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Capítulo 2: Análisis de la viabilidad de la privatización de PEMEX desde el punto 

de vista de la Teoría Neoliberalista y su impacto económico 

Si bien es cierto que México requiere urgentemente de la elaboración de reformas 

estructurales en su sistema político-económico, estas deben ser perfectamente 

delineadas y estudiadas a fondo, debido a que la situación en la que se encuentra el país 

tanto a nivel interno como exterior no son precisamente los mejores. Por tal motivo, 

consideramos que la primera parte del proceso para desembocar en una privatización 

paulatina de la empresa paraestatal denominada Petróleos Mexicanos debe ser una 

descentralización real y enfocada a la obtención de mejoras en materia de participación 

del sector privado, siempre y cuando existan también leyes para proteger el patrimonio 

nacional, es decir, para no caer en la explotación de los recursos. 

 Estudiar acerca de la economía nacional en los últimos diez años por lo menos 

es referirse única y exclusivamente a reformas neoliberalistas, debido a que los también 

denominados “consensos de Washington”: “…  ocasionan que las políticas públicas que 

están dirigidas hacia una disciplina fiscal rígida, privatización del sector público para 

minimizar y lograr presupuestos balanceados, desregulación y baja de las barreras 

comerciales. Algunos analistas económicos han expresado su preocupación acerca de la 

desestabilización en el impacto de estas reformas”.1 La teoría neoliberalista o 

institucionalismo neoliberal surgió originalmente a manera de respuesta hacia la teoría 

realista en la década de 1980. Dentro de los parámetros ideológicos de esta escuela, se 

tiene como principio que los Estados actúan siempre en base a sus intereses, igual que 

lo sostenido por el realismo, sin embargo, la variación es que en el neoliberalismo sí se 

                                                 
1 José G. Vargas Hernández. La Economía y la Reinvención del Estado Mexicano.  
URL: http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/08/vargas01.htm  (6 de febrero de 2005). 
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cree en una cooperación internacional viable, con el fin de lograr bienes y objetivos 

trazados conjuntamente.2 

 

2.1 La privatización de PEMEX como proyecto a largo plazo bajo el análisis 

teórico neoliberalista: la factibilidad del proceso 

 El neoliberalismo tiene sus raíces y fundamentos en la teoría del liberalismo, la 

cuál se enfoca en la interdependencia de los países, y que gracias a dicho 

funcionamiento internacional, se logran beneficios para los actores involucrados. La 

cooperación es la vía hacia el desarrollo y el bien común internacional. El poder pasa a 

un segundo término y la riqueza se vuelve el objetivo principal. La guerra no es 

considerada como un fenómeno intrínseco de la naturaleza humana (a diferencia del 

Realismo); es más bien un error circunstancial que se puede prevenir mediante la 

existencia y buen funcionamiento de organismos y acuerdos internacionales.3 

 Según Francisco Javier Peñas, el liberalismo se presenta como: “… un horizonte 

moral, político, económico e ideológico único que hegemoniza el mundo y sus 

miserias.”4 Mediante esta teoría de Relaciones Internacionales se busca unificar los 

procesos que generan el funcionamiento del sistema internacional, es decir, conjugar el 

trabajo de todos los actores internacionales para que, trabajando de manera hasta cierto 

punto recíproca (ya que siempre existirán intereses individualistas inherentes a la propia 

naturaleza de los Estados y los organismos internacionales), se desembocará en 

beneficios para la comunidad internacional. 

                                                 
2 Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2005. Relaciones Internacionales.  
URL: http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961538398/Relaciones_internacionales.html  
(9 de febrero de 2005). 
3 Ibíd. (21 de febrero de 2005). 
4 Matilde Pérez Herranz. Hermanos y enemigos. Liberalismo y Relaciones Internacional, de Francisco 
Javier Peñas Esteban. URL: http://www.pensamientocritico.org/matper0704.htm  
(21 de Febrero de 2005). 
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 Es así que el neoliberalismo está contagiado en gran medida por esta teoría 

diametralmente opuesta al realismo; está empapado en su marco teórico y pragmático de 

la esencia liberal. Se escogió la teoría neoliberal para realizar el análisis de la 

privatización a largo plazo de Petróleos Mexicanos debido a que ofrece una amplitud 

por demás interesante para ver en que puntos sería verdaderamente objetivo tal proceso 

además, permite argumentar la relevancia de este paso hacia el desarrollo y la 

autosuficiencia tecnológica con respecto a la tradición política mexicana instaurada por 

el Partido Revolucionario Institucional de que: “el Petróleo es patrimonio nacional y es 

para todos los mexicanos.” 

