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Apéndice 6 Contratos de servicios múltiples 
 
A6.1 Si se quiere ver los formatos de los CSM, consultar la página de Pemex con la siguiente 
dirección electrónica: http://www.csm.pemex.com/espanol/contratos/pdfs/modelo.pdf 
 
 
A6.2 Se reproduce ahora una definición corta de los contratos, tomada de la página oficial de 
Pemex  en  Internet,  http://www.csm.pemex.com/espanol  extraída en abril de 2006: 
 
Los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) son contratos de obras públicas sobre la base de 
precios unitarios que cumplen con la Constitución y las leyes mexicanas, ya que simplemente 
agrupan en un solo contrato los servicios que PEMEX siempre ha contratado.  
Bajo los CSM la propiedad y dominio de los hidrocarburos son de la Nación. PEMEX mantiene el 
control de la exploración y explotación. El contratista únicamente recibe un pago fijo por las 
obras realizadas y los servicios prestados.  
 
Con los CSM se incrementará la producción de gas natural, con lo que se podrán sustituir 
importaciones y se creará un número importante de empleos para los mexicanos. 
 
 
 
A6.2 Un boletín de prensa del 19 de junio de 2002, presenta la opinión del Sr. Raúl Muñoz Leos, 
director gral. de Pemex, se tomó de la página de Pemex: 
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=8&catID=40&subcatID=318 
 
Los contratos de servicios múltiples son la herramienta para reducir importaciones y ser 
autosuficientes en gas: RML 

El Director General de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, manifestó que los Contratos de 
Servicios Múltiples son una herramienta encaminada a reducir las importaciones de gas natural y 
aprovechar los recursos naturales para transformar a México en un país autosuficiente. Durante 
una conferencia de prensa, Muñoz Leos y el Director General de Pemex Exploración y 
Producción, Luis Ramírez Corzo, dieron a conocer los aspectos legales, económicos y técnicos 
más importantes que contiene el Modelo Genérico de Contrato de Servicios Múltiples que fue 
entregado al Congreso de la Unión la semana pasada.  

El titular de Pemex mostró su satisfacción por el resultado obtenido en el diseño de este nuevo 
esquema de contratación, el cual, dijo, es un instrumento apegado a la constitución, a las leyes y a 
los reglamentos en materia petrolera. 

Por su parte, Ramírez Corzo precisó que en los Contratos de Servicios Múltiples Pemex mantiene 
la soberanía sobre el derecho de la exclusividad en la exploración y explotación de sus 
hidrocarburos.  

En términos de propiedad, expresó, el gas es de Pemex y la comercialización será realizada 
también por Petróleos Mexicanos, además no contemplan participación de los contratistas ni en la 
producción ni en las utilidades del proyecto.  
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Ramírez Corzo dijo que este esquema es un contrato de obra pública sobre la base de precios 
unitarios que se apega estrictamente a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo y a la Ley de Obras Públicas. 

Aseguró que es muy constructivo el diálogo con las cámaras de Diputados y de Senadores para su 
ejecución exitosa.  

Apuntó que este mecanismo es jurídicamente viable sin necesidad de modificar la Constitución 
para que firmas expertas y exitosas del ramo de cualquier parte del mundo construyan y financien 
obras y provean servicios de mantenimiento para elevar la producción de gas.  

El funcionario informó que empresas canadienses, norteamericanas, europeas y asiáticas han 
mostrado interés en dichos contratos.  

Comentó que las primeras licitaciones, que se estima iniciar en noviembre próximo, se aplicarían 
exclusivamente en la Cuenca de Burgos, a fin de alcanzar una producción de mil millones de pies 
cúbicos diarios de gas natural hacia el 2006, lo que reduciría las importaciones a menos de la 
mitad y representaría un ahorro de aproximadamente mil 300 millones de dólares anuales.  

También informó que las inversiones esperadas dentro de estos contratos se situarían entre seis 
mil y ocho mil millones de dólares en un plazo de entre 10 y 20 años, dependiendo de la ejecución 
de los trabajos y del comportamiento en la explotación de las reservas de gas no asociado de 
Burgos.  

