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Presentación de la serie 
 
El Comité Nacional de Estudios de  la Energía (CNEE) está  integrado por trabajadores del sector 
petrolero, eléctrico, nuclear y especialistas de  los  institutos de  investigación y  las universidades 
del país, que han demostrado capacidad técnica y compromiso social; también por integrantes de 
la sociedad y las comunidades que consideramos que los recursos naturales y energéticos son un 
bien y un derecho de  la humanidad, y por  lo  tanto deben  servir para el desarrollo de nuestros 
pueblos y progreso de las naciones. 

El  CNEE  ha  sido  entusiasta  promotor  de  la  unidad  de  los  trabajadores  y  los  pueblos  de 
Latinoamérica y de Norteamérica; y en consecuencia ha  respaldado  los acuerdos asumidos por 
los  trabajadores  para  desarrollar  instancias  de  coordinación  e  instrumentos  que  aporten 
conocimientos,  experiencias  y  orientación  estratégica  a  la  lucha  de  los  trabajadores, 
particularmente del sector de la energía. Es así como del Foro de los Trabajadores de la Energía de 
América  Latina  y  el  Caribe,  que  integra  a  trabajadores  de  la  energía  de  19  países  está 
convirtiendo en  realidad  la existencia del  Instituto de  Investigaciones y Estudios Energéticos de 
los Trabajadores de América Latina y el Caribe (IIEETALC) organismo que patrocinará la difusión 
de estas memorias en los sindicatos y pueblos que lo constituyen. 

No  pretendemos  solamente  ejercer  nuestro  derecho  a  defendernos  y  a  la  crítica;  sino  nuestro 
derecho a decidir sobre el destino de esta riqueza generada socialmente y sobre nuestro futuro. 
Así, el CNEE está constituido para contribuir con un aporte efectivo a la defensa y el desarrollo del 
sector energético mexicano, con propuestas alternativas de política energética que consideren el 
entorno nacional e internacional; así como para participar con acciones que vinculen a las fuerzas 
sociales,  económicas  y  políticas,  orientadas  a  la  salvaguarda  de  la  soberanía  y  el  desarrollo 
económico y social de nuestro México. 

Congruentes con lo anterior, hemos hecho conciencia de nuestras capacidades y potencialidades 
económicas y políticas, pero sobre todo intelectuales pues hemos entendido y comprobado en la 
práctica  nuestro  dominio  sobre  los  procesos  productivos  y  administrativos  del  sector, 
comprendido  su  vinculación  a  los  procesos  sociales  y  ambientales  y  sus  impactos  nocivos, 
expresiones de  la  inviabilidad de  la política neoliberal y capitalista con que  se opera y dilapida 
esta riqueza social. 

Por  su parte, en abril, el gobierno  impuesto  representado por Felipe Calderón  (después de una 
costosa  campaña mediática manipuladora  y  de  la  presentación  de  un  diagnóstico  sesgado  y 
alarmista  sobre  PEMEX)  presentó  en  el  Senado  seis  iniciativas  de  reforma  energética  para 
imponerlas  en  complicidad  con  la  dirección,  gobernadores  y  legisladores  del  Partido 
Revolucionario  Institucional,  y  así  legalizar  y  favorecer  la  participación  del  gran  capital 
extranjero,  los  oligopolios  nacionales  y  sus  grupos  políticos  en  el  negocio  petrolero,  en  una 
palabra  refrendar  el modelo  neoliberal.  La movilización  de  fuerzas  patrióticas  nacionalistas  y 
sindicatos democráticos unificados alrededor del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo 
convocado  por  López  Obrador  y  la  intensa  denuncia  ciudadana,  lograron  romper  el  cerco 
mediático  y  tener  un  alcance  nacional  que  provocó  la  ruptura  del  bloque monolítico  priísta  y 
motivar a la acción a varios legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), 
con lo que se contuvo momentáneamente la imposición. 