 Para algunos críticos izquierdistas mexicanos del neoliberalismo, como Dulce 

María Bazán, este modelo político-económico es una especie de arreglo entre los 

sectores privados para dejar de lado a las mayorías, es decir, a los pobres, tales como 

obreros y campesinos; esto se da debido al control masivo que tienen los empresarios 

sobre la vida económica del país, que les permite difundir su ideología a través de los 

medios de comunicación de toda índole, para tratar de justificar la implementación de 

este modelo que atiende inobjetablemente a sus intereses.5 

 Ha existido una fuerte tendencia a considerar al neoliberalismo como el brazo 

derecho de la globalización, debido a que ha generado el incremento del poder de la 

ideología ambiental por encima de la identidad regional; con este argumento se justifica 

la postura de aquellos que toman en cuenta a la teoría neoliberalista como un argumento 

para mantener a raya la funcionalidad de la misma para desarrollar el crecimiento 

económico constante y benéfico de un Estado poco fortalecido en cuanto a su estructura 

económica y política.6 

                                                 
5 Dulce María Bazán Canales. Neoliberalismo ¿Un camino viable?  
URL: http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/010907164456.html (9 de febrero de 2005). 
6 Luis Dallanegra Pedraza. Globalismo y Políticas Neoliberales: Actualidad y Perspectivas para América 
Latina. URL: http://www.geocities.com/luisdallanegra/integra/globinte.htm (6 de febrero de 2005). 
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 Tomar en cuenta esta teoría como únicamente una escuela de economía sería 

dejar fuera todo el marco que involucra dentro de las relaciones internacionales, y que 

surgió con tremendo poder sobre todo durante las últimas dos décadas del anterior siglo, 

donde se consolidó como una forma de pensamiento capaz de explicarse la 

transformación de un mundo más sincrónico, donde la participación de todos los 

Estados es importante, considerando que la economía mundial funciona como un “todo” 

bien estructurado, donde a pesar de que existen fuertes y débiles, todos son 

considerados participantes y tienen un por qué en el sistema global. 

 En realidad el neoliberalismo no debe considerarse como una escuela teórica 

tendenciosa, aberrante en el sentido de que beneficia únicamente a aquellos que tienen 

un poder adquisitivo superior; se debe mantener la ecuanimidad al momento de 

considerar dicha postura como un elemento de análisis de un factor tan importante para 

México como lo es la privatización del órgano paraestatal por excelencia. Es necesario 

tomar como parámetro esta ideología porque ha sido la predominante en la vida política 

y económica del país durante los últimos años. 

 Desde el comienzo del sexenio de Vicente Fox Quesada, candidato por el 

Partido Acción Nacional PAN en el año 2000, quedó muy en claro que la postura 

política que él iba a encabezar en el ejecutivo federal, estaría a favor rotundamente de la 

apertura del Estado Mexicano hacia el sector privado, debido a que en temas vitales 

para la atracción de inversión extranjera al país como lo son el energético y el fiscal, el 

sistema mexicano había mantenido una línea rígida, en base a disposiciones estatales 

que mantenían a raya la participación del sector privado. 

 Por supuesto, tales medidas funcionaron cuando el sistema económico mundial 

no estaba dictaminado por la globalización, por la hegemonía plena de los 

regionalismos y las nuevas adecuaciones que orillan a cualquier Estado de la periferia 
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(tomando este concepto original de la teoría de la dependencia) a involucrarse en un 

sistema de mercado donde aquel que ofrezca las mejores ventajas comparativas a la 

inversión extranjera será el destino preferido de las grandes empresas transnacionales 

que dictaminan el rumbo de la economía mundial. 

 La realidad ha demostrado, sobretodo en Latinoamérica, que una economía 

cerrada (es decir, que no genere incentivos para desarrollarse en un marco de 

liberalización y apertura hacia los grandes inversionistas mundiales) no tiene cabida en 

el nuevo orden económico internacional, debido a que se rezaga de manera inmediata 

ante aquellos otros países que sí estén dispuestos a recibir a las empresas e 

inversionistas poderosos.7 Las industrias más importantes en los países desarrollados 

pertenecen en su gran mayoría al sector privado, es decir, no son administradas ni 

encabezadas por el Estado, ya que este tipo de medidas debilitan el crecimiento del 

sector empresarial, que para fines de desarrollo económico es un factor vital.  

Así, es plenamente justificable la idea de que México debería considerar como 

una alternativa la privatización de su principal órgano productor de energía, que es 

Petróleos Mexicanos, ya que así se daría un paso trascendental en la apertura económica 

del país. A lo largo de los años en que ha predominado el neoliberalismo como la 

postura favorita de los empresarios mexicanos más importantes, el sector que se ha visto 

más beneficiado, es precisamente, el encabezado por los tecnócratas que supieron 

aprovechar la situación tan frágil de la economía del país, sobre todo a raíz de las crisis 

que azotaron al país, que se vieron incrementadas por el manejo de los capitales en el 

exterior.8  

 La búsqueda incesante de un país moderno, involucrado directamente en el 

sistema global económico originó la postura empresarial de intentar presionar a un 
                                                 
7 José G. Vargas Hernández. La Economía y la Reinvención del Estado Mexicano.  
URL: http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/moebio/08/vargas01.htm  (6 de febrero de 2005). 
8 Ibíd. (6 de febrero de 2005). 
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gobierno federal cada vez más abierto a la inversión privada tanto interna como externa 

a descentralizar ciertos sectores que anteriormente eran intocables en referencia al 

control absoluto que tenía el Estado sobre ellos. Tal es el caso de la telefonía nacional, 

debido a que se produjo también el ingreso de nuevas empresas foráneas, desplazando a 

un segundo término el monopolio que tenía TELMEX sobre este rubro. 