Explicó Ramírez Corzo que ante el crecimiento de la demanda de gas, proyectado para los 
próximos años en una tasa anual de nueve por ciento, impulsado principalmente por el sector 
eléctrico, es necesaria la aplicación de este esquema de contratación para obtener producción 
adicional y reducir importaciones. 

De no aplicarse esos contratos, advirtió, el volumen de importaciones crecería de 270 millones de 
pies cúbicos diarios de gas, en 2001, a mil 900 millones de pies cúbicos por día en el 2006, con un 
valor de dos mil 600 millones de dólares. 

Hizo notar que el Modelo Genérico de los Contratos de Servicios Múltiples contempla todo tipo de 
candados técnicos que garantizan el control permanente de Pemex durante su ejecución y estipula 
que todos los activos fijos construidos por las empresas privadas son propiedad de la paraestatal. 

Recalcó que dichos contratos no requieren modificación alguna de las leyes vigentes, pues han 
sido diseñados con estrito apego al marco legal actual, compuesto por la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley General de Deuda Pública, la Ley de 
Ingresos 2002 y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, así como el Artículo 
134 Constitucional y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

Ramírez Corzo destacó que estos contratos se pagarán sobre la base de precios unitarios, lo que 
no representará ninguna posibilidad de deuda para el gobierno, ya que el financiamiento será a 
cuenta de los contratistas, cuyos beneficios permitirán obtener utilidades al Estado y a Petróleos 
Mexicanos. 
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A6.2 Ahora se contrastan las opiniones oficiales, con la del Sindicato Mexicano de Electricistas, en 
cuya página de Internet:  
http://www.sme.org.mx/revistalux/nacional/pag80_contratos_de_servicios_multiples.htm 
aparece un artículo sin fecha, del Ing. José Felipe Ocampo Torrea acerca de los CSM: 
 
Contratos de Servicios Múltiples: diferencia con los contratos normales de obra pública  

Ing. José Felipe Ocampo Torrea  

Se ha utilizado, por parte de PEMEX y de los promotores de los Contratos de Servicios Múltiples 
(CSM), el argumento de que: 

En los Contratos de Servicios Múltiples, lo único que se hace es agrupar actividades contratadas 
por separado en contratos tradicionales de PEMEX; por lo que son iguales que las contrataciones 
de obra pública que siempre ha contratado PEMEX, solamente que de mayor extensión. 

Este argumento es falaz. Nadie en su sano juicio y con el mínimo conocimiento de la materia, 
objeta los trabajos que se van a contratar; en eso no puede haber objeción alguna, ya que son las 
actividades que se requieren para obtener gas natural (o crudo). Lo que se objeta son las 
cláusulas y condiciones se contratan estos trabajos. En este aspecto sí existen diferencias 
sustanciales con los contratos de obra pública que PEMEX ha celebrado tradicionalmente, y se 
concluye que los CSM son altamente perjudiciales para la empresa (PEMEX). 

Analizar todas las diferencias de contratación, es un trabajo muy extenso, pero para muestra, 
bastan algunos ejemplos de estas grandes diferencias. 

Las referencias que se marcan en los siguientes puntos, corresponden a la versión No. 3 del 
borrador de enero 2003, disponible en Internet. 

1. Solamente en los Contratos de Servicios Múltiples, y no hay antecedentes en ningún otro, se le 
pagan las obras al contratista dependiendo del resultado y beneficios que se obtengan de las 
mismas.  

Los CSM supeditan el pago de los servicios contratados al volumen de producción que se obtenga. 
Si se obtiene una cantidad de gas, cuyo precio de venta sea inferior al costo de los servicios, los 
pagos se difieren. Esto es contrario a lo que establece la Constitución y la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 constitucional en materia del petróleo, Artículo 6° que dice: “PEMEX podrá 
celebrar… Contratos …de prestación de servicios. Las remuneraciones serán en efectivo y en 
ningún caso… En los resultados de las explotaciones. 

