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Para el común de los mortales, no se acaba de saber qué es lo que los legisladores están 

aprobando en materia energética. Y cuando oye hablar de los “fondos buitre”, menos entiende. 

Pareciera que sólo expertos financieros y en cuestiones del petróleo entienden lo que está 

pasando y son los que nos llaman la atención sobre la gravedad y el tamaño del despojo. 

Mucha gente sigue creyendo, por ejemplo, que con la reforma energética bajaran de precio la 

luz y el gas. Nada más falso. Por el contrario, la gasolina seguirá sufriendo aumentos de precio 

cada mes, por lo menos hasta diciembre de 2016. Para 2017, oh sorpresa, podremos comprar 

gasolina que no sea de Pemex, sino de la grandes petroleras trasnacionales. 

 

Las grandes protestas campesinas contra la llamada “ocupación temporal” de sus tierras, 

dieron como resultado algunos ajustes legislativos, pero que no quitaron lo esencial, es decir, 

consumar el despojo ahí donde se presuma que pudiera haber petróleo o gas. 

 

Lo más grave de todo este debate, en el que ya se han aprobado cuatro de seis leyes 

secundarias, es que se hacen públicos los pasivos laborales de Pemex y CFE, algo superior a los 

rescates bancario, carretero y otros. Pero mucha gente no entiende las consecuencias de esta 

medida. Primero, porque no se entiende qué sean los pasivos laborales y tampoco el efecto 

pernicioso de convertirlos en deuda pública. Los pasivos laborales son los fondos que cualquier 

empresa seria va acumulando para los casos de indemnizaciones y jubilaciones de sus 

trabajadores. Toda esta suma, que supera el billón de pesos, se convierte en deuda pública. 

 

El mal mayor, hasta donde alcanzamos a ver, es el hoyo fiscal que producirán estas reformas. 

No hay que olvidar que Pemex aporta alrededor del 40% de los ingresos fiscales, que no es cosa 

menor. Si a esto se le suman los pasivos laborales, ya tenemos que el gobierno federal dispondrá 

de muchos menos recursos para atender a las principales necesidades de la gente, ya sea en 

materia de educación, salud y vivienda. 

 

Para utilizar la metáfora de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se trata de “misiles 

financieros”, que destruyen más que los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, que tanta 

mortandad han causado, sobre todo en la muerte de niños. Pues algo parecido, y de mucho mayor 

tamaño, causarán las reformas a las leyes secundarias en materia energética, que se han elaborado 

al gusto y para el servicio de las grandes empresas trasnacionales. 

 

Lo que causa confusión en la mayoría de la gente, que no tiene acceso a más información que 

la que le proporciona el duopolio televisivo, es por qué hay voces que criticamos estas reformas, 

cuando en la tele ellos y ellas escuchan puras bondades y, sobre todo, que se sigue insistiendo en 

que el petróleo sigue siendo de los mexicanos. 

 

A la confusión informativa, hay que agregarle muchas cuestiones de tipo técnico que, a veces, 

ni los técnicos entienden. Por ejemplo, Adrián Lajous, un expresidente de Pemex y actualmente 

consultor para asuntos energéticos, advierte, con cifras oficiales, sobre la caída de las reservas de 

petróleo en México y la necesidad de aumentar la inversión en la exploración. 

 

Si el petróleo sigue siendo de los mexicanos, lo poco o mucho que quede para los próximos 10 

años, el problema se traslada a quienes van a aprovechar ese petróleo que nos queda y para 

beneficio de quién. Lo cierto es que, al menos para el 2015, los ingresos fiscales provenientes de 

la venta del petróleo disminuirá el presupuesto, tanto a los estados como a educación y salud. 


