CAPÍTULO TERCERO. PROYECTOS EXTRAPRESUPUESTALES DE
INVERSIÓN COMO FORMA DE GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN
MÉXICO.

A. LA NECESIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN MÉXICO
En el sexenio de 1988-1994, atendiendo a las condiciones económicas que imperaban en
nuestro país, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, planteó la posibilidad de sustraer de
la aplicación de las leyes regulatorias del gasto público y de la deuda pública, a ciertos
proyectos públicos de inversión con el fin de lograr un desarrollo de la infraestructura
básica de nuestro país, dichos proyectos estaban destinados a la mejora de los servicios de
transporte, comunicaciones, energía, administración de los recursos hidráulicos, así como la
explotación y administración de petróleo. La importancia de la infraestructura fue puesta de
manifiesto en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, y mediante la sustracción de los
proyectos citados de la regulación económica a la que se encontraban sometidos se buscaba
no afectar los presupuestos de las dependencias y entidades de la administración pública
federal, ni incrementar la deuda. El propósito que se perseguía con el incremento y mejora
de la infraestructura de nuestro país consistía en insertar a México en las grandes y
competitivas corrientes del comercio y de las finanzas y paralelamente optimizar la función
de bienestar y la corrección de las estructuras distributivas a través de la mayor fluidez de
los mercados internos y externos, con ello, supuestamente se alcanzaría la justicia social y
se fortalecería la legitimidad política.1
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Esta política de incremento y mejora de infraestructura tiene su origen en la
implementación de las bases del neoliberalismo que consistían en implementar las bases
heterodoxas de gobiernos extranjeros para que países subdesarrollados pudieran acceder a
préstamos. La década de los 80’s representaba un escaso crecimiento económico que tenía
como principal causa la baja inversión privada neta, y un incremento en las actividades
financieras reguladas por agentes externos (Estados Unidos de Norteamérica, Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial) quienes establecieron las políticas de acceso al
crédito externo. Así pues, la búsqueda económica a finales de los 80’s e inicios de los 90’s
consistía en lograr un crecimiento sostenido de la economía mexicana a través de la
coadyuvancia del Estado y el sector privado para el establecimiento de políticas de largo
plazo que permitieran el incremento de infraestructura requerido en nuestro país.
Así pues, se planteaba que se requería de la mejora y ampliación de la
infraestructura en sectores básicos como el energético, abarcando, por supuesto, lo referente
a la industria eléctrica y petrolera, y es justo donde se presenta la problemática en la gestión
y financiamiento de la obra pública destinada al incremento de la infraestructura, pues
debemos recordar que los sectores eléctrico y petrolero, se refieren a bienes públicos que
demandan en su manejo la participación del Estado. Sin embargo, con respecto a esta
situación, la nueva política tenía una clara orientación, abrir la posibilidad de intervención a
los agentes privados, pues la presencia de agentes políticos en la gestión de las obras
públicas en los sectores señalados en este párrafo, paralizaba las posibilidades de expansión
de la infraestructura y, en consecuencia, paralizaba el desarrollo del país.
A efecto de lograr los propósitos planteados durante la administración de Ernesto
Zedillo Ponce de León, se sugirió el empleo de nuevas técnicas de financiamiento que

revolucionarían la plataforma de infraestructura del país. Sin embargo, como se verá más
adelante, estas nuevas técnicas sugieren un cambio radical en el tradicional manejo de las
áreas estratégicas de la economía nacional.
A afecto de comprender mejor la problemática planteada debemos recordar que
nuestro país cuenta con una economía de carácter mixto, en virtud de lo cual existe,
efectivamente, la concurrencia del sector público, privado y social. Sin embargo, no
debemos pasar por alto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece, al respecto ciertas limitantes a dicha concurrencia económica, es decir, establece
ciertas áreas de la economía, en las que únicamente tendrá ingerencia el sector público,
pues debe ser este sector el que mantenga el control y la propiedad a fin de lograr la
seguridad y estabilidad del país, dichas áreas se encuentran establecidas en el párrafo cuarto
del artículo 28 de nuestro máximo ordenamiento:
Artículo 28.
(…)
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en
las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los
demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de
energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que
expida el Congreso de la Unión. (…)

Ahora bien, para inyectar recursos a los sectores petrolero y energético, se requería
de mecanismos que no atentaran contra lo dispuesto por nuestra carta magna, para tal efecto
se sugirió la utilización del esquema de arrendamiento denominado BLT (Build, Lease and
Transfer) o alguna de sus variantes, como el BOM (Build, Own and Maintenance),
asociado a la creación de un fideicomiso privado como el mejor instrumento para obtener el

financiamiento necesario o prever la construcción de la respectiva obra y su arrendamiento
a la administración pública.
En estos esquemas el gobierno federal, supuestamente, no asumía el riesgo
financiero y cambiario de los referidos proyectos extrapresupuestales de inversión, pues
dicho riesgo era transferido a los inversionistas y financieros particulares nacionales o
extranjeros.

B. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ESQUEMA BLT
Las características básicas del esquema BLT son las siguientes:
1. La dependencia o entidad a quien interesaba el proyecto de inversión
extrapresupuestal respectivo promovía, sin mediar licitación pública, la creación de
una herramienta financiera bajo la modalidad de un fideicomiso privado dispuesto a
realizar la obra a que se refería el proyecto respectivo y contratar los recursos
requeridos para el financiamiento del mismo, de acuerdo con las tasas y condiciones
determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a condición de que la
dependencia o entidad se obligara a pagar las cantidades convenidas bajo el
concepto de rentas durante cierto tiempo, a partir de la recepción de la obra, para
ello debía celebrarse previamente un contrato de arrendamiento financiero de la
obra correspondiente, con la dependencia o entidad de la administración pública,
esquema que en algunos casos se sustituyó por aparente arrendamiento puro
complementado con donación del obra a la dependencia o entidad, al final del plazo.
El monto de las rentas debía cubrir la amortización del capital invertido en la