 Sin embargo, lo que ha ocurrido en otros sectores que tenían quizás ya cierto 

nivel de madurez para alcanzar un proceso paulatino de descentralización y posterior 

privatización, no es lo que ha ocurrido con el sector petrolero, ya que se ha mantenido 

como un brazo inherente al funcionamiento del Estado en términos tanto políticos como 

económicos, y lógicamente, para que comience un proceso de descentralización y 

privatización verdadero se debe gestar de manera adecuada y organizada.Vicente Fox en 

sus discursos, ha manifestado que una privatización de Petróleos Mexicanos en el 

México actual no traería sino problemas y disyuntivas a la economía nacional, debido a 

que en la actualidad no existe la madurez política ni económica que se requieren para 

que un país pueda privatizar un sector tan importante para su funcionamiento como lo es 

el petrolero para la vida de este país.9  

Ahora bien, en la praxis, la privatización parece ser un objetivo vital para el 

gobierno federal actual que, sin lugar a dudas, está en el ojo del huracán políticamente 

en lo que se refiere a este tópico. El ramo petrolero en nuestro país, desde su vida 

independiente –es decir, después de la expropiación de 1938- ha estado estrechamente 

vinculado al poder ejecutivo Federal, debido a que desde la primera decisión importante 

para el rubro petrolero en México, éstas han recaído en la figura presidencial, aunque en 

determinados momentos claves de la historia del país contemporánea se han maquillado 

mediante la intervención de los directores generales de PEMEX. 

                                                 
9 (Anónimo). URL: http://www.agencia-amex.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4684  
(23 de febrero de 2005). 
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 La descentralización que se debe pretender en lo que se refiere a Petróleos 

Mexicanos es objetiva, tajante, operada desde mecanismos político-económicos ajenos a 

la figura presidencial –es decir, sin tener influencia directa o indirecta del Presidente-; 

descentralizar significa también “limpiar” el sistema que por décadas se ha cultivado y 

arraigado al funcionamiento de esta empresa paraestatal. Se debe erradicar la burocracia 

inoperante de PEMEX, aquellos puestos que existen únicamente para satisfacer el índice 

de empleo manejado por el Sindicato. 

 A manera de propuesta, en este trabajo se considera óptimo para el sector 

petrolero mexicano, generar en primera instancia un proceso de descentralización real 

de PEMEX y, posteriormente –a largo plazo- entrar en un lapso moderado y 

previamente estudiado de privatización, para, por un lado, estar a la vanguardia con las 

disposiciones implícitas del mundo actual, y por el otro, para no quedar a merced de las 

grandes empresas petroleras internacionales que, por supuesto, estarían sumamente 

agradecidas -de que se privatizara sin un análisis serio de las consecuencias que esto 

traería a la economía nacional- Petróleos Mexicanos. 

 El tema de la privatización, no sólo de PEMEX sino en general, cobró mayor 

importancia a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ya que fue precisamente 

dicho personaje, el que comenzó con la aplicación real y hasta cierto punto efímera del 

neoliberalismo en México. La tendencia de Salinas fue en todo momento de tecnocracia, 

debido a que él había sido educado en la Universidad de Harvard y estaba plenamente 

en sintonía con la ideología que predominaba en el ámbito político-económico 

estadounidense.10 La intención principal de su plataforma política fue renovar el 

funcionamiento de la economía nacional mediante la apertura insolente del mercado 

                                                 
10 Sarah Babb. Managing Mexico: Economists from Nationalism to Neoliberalism.  Princeton, N.J.: 
Princeton University Press. 2001. Pág. xiii. 
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mexicano, generando inclusive reformas que incluían preceptos claves para desembocar 

en la privatización de firmas y empresas de dominio estatal.11  

Sin embargo, en ese momento no se generó ninguna clase de problemática entre 

el sector político influyente del país debido a que el partido de Estado, predominante 

desde hacía varias décadas, estaba en el poder federal, y no existía verdadera oposición 

ideológica para las disposiciones presidenciales. Sin embargo, a raíz de la presidencia 

de Vicente Fox, la situación se ha tornado completamente distinta; ahora, el tema de la 

privatización se ha satanizado debido a que se atenta contra los intereses del pueblo 

mexicano, contra la voluntad de la ciudadanía, que es la única poseedora legítima de los 

recursos del país.  

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

sostiene que: “corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos 

naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas… los 

combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno 

sólidos…”.12 Sin embargo, y como correctamente afirma Sarahí Ángeles Cornejo: “La 

privatización en el sector energético, en su más amplia acepción -es decir que las 

actividades que realizaba el Estado pasan a ser realizadas por el sector privado- ha ido 

avanzando aunque la Constitución lo prohíba”.13 La situación del país no permite que se 

mantenga una economía pausada, inoperante, retrógrada; por el contrario, se necesitan 

nuevas iniciativas para renovar el funcionamiento del sector industrial del país, 

sobretodo del petrolero. 

 Se requiere que estos cambios se gesten poco a poco, con determinadas 

disposiciones que protejan al sistema nacional, entre las que podríamos tener la 

                                                 
11 Ibíd. Pág. xiii. 
12 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. URL: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/28.htm?s= (23 de Febrero de 2005). 
13 Jairo Straccia. Objetivo PEMEX. URL: http://www.segundoenfoque.com.ar/pemex.htm  
(23 de Febrero de 2005). 
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existencia de organismos verdaderamente capaces de defender los intereses nacionales –

no como las actuales que únicamente se preocupan por mantener los intereses políticos 

de las minorías dominantes-, la creación de verdaderos organismos paraestatales que 

procuren la observación del respeto a los recursos de la nación y que soslayen aquellas 

pretensiones no fundamentadas legalmente de las empresas extranjeras con respecto a 

los recursos del país. 