Esta creciente movilización y denuncia social, derivó en el desarrollo de un Debate en el Senado y 
ahora en una Consulta Ciudadana Nacional obstaculizadas y denigradas con el mismo método: la 
mentira,  el  engaño  transmitido por  cadenas de  televisión  y  radio  con  el perverso propósito de 
manipular  a  las masas  a  favor  de  la  inversión  privada  nacional  y  extranjera  en  la  rama  de 
petróleo y la energía. 
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La  labor  para  explicar  con  objetividad  la  situación  del  petróleo  y  de  la  industria  petrolera 
mexicana no  es  imposible, pero ha  sido ardua. No  es  simple,  si  se  trata de no manipular a  la 
población para fines electoreros (como se observa en no pocos burócratas del PRD que la utilizan 
para  promoverse)  y  de  no  reducirla  a  una  añoranza  histórica  y  populista  del  acto  de 
nacionalización del 38. Se trata de explicar la totalidad del proceso petrolero y su relación con la 
economía y con el futuro del país, de su manejo bajo el sistema capitalista en que vivimos y en 
una  lucha de clases  ineludible. Dependiendo de  la audiencia y el momento político se detalla su 
historia  técnica,  constitucional,  la  destrucción  de  fuerzas  productivas,  el  papel  de  sus 
trabajadores  (diferenciado de  las corruptas direcciones sindicales y administrativas),  las causas 
de  los accidentes y  los  impactos ambientales,  la  experiencia  en  tanto  estuvo  en manos de  las 
compañías  extranjeras  y  hasta  las  experiencias  de  otras  naciones.  Nadie  defiende  lo  que  no 
conoce ha  sido nuestro precepto y hemos  comprobado que una madre de  familia,  los  jóvenes, 
trabajadores  o  estudiantes,  nuestros  hijos,  campesinos,  pequeños  empresarios,  al  recibir 
información  y  explicaciones  sobre  el  petróleo,  se  motivan  a  reflexionar  y  a  opinar  sobre  la 
importancia de esta riqueza y de que se mantenga bajo propiedad y control social y de que ahora 
en adelante se administre en forma racional y eficiente. 

No  sólo es necesario demostrar  las  falacias divulgadas por  las autoridades de  la Secretaria de 
Energía y PEMEX y hasta de personajes de televisión habilitados como expertos petroleros; sino 
de  explicar  y  reducir  la  confusión  que  provocan  intervenciones  displicentes  y  francamente 
claudicantes de personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, quien para expresar su crítica a Andrés 
Manuel López Obrador y negar la necesidad del movimiento en defensa del petróleo, señaló que 
”quienes piden que PEMEX no se privatice, no dejan en claro sus posturas … cuando nadie del 
otro lado está planteando posiciones como la privatización”. 

Los debates en el Senado, que se preveía se convertirían en un trámite de la derecha para cubrir la 
exigencia  social que no pudieron  eludir, han  tenido una  enorme  valía pues han  evidenciado  la 
falta  de  argumentos  de  los  representantes  oficiosos  de  la  propuesta  privatizadora  y  los 
argumentos  contundentes  de  las  representaciones  sociales.  Han  ofrecido  una  extensa 
información sobre cada uno de los criterios histórico,  legales, tecnológicos, financieros, y sobre la 
realidad  específica  de  los  procesos  técnicos  y  administrativos;  lo  cual  permite  construir  un 
diagnóstico científico e integral. Pero aún más, ofrece evidencias contundentes del manejo que ha 
tenido  esta  riqueza  acumulada  y  dilapidada  por  unos  cuantos,  del  inmenso  daño  patrimonial 
provocado no a un negocio, sino a un país, a los  jóvenes, a generaciones, a la humanidad y a la 
naturaleza;  revelación  que  conduce  a  comprender  la  verdadera  dimensión  del  petróleo  y  la 
energía en  la actualidad y a  la conclusión de que no basta con  impedir  las reformas energéticas 
privatizadoras;  sino  a  la  necesidad  de  luchar  por  construir  un  nuevo  proyecto  de  nación  que 
reafirme  y desarrolle  el pacto  social diseñado  y añorado desde hace  un  siglo,  plasmado  en  la 
Constitución Mexicana, así como de un gobierno que represente genuinamente  los sentimientos 
de la inmensa  mayoría de la población, de los trabajadores y el pueblo de México; que solo de esa 
forma se evitará repetir  la historia de derroche de  la riqueza petrolera y  los recursos naturales y 
humanos existentes en esta parte del planeta. 