realización de la obra, los intereses respectivos, el costo del fideicomiso y la utilidad
del fideicomitente.
2. Obtenidos los recursos financieros necesarios, el referido fideicomiso privado
realizaba la obra conforme a las especificaciones establecidas por la dependencia o
entidad interesada, a quien se la entregaba en arrendamiento al quedar concluida en
satisfacción.
3. El fideicomiso privado garantizaba sus obligaciones con sus acreedores con las
rentas que la entidad de la administración pública arrendataria se obligaba a pagar
en el contrato respectivo en virtud del contrato de arrendamiento financiero
celebrado.
4. De esta suerte la contratación del financiamiento se celebraba entre un inversionista
particular nacional o extranjero y un fideicomiso privado.
5. Al recibir a satisfacción la obra, la dependencia o entidad arrendataria cobraba
vigencia su obligación de pagar rentas durante el plazo convenido –por lo general
no menor de diez años-, y procedía a registrar contablemente la obligación del pago
de rentas únicamente por el período fiscal en curso y no por el total de la obligación
contratada, como si fuera un arrendamiento ordinario y no como el arrendamiento
financiero que en realidad era.
6. El registro contable de la obligación de pago de rentas, sólo se realizaría por las
correspondientes al ejercicio en curso.2
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A efectos de la plena comprensión de este sistema resulta pertinente señalar el
concepto de Arrendamiento Financiero:
Contrato en virtud del cual la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados
bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona física o
moral, obligándose ésta a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos
parciales, según se convenga, una cantidad de dinero determinada o determinable, que
cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios,
y adoptar al vencimiento del contrato una de las opciones terminales previstas por el
artículo 25 (sic) de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de
Crédito.3

C. ANTECEDENTES DE LOS PIDIREGAS
Los proyectos BLT son una importación hecha al ámbito comercial anglosajón, que fueron
implementados para lograr la participación privada en los proyectos gubernamentales, sin
que la suerte de éstos afectara el balance de la empresa ejecutora de la obra. En nuestro país
se implementaron bajo el nombre de PIDIREGAS (Proyectos de Impacto Diferido en el
Registro al Gasto), y en un principio representaban una alternativa para ejecutar proyectos y
generar mayores recursos para infraestructura. Se trataba de una adaptación del sistema
planteado por Díaz Serrano en 1977 y los BLT. Sin embargo, el esquema de Díaz Serrano
resultaba mucho más sencillo, pues consistía en que los contratistas de PEMEX financiaran
las obras con créditos directos y al concluirlas PEMEX las incorporaba a sus activos
haciéndose cargo de los créditos con responsabilidad ante las instituciones acreedoras. Sin
embargo, la versión de Zedillo planteaba que los proyectos de obra pública podían llevarse
a cabo mediante financiamiento obtenido del manejo de los recursos generados por la
comercialización de los bienes y servicios propios de dichos proyectos, sin embargo, con
estos nuevos proyectos el Estado asumió a su cargo la garantía de las obras, sustituyendo a
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las empresas privadas, quienes a través de la representación gubernamental y la obligación
asumida por el Estado en los contratos de obra pública, lograban obtener los recursos
crediticios que las obras precisaban.

D. FORMACIÓN

DE LOS

P ROYECTOS

DE

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

DE

LARGO

PLAZO Y RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDOS.
La elaboración y puesta en operación de los PIDIREGAS constituye un proceso complejo
en el que es indispensable la participación comprometida del Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo, y sus etapas comprenden el diseño, la presentación de solicitud, la evaluación,
la revisión y la eventual aprobación del proyecto. Para su contratación y ejecución deben
aplicarse las disposiciones de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, según establece este último ordenamiento en su artículo 1°.
La aprobación de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo,
depende en esencia, de la relevancia que la infraestructura propuesta tenga en los planes del
sector público, así como de la evaluación de la rentabilidad financiera del proyecto.

1. Riesgos a los que está sometido un Proyecto de Inversión en Infraestructura de
Largo Plazo.
En los PIDIREGAS el grado de riesgo e incertidumbre es elevado en relación con otros
contratos por medio de los cuales se gestiona la obra pública, ello en razón de que
contemplan obras con un horizonte de largo plazo.

Estos proyectos presentan básicamente dos clases de riesgos según la fase en la que
se presenten, es decir, habrá riesgos asociados a la fase de construcción del proyecto y
riesgos que se presentan en la fase de operación.

a. Riesgos asociados a la fase de construcción del proyecto.
En esta fase podemos encontrar los siguientes riesgos:
•

Retraso en la construcción. Puede derivar de un retraso en el inicio de la
obra y en consecuencia de la finalización, que puede afectar el flujo de
recursos que proyecto debiera generar. Ahora bien, el retraso puede
presentarse durante el proceso de la obra.

•

Riesgos ambientales. Durante la ejecución de la obra puede presentarse un
impacto ambiental que no hubiera sido previsto.

•

Incremento de los costos de producción. Pueden aparecer costos no previstos
en la etapa de planeación y que, sean indispensables para la conclusión de la
obra. Entre estos costos pueden considerarse también los aumentos que
puedan darse en el valor de materiales, maquinaria, mano de obra, etcétera.

•

Modificaciones al diseño de la construcción. Estas modificaciones pueden
tener origen en circunstancias no previstas en el diseño original de la
construcción, por ejemplo, las características del suelo.

b. Riesgos en la fase de operación.

En esta etapa los riesgos más comunes son los siguientes:
•

Incrementos en los costos de operación. Una vez concluida la obra, puede
darse el caso de que las condiciones de operación de la misma no coincidan
con las proyectadas por afectaciones externas, como puede ser el aumento en
el precio de materias primas.

•

Disminución en los ingresos derivados de la operación. Una vez que se han
iniciado las operaciones intrínsecas a la obra ejecutada, los ingresos reales
por dichas operaciones, pueden resultar insuficientes.

•

Riesgos de obsolescencia. De acuerdo a este riesgo puede resultar
disminuida la vida útil de los mecanismos que integran la obra, o la obra en
conjunto.

•

Riesgos ambientales. Con el ejercicio de las operaciones a que está destinada
la obra, podrían resultar daños ambientales que no eran previsibles en la
planeación del proyecto.

Además de los riesgos citados pueden incidir en la ejecución de las obras o en la
operación de las mismas otros factores de riesgo, se trata de los factores políticos, por
ejemplo, los cambios de políticas gubernamentales, cambios en la regulación fiscal o
cambios en la regulación jurídica.

E. REALIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS PIDIREGAS EN MÉXICO.
Ahora bien, como muchas otras importaciones de esquemas jurídicos extranjeros la
del BLT resultó contraria a los principios sostenidos en nuestro sistema jurídico, en este

caso económicos, contables y operativos contenidos en diversos ordenamientos de nuestra
legislación, en especial a los de orden, transparencia y disciplina, contenidos en nuestras
leyes presupuestarias y de deuda pública, por obstruir el conocimiento y la auditabilidad de
las finanzas públicas, lo que erosiona la posibilidad de planear y diseñar adecuadamente las
políticas fundamentales del país
Debe hacerse notar que al presentar las rentas del arrendamiento financiero como
gasto corriente, cuando en realidad se trata de gasto de inversión, así como al no registrar
las rentas de dicho contrato correspondiente a los siguientes ejercicios fiscales, ni siquiera
como cuentas de orden, el esquema BLT violó lo dispuesto por el Reglamento de la
Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Federal, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de noviembre de 1981, que disponía:
Artículo 8. La programación-presupuestación del gasto público federal comprende:
I. Las acciones que deberán realizar las entidades para dar cumplimiento a los objetivos,
políticas, estrategias y metas derivadas de las directrices y planes de desarrollo
económico y social que formule el Ejecutivo a través de la Secretaría, y
II. Las previsiones de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como los
pagos de pasivo o deuda pública que se requieran para cubrir los recursos humanos,
materiales, financieros y de otra índole, estimados para el desarrollo de las acciones
señaladas en la fracción anterior.

Resultan evidentes los vicios jurídicos del esquema de proyecto extrapresupuestal
de inversión, pues carece de la debida transparencia y evidencia que deben tener los
proyectos con repercusión en las finanzas públicas, a efecto de que el Congreso de la
Unión, a través de sus Cámaras, pueda determinar de manera idónea los ingresos públicos,
y autorizar, por conducto de la Cámara de Diputados, el Presupuesto de Egresos de la
Federación, así como verificar la captación de ingresos y el ejercicio del gasto, mediante la
revisión de la cuenta pública.

El esquema del proyecto extrapresupuestal de inversión infringía el artículo 1° de la
Ley General de Deuda Pública, que fuere publicada el 31 de diciembre de 1976, pues no
consideraba como deuda pública las obligaciones de pasivo directas o contingentes, cuales
eran las rentas del contrato de arrendamiento financiero, derivadas de financiamientos y a
cargo del Ejecutivo Federal y sus dependencias, así como las entidades de las
administración paraestatal, entre las que desde luego figuraban los organismos
descentralizados.
La infracción de la Ley de Deuda Pública se hace evidente a través del estudio del
artículo 2° del mismo ordenamiento legal que entiende por financiamiento, para efectos de
la misma ley, la contratación dentro o fuera del país de créditos, empréstitos, o préstamos
derivados de:
1. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro
documento pagadero a plazo;
2. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o
servicios cuyo pago se pacte a plazos;
3. Los pasivos contingentes relacionados con los actos
mencionados, y
4. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores.

De acuerdo al artículo 27 de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de
Crédito, al concluir el plazo del contrato de arrendamiento financiero y cumplidas que

hubieran sido todas las obligaciones, la arrendataria habrá de optar por alguna de las
siguientes alternativas:
a.

Comprar los bienes arrendados a un precio inferior a su valor de adquisición,
mismo que será establecido en el contrato, o de no hacerse así, determinarse de
en un monto inferior al valor del mercado al momento de la compra de acuerdo
con las bases pactadas en el contrato.

b.

Prorrogar el plazo de uso o goce temporal mediante el pago de una renta
determinable conforme a las bases previstas en el contrato, y que en todo caso
será inferior a la que venía cubriendo.

c.

A participar con la arrendadora financiera del producto de la venta, a un tercero,
de los bienes arrendados, en las proporciones y términos previstos en el contrato.

Así pues, en el arrendamiento financiero utilizado en los proyectos
extrapresupuestales de inversión BLT, lo mismo que su equivalente arrendamiento puro
complementado con donación, representa una operación de crédito, por constituir un pasivo
que debe ser registrado por la administración pública arrendataria, de acuerdo con lo
dispuesto por las citadas fracciones II, III y IV del artículo 2° de la Ley General de Deuda
Pública.
La proliferación de los proyectos presupuestales de inversión basados en
fideicomisos dio lugar a realizar acciones legislativas y reglamentarias para impedirlos; así,
en el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, publicada el 30 de diciembre
de 1993, se incluyó la siguiente disposición contenida en el penúltimo párrafo:
Artículo 1.
(…)
Las dependencias y entidades señaladas en las fracciones anteriores, se abstendrán de
crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier otro tipo de contratos,
cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.

Derivado de lo anterior la participación de las empresas en la provisión de los
recursos necesarios para impulsar el desarrollo de la infraestructura eléctrica a través del
llamado Plan Nacional de Modernización Eléctrica 1990-1994, fue relativamente baja, por
ello en 1995, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa tendiente a proveer un marco
jurídico para las operaciones de financiamiento de proyectos de infraestructura que
formaban parte de programas prioritarios, cuyo pago se vinculara directamente a la
generación de recursos por parte de los bienes y servicios derivados de los propios
proyectos, el Congreso de la Unión emitió el 14 de diciembre, un decreto publicado el 21
del mismo mes y año, para realizar las reformas legales siguientes:
1. Se adicionó un tercer párrafo al artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública para
quedar como sigue:
Artículo 18
Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que requieran
financiamientos para su realización, deberán producir los recursos suficientes para su
amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos financiamientos,
no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del sector público que
los promuevan.
La capacidad de pago de las dependencias del Gobierno Federal se establecerá en
función de su disponibilidad presupuestal para los ejercicios subsecuentes.
Tratándose de obligaciones derivadas de financiamientos de proyectos de infraestructura
productiva de largo plazo, referidos a actividades prioritarias y mediante los cuales las
entidades adquieran bienes o servicios bajo cualquier modalidad, cuya fuente de pago
sea el suficiente flujo de recursos que el mismo proyecto genere, y en los que se cuente
con la previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos
del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, sólo se
considerará, para efectos de la presente Ley, como pasivo directo, a los montos de
financiamiento a pagar durante el ejercicio anual corriente y el ejercicio siguiente y el
resto del financiamiento se considerará como pasivo contingente hasta el pago total del
mismo."