 La privatización de PEMEX no debe significar forzosamente la venta del país al 

mejor(es) postores, ya que se puede y se debe controlar para que reditúe beneficios a 

aquellos sectores que se pretenda llevar a este rumbo. Si bien es cierto que el país 

necesita urgentemente de reformas que permitan el mejor funcionamiento de los rubros 

que sostienen en su gran mayoría a la economía nacional (petrolero y eléctrico), no se 

debe caer en tomar medidas que a la larga lleven al país a una nueva crisis político-

económica, o a tener tropiezos por la entrada inmoderada de las empresas extranjeras, 

sobretodo las estadounidenses, que se están apoderando del mercado mundial. 

 Según Cornejo: “Todas las actividades que están a cargo de la empresa petrolera 

PEMEX y en el caso del sector eléctrico, de la Comisión Federal de Electricidad, se han 

ido dando a las empresas trasnacionales a partir de contratos”.14 La extensión de 

contratos a empresas foráneas es un reflejo claro de la necesidad actual de dar apertura a 

estos dos rubros nacionales, sin embargo, consideramos que es poco benéfica la forma 

en que se ha ido suscitando, debido a que no provee de argumentos sólidos a la industria 

mexicana para poder protegerse de los embates de la feroz competencia global. 

 Por supuesto que es posible llevar a cabo la privatización de PEMEX, sin 

embargo, esta debe ser a largo plazo, estamos tratando acerca de un lapso temporal de 

entre 25 y 35 años, debido a que se requiere vivir y experimentar primero un proceso 

                                                 
14 Ibíd. (23 de Febrero de 2005). 
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serio de descentralización de esta paraestatal; se necesita enfrentar y minimizar –incluso 

si es posible, erradicar- los vicios que durante tantas décadas han aquejado a este 

organismo tan manipulado y “manoseado” por las distintas direcciones que han estado 

ha cargo a lo largo del tiempo.  

 Para tener una idea de lo que representa PEMEX para las empresas petroleras 

extranjeras, sobretodo las estadounidenses, debemos considerar a las que están 

principalmente interesadas en hacerse de algún beneficio en lo que representa la 

empresa petrolera mexicana paraestatal. Están principalmente interesadas las empresas 

Shell, Exxon, Chevron, Du-Pont, la empresa alemana Big Three y BP Chemicals.15 

Estas empresas están principalmente interesadas en comprar las plantas de producción 

nacionales, ya que consideran que su tecnología aunada con el alto índice productivo de 

México en petróleo serían una combinación excelente para acrecentar sus finanzas. 

De hecho, la situación que se ha generado en torno a PEMEX Petroquímica 

afecta el funcionamiento de la empresa petrolera en general, debido a que sería un paso 

por demás retrógrada para el país suponer que existe ya la madurez y la preparación 

para poder involucrar a actores foráneos en el sistema petrolero nacional. Si bien es 

cierto que esta sección de la paraestatal se encuentra en pésimas condiciones para ser 

competitiva con las empresas extranjeras16, PEMEX no está preparada para abrirse de 

momento al mercado internacional en materia de inversiones petroleras. Esto es, no 

existe aún el escenario ideal o por lo menos factible para que se geste la privatización de 

PEMEX; hacerlo tan pronto y de manera tan poco analítica sería literalmente un 

“suicidio” para nuestra industria petrolera.  

Y al decir “nuestra industria” no hacemos alusión a esos viejos postulados que 

sostienen que “PEMEX es de todos los mexicanos”; más bien es acorde a la situación 
                                                 
15 Gregory D.L. Morris. Suitors Await Pemex Privatization. Chemical Week; 6/14/95 Supplement, Vol. 
156 Issue 23, pS3, 3p, 2c. (4 de marzo de 2005).  
16 Ibíd. (4 de marzo de 2005). 
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que viviría la industria petrolera tanto dentro como fuera de PEMEX en México. Una 

cosa es generar contratos con empresas que sirven de determinada manera a PEMEX –

que es lo que ocurre en petroquímica en la actualidad- y otra muy distinta es ceder 

definitivamente la iniciativa de acción debido a la venta de la misma a empresas 

extranjeras o nacionales que rinden servicio únicamente a sus intereses. Por ello 

representa un arma de doble filo el sistema de contratistas en la paraestatal, ya que si 

bien es cierto que se incentiva la participación de más personas en la industria petrolera, 

se demerita la capacidad de control de las acciones de producción. 

La factibilidad de la privatización de PEMEX se puede analizar desde diversos 

ángulos, de acuerdo a los parámetros que se utilicen para evaluar dicho proceso. En 

primera instancia, tenemos el punto de vista del gobierno mexicano encabezado por 

Vicente Fox, que como ya hemos venido mencionando, ha intentado maniobrar dentro 

de los límites de su acción político-económica para establecer la privatización tanto del 

sector petrolero como el eléctrico en México. Los argumentos que tienen a favor son el 

crecimiento de la economía mediante la inversión de potencias extranjeras en estos dos 

rubros, además, la entrada de tecnología y procesos productivos avanzados. 

La visión de este gobierno compagina perfectamente con la de los empresarios 

extranjeros, ya que existen muchos intereses en común debido a que se tiene la falsa 

creencia de que mediante la privatización se obtendrán grandes avances en materia 

económica y productiva para el sector petrolero y por tanto, para el país en general.17 Es 

en este punto donde debemos considerar en mayor medida la trascendencia del 

neoliberalismo en nuestro país, debido a que ha modificado el sentido de bienestar para 

la nación. No es posible mejorar económicamente mientras que en lo político no se 

prepara un “colchón” para moderar la privatización de PEMEX. 