 

La  lucha  entonces,  es mas  larga, más  profunda;  y  es  por  eso  que  ahora  los  trabajadores  y 
especialistas  del  CNEE  y  en  particular  quienes  tenemos  la misión  de  constituir  el  IIEETALC, 
ofrecem0s esta edición denominada   Testimonios de  la Privatización de PEMEX; para no dejar 
que se nos vaya la memoria, que se desvanezcan ante nuestro desgaste, las evidencias y razones 
que al contrario, nos hagan resistir; que como un acopio de municiones, de parque, se rescate el 
cúmulo de conocimientos generados en esta batalla; y como pertrechos alimenten  la  lucha por 
nuestra  libertad  y  derecho  a  progresar,  por  nuestra  razón  y  derecho  a  construir  un  mundo 
diferente al capitalista. 
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Los temas desarrollados con bastedad y que ahora corresponde integrar son:  

1. Historia del Petróleo de México y Constitución 

2. Renta petrolera y explotación del trabajador 

3. PEMEX y los intereses extranjeros 

4. Reservas y explotación petrolera en México 

5. El negocio del gas 

6. Tres décadas de estancamiento de la Refinación en México 

7. Petroquímica: Laboratorio de la privatización 

8. Transporte y distribución de hidrocarburos ambicionada línea de negocio  

9. Violación sistemática de los derechos laborales y antidemocracia sindical en PEMEX 

10. Seguridad, impactos ambientales y sociales 

11. Las finanzas de PEMEX 

12. El contratismo, la corrupción y los beneficiarios de la industria petrolera en México 

13. Dimensiones y mitos del Sector Nuclear y las Fuentes Renovables 

14. Reseña del movimiento en defensa de PEMEX en el siglo XXI 

 

Agradecemos infinitamente el entusiasmo y los apoyos que se aporten para cumplir esta tarea. 

 

Alfredo Hernández Peñaloza 

Mario Galicia Yépez 

Francisco Carrillo Soberón 

Por el Comité Nacional de Estudios de la Energía 

Mauricio Velázquez Rosales 

Daniel Trujillo Pedroza 

Mario Govea Sansón 

Por el Instituto de Investigación y Estudios de la Energía de los Trabajadores de América Latina y 
el Caribe 

México, a 1°  de septiembre  del 2008. 
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Introducción1 
 
 
Desde  el  sexenio  de  Carlos  Salinas  se  habla  de  vender  la  industria  petroquímica 
paraestatal  y  por  ese motivo,  en  1992  se modificó  el Artículo  27 Constitucional  en 
materia  de  petróleo,  para  liberar  a  46  productos  reservados  a  la  Nación  y  dejar 
únicamente siete productos petroquímicos básicos reservados al Estado. 

Desde  1993,  el  gobierno  priísta,  se  comprometió  con  el Banco Mundial  y  el  Fondo 
Monetario  Internacional a  formar parte de  la Agencia Multilateral de Garantías para 
las Inversiones Extranjeras (MIGA) mediante un Memorándum de Entendimiento.2  

Por  fin,  en  1996,  después  de  intensas  movilizaciones  sociales  en  contra  de  la 
desincorporación de  la Petroquímica,  incluso  con  la participación del STPRM,  sobre 
todo  en  los municipios  petroleros, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Minatitlán,  donde 
están  asentados  los  complejos  petroquímicos;  negocian  la  venta  de  las  61  plantas 
petroquímicas propiedad de Petróleos Mexicanos3.  

El  Consejo  de  PEMEX  explicó  que  aprobó  la  desincorporación  de  la  petroquímica 
secundaria, ya que:  "… permitirá a PEMEX  concentrar  sus  recursos  en  las actividades 
estratégicas de la industria petrolera". Y afirmaba: "Parte importante de los recursos que 
se  obtengan  (de  la  venta)  se  destinarán  a  incrementar  las  inversiones  de  la  industria 
petrolera misma...”4, cuando en realidad la venta se tomó en cuenta para participar en 
el pago de la deuda externa. 