2. Al artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal se le
adicionó un párrafo, que vino a ser el segundo, pues el que figuraba como tal fue
modificado y se ubicó como tercero, para quedar con el siguiente texto:

Artículo 30
En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría de Programación y
Presupuesto podrá autorizar que se celebren contratos de obras públicas, de
adquisiciones o de otra índole, que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas
para el año, pero en estos casos los compromisos excedentes no cubiertos quedarán
sujetos, para los fines de su ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestal de los
años subsecuentes.
Tratándose de proyectos incluidos en programas prioritarios a los que se refiere el
párrafo tercero del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la
mencionada Secretaría, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley, haya
otorgado su autorización por considerar que el esquema de financiamiento
correspondiente fue el más recomendable de acuerdo a las condiciones imperantes, a la
estructura del proyecto y al flujo de recursos que genere, el servicio de las obligaciones
derivadas de los financiamientos correspondientes, se considerará preferente respecto de
nuevos financiamientos, para ser incluido en los presupuestos de egresos de los años
posteriores, hasta la total terminación de los pagos relativos.
Cuando los proyectos a que se refiere este artículo correspondan a programas de
entidades cuyos presupuestos se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación
se hará mención especial de estos casos al presentar el proyecto de Presupuesto a la
Cámara de Diputados."

Atendiendo a que la anterior reforma legal buscó reflejar de manera más adecuada
el impacto que produce en los presupuestos de las entidades públicas el esquema de
financiamiento de proyectos de infraestructura que forman parte de programas prioritarios,
en los que el pago de los mismos queda vinculados al flujo de recursos que la
comercialización de los bienes y servicios de los propios proyectos generaran, se reformó y
adicionó el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal,
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 1996,
en el que destaca la reforma de las fracciones VII y VIII del artículo 17, la adición de un
último párrafo al artículo 21 y la adición de tres nuevos artículos: el 38-A, 38-B y 108-A.
Finalmente la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a
que nos hemos referido con anterioridad, en el antepenúltimo párrafo del artículo 1° señala:
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se realizarán conforme a los
dispuesto por los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 30 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y estarán regidos por esta ley

únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de contratación y ejecución de obra
pública.

Cabe señalar que el presidente Zedillo, advirtió que los PIDIREGAS serían
tratamientos excepcionales y sujetos a la aprobación anual del Congreso de la Unión. Sin
embargo, de los hechos hasta ahora observados, resulta que la excepción se convirtió en la
regla general de la gestión de la obra pública de infraestructura en el sector petrolero y
energético del país, y peor aún, su seguimiento a sido obstruido en los informes oficiales
por temor a la reacción de organismo internacionales que sostienen que la magnitud de la
deuda pública de nuestro país es muy superior a la reconocida por el gobierno.4
De todo lo anterior, deriva, en términos comunes que los contratos BLT,
PIDIREGAS o Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo, constituyen
contratos a futuro en los que el gobierno, a final de cuentas queda como aval de las
inversiones que hagan los particulares nacionales o extranjeros y que, finalmente se
traducen en deuda pública.5 Son asimismo representación de la asociación del Estado
mexicano con el capital internacional para el desarrollo energético, y de esta asociación ha
derivado la ruina de la industria mexicana de la construcción. La magnitud de los trabajos
que se requieren para la reactivación de la industria petrolera y eléctrica, necesita de
grandes inversiones que sólo son capaces de cubrir los grandes consorcios internacionales
de energía, lo cual ha dejado en último plano a las empresas nacionales, que sólo realizan
trabajos mediante subcontratos.

4

OSORIO, Sergio Benito. Pidiregas: excepción transformada. El Universal. Los Especialistas. Miércoles 17
de julio de 2002. Finanzas.
5
DÁVALOS, Renato. Autorizan a PEMEX techo de endeudamiento por más de 138 mil mdp mediante
Pidiregas.

F. CONFIGURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LARGO PLAZO
Los proyectos de infraestructura de largo plazo que forman parte de la inversión física
impulsada por el sector público, se agrupan en dos secciones:

1. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo: Inversión Directa
Se trata de proyectos que después de cierto tiempo pasarán a ser propiedad del sector
público y que por tanto incidirán en la inversión pública. Estos proyectos suponen la
adquisición de obligaciones financieras que se registran conforme el artículo 18 de la Ley
General de Deuda Pública.

Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo: Inversión Directa6
(Millones de pesos)

8,288.6

307,847.4

Fuente: SHCP

Costo Total Estimado de Nuevos Proyectos
Proyectos Autorizados
en Ejercicios Fiscales
Anteriores

316,136.0

Costo Total Estimado
para el Año 2000

2. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo: Inversión Condicionada
Son proyectos cuya propiedad será en todo momento del sector privado y que por tanto no
tendrán impacto alguno en la inversión pública. Implica únicamente compromisos
comerciales del sector público.
6

La mecánica de financiamiento del sector energético paraestatal. Unidad de Inversiones y Desincorporación
de Entidades Paraestatales. Subsecretaría de Egresos. SHCP. Mayo del 2000.

Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo: Inversión Condicionada7
(Millones de pesos)
5,591.7

69,392.6

63,800.9

Costo Total Estimado de

Nuevos Proyectos

Proyectos Autorizados en Ejercicios

Costo Total Estimado para el Año
2000

Fiscales Anteriores

Fuente: SHCP

G. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN PROCESO
Hasta 1999, los proyectos licitados y adjudicados en los programas de PIDIREGAS eran
los siguientes:

PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA (PIDIREGAS)
(Millones de dólares)

Proyecto
A. Proyectos de inversión que suponen
Obligaciones financieras
Proyectos del Sector Petrolero
Cantarell

7

Ídem.