                                                 
17 Ibíd. (4 de marzo de 2005). 
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Para Gregory Morris es de vital importancia considerar una privatización en la 

actualidad de PEMEX, sin embargo, únicamente presenta argumentos favorables a las 

grandes empresas extranjeras, tales como la necesidad de México de renovar su 

infraestructura petrolera, la urgencia de generar entradas para no tener –en un futuro 

cercano- que vender los recursos naturales para su explotación, etc.18 Es muy cierto que 

la situación de la economía nacional refleja un cúmulo de problemas arraigados desde 

hace más de 3 décadas. Sin embargo, por muy difícil que parezca, se debe desarrollar en 

primer lugar una base política para emprender el sinuoso camino de la privatización. 

Por ello se ha venido manejando como alternativa óptima de acción inmediata la 

descentralización verdadera de la institución petrolera mexicana. En lo que se alcanza 

un nivel más adecuado de estabilidad política en el país –es decir, sin tantas fracciones y 

disyuntivas tanto a nivel federal como estatal y local- se debe atenuar la situación 

mediante la separación paulatina de los deberes del presidente en cuanto a la 

organización y funcionamiento de PEMEX, debido a que mientras que la figura 

presidencial siga erigiéndose como el estandarte absoluto de la paraestatal, no se va a 

permitir un funcionamiento menos burocratizado y más productivo. 

La descentralización es un factor clave en aras de una privatización seria, 

controlada y equilibrada. Si se recurre en primera instancia a este paso, se evitará caer 

en las desagradables experiencias que significaron para el país la privatización tanto del 

rubro telefónico como del bancario, donde únicamente se consiguió beneficiar a los 

inversionistas más poderosos, ya fueran nacionales o extranjeros, pero no se previó la 

protección de los intereses reales de la población mexicana.19 Inclusive, Morris afirma 

que la situación traerá para México más beneficios que costos, más ventajas que 

                                                 
18 Ibíd. (4 de marzo de 2005). 
19 Ibíd. (4 de marzo de 2005). 
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obstáculos; sin embargo, la situación que se vivió con los dos casos antes mencionados 

demuestra lo contrario.  

Y aunque presenta el mismo autor en su documento una afirmación de un alto 

ejecutivo químico refiriéndose a que México ya ha aprendido de sus errores pasados20, 

no es verificable dicho postulado, debido a que la tradición política nacional mantiene 

presente la realidad de la población. Tal realidad es la de mantener siempre los intereses 

de unos pocos por encima de las necesidades de la gran mayoría, esto se traduciría a 

términos que interesan más para los fines de este trabajo, a que PEMEX se convertiría 

en una mina de oro para los inversionistas nacionales poderosos y, por supuesto, para 

las grandes empresas petroleras extranjeras. Existen ya algunas empresas que están 

trabajando mediante contratos en el área de petroquímica con PEMEX, y entre ellas 

están: Grupo Celanese, Resistol, Fenacril, Grupo Primex y otras mexicanas; Exxon, 

Chevron, Geon, Shell, Norsk Hydro de las extranjeras.21 

 

2.1.2 Análisis del impacto económico de la privatización de PEMEX en base a la 

Teoría Neoliberalista 

Básicamente las pretensiones de privatizar PEMEX en un futuro cercano están 

fundamentadas en la teoría neoliberal económica, ya que como hemos analizado 

previamente, esta ideología busca el avance de un país mediante su correlación con 

otros de mejor status tanto político como económico; sin embargo, hacer conjeturas 

prontas de los beneficios que se obtendrían por una privatización radical y completa 

sería fatal para el país, debido a que no se puede considerar benéfico aquello que ni 

siquiera se ha aplicado hasta la fecha. 

                                                 
20 Ibíd. (4 de marzo de 2005). 
21 Kara Sissell.  Firms Qualify for Bidding in Pemex Privatization. Chemical Week; 10/18/95, Vol. 157 
Issue 14, p19, 1/4p. (6 de marzo de 2005). 
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Si fuera cierto que sólo existirán beneficios a corto plazo con la privatización: 

¿Por qué existe tanta oposición entre la opinión pública, tanto especializada como no 

especializada? Se entiende que cuando una medida política generará beneficios al por 

mayor en determinada sociedad o grupo poblacional, posee la gran mayoría de apoyo y 

soporte popular; no obstante, en México, con respecto a la privatización de PEMEX no 

existe tal consenso, debido a que se sabe que aunque sí es necesario en determinado 

momento llevar a cabo este proceso, no es precisamente en la actualidad cuándo deba 

implementarse. 

Tomemos como ejemplo de esta situación la postura del Congreso. En la 

actualidad vivimos en un México con un sistema político balanceado a nivel federal en 

cuanto a los poderes de la Nación se refiere: la presidencia está ocupada por un panista 

mientras que el Congreso está dominado por el PRI. Históricamente estos dos partidos 

han tenido una manera muy distinta de interpretar temas tan importantes como la 

soberanía, el territorio y la economía nacional. En cuanto a materia petrolera se refiere, 

ambos concuerdan en que es necesaria una renovación en el sistema que sigue PEMEX, 

sin embargo, ambos lo vislumbran de distintas formas. Mientras que Acción Nacional 

busca preponderantemente la apertura del rubro industrial petrolero a las grandes 

compañías tanto nacionales como internacionales22, el PRI pugna por evitar caer en 

fracturas políticas que en la posteridad desemboquen en la pérdida de los recursos 

nacionales. 

