las utilidades 

registradas; Teléfonos de México 

encabeza la lista de quejas por parte de 

usuarios ante la Profeco; es acusado de 

prácticas monopólicas en distintos países 

de Latinoamérica y los costos de sus 

servicios son mayores a los de otras 

empresas en países de primer mundo.  

  Ferrocarriles Mexicanos: Union Pacific 

controla el 26% de la empresa a partir de 

su privatización en la época de Ernesto 

Zedillo, que por mera casualidad, terminó 

siendo parte de la empresa después de su 

estancia en la Presidencia de la 

República; la otra parte de Ferromex, es 

 



controlada por Alberto Bailleres. Las 

utilidades han aumentado 

significativamente, sin embargo, éstas 

han quedado bajo la sombra de la 

corrupción política.   

 Bancos mexicanos: López Portillo 

anunciaba lleno de lágrimas la 

nacionalización de la banca a finales de su 

sexenio; después, ya saneada, se volvió a 

entregar a manos privadas que 

administrarían de forma irresponsable 

sus negocios y los quebrarían para que el 

Estado armara el mayor atraco de la 

historia en este país: El Fobaproa, hoy 

llamado Ipab. Esta determinación política 

garantizó hacer pública la deuda privada 

de los banqueros, es decir, que más de 

tres generaciones de mexicanos 

terminarán pagando la irresponsabilidad 

de unos cuantos empresarios; como otro 

ejemplom  Roberto Hernández no pagó 

un solo centavo de impuestos por la 

venta de Banamex a City Group.  

 Carreteras mexicanas: Dos veces se ha 

quebrado este sector en manos privadas; 

no obstante, el Estado piensa otorgar una 

tercera concesión. ICA compró terrenos 

comunales para la construcción de la 

Autopista del Sol en un precio irrisorio, en 

menos de cincuenta centavos el metro 

cuadrado.  

 Mexicana de Aviación: La gestión de 

Gastón Azcárraga Vidaurreta llevó a la 

quiebra a la aerolínea por malos manejos 

de los recursos de la empresa, miles de 

trabajadores quedaron en el desamparo 

laboral y el proceso de recapitalización ha 

resultado ser una broma que no termina 

para los trabajadores.  

Estos y otros ejemplos son muestra 

fehaciente del accionar del capital 

irresponsable; además, nos aclaran que la 

idea de la participación privada  en 

organismos públicos no es la panacea para los 

problemas de estas empresas, menos, para 

los problemas de la nación. Lo anterior ha 

sido resultado de la falta de responsabilidad 

del capital privado en conjunción con el 

solape de los gobiernos en distintas etapas de 

los últimos treinta años.  

5. Es un monopolio que se debe eliminar  

El discurso del monopolio funciona para el 

neoliberalismo cuando desean legitimar su 

postura de negocio sobre el interés de la nación. 

En efecto, Pemex es un monopolio estratégico 

para la economía nacional, ya que más del 

cincuenta por ciento de los  ingresos del país 

vienen de la renta petrolera. Con un mínimo 

sentido de priorización de los intereses del país, 

otras naciones mantienen para sí la 

administración y el usufructo de sus actividades 

económicas estratégicas: Chile con el cobre, 

Argentina y Venezuela con el petróleo y Bolivia 

con el gas. México parece que va al contrario de 

la estrategia latinoamericana de protección a su 

principal plataforma de ingresos. Si la postura  

neoliberal  en México es congruente con la teoría,  

debería demandar e implementar decisiones que 

eliminen los siguientes monopolios: Tv Azteca, 

Wal-Mart, Grupo Modelo, Televisa, Telcel, 

Telmex, Bachoco, Iusa, Femsa, Cemex, Bimbo y 

Maseca, entre otros.  