Saldo del financiamiento obtenido 1_/
Al 30 de septiembre de 1999
10,103.1
7,686.0
3,555.0

Burgos

1,433.2

Cadereyta

1,618.4

Madero

1,079.5

Proyectos del Sector Eléctrico

2,417.1

Generación

1,684.9

Samalayuca

621.9

Rosarito III

261.3

Monterrey II

331.1

Cerro Prieto IV

107.0

Chihuahua

274.8

San Carlos

52.2

Guerrero Negro

18.4

Tres Vírgenes

16.7

Subestaciones
SF6 230 y 400 KV

405.0
102.8

S.T. Sureste Peninsular

33.8

S.SF6 115KV

70.9

S.T. Oriente Centro

63.8

S.T. Occidental

83.0

S.T. Noroeste

50.7

Líneas de transmisión

327.2

L.T. Noroeste 1

44.9

L.T. Noroeste 2

65.3

Cable Submarino

113.0

L.T. Sureste Peninsular 1

32.2

L.T. Sureste Peninsular 2

71.8

B. Proyectos de inversión privados
asociados a contratos comerciales
Proyectos del Sector Petrolero

n/a
n/a

Planta de Nitrógeno
Proyectos del Sector Eléctrico

n/a
n/a

Mérida

n/a

Hermosillo

n/a

Río Bravo

n/a

Saltillo

n/a

Bajío

n/a

Tuxpan

n/a

Monterrey III

n/a

Notas:
1_/
Se refiere a los recursos que han sido obtenidos a la fecha para la ejecución de la obra.
n/a No aplica en virtud de que estos proyectos no constituirán inversión pública y en esa medida no
conllevarán
obligaciones financieras del Sector Público.
Cifras preliminares.
Fuente: SHCP.

De estos proyectos, resultan de singular importancia los siguientes:
•

El Megaproyecto Cantarell

•

La Cuenca de Burgos

•

La Reconfiguración del Sistema de Refinerías

•

La Delta del Grijalva

•

La Planta Criogénica

El Megaproyecto Cantarell se ubica en mar adentro en el Golfo de México, frente a
las costas de Campeche y Tabasco y constituye la cuenca petrolera más grande de México,
así como el sexto campo petrolero más grande del mundo y el que tiene mayor extensión
con cerca de 60km2. La inversión realizada en Cantarell está encaminada a reducir los

cuellos de botella existentes en la producción, renovar la infraestructura ya obsoleta e
implementar técnicas nuevas de recuperación.
El proyecto de la Cuenca de Burgos se encuentra al norte de Tamaulipas,
bordeando la cuenca del Río Grande y el sur de Texas; es el campo más grande e
importante de gas en México, abarca 50,000km2. Dicho proyecto incluye estudios en 59
campos y 186 exploraciones y tiene como objetivo generar la infraestructura necesaria para
la extracción e impulso del consumo del gas natural.
En cuanto a la

reconfiguración de las refinerías

con que PEMEX cuenta

(Cadereyta, Salamanca, CD. Madero, Tula, Minatitlán y Salina Cruz), la inversión está
orientada a el abastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos de manera
competitiva (precios y productos). Esta reconfiguración se espera solucione los problemas
de cuellos de botella existentes en las refinarías e incremente la capacidad de refinación del
crudo pesado, la de gasolinas y de destilados; así como reducir el desperdicio de petróleo.
Bajo este programa, 20 plantas serán renovadas y 41 serán nuevas plantas.

H. PROBLEMÁTICA REAL DE LOS PIDIREGAS
Al arribar a la presidencia Vicente Fox Quesada, expresó su descontento por los
compromisos a que se veía obligado enfrentar en materia de obra pública financiada a
través de PIDIREGAS, argumentaba en aquél momento que la opción resultaba más cara y
con mayor riesgo para el contribuyente, que las privatizaciones.8 Sin embargo, a mediados
de 2002 se había acumulado un techo de endeudamiento por PIDIREGAS de 138 mil

8

BARRANCO Echeverría, Alberto. Boom de Pidiregas. 1 de agosto de 2002. en http//:www.
radioformula.com.mx/Programas/entrelineas/articulo.asp?Ir2=7106

millones de pesos, cifra que por mucho superaba el monto de endeudamiento acumulado en
el sexenio zedillista.
Hablando claro, tenemos que el problema de los PIDIREGAS consiste
esencialmente en la falta de claridad en el manejo de las finanzas públicas, esto derivado de
que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, sólo se
considera como pasivo directo, a los montos de financiamiento a pagar durante el ejercicio
anual corriente y el ejercicio siguiente y el resto del financiamiento se considerará como
pasivo contingente hasta el pago total del mismo. En una estricta aplicación de este
precepto, las autoridades sólo reconocen la deuda derivada de PIDIREGAS que
corresponde al ejercicio en curso y al siguiente, es decir, para 2003, sólo fueron
considerados como pasivos, los montos a pagar durante este ejercicio y el siguiente por los
proyectos financiados, el resto de la deuda se considera pasivo contingente y en virtud de
ello, nuestro país enfrenta serios problemas, pues esta deuda contingente ascendió en el mes
de mayo de 2002 a cerca de 1 billón 800 mil millones de pesos, cifra que obviamente
supera la deuda reconocida que durante la misma época ascendía a 1 billón 679 mil 882
millones de pesos. La deuda contingente está formada, principalmente, por los pasivos
derivados del rescate bancario, el quebranto de los sistemas de pensiones, por los
PIDIREGAS, por el rescate carretero y por los pasivos de la banca de desarrollo.9 Así pues
la deuda reconocida, más la deuda contingente de nuestro país, asciende a 3 billones 477
mil 887 millones de pesos, como consecuencia el déficit reconocido por el gobierno de
0.65% no es real, pues adicionándole el monto de la deuda contingente encontramos un

9

VARGAS, Agustín. Deuda Pública. Cada mexicano debe al nacer $34,700. en
http://www.contralinea.com.mx/c)/html/capitales04dic02.html

verdadero déficit de 3.4% del Producto Interno Bruto.10 Como proporción del PIB la deuda
interna del país, incluyendo la deuda contingente es de 47.9%.11
Deuda Contingente12