Para comprobar lo anterior, basta revisar los CSM, pág. 71, Cláusula 20.4 y Anexo H, en donde 
claramente supeditan el pago de los servicios a la producción de gas. Crean los términos 
“cantidad mínima de gas acumulado” y el “límite de pago mensual”. (Anexo H párrafo 1) 

2. Solamente en los Contratos de Servicios Múltiples, y no hay antecedentes en ningún otro, en el 
que el trabajo a desarrollar lo defina el contratista y lo ponga a consideración de PEMEX para su 
aprobación. De acuerdo a los CSM, en caso de no ponerse de acuerdo, se someterá a un perito y 
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después a tribunales. En los contratos típicos, PEMEX decide y ordena ejecutar una obra y no 
está sujeto a que el contratista le presente un plan en el que defina los trabajos. La pérdida de 
autoridad y control de PEMEX en los CSM es evidente. 

Es obvio que con las cláusulas de los CSM, el contratista hará un programa con el mayor volumen 
de obra posible, cuidando solamente que la cantidad de gas obtenida sea suficiente para pagarle, 
y no buscará que las obras sean las más productivas, ya que en esto no tiene ganancia alguna. 
Además, como el contratista también hará los estudios de geología, geofísica etc., será sumamente 
sencillo mostrar a PEMEX solamente los resultados que le convienen. El contratista cuidará sus 
intereses y no los de PEMEX (en este caso la nación, por tratarse de una empresa pública), y 
PEMEX “ingenuamente” establece un clausulado que limita su poder de decisión, de autoridad y 
de experiencia. 

En la Cláusula 35.2, (pág. 105 entre muchas otras relacionadas), se establece que: 
“….cualesquiera diferencias en materia técnica y operacional que deban presentarse a un perito 
independiente…”, se pone crudamente de manifiesto que el que opera no es PEMEX. En un 
contrato común, y sobre todo a precios unitarios como se pretende que son los CSM, el que define 
los trabajos por ejecutar y el volumen de obra es el contratante (PEMEX), y el contratista sólo 
ejecutará lo que PEMEX decida. Es obvio que no es el caso en los CSM. 

3. Solamente en los Contratos de Servicios Múltiples, y no hay antecedentes en ningún otro, en el 
que PEMEX contrata la operación de una instalación que ya opera PEMEX; además, a juicio y 
decisión del contratista, le transfiere personal de PEMEX que labora en esa área. Es decir, 
PEMEX renuncia a mantener a su personal; le nulifica su materia de trabajo y lo pone a 
disposición del contratista, que lo contratará solamente a su conveniencia. Las cláusulas son 
francamente humillantes.  

Para muestra, en el Anexo E-1, pág. E-1-1, Cláusula 2a y 2b, dicen textualmente: 

“…PEP notificará al contratista cuáles de sus empleados actuales tenían responsabilidad 
primaria… sobre la Operación o mantenimiento de los activos existentes de PEP….” Es decir 
activos de PEMEX y “... El contratista tendrá derecho a solicitarle a PEP que ponga a su 
disposición cualquiera o todos dichos empleados….”. Está muy claro que el patrón es el 
contratista, y eso que sólo es el comienzo de este tipo de penetración y contratos, que seguramente 
las mismas fuerzas que actualmente lo apoyan, intentarán extender a otras áreas de PEMEX: 
obtención de crudo, refinación, petroquímica etc.  

Es completamente transparente que la materia de trabajo de personal de PEMEX, estará sujeta a 
la voluntad del contratista. Esto no se había visto en PEMEX, ni creo que en ninguna empresa que 
se respete y respete a su personal. ¿Qué hará PEMEX con el personal que el contratista decida no 
contratarlo, y qué quedará sin materia de trabajo? ¿Liquidarlo, correrlo o jubilarlo? ¿Y el 
contrato colectivo de trabajo?.  