6. Se necesita de tecnología extranjera para 

producir más 

Miles de técnicos, ingenieros e investigadores 

relacionados a la industria petrolera egresan de 

escuelas públicas y privadas en este país todos los 

años como elementos que podrían transformar la 

industria para bien. El Instituto Mexicano del 

Petróleo (semillero de investigadores y proyectos 

científicos en sus mejores épocas)  se ha dedicado 

a impartir cursos de inglés en los últimos años. El 

abandono de la investigación y la producción de 

tecnología propia han dejado claro que se ha 

apostado por la pérdida de soberanía tecnológica. 

Queda en evidencia que no existe tecnología 

nacional, pero… ¿estarán pensando a largo plazo 



en un plan integral para generarla e incorporar la 

materia humana al desarrollo de la misma?  

7. Pemex no se privatiza  

De forma por lo menos tramposa han repetido 

este argumento hasta la saciedad; 

lamentablemente, no corresponde a lo que 

realmente se intenta hacer de la empresa. 

Argumentan que la inversión privada garantizará 

más recursos para el mejoramiento de las 

condiciones de la sociedad mexicana ¿qué 

carambas quieren decir con eso? Tal vez las 

trasnacionales y las empresas mexicanas estén 

interesadas en donar todas o parte de las 

utilidades que obtengan de la renta petrolera, 

para ello, se necesitarán de más fundaciones que 

logren sacar, de las lágrimas, recursos para no 

asumir su responsabilidad con el fisco. En efecto, 

el Estado seguiría siendo propietario de la 

paraestatal, lo que se olvida mencionar, es que 

gran parte de la renta petrolera es la que sí 

quedará en pocas manos.  

8. Bajarán los precios de las gasolinas y 

derivados 

Si el precio de los derivados del petróleo es tan 

alto en este país y está en aumento de forma 

constante, es porque no hay elementos técnicos 

que garanticen la transformación del principal 

recurso natural del país en otros productos. No 

existen refinerías suficientes, ya que la última que 

se construyó fue en 1979, cuando aún se 

exportaba gasolina; hoy, se importa un poco más 

del cuarenta por ciento de este derivado. Para 

que el costo de las gasolinas disminuya, es 

necesario que se construyan más centros de 

transformación. Se dice que no existen recursos 

para las mismas, entonces  ¿en dónde y cómo se 

invierten los excedentes petroleros?  

9. Es una empresa poco transparente  

En efecto, por lo menos se debería de poner a 

debate de forma seria el papel que tiene el 

STPRM en el desarrollo de las actividades de la 

paraestatal. Lo que no se pretende hacer es pedir 

cuentas a una organización gremial que sigue 

bajo el antiguo esquema charril y continúa 

protegida por la administración en turno. 

Además, es necesario entregar informes 

sintéticos y claros sobre las ganancias e 

inversiones de la empresa.  

10. El capital privado ya está en Pemex 

Que las cosas ya sucedan no implica que las 

mismas dejen de ser anticonstitucionales. 

Muchas empresas han entrado a realizar 

actividades y a sacar raja económica de lo que le 

correspondería hacer a Pemex. Invitamos al 

lector de estas líneas a checar con mayor detalle 

lo que especifican los artículos 25, 27 y 28 

constitucionales.  

Conclusiones 

En la historia reciente de México, el proyecto 

económico preponderante de la clase política y 

empresarial, ha dejado claro que le urge la 

repartición del botín petrolero. No es gratuito 

que la reforma fiscal (que pretende gravar más al 

consumo) acompañe esta decisión, ya que de 

algún lugar tendrán que sacar los recursos que 

perderá el Estado mexicano.   

Cabe decir que la mayoría de los recursos que el 

Estado brinda para el beneficio de la población 

vienen de Pemex. Si el pastel se empieza a 

repartir(aún más), los servicios (que de por sí son 

mediocres en lo genérico) que brinda el Estado 

mexicano habrán de empeorar.  

Queda pendiente una cosa, la movilización 

ciudadana que impida la consolidación de otro 

atraco más. Cabe decir que esta lucha no es de un 

solo grupo o político, es de todos, de todos los 

que están hartos de ver cómo se reparten el 

pastel (otra vez) entre unos pocos de forma 

descarada.  