De lo hasta aquí dicho, puede reconocerse que existe una clara abstención por parte
del gobierno para reconocer abiertamente la deuda pública del país. Sin embargo, a decir de
Juan Antonio Zúñiga e Israel Rodríguez, aunque la mayor parte del monto de los
PIDIREGAS se contabiliza como deuda contingente, los mercados internacionales de
capital lo consideran un riesgo.13 Esta deuda contingente refleja que nuestra economía no es
tan saludable y depende mayoritariamente de los recursos del exterior y de petróleo.
El problema se extiende al ser evidente tras diversas evaluaciones que demuestran
que no todos los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo son

10

Asciende a 3.4 por ciento del PIB el verdadero déficit fiscal. Superó el saldo tradicional del 2002 al del
2001. El Economista. México 5 de febrero de 2003.
11
ROSAS, Ana María. Reconoce Gil Díaz deuda pública por 48% del PIB. El Economista. 12 de enero de
2001.
12
Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponible en http://www.shcp.gob.mx
13
ZÚÑIGA, Juan Antonio e Israel Rodríguez. La expansión de la Industria Eléctrica no puede seguir con base
e n
P i d i r e g a s .
D i s p o n i b l e
e n
http://www.jornada.unam.mx/2002/ago02/021008/020n1eco.php?origen=economia.html

financieramente viables y su ejecución ha sido autorizada sin que previamente se haya
realizado un serio análisis por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para el cierre del ejercicio fiscal de 2000 existían un total de 105 proyectos
autorizados de los cuales 78 se encontraban vigentes, 57 estaban en proceso de
construcción, adjudicación y autorización, 18 se encontraban concluidos totalmente y en
operación, mientras que tres registraban cierres y operaciones parciales. Respecto de los
autorizados pero no vigentes que sumaron 27, 23 se habían cancelado y cuatro estaban
diferidos. 14 Más aún, de los 18 proyectos concluidos y en operación sólo ocho generaron
ingresos suficientes para cubrir los gastos de su financiamiento. 15
Los compromisos de pago de estos proyectos adquiridos entre 1997 y 2001
ascendieron a 58 mil 471 millones de dólares, de ellos en el mismo periodo el gobierno
federal pagó por intereses, 17 mil 500 millones de dólares, lo que significó una tasa de
internes de casi el 30%.

Comportamiento de la Inversión Física para 200016

Inversión Presupuestaria
Crecimiento del 1.3% con
respecto al cierre esperado
de 1999.
RODRÍGUEZ, Israel. Los presupuestos afectan presupuestos y41%
no siempre generan ingresos. 9 de octubre
59%
d e
2 0 0 2 .
D i s p o n i b l e
e n
http://www.jornada.unam.mx/2002/oct02/021009/020n1eco.php?origen=economia.html
15
MENDOZA, Jorge. Deuda Pública y presupuesto del 2003. Tiempos de Reflexión. En
http://www.angelfire.com/tn/tiempos/economia/texto24.html
16
La mecánica de financiamiento del sector energético paraestatal. Unidad de Inversiones y Desincorporación
de Entidades Paraestatales. Subsecretaría de Egresos. SHCP. Mayo del 2000.
14

Inversión en Proyectos de
Infraestructura Productiva de
Largo Plazo
Crecimiento del 38.4% con
respecto al cierre esperado de
1999.

Ahora bien, para el ejercicio en curso, la inversión impulsada por el Sector Público
se compone de la inversión presupuestaria y proyectos de infraestructura productiva de
largo plazo (PIDIREGAS). En total la inversión ascenderá a 222,963 millones de pesos, de
ese monto, 133 mil millones de presupuesto y, vía proyectos financiados, será de 117 mil
933 millones de pesos, lo que constituye un incremento de 32.1% en comparación con los
89 mil 259 millones del año pasado. Contrario a esta situación encontramos el decremento

en la disposición de recursos presupuestarios, que registra una caída de 10.9%.17 Se
proponen nuevos proyectos financiados con PIDIREGAS, por un monto de 20,833.7
millones de pesos. El 70% de la inversión en el sector energético estará dirigida a PEMEX.
Inversión Física Impulsada por el Sector Público18
(Millones de pesos 2003)

1/

La inversión presupuestaria incluye pagos por arrendamiento financiero de proyectos realizados bajo el
esquema de construcción-arrendamiento-transferencia (CAT) y repagos de proyectos de infraestructura de
largo plazo.
2/

Incluye Ramo 33

3/

La inversión total es la suma de la inversión presupuestaria y la inversión financiada menos amortizaciones.

Ahora bien, de acuerdo a los datos hasta aquí señalados, puede inferirse que los
PIDIREGAS no constituyen el medio idóneo para proveer recursos para la mejora de la
infraestructura del los sectores eléctrico y petrolero. Ante la realidad no hay más que hacer,
pero hemos encontrado que ante la falta de continuidad en los proyectos, los funcionarios
de PEMEX y CFE han señalado que efectivamente, hay retrasos en los proyectos, pero que
dichos retrasos se derivan de la inclusión en el Presupuesto de Egresos de 2002, del artículo
56, que además permanece para 2003 como el artículo 48, y literalmente establece:
17

CARDOSO, Víctor. El abuso con Pidiregas se trasladará a deuda pública y habrá que pagarla. En
http://www.cmic,org/gestion/Sala%20de%20Prensa/Anio2003/Declaraciones/Conf31ene03.html
18

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2003. Fundación Miguel Estrada Iturbide.

ARTÍCULO 49. Sólo podrán ser autorizados como proyectos de infraestructura
productiva de largo plazo en los términos establecidos en los artículos 18, párrafo
tercero, de la Ley General de Deuda Pública; 30 párrafo segundo, de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 17 fracción VIII, 21, 38-A, 38-B y
108-A de su Reglamento, y en las disposiciones emitidas por la Secretaría, los
compromisos que asuman las entidades incluidas en el Anexo 1.D. de este Decreto, para
adquirir en propiedad bienes de infraestructura productivos construidos por el sector
privado y financiados por el mismo o por terceros. La adquisición de los bienes
productivos a que se refiere el párrafo anterior, únicamente podrá darse por las
siguientes causas:
I. Tratándose de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo considerados
como de inversión directa, por ser el objeto principal de un contrato, o
II. Tratándose de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo considerados
como de inversión condicionada, por tener la obligación de adquirirlos, habiéndose
derivado esta obligación del incumplimiento por parte de la entidad o por causas de
fuerza mayor, ambas previstas expresamente en un contrato cuyo objeto principal no sea
dicha adquisición, sino el suministro de algún bien o servicio a la entidad.
Las entidades no podrán celebrar contratos en la modalidad de proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo, si no se pacta de forma específica la inversión
correspondiente y, en su caso, los términos y condiciones de los cargos financieros que
se causen.
Las entidades no podrán realizar pago alguno, hasta en tanto reciban a su satisfacción el
bien materia del contrato, y éste se encuentre en condiciones de generar los ingresos que
permitan cumplir con las obligaciones pactadas.
Los pagos que las entidades deban efectuar por causas de incumplimiento contractual,
diferentes a las establecidas en la fracción II de este artículo, no podrán tener el
tratamiento de proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, y deberán ser
cubiertos con cargo a sus respectivos presupuestos.
Los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo,
durante la vigencia de su financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las
obligaciones fiscales atribuibles al propio proyecto, las de inversión física y costo
financiero del mismo, así como de todos sus gastos de operación y mantenimiento, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública; 30
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 38-B de su
Reglamento. Los remanentes serán destinados a programas y proyectos de inversión de
las propias entidades, distintos a aquéllos de infraestructura productiva de largo plazo,
así como a su gasto asociado. En el Tomo IV de este Presupuesto se especifican a nivel
de flujo los ingresos y las erogaciones para cubrir las obligaciones de cada proyecto.
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo autorizados deberán llevar
una contabilidad separada, con el objeto de identificar los montos equivalentes a los
ingresos netos disponibles antes de cubrir las obligaciones fiscales y una vez cubiertas
las erogaciones necesarias para obtenerlos. Los ingresos netos deberán ser medidos en
términos de los flujos de efectivo que genere cada proyecto durante el periodo de vida
útil del mismo.
Para efectos del informe trimestral que debe presentarse a la Cámara en términos del
artículo 64, fracción I de este Decreto, las dependencias y entidades deberán enviar a la
Secretaría el informe sobre el avance físico y financiero, así como la evolución de
compromisos y los flujos de ingresos y gastos de cada proyecto de infraestructura
productiva de largo plazo que tengan autorizado en este Presupuesto.
Los titulares de las entidades y de las correspondientes dependencias coordinadoras de
sector deberán participar semestralmente y de forma indelegable en una sesión de la
Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, a nivel de titulares, a efecto de
presentar un reporte sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura productiva de
largo plazo que tengan autorizados en este Presupuesto.
Para el inicio y ejecución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo
por licitar, se procurará que los compromisos futuros que éstos originen, acumulados a

aquéllos de los proyectos que ya se hubieran licitado o que ya estuvieran operando, sean
acordes con las posibilidades agregadas de gasto y de financiamiento del sector público
federal.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, informará en la Cuenta Pública, de
manera clara y precisa la contabilidad de estos proyectos.

De acuerdo a este artículo las obras a contratar requieren de un dictamen técnico
cuando su monto rebase 30 millones de pesos, y de las obras en los sectores petrolero y
eléctrico, todas las obras sobrepasan dicho monto, y por tanto, deben contar con el
dictamen favorable de un experto sobre:
•

El proyecto ejecutivo de obra pública, integrado por los estudios de
ingeniera básica estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial,
electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se
requiera; así como proyectos, planos, especificaciones y programas de los
trabajos a realizar, y

•

El análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del programa o
proyecto de que se trate.

Las características del dictaminador deben ser:
•

Que sea una persona física o moral con experiencia comprobada en la
elaboración o revisión de análisis de factibilidad técnica y económica o de
proyectos ejecutivos de obra.

•

19

Que sea un tercero independiente del contratista.19

Facultad de Ingeniería de la UNAM. Expertos Dictaminadores de Inversión Pública.
http://ingenieria,unam.mx/~fainge/cisi_dictam.html

Ahora bien, cualquiera que sea la causa, debemos enfrentar la realidad, el
financiamiento del sector energético de nuestro país ha comprometido seriamente las
finazas públicas. El endeudamiento vía PIDIREGAS cada día aumenta a consecuencia de la
política energética vigente y la desafortunada selección de las instalaciones petroleras
objetos de las obras. De no tomar medidas de rectificación en el campo resulta inevitable
que se ponga en peligro la viabilidad de todo el sector energético, y para sortear dicho
peligro, será necesario convertir la deuda de los PIDIREGAS en una carga más para los
mexicanos, tendiente a satisfacer las inminentes presiones de agentes financieros mundiales
que condicionaran la viabilidad de nuestra economía a que se subsanen los errores causados
por el mal manejo de instrumentos de financiamiento como los Proyectos
Extrapresupuestales de inversión. La medida que sugieren lo analistas del tema es la
creación un fondo que podría denominarse Fondo Económico para el Rescate del sector
Energético (FERSE) o un fondo semejante, que sería una figura equivalente al FobaproaIPAB, tendiente a rescatar la insolvencia de las industrias petrolera y eléctrica. Sin
embargo, resulta evidente que no son equiparables los montos de endeudamiento del
sistema bancario, pues a diferencia del petróleo y la energía eléctrica, no constituyen las
base fundante de la economía del país. Su escasez o incluso su ausencia ocasionarían
graves estragos no sólo económicos, sino también políticos y sociales.
Los PIDIREGAS requieren de urgente atención, pues de lo contrario serán
instrumentos de franco endeudamiento, que para nada se relaciona con las intenciones de
desarrollo de nuestro país.

I. PROPUESTAS

DE

P RIVATIZACIÓN

DEL

S ECTOR E LÉCTRICO

EN NUESTRO PAÍS,

VINCULADAS AL USO DE PIDIREGAS.

