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CAPÍTULO 8 
 

Comentarios finales. 

 

8.1 ¿Debe invertir el estado? Si los valores supuestos para las variables consideradas en el 

capítulo 6, utilizados en las simulaciones cuyos resultados aparecen en el capítulo 7, tienen 

bases reales, y en opinión de quien esto escribe ese es el caso, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

Tomando en cuenta la situación actual, en la que el Estado recibe los ingresos producto de la 

explotación de hidrocarburos por dos caminos:  

a) por la venta de hidrocarburos a los refinadores (principalmente de EEUU y en México a su 

hermana, Pemex Refinación) 

b) por el pago de impuestos, derechos, etc., por la extracción del crudo y gas,  

o sea que no hay “merma” en cuanto a ingresos, se puede evaluar el proyecto de inversión sin 

carga fiscal, para efectos prácticos.  De este modo, es difícil encontrar un argumento a favor 

de la “retirada” del Estado del negocio, limitándose a vender el hidrocarburo “in situ”, 

mediante el cobro de derechos, pero cediendo a otros la venta del crudo y gas extraídos.  

 

8.2 Condiciones para la eventual participación de particulares. A fin de animar a los 

particulares a invertir en la explotación de hidrocarburos tendría que reducir se la carga fiscal 

del 61% sobre ventas, situación de 2004,  a un valor aproximado al 29%, como se ha 

comentado en los capítulos precedentes, por ser la carga fiscal más alta después de la que 

tiene Pemex.  Las empresas transnacionales nunca aceptarían la situación desfavorable que 
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ahora tiene Pemex, pues como ya vimos, en 2004 reportó pérdidas originadas sólo por la 

pesada carga fiscal. Por lo tanto, al sacrificar ingresos por la reducción de esa carga fiscal, 

perdería tanto lo que ingresa al erario vía impuestos y pago de derechos, como la utilidad por 

explotar los yacimientos. Se estaría transfiriendo dinero a particulares a costa del Estado.  

 

8.3 Valor agregado por refinación. A la pérdida anterior se deberá añadir una cuestión 

estratégica adicional, se trata del tema refinación, o petroquímica secundaria. No es el tema 

del presente trabajo tratar de la refinación del crudo, solamente para ilustrar esta parte de las 

conclusiones y como información general, se presenta la figura 8.1 en la que aparecen los 

productos resultantes de la refinación de 100 barriles de petróleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8.1, rendimientos promedio actuales de las refinerías en México. Tomada de: 
      http://www.amlo.org.mx/50compromisos/refinacion22.doc  en enero de 2005 
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la capacidad de refinación al cerrarse la refinería de Azcapotzalco. La figura 8.2 muestra el 

desarrollo de la capacidad de refinación en México.  Como puede verse, ha descendido desde 

1989.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.2, capacidad de refinación de México, 1938 – 2003 (miles de barriles diarios) 

Fuente: Pemex (Página de Internet en junio de 2005, www.pemex.com), pero extraída en 
diciembre de 2005 de: http://www.amlo.org.mx/50compromisos/refinacion22.doc 
 
 
 

Más arriba se menciona que al no invertir el Estado mexicano en la extracción del crudo, 

además de no recibir los beneficios directos de este proyecto, el país estaría haciendo un mal 

negocio al vender crudo por un valor x y comprarlo por un valor y más alto en forma de 

gasolina u otros derivados del petróleo.  

 

8.4 Uso de las utilidades del proyecto. Las utilidades del proyecto expuesto en este trabajo, 

podrían además ayudar a financiar la modernización o construcción de nuevas refinerías. 

Esto sería mejor que la inversión realizada en 1993 por Pemex Refinación, al asociarse con 

Shell Oil Company para invertir 1,000 millones de dólares en una refinería localizada en 
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Deer Park, Texas, para ampliar su capacidad de proceso de crudo. En 2005 el país importó 

alrededor de 29 barriles de productos refinados,  por cada 100 que se consumen en el 

territorio nacional. Para el periodo del año 2006 al 2012 la producción de petrolíferos, 

estimada por las autoridades, resultará insuficiente para satisfacer la demanda nacional y el 

país tendrá que importar 17 por ciento, principalmente de gasolinas y en menor cantidad 

combustóleo (López Obrador, 2005).  

 

En la figura 8.3 se muestra la situación de los refinados petrolíferos del año 2005 al 2012. 

Esto es todo lo que se mencionará sobre refinación en este trabajo, solamente se quiere hacer 

ver la necesidad de refinar más en el país, lo que difícilmente ocurriría pues los particulares, 

quienes dispongan del crudo, si el Estado cede esta parte del negocio, tienen suficiente 

capacidad instalada en sus plantas en el extranjero. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.3 Balance de petrolíferos, 2005 – 2012 (miles de barriles diarios). Fuente: Prospectiva de 
petrolíferos, 2004 – 2013, Secretaría de Energía, tomada en enero de 2006 de: 
http://www.amlo.org.mx/50compromisos/refinacion22.doc 
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8.5 ¿Distracción de recursos? Parece pues lógico cambiar el enfoque: “El Gobierno no tiene 

dinero para invertir en Pemex, por lo tanto, mejor que sea la iniciativa privada quien invierta 

para no distraer recursos públicos”, en: “El Gobierno no tiene por qué distraer recursos para 

invertir en Pemex, la rentabilidad de la inversión posibilita la participación de la iniciativa 

privada en la modalidad de financiadora, al aportar el capital requerido con un interés 

preferente, por el respaldo que le confiere la buena clasificación de la deuda de México y la 

naturaleza misma del proyecto, no como beneficiaria directa del proyecto de inversión”.   

 

8.6 Última consideración. Para concluir, después de analizar las simulaciones del capítulo 7,  

se pueden hacer otras reflexiones: 

 

La cantidad de crudo y gas extraídos como producto de la inversión reportada por Pemex, 

puede ser mayor o menor que la calculada a partir de las gráficas que usó el secretario de 

energía en su conferencia. Habría que analizar con expertos el riesgo de que esa cantidad sea 

menor o el potencial de que sea mayor.  

 

El costo del dinero se podría reducir, pues en la simulación se asumió la tasa actualmente 

pagada como la más optimista, siendo que podría ser la más probable o la más pesimista. Es 

de esperarse que una vez confirmadas las reservas de hidrocarburo, por ser menor el riesgo 

de la inversión se obtenga financiamiento a menor costo.  
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Incluso sería posible financiar el proyecto a partir de las reservas monetarias que tiene 

México, más de 60 000 millones de dólares a principios de 2006. Esta fuente de 

financiamiento a mucho menor tasa daría más rentabilidad al proyecto.  

 

Es clara la existencia de muchos otros factores inherentes al proyecto que podrían inclinar la 

balanza en el sentido rentable o menos rentable, pero la intención de este trabajo se habrá 

logrado, si queda clara la idea de que con los datos del Gobierno federal es posible evaluar de 

una manera burda en los detalles, pero clara en la tendencia, la existencia de un gran negocio 

irrepetible en la historia del país, que permitiría financiar el cierre de brechas generadas en 

las últimas décadas, referentes a educación, infraestructura del país, salud, pensiones, etc. 

Sólo falta tomar la decisión para aprovechar lo que la naturaleza generó en nuestro país en 

bien de todos, y ya no tratar de “vender” la idea de que mejor sean “otros” los que nos 

“ayuden” con la pesada carga de ganar dinero. Independientemente de ideologías de derecha 

o de izquierda, no se puede encontrar lógica en ceder un negocio excelente a otro, tan sólo 

porque hay que invertir en él. 

 