La importancia de la Petroquímica en México es mayor en nuestro siglo pues nada en 
la vida cotidiana esta ajeno a ella. Tiene tal peso en la economía y se vincula y detona 
cadenas  productivas  Es  una  industria  estratégica  del  Estado  que  no  debe  de 
privatizarse en forma irresponsable. Sin embargo el gobierno neoliberal no lo concibe 
de ese modo sino como un negocio más del que se puede apropiar. 

El  supuesto  renacimiento de PEMEX Petroquímica  nunca  existió. México  carece de 
política  energética  donde  el  famoso  proyecto  Fénix  evidenció  la  inviabilidad  del 

                                                 
1 Con base en notas del ingeniero Rafael Decelis Contreras, 2003. 
2 Esta agencia condiciona a los estados firmantes entre otras cosas lo siguiente: 
   ‐ La inversión extranjera quedará resguardada de cualquier riesgo derivado de turbulencias sociales o 
de razones de estado ‐expropiaciones‐. 

   ‐ El Estado que forme parte de MIGA no podrá ser propietario de puertos, aeropuertos, sistemas 
energéticos y transportaciones masivas (ferrocarriles, líneas navieras o transporte aéreo) por tanto, el 
gobierno mexicano está obligado a vender los puertos, aeropuertos, ferrocarriles y sistemas 
energéticos, esto incluye a Petróleos Mexicanos como productor de naftas, gasolinas y productos de 
primera destilación. El Gas Natural quedó sujeto a un reglamento únicamente.7 

  Lo anterior significa el desmantelamiento del Estado al eliminar su soberanía en su política económica. 
En el caso de México la eliminación del Artículo 27 Constitucional. 

3 Cuya primera licitación se publico el 14 de septiembre de 1995. 
4 J.P. Morgan ‐asesor de PEMEX en la desincorporación‐ afirmó en Nueva York que: La desincorporación 
de las petroquímicas se elevara a 6,000 millones de dólares de los cuales 600 se emplearon en arreglos 
ecológicos, 1,500 en liquidar a los trabajadores ‐se van a su casa‐ y el resto 3,900 para abono a la deuda. 
J.P. Morgan: Si habla claro y preciso. Excélsior, 09/06/95. 
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desarrollo de la petroquímica en manos de capitalistas nacionales entrampados en el 
ardid y dogma neoliberal de los precios de transferencia o de oportunidad. 

Los precios de referencia mal llamados precios de oportunidad han provocado el paro 
de las plantas de PEMEX y otras 60 plantas de la iniciativa privada, generando que la 
Balanza Petrolera, incluyendo los derivados del petróleo, sea negativa. 

Por  otro  lado,  la  política  energética  existente  consiste  en  extraer  petróleo  crudo  y 
exportarlo,  política  desnacionalizadora  que  nos  lleva  a  una  total  dependencia  pues 
cancela  el  valor  agregado  y  por  tanto  la  generación  de  empleos  y  con  ello  una 
deficiente recaudación de impuestos. 

El  propósito  de  los  funcionarios  empresarios  colocados  para  conducir  este  eslabón 
estratégico de  la principal  industria del país es desintegrarla,  transferir  las  funciones 
de PEMEX a negocios privados y capitalizar  la  infraestructura desincorporada como 
chatarra; en una palabra, administrar el saqueo. 

Así  durante  la  administración  de  los  neoliberales  al  frente  de  la  Petroquímica  de 
PEMEX,  la  producción  se  ha  desplomado  de más  de  13 millones  de  toneladas  a  6 
millones y no desmantelaron el Complejo de Amoniaco en Cosoleacaque debido a que 
no  le  llegaron  al  precio  al  sindicato  petrolero.  En  1996,  en  este  complejo,  el más 
grande del mundo llegamos a producir más de 2.5 millones de toneladas de amoniaco, 
diez años después no supera las 600 mil toneladas. 