Sin embargo, en la praxis, este partido ha demostrado que para echar mano de 

recursos económicos en aras de beneficios “personales” –es decir, corrupción entre 

dirigentes de PEMEX y políticos priístas- no hay como la dependencia petrolera 

paraestatal. El problema más grave en que se podría incurrir al privatizar PEMEX en el 

                                                 
22 Andrea Becerril. Frenan PRI-PRD intento panista de aprobar régimen fiscal para PEMEX.  
URL: http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050225/020n1eco.php (28 de febrero de 2005). 
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escenario actual, sería, como bien lo afirmó la senadora priísta Laura Alicia Garza 

Galindo, convertir a nuestro país en un monoexportador de crudo y gas, ya que 

únicamente se consideraría la productividad obtenida en término económicos de estos 

rubros que tienen bastantes recursos para ser explotados al interior del territorio 

mexicano.23 

Lo que ha ocurrido con el sector petroquímico en México ha generado toda una 

serie de controversias entre los principales representantes de la industria petrolera en el 

país, debido a que hasta cierto punto se ha roto el esquema original del funcionamiento 

de PEMEX, que por muchos años se consideró inalienable. A pesar de que el Congreso 

aceptó en 1996 las reformas que permitían que el 49% del rubro petroquímico pasara a 

manos de empresas extranjeras, no se tenía bien claro el rumbo que tomaría la industria 

petrolera nacional, que sin lugar a dudas, se ha visto afectada por esta determinación 

política.24 

Al momento de tomar la decisión de privatizar este ámbito petrolero específico, 

se consideró que no se violaba la constitución, porque se mantenía el 51% de las 

posesiones en manos mexicanas, sin embargo, hay que considerar que el 26% se fue a 

manos de inversionistas mexicanos, lo que permitió que determinadas empresas se 

erigieran como bastiones del rubro petroquímico mexicano.25 No es que se pretenda 

demostrar que se ha perdido soberanía nacional quitándole control a PEMEX; es, más 

bien, un intento por refrendar la hipótesis de que en la actualidad México no está en 

condiciones de privatizar el tesoro nacional, es decir, el Petróleo. 

Ahora bien, aunque se consideró que si se imponían ciertas restricciones 

políticas a la privatización del sector petroquímico mexicano las grandes corporaciones 

                                                 
23 Ibíd. (28 de febrero de 2005). 
24 Kara Sissell. Congress Would Limit Foreign Investment in Pemex Privatization. Chemical Week; 
3/13/96, Vol. 158 Issue 10, p13, 1/4p. (2 de marzo de 2005).  
25 Ibíd. (2 de marzo de 2005).  
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internacionales no ofertarían de la misma manera26, el gobierno tuvo que haber 

determinado por lo menos una política petrolera más explícita en cuánto a la protección 

del sector industrial nacional se refiere, debido a que se dieron bastantes facilidades a 

las empresas foráneas para adueñarse del funcionamiento de la industria petroquímica 

nacional, mientras que los complejos de PEMEX quedaron como “dinosaurios” 

obsoletos y que generan únicamente gastos al país.27 

 

2.2 Condicionantes de la situación en PEMEX: desde la burocracia hasta la 

corrupción 

Es de vital importancia considerar lo que ocurrió hace ya nueve años con el 

sector petroquímico, debido a que es un parámetro sumamente útil para calcular los 

riesgos a los que podría enfrentarse en un futuro no muy lejano –si es que se mantiene la 

línea actual de acción, aquella que considera que es el momento ideal para privatizar el 

petróleo nacional, entiéndase PEMEX- y además, es una clara muestra de que, si se 

actúa únicamente considerando los beneficios que “podrían” obtenerse, se estaría 

dejando de lado la realidad de una industria debilitada por la burocracia, la corrupción y 

la intermitente predisposición del ejecutivo federal para mejorar la infraestructura y 

tecnología de la industria petrolera. 

Los anteriores tres problemas mencionados son una constante a lo largo del 

análisis de la historia de PEMEX –realizado en el primer capítulo de este trabajo- y 

realmente no se ha buscado un epítome para evitar caer en estos “vicios” que han dejado 

a la paraestatal tal y como hoy la conocemos. Inclusive, existen hipótesis que 

consideran que el gobierno actual ha gestado el surgimiento de un PEMEX paralelo, es 

decir, que mediante la extensión de contratos a empresas que prestan algún “servicio 
                                                 
26 Ibíd. (2 de marzo de 2005).  
27 Entrevista personal con el Ingeniero Ignacio Irastorza Irastorza. Complejo Petroquímico Independencia. 
PEMEX. San Martín Texmelucan. 
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directo” a la empresa paraestatal petrolera –entiéndanse como servicios directos 

aquellos que son múltiples, como refinación, elaboración de derivados del crudo, etc.- 

han creado una dependencia alterna que se debe financiar con recursos extraídos 

directamente de PEMEX.28  

Antaño, los directores de Petróleos Mexicanos se caracterizaban por estar 

rotundamente en contra de cualquier modificación que se pudiera realizar al 

funcionamiento de PEMEX tanto en fondo como en forma –siempre y cuando 

significara un riesgo para la tradición priísta de dominio en la paraestatal-, sin embargo, 

el actual director de la institución petrolera Luis Ramírez Corso, está tan a favor de que 

se realicen reformas en México, que en recientes declaraciones afirmaba que el Senado 

aprobaría el nuevo régimen fiscal propuesto principalmente por los panistas Fauzi 

