
ocarel petró-
leo es como
meterse con
la Virgen de
Guadalupe”.
La compara-

ción,enpalabrasdeldirector
de la web económica Senti-
do Común, Eduardo Gar-
cía, no es ninguna exagera-
ción.HablardePetróleosMe-
xicanos, Pemex, es hablarde
la principal fuente de divisas
del país, del 37% de los ingre-
sos públicos y del 8% de las
exportaciones. Pero tam-
bién de un nacionalismo an-
quilosado, según muchos
analistas, contra el que el ex
presidente de Brasil, Luis
Inácio Lula da Silva, lanzó
la bomba hace unos meses.
Lulaabogó porque Pemexy
Petrobras se asocien, e insi-
nuó que el formato de la bra-
sileña sería un buen modelo
a seguir por la mexicana. Le
aplaudieron mucho, pero
¿habrá algo más?

El director de la paraesta-
tal, Juan José Suárez
Coppel, indicó que se esta-
ban “viendo oportunidades”
para invertircon Petrobras,
pero que hasta ahora ningu-
na era interesante para Méxi-
co.ElsenadordelPRIFrancis-
co Labastida aseguró com-
partir las ideas de Lula. Yel
diputado del PAN Luis Enri-
queMercado, en declaracio-
nes a ÉPOCA, echó el jarro de
agua fría: “Las intenciones
son muy buenas, pero por
desgracia esto no se puede
realizar porque no existe el

marco legal adecuado. La
Constitución lo impide”-
añade- “y no hay voluntad
política de cambio. Pemex
puede asociarse para proyec-
tos fuera de México, pero no
dentro yeso está mal, el régi-
men petrolero que tenemos
es torpe yretrógrado, pero
decir esto se considera un
atentado a la soberanía yeso
rayaenlaestupidez”.

Poreso el tabú no se rom-
pe y, aunque políticos de to-
doslospartidoscoincidenen
que las reformas deben con-
tinuar, estas no salen adelan-
te. “El presidente FelipeCal-
derón presentó hace dos
años una reforma petrolera
light” -dijo Mercado, de su
mismo partido-“pero luego
en el Congreso la volvió su-
perlight”, lamenta tras elo-
giarel caso de Brasil, donde
el monopolio se transformo
en una empresa en la que el
Estadomantienelaacciónde
control. Calderón resucitó
el tema enmayo al proponer
que Pemexse abriera a la ini-
ciativa privada, pero la oposi-
ciónseleechóencima.

“Las reformas han sido pí-
rricas -añade García- yse re-
quiere dara Pemexuna nue-
va dimensión, sin necesidad
de privatizarlo, como han
hecho los brasileños”, por-
que lo único que ahora pue-
den hacer las empresas ex-
tranjeras, porejemplo, Rep-
sol, es darservicios, pero no
invertirycuandoelproyecto
es costoso las compañías no
se animan. De hecho, uno de

los cambios de la reforma de
2008 fueron los “contratos
incentivados”, acuerdos
“muy complejos”, indica
García, donde “una empre-
sa privada pueda ayudar a
Pemexaextraerpetróleocon
un cierto estímulo económi-

co, pero que no siempre está
tanclaro”..

México tiene reservas pro-
badas de petróleo para una
década que podrían sertres,
segúnSuárezCoppel,sisein-
vierte más. Pero la produc-
ción cae desde hace años, de
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La paraestatal Pemex necesita
un cambio urgentemente. La

producción cae desde hace años,
lo que supone una pérdida en el PIB.

T

»Loúnicoquepuedenhacer
lasempresasextranjeras
esdarservicios,noinvertir

El subsuelo mexicano
es una de las principales
fuentes de riqueza del país.
Aquí una explotación minera
de Peñoles.

Petróleo,lareforma
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los 3,4 millones de barriles al
día de 2004 a los 2,5 millones
de 2010, una tendencia que
continuará yque, según el
Centro de Estudios Económi-
cos delSectorPrivado,conlle-
varíaunaspérdidasde34.000
millones deeuros enelpróxi-
molustro,elequivalenteaun
4,5%del PIB. ¿Yluego? “Cuan-
do se acabe la última gota de
petróleo, tengamos que im-
portarylagasolinasevendaa
su precio es cuando vamos a
despertar”, se queja Merca-

do. Pemexnecesita inversión
extranjera para producir
más crudo en México yle ur-
ge una transformación para
no hacerlo todo (explorar,
explotar, vender gasolina) y
ser más eficaz, máxime
cuando a sus problemas es-
tructurales se le une el del
crimen organizado que or-
deña los oleoductos o gaseo-
ductos, secuestra camiones,
impone su ley en algunos
campos de producción y, so-
bre todo, corrompe. ■

Guerra en Libia, el mundo
árabe revuelto, sube el
petróleo, suben las mate-
rias primas, miedo a la in-
flación... Los inversionis-
tas están nerviosos y los
metales preciosos son su
panacea, el refugio ideal
en época de crisis. Por
eso corren buenos tiem-
pos para países como
México, que el año pasa-
do arrebató a Perú el
puesto de primer produc-
tor de plata del mundo,
con 128 millones de on-
zas, más de la sexta parte
de las 735,9 millones pro-
ducidas en todo el plane-
ta (Instituto de la Plata).

Además, este incre-
mento coincidió con un
aumento sorprendente
del 78% de su precio y se
unió a las buenas noticias
que llegaron también del
oro que, en los primeros
meses de este año batió
récords de precio y supu-
so más de 5.700 millones
de dólares en exportacio-
nes para México en 2010.

“La industria minera
presenta un ciclo positivo
por la demanda y la per-
manencia de buenos pre-
cios, pero hay que recor-
dar que el sector es cíclico
y lo más importante es
buscar eficiencias”, co-
menta cauto a ÉPOCA
Fernando Alanis, el direc-
tor general de Peñoles, la
empresa minera mexicana
líder en la producción de
plata que acaba de anun-
ciar inversiones por 1.000
millones de dólares en
2011 “para nuevos pro-
yectos y crecimiento orgá-

nico”, según sus palabras.
Entre estos proyectos,
Alanis destaca la búsque-
da de nuevos yacimientos
de este y otros metales y
el compromiso para incre-
mentar el consumo de
energías renovables en su
extracción con la meta de
que en 2012 el 20% de la
utilizada en las explotacio-
nes proceda de estas
fuentes (una estrategia
con beneficios ecológicos
y de imagen que muchas
grandes empresas están
llevando a cabo).

Y si la realidad es bue-
na para la minería, el futu-
ro también. El presidente

del Instituto de la Plata,
Philip Klapwijk, aseguró
que en 2012 habría un
crecimiento de la minería
en el mundo aún mayor,
con México como “la
principal fuente del incre-
mento” debido a su capa-
cidad productiva, mejores
instalaciones y a que las
minas que empezaron a
operar en 2009 ya están a
pleno rendimiento.

Además de atraer in-
versores, el subsuelo del
país está en la mira del
crimen organizado. El dia-
rio Reforma denunció en
abril robos de oro y plata
en las carreteras, lo que
obligó a mineras como la
canadiense Gold Corp a
comprar aviones y heli-
cópteros para el transpor-
te. Según la Cámara Mi-
nera de México, el crimen
organizado hace mella ya
en los siete estados que
concentran el 75% de la
producción minera.

Oro y plata,
el refugio de la crisispendiente

» En 2010, México le arrebató
a Perú el puesto de primer
productor de plata
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