Como se comprobará a  lo  largo de  los documentos que a continuación se presentan, 
carecemos  de  una  verdadera  política  de  desarrollo  integral  de  la  nación  que  nos 
permita crecer porque estamos en manos de entreguistas y saqueadores, justificados 
en  la  peor  lógica  de  acumulación  capitalista;  es  fácil  comprender  porque  no  se 
inmutaron  frente al daño patrimonial que  le han asestado a  la nación al utilizar a  la 
petroquímica, como laboratorio de la privatización. 
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De la petraquímica a la Prietaquímica 

¿Que sucede con la 
petroquímica de México? 

  
 

Felipe Ocampo Torrea5 
 

                                                 
5 Felipe Ocampo Torrea integrante del grupo Ingenieros Pemex Constitución de 1917 y asesor del 
Comité Nacional de Estudios de l a Energía, elaboro estas dos entregas entre el 2001 y 2003. 
 



En  el  diario  Reforma,  el  jueves  5  de 
Junio de 2000, se publicó una nota del 
Dr.  Luís  Tellez  K,  con  relación  a  la 
Petroquímica  en  México.  Por  el 
contenido  de  estas  declaraciones  es 
menester comentarlas. 

En esta nota el Dr. Tellez establece que 
"La Petroquímica tiene rentabilidad muy 
baja"  y  que  "a  nivel  mundial  no  hay 
expansión en esa  industria, mas que en 
países  donde  el  gas  natural  es 
prácticamente  regalado  o  donde  ya 
existían  parques  que  se  ampliaron  y 
modernizaron  para  obtener  una 
rentabilidad  muy  alta".  Sorprenden 

mucho  estas  declaraciones  de  un 
Secretario  de  Energía  y  que 
consideramos  erróneas,  ya  que  en  las 
publicaciones  especializadas  se 
presentan  cifras que demuestran  todo 
lo contrario. 

Reproducimos un resumen de los datos 
del "HPI CONSTRUCTION BOXSCORE" 
de  la  revista  "HYDROCARBON 
PROCESSING",  que  se  refiere  a  los 
proyectos  de  las  industrias  de 
Refinación,  Gas  y  Petroquímica  en  el 
Mundo". Las cifras son para octubre de 
1999  que  corresponden  al  último 
informe publicado. 

PROYECTOS NUEVOS  
(iniciados en el periodo octubre 1998 octubre 1999) 

PAIS  REFINACION  PETROQUIMICA  GAS  OTROS  TOTAL 

U.S.A.  21  8  7  2  38 

CANADA  3  1  5  1  10 

OTROS HEMISFERIO 
OCCIDENTAL 

17  10  5  3  35 

EUROPA  27  30  3  10  70 

AFRICA  13  3  4  3  23 

MEDIO ORIENTE  3  14  7  4  28 

LEJANO ORIENTE  18  47  6  5  76 

AUSTRALASIA  0  5  3  1  9 

TOTAL MUNDIAL  102  118  40  29  289 

 
PROYECTOS ACTIVOS TOTALES 
A octubre de 1999 

PAIS  REFINACION  PETROQUIMICA  GAS  OTROS  TOTAL 

U.S.A.  99  123  40  37  300 

CANADA  16  12  10  9  47 

OTROS HEMISFERIO 
OCCIDENTAL 

157  122  33  27  339 

EUROPA  214  237  12  63  526 

AFRICA  78  34  18  11  141 
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MEDIO ORIENTE  99  122  33  32  286 

LEJANO ORIENTE  231  431  40  88  790 

AUSTRALASIA  9  38  13  6  66 

TOTAL MUNDIAL  903  1,119  199  274  2495 

 

De acuerdo con las cifras anteriores, en 
el  mundo  se  iniciaron  118  proyectos 
petroquímicos  de  octubre  de  1998  a 
octubre de 1999 y el total de proyectos 
en  ejecución  en  1999  es  de  1,119. Se 
observa  también  que  el  número  de 
plantas  de  refinación  es  muy 
considerable 903 en 1999. 

México  es  deficitario  en  plantas  de 
refinación;  si  se  continúa  con  esta 
política  lo  seguirá  siendo  a  mediano 
plazo. 