4. Solamente en los Contratos de Servicios Múltiples, y no hay antecedentes en ningún otro, en el 
que PEMEX extienda el plazo de contratación por 20 años. (pág. 27, Cláusula 6.2). 
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Hasta para un profano, es evidente que contratar a una compañía por 20 años, implica que la 
contratada está sustituyendo a la contratante en sus obligaciones básicas como empresa, sobre 
todo si esta última es empresa pública. ¿Por qué PEMEX no realiza estos trabajos con personal 
propio, como ya lo ha hecho con mucho éxito en esta misma zona? La Cuenca de Burgos la 
descubrieron, exploraron y explotaron mexicanos, empleados de PEMEX. Al hacerlo con personal 
propio, los trabajos saldrían mucho más baratos y se crearían fuentes de empleo para mexicanos, 
y no para extranjeros que seguramente contratarán los que ganen las licitaciones de los CSM. 
Aseguramos esto porque al licitar contratos tan grandes, automáticamente se eliminan de la 
competencia a las empresas mexicanas, que en el mejor de los casos actuarán como 
subcontratistas. PEMEX y los defensores de los CSM están propiciando el desempleo de 
mexicanos, consciente o inconscientemente. 

Cabe también señalar, que los pagos por las obras ejecutadas, se harán mensualmente, como 
establece la Cláusula 19.2 “contraprestación”, que dice: “PEP (PEMEX) pagará mensualmente 
al contratista la contraprestación que corresponda, basada en precios unitarios por la ejecución 
de las obras….” 

Se infiere que PEMEX sí puede pagarle mensualmente al contratista, pero que no podría pagarle 
mensualmente a empleados suyos y proveedores si no tiene “financiamiento del contratista”. Esto 
es absurdo, sobre todo si el citado “financiamiento del contratista” es a través de “Pidiregas” 
que son financiamientos avalados (y a veces contratados y obtenidos) por PEMEX y que son, sin 
eufemismos, deuda pública simple y llanamente. 

En resumen, con estos ejemplos tomados al azar, se demuestra que los CSM no son simplemente la 
agrupación de muchos contratos; son contratos diferentes y que son ilegales, innecesarios e 
inconvenientes. Puntualizar todas las objeciones a los mismos tomaría mucho tiempo y espacio, ya 
que solamente el contrato consta de más de 111 páginas, y los anexos son varias veces más. 

El Grupo Ingenieros PEMEX Constitución del 17, está dispuesto y deseoso de analizar en la 
extensión que se juzgue conveniente, todo el clausulado y contenido de estos contratos. 

Se anexan los archivos CSMVILLA y GAS-SENER, en los que se exponen otras características de 
estos CSM. 

Por otra parte, es necesario subrayar que ya en otras áreas de PEMEX, específicamente en 
refinación, se agruparon contratos de obra y se le asignó un solo contrato a una empresa; tal es el 
caso de la reconfiguración de la refinería de Cadereyta y otros. Los resultados fueron: 
eliminación de las firmas mexicanas de servicios de ingeniería y construcción debido a los 
requisitos establecidos en las bases de licitación para contratos tan extensos. Derivado de lo 
anterior, la participación de los proveedores de equipo y materiales mexicanos también fueron 
prácticamente eliminados y se llegó a los absurdos de traer pilotes (acero y cemento) de Corea. El 
fracaso de este tipo de contratos ha hecho que PEMEX anuncie que en la reconfiguración de 
Minatitlán, no se utilizara un solo contratista para toda la obra, sino que se efectuaran varias 
licitaciones para dar “mayor oportunidad de participación a las compañías nacionales”. A 
confesión de parte, relevo de pruebas. Pero vale la pena aclarar que cuando hubo voces que se 
opusieron a estos contratos, también fueron descalificadas utilizando los mismos “argumentos” 
que con los CSM: nacionalistas trasnochados, fanáticos partidistas, etc. 
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Resumiendo: PEMEX abandona en refinación la política de contratar una gran obra con un solo 
contratista, debido a los pésimos resultados obtenidos, pero inicia esta misma política en las áreas 
de exploración y explotación con los CSM. La contradicción es evidente. 

La pregunta que queda sin respuesta lógica, es ¿Por qué tanto esfuerzo y empeño en implementar 
estos CSM? Mientras no exista una respuesta racional y técnica y económicamente correcta, todas 
las especulaciones son válidas. 

 

 

 

 