Hamdan y Jorge Nordhausen.29 

La situación económica de México en base al petróleo ha tenido cambios 

significativos en los últimos 5 años, debido a la diversificación de la misma, sin 

embargo, aunque según la opinión de Sergio Sarmiento -experimentado economista y 

analista financiero mexicano- el petróleo ocupa únicamente el 5% de la actividad 

económica nacional, se deben mantener los ojos bien puestos en PEMEX, ya que 

cuando existen cambios significativos en los precios internacionales de crudo, ningún 

sector de la paraestatal o de las empresas que prestan servicios a la misma se ven 

beneficiadas, debido a que la estructura organizacional del sistema petrolero nacional 

está por demás burocratizado y sectorizado hacia unos cuántos funcionarios.30  

La situación entonces se vuelve extremadamente compleja para el desarrollo 

benéfico y redituable de  la industria petrolera, ya que no sólo tiene el problema de la 

                                                 
28 Andrea Becerril. Frenan PRI-PRD intento panista de aprobar régimen fiscal para PEMEX.  
URL: http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050225/020n1eco.php (28 de febrero de 2005). 
29 Ibíd. (28 de febrero de 2005). 
30 Sergio Sarmiento. Petróleo al alza.  
URL: http://www.revistavertigo.com/historico/21-8-2004/jaque.html (7 de marzo de 2005). 
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burocracia, sino que también se enfrenta a la corrupción y a la división de intereses 

tanto económicos como políticos entre los sectores dominantes de este rubro en el país; 

y no únicamente eso, sino que la mezcla de ambos aspectos negativos se torna 

inexorablemente brutal para el control sobre los insumos obtenidos por la supuesta 

mejora tecnológica y de funcionamiento de PEMEX, que únicamente se está 

convirtiendo en el conejillo de indias de los grandes inversionistas y empresarios –

entiéndase políticos- nacionales. 

Cuando se sustenta que PEMEX reditúa a toda la población mexicana, 

obviamente la expresión alude a una mínima extensión de la ciudadanía, debido a que 

no todos estamos inmiscuidos directamente en el funcionamiento de este mega sistema 

petrolero federal. El sector que se beneficia en mayor medida es sin lugar a dudas el 

público, debido a que son precisamente los funcionarios políticos los que aumentan su 

gasto corriente cada vez que el precio internacional del petróleo tiene algún aumento.31 

Como se analizó en la parte final del capítulo anterior, los problemas generados por la 

corrupción han sido sin lugar a dudas desastrosos para el rubro petrolero en nuestro 

país, sin embargo, los ocasionados por la burocracia no podrían ser menos dañinos, ya 

que ambas problemáticas están estrechamente ligadas en la historia del petróleo en 

nuestro país.  

Para muestra basta recordar el incidente de la llegada de Jorge Díaz Serrano a la 

dirección general de PEMEX; ahí se compaginaron a la perfección los casos tanto de 

burocracia como de corrupción, debido a que no era precisamente la persona ideal para 

ocupar el cargo, debido a la poca experiencia que poseía este personaje en cargos 

administrativos y sobretodo a ese nivel.32 La peor parte de esta situación es la pobreza 

generada en el sector productivo real petrolero, ya que mientras las ganancias generadas 
                                                 
31 Ibíd. (7 de marzo de 2005). 
32 Jorge Díaz Serrano. Yo, Jorge Díaz Serrano. México, D.F.: Ed. Planeta. 1989. Pág. 182. 
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por los aumentos en los precios mundiales se dirigen a los bolsillos de un sector 

sumamente pequeño de la población, la economía nacional decrece y, por consiguiente, 

existe menos presupuesto para invertir en la tan necesitada infraestructura de PEMEX, 

que dicho sea de paso, es cada vez más peligrosa tanto en materia de riesgos a los 

empleados como al medio ambiente.  

De hecho, se ha demandado a la empresa paraestatal desde hace más de dos 

décadas por perjuicios al medio ambiente, pero como es bien sabido, la contaminación 

ecológica no es tema importante para el funcionamiento de la economía petrolera.33 Por 

supuesto, la corrupción y la burocracia se desarrollan en diversos canales 

administrativos de PEMEX, ya que no se hacen presentes únicamente en los altos 

mandos que intervienen en la toma de decisiones político-económicas de la dependencia 

paraestatal –tales como los funcionarios públicos, la figura presidencial y el director 

general de la institución- sino también en el sindicato, que dicho sea de paso, es un tema 

sumamente complejo como para abordarlo concretamente en este trabajo de 

investigación.  

La situación con respecto al medio ambiente por parte de PEMEX y de sus 

dirigentes nos dice mucho de la magnitud de corrupción que existe al interior y en la 

periferia de la dependencia petrolera, debido a que claramente se expone el trato que se 

le dan a temas que son verdaderamente importantes para la población mexicana, debido 

a que no se afecta solamente al patrimonio real de la nación, sino que se hace caso 

omiso de la Carta Magna que supuestamente rige el funcionamiento del país. El ejemplo 

por excelencia de los abusos que se cometieron en materia de cuidado ambiental es la 

dirigencia de Jorge Díaz Serrano, debido a que durante dicho periodo, PEMEX gozó de 

                                                 
33 Heberto Castillo. PEMEX sí, PEUSA no. México, D.F.: Proceso. 1981. Pág. 184. 
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una popularidad sumamente negativa entre los organismos internacionales enfocados al 

medio ambiente y a su cuidado y manutención.  