Dr.  Luís  Tellez:  Los  industriales  del 
mundo  no  invertirían  en  1,119 
proyectos  poco  rentables.  Con  sus 
declaraciones  confirmamos  lo  que 
hemos denunciado en los últimos años: 

• Cálculos  de  rentabilidad  de 
proyectos, manejados con  la política 
errónea  de  PRECIOS  DE 
TRANSFERENCIA  y  la  metodología 
empleada por el gobierno que da por 
resultado que en el papel éstos sean 
poco  o  nada  rentables.  ¿Dr.  Luís 
Tellez, porque en otros países si son 
rentables?  Como  en  otros  países, 
aquí en México tenemos disponible la 
tecnología  y  los  técnicos mexicanos 
hemos  demostrado  con  hechos  que 
podemos  construir,  operar  y 
administrar plantas de este tipo.  

• Sostener  que  los  proyectos 
petroquímicos  son  de  baja 
rentabilidad  es  una  posición 
indefendible,  aunque  resulte  un 
excelente  pretexto  para  justificar  la 

venta de la industria petroquímica de 
PEMEX, como parece ser el caso.  

• En  sus  declaraciones,  Dr.  Tellez, 
existe  otro  punto  que  resulta 
incongruente  con  la  política  de 
precios  nacionales.  El  gobierno  ha 
establecido  que  el  precio  del  gas  en 
México  este  regido  por  los  precios 
internacionales  (U.S.A.,  costa  del 
Golfo  de México).  ¿Cómo  es  posible 
entonces  Dr.  Tellez,  que  en  los 
Estados Unidos se construyan plantas 
petroquímicas  que  utilizan  gas 
natural  y  en  México  se  cierren  o 
reduzcan  su  producción, 
argumentando  incosteabilidad?  ¿Es 
un  error  grave  de  apreciación  o 
cálculo,  o  un  argumento  para 
justificar  el  cierre  y  venta  de  estas 
instalaciones? 

Con las cifras de las tablas anteriores se 
demuestra  que  se  construyen  plantas 
petroquímicas en  todo el mundo, y no 
solamente  en  los  que  "  EL  GAS 
NATURAL  ES  PRACTICAMENTE 
REGALADO". 

Es  pertinente  aclarar  que  la  industria 
petroquímica  mundial  no  se  basa 
exclusivamente  en  el  gas  natural,  ni 
siquiera mayoritariamente. El gas sirve 
como  materia  prima  casi  solamente 
para  dos  petroquímicos  de  gran 
volumen  de  producción:  Amoniaco  y 
Metanol  (y  sus  derivados).  La 
producción mundial  de  petroquímicos 
que  utilizan  como  materia  prima 
fracciones  obtenidas  del  petróleo,  es 
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mayoritaria en Europa y extensamente 
utilizada  en  los  Estados  Unidos  y  en 
todas partes del mundo. 

Un ejemplo Dr. Tellez: nuestros socios 
en  U.S.A.  la  compañía  Shell  en  Deer 
Park,  basa  su  gran  producción 
petroquímica  en  materias  primas 
derivadas  de  la  refinación  del  crudo  y 
no del gas natural. 

Limitar  el  desarrollo  de  la  Industria 
Petroquímica  a  utilizar  solamente 
gas  natural  y  sus  derivados 
incluyendo  el  etano,  es  una  visión 
estrecha  de  las  posibilidades  reales 
de  esta  importantísima  rama 
industrial. 

Entendemos y apoyamos el énfasis que 
ponen  los  candidatos  a  la  Presidencia 

de  la  República  en  manifestar  su 
rechazo  a  la  venta  de  Pemex.  La 
publicación  de  la  declaración  del  Dr. 
Tellez en el Diario Reforma parece ir en 
sentido  contrario  para  apoyar  los 
planes  de  los  que  si  desean  vender 
PEMEX.  La  industria  petroquímica  en 
todo el mundo es una parte integral de 
la industria petrolera. En México es una 
parte  de  PEMEX,  si  se  venden  estas 
plantas  se  está  vendiendo  en  partes 
Petróleos Mexicanos. 

Los  grandes  consorcios  petroleros 
tratan  de  integrarse  verticalmente 
como  productores  de  crudo  hasta 
productos petroquímicos. México, para 
desgracia  del  país, marcha  en  sentido 
contrario. 