Preocupante resulta también que al tiempo en el que se ha caído en un exceso en el empleo
de los PIDIREGAS, se han formulado las más vigorosas iniciativas de reforma del sector
eléctrico por parte del ejecutivo, que pueden resumirse en la intención de privatizarlo,
disfrazado de la intención de modernizar y mejorar el suministro de energía a fin de
satisfacer las diversas necesidades de los usuario.
El Poder Ejecutivo critica de manera tajante que las actividades del sector
energético de nuestro país se desarrollen verticalmente en una organización integrada en
todos y desarrollada en todos sus segmentos por el Estado. Sin embargo, el Ejecutivo
parece olvidar que el manejo estatal del sector energético de nuestro país tiene claro
fundamento en lo estipulado por el artículo 28 constitucional respecto a las áreas
estratégicas de nuestra economía. Reitero, no podemos poner en peligro los recursos que
constituyen la base de toda la actividad productiva del país, el petróleo y la energía
eléctrica.
El titular del Ejecutivo, reconoce que los resultados esperados con la implantación
de los PIDIREGAS no han sido satisfechos, pero atribuye los fallos a las limitaciones del
esquema contenido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por no otorgar los
incentivos adecuados a la inversión de los sectores social y privado, por lo que sugiere un
desmembramiento de las actividades que por ley corresponden al servicio público para
transferirlas al sector social y privado. Como solución el Ejecutivo Federal ha propuesto la
reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de conformidad con la siguiente propuesta:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona el párrafo sexto del Artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 27.- ...
...
...
...
...
En los casos a que se refieren las dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es
inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los
recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las
leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el
Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.
Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y
sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de
los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la
fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación
de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y
suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y
condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán
concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la
Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la
Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación la prestación del
servicio público de energía eléctrica, en los términos que establezca la ley; en esta
materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los
bienes y recursos naturales que se requieran para dicho fin. Los particulares podrán
generar energía eléctrica para consumo propio y para el Estado, así como generar
electricidad y prestar servicios a los usuarios cuyo consumo rebase los mínimos
previstos en la ley y cumplan con los requisitos que ésta establezca; el Estado
garantizará el acceso y uso no discriminatorio de la Red Nacional de Transmisión y de
las redes de distribución.
...
…
…
I a XX...”
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma y adiciona el párrafo cuarto del Artículo 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
“Artículo 28.- ...
...
...
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en
las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los
demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de
energía nuclear; servicio público de energía eléctrica y las actividades que expresamente
señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los
ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo
25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y
la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá
el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la
materia.
...
...
...

...
...
...
...
...”

En el mismo sentido encontramos la iniciativa con proyecto de decreto presentada
por el senador Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley de la Comisión
Reguladora de Energía y la Ley de Inversión Extranjera y por el que se expide la Ley
Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley Orgánica del Centro Nacional de
Control de Energía.
Con respecto al sector perolero, hasta la fecha no se han elaborado iniciativas
tendientes a su privatización, sin embargo creemos que es un mecanismo paralelo al del
sector energético que finalmente derivará, de no tomar las precauciones adecuadas en la
privatización de la paraestatal más importante de nuestro país: PEMEX. Las cifras son
claras, el endeudamiento de PEMEX, CFE y Luz y Fuerza del Centro, son por demás
elevados y, de no establecer un límite y políticas de reducción del endeudamiento, éste
llegará a un grado en el que la única forma de saldar los pasivos resultantes de los
financiamientos generados por PIDIREGAS, será a través de la venta de dichas
paraestatales al sector privado, lo que no es conveniente, pues además de que el Estado
perdería el control de los recursos productivos más importantes en el país, la iniciativa
privada pugnaría por la obtención de utilidades a pesar del costo social que eso pueda
implicar, las desigualdades serían cada vez más pronunciadas y, el abastecimiento de los

productos no estaría asegurado. La inyección de capital, puede resultar benéfico para las
finanzas públicas del país a corto plazo, sin embargo, finalmente las consecuencias de la
privatización pueden llevar a que el desarrollo y crecimiento del país que, fuere el origen de
los PIDIREGAS, se vea irrevocablemente afectado.

J. PROGRAMA SECTORIAL DE ENERGÍA 2001-2006 (PROSENER)
En contraste, con las iniciativas de reforma que hemos señalado, el gobierno creó el
Programa Sectorial de Energía 2001-2006 que tiene como propósito fundamental contribuir
a garantizar la viabilidad del sector energético en el mediano y largo plazos bajo el
principio rector de mantener la soberanía de los recursos energéticos y el carácter público
de las empresas del Estado como son PEMEX, CFE y LFC. Como principios básicos este
programa estableció los siguientes:
•

Asegurar el abasto suficiente de energía con estándares internacionales de
calidad y precios competitivos contando para ello con empresas energéticas,
públicas y privadas, de clase mundial.

•

Hacer del ordenamiento jurídico un instrumento de desarrollo del sector
energético, otorgando seguridad y certeza jurídica a los agentes económicos
y asegurando soberanía energética y rectoría del Estado.

•

Impulsar la participación de empresas mexicanas en los proyectos de
infraestructura energética.

•

Incrementar la utilización de fuentes renovables de energía y promover el
uso eficiente y ahorro de energía.

•

Utilizar de manera segura y confiable las fuentes nucleares de energía y sus
aplicaciones para usos pacíficos, manteniendo los más altos estándares
internacionales.

•

Ser un sector líder en prevención de riesgos en la operación productiva.

•

Ampliar y fortalecer la cooperación energética internacional y participar en
el ordenamiento de la oferta y demanda en los mercados mundiales de
energía.

•

Contar con un sistema de administración con calidad e innovación orientado
a satisfacer las entidades del sector y a los ciudadanos con los servicios
paraestatales.20

Ahora bien, la incongruencia de acciones en el Ejecutivo Federal, radica
precisamente en que por una parte, fomenta las ideas de privatización a través de iniciativas
de ley con una clara tendencia neoliberalizadora, y por otra crea programas para proteger la
soberanía de los recursos productivos básicos de nuestro país, es decir, el petróleo y la
energía eléctrica, programas, a su vez que no cumplen con dicho propósito pues como se ha
visto a lo largo de este capítulo, con la utilización de mecanismos de financiamiento como
los PIDIREGAS, sólo se ha logrado comprometer la economía del sector energético con
agentes privados internacionales e incluso con instituciones financieras mundiales. La
soberanía sobre el petróleo y la energía eléctrica en nuestro país, prácticamente está
vendida.
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