Cuando ocurrió el derrame del Ixtoc I, la situación ambiental de la zona aledaña 

se volvió muy peligrosa, debido a que gran cantidad de especies estaban siendo dañadas 

por el petróleo.34 Sin embargo, el entonces director Díaz Serrano, en su declaración ante 

la Cámara de Diputados el día 20 de Septiembre de 1979, únicamente se limitó a 

contestar que: “Es como si la naturaleza, ante la osadía del hombre, que le arranca sus 

energías, se tomara revanchas.”35 Inclusive, posteriormente comentó: “¡Cuánto no 

darían muchos países por tener un Ixtoc!”.36 Es muy cierto que muchos países 

envidiaban la posición geofísica de México, sin embargo, no eran envidiables los 

manejos desempeñados por los dirigentes de la paraestatal, ni la forma en que se 

atendían las necesidades de las poblaciones perjudicadas por los derrames de petróleo. 

En este escenario es prácticamente imposible no hacer hincapié en el cinismo 

desmesurado mostrado por parte del ex director general, quien ante los representantes 

populares directos –los diputados- tuvo la “osadía” (y esa sí fue verdaderamente una 

osadía, no como la que él describió en su comparecencia)37 de manifestarse en pro de la 

explotación insostenible de los recursos naturales del país, únicamente para desarrollar 

en mayor medida el sector petrolero. Sin embargo, los beneficios no redituaron 

precisamente a la industria del petróleo, ya que en la posteridad se manifestaron con 

mayor asiduidad los problemas financieros de PEMEX y los daños a la salud de varias 

personas en la zona de los descubrimientos petroleros.38 

La postura del sindicato siempre se ha manifestado como pro-presidencial, es 

decir, mientras estuvo en el gobierno el partido de Estado –entiéndase PRI-, no existían 

                                                 
34 Ibíd. Pág. 186. 
35 Ibíd. Pág. 187. 
36 Ibíd. Pág. 179. 
37 Ibíd. Pág. 179. 
38 Jorge Díaz Serrano. Yo, Jorge Díaz Serrano. México, D.F.: Ed. Planeta. 1989. Pág. 146. 
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divergencias de ninguna índole entre ambos elementos del sistema petrolero nacional. 

Sin embargo, a raíz del ascenso al poder de Vicente Fox, quien por supuesto es de una 

vertiente muy ajena a lo que era antes el PRI, el sindicato ha adoptado una posición 

distinta, identificada por ser opuesta a la línea de apertura y modernización tecnológica 

y productiva que encabeza el mandatario federal actual. El sindicato es precisamente 

uno de los organismos que más han perjudicado a la industria petrolera, debido a que no 

existe un control verdadero sobre las acciones que éste debe emprender con respecto al 

funcionamiento de PEMEX.  

El capital generado por la dependencia paraestatal es destinado en gran medida a 

ciertas acciones que no corresponden a las necesidades directas de la industria petrolera, 

debido a que se dan concesiones exageradas a los empleados sindicalizados, y 

obviamente, el perjuicio directo se genera en la organización petrolera nacional.39 El 

mayor reto al que se enfrenta la economía nacional y el sistema petrolero mexicano es la 

limpieza en el funcionamiento de PEMEX, debido a que mientras se mantengan tan 

arraigados estos vicios en la dependencia paraestatal, será prácticamente imposible dar 

pie a las modificaciones y reformas que tanto necesita en la actualidad la industria 

petrolera mexicana.  

Por el contrario, parece que cada vez es mayor el vínculo existente entre 

PEMEX y las malas decisiones que se toman por parte de los dirigentes y allegados al 

sistema simplemente por arbitrariedades corruptivas, es decir, se mantiene vigente la 

estrategia de tomar a Petróleos Mexicanos como la “alcancía” del país, y mientras tanto, 

se siguen arrastrando los problemas de renovación y mejora del funcionamiento de la 

industria petrolera, tanto en lo administrativo como en lo material e infraestructura.40 

Como se ha venido analizando a lo largo de este capítulo, la privatización de una 
                                                 
39 Sergio Sarmiento. Petróleo al alza.  
URL: http://www.revistavertigo.com/historico/21-8-2004/jaque.html (11 de marzo de 2005). 
40 Ibíd. (11 de marzo de 2005). 
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dependencia tan importante para la vida tanto económica como política de México, es 

un asunto que debe ser estudiado con suma cautela, ya que esa decisión involucra no 

solamente el rumbo que seguirá en la posteridad PEMEX, sino que también están de por 

medio otros factores tales como la industria petrolera en todas sus vertientes 

(petroquímica, perforación, refinación, etc.).  

 Por ello, se requiere de una predisposición generalizada en los personajes que 

dictaminarán el sino de esta dependencia paraestatal para saber aceptar tanto los 

beneficios como los costos de adoptar tal o cuál medida con respecto a PEMEX. La 

descentralización parece ser el mejor aliciente que podría tener en la actualidad la 

industria petrolera, debido a que así se comenzarán a fortalecer las bases que podrían en 

un futuro desembocar en la privatización de esta institución estatal. 

 