 

De la petraquímica a la prietaquimica 

 Allá  por  los  albores  de  la  historia 
petrolera  mexicana,    Shell  estableció 
una filial que, por aquello de las dudas,  
nombró  Compañía  Mexicana  de 
Petróleo  el  Águila,   S.A.   Dicha  filial 
construyó una refinería muy cerca de la 
desembocadura  del  río  Pánuco  en 
Ciudad  Madero,   Tamaulipas.   Años 
después  de  la  expropiación,   PEMEX 
modernizó  la  refinería e  incluyó varias 
plantas petroquímicas.  En celebración 
del  evento,   doña  Petra,  
emprendedora  mujer  del  rumbo,  
montó  una  tortillería,  a  un  lado  de  la 
refinería,   a  la  que  nombró  “Planta 
Tortilladora Las Petroquímicas.”  Dicho 
complejo  industrial  que  los  lugareños 
motejaron  “La  Petraquímica”,   cobró 
fama  en  todo  el  ámbito  petrolero.  
Años  después,   entre  los  últimos  del 
siglo veinte y comienzos del veintiuno,  
la  gente  conocedora  del  negocio  ha 

dado por llamar a PEMEX Petroquímica 
La Prietaquímica.  Y no por nada: 

Cómo  ahora  lo  reconoce  su  propio 
director general (Periódico Reforma, 14 
de  agosto  de  2003),  el  desempeño  de 
PEMEX Petroquímica muestra palpable 
deterioro debido, según él, a escasez y 
precios elevados de gas natural.  No  lo 
mencionó,  pero  también  hay  escasez 
de  recursos  financieros,   subejercicio 
presupuestal,  entorpecedora 
legislación  de  adquisiciones  y  obras  y 
celo   inquisitorial por parte de  la ahora 
Secretaría de  la  Función Pública  (SFP) 
antes SECODAM. 

Frente  a  este  panorama  desolador,  
¿que  se  puede  hacer  aparte  de  rasgar 
vestiduras,   entonar  lamentaciones  y 
reformar  la  Constitución? Se  puede 
administrar con talento y decisión.    
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Ningún  funcionario  ha  tenido  el  valor 
de decir las cosas tal y como son: omite 
decir que su deber como administrador 
es beneficiar a los dueños del negocio y 
no  formar  parte  de  una  conjura  para 
esquilmarlos;   que  con  el  jueguito  de 
subir  los precios de venta de materias 
primas de  filial a  filial  se  cobra más al 
industrial  transformador  y  de  ahí  al 
consumidor.   Defender  a  los  dueños 
significa   explicar  que  así  como  el 
precio  de  las  tortillas  depende  del 
precio  del maíz  y  que  si  el  precio  del 
maíz  sube,  el  precio  de  las  tortillas 
sube  y  el  pueblo  lo  tiene  que  pagar 
porque  no  tiene  otra  opción;   y  que 
peor aún,  si el precio del maíz se sube 
artificialmente,   se  está  explotando  al 
consumidor.   Esto,   precisamente,   es 
lo que hace el fisco con la participación 
activa de PEMEX al manejar los precios 
ínter organismos,   y eso precisamente 
es  lo  que  debe  denunciar  ese 
funcionario.  Y si ese  funcionario  teme 
por  su  chamba  y  se  anda  con 
eufemismos dando atole con el dedo,  
que se arme de valor y abra los ojos de 
los  legisladores para que  entiendan  la 
multitud  de  cosas  que  se  pueden 
corregir para mejorar el desempeño de 
PEMEX  y  el  beneficio  al  país  sin 
reformar la Constitución. 

Hay  que  comenzar  por  aplicar  costos 
reales  de  producción  de  las  materias 
primas petroquímicas para ayudar a los 
productores  nacionales  a  enfrentar  la 
competencia   extranjera  que  nos 
inunda  con   productos  legalmente 
introducidos  o  contrabandeados  cuyo 
precio  no  podemos  siquiera  igualar.    
Sólo  así  se  crean  empleos 
permanentes  y  se  generan  impuestos 
sin  necesidad  de  jugar  a  los 
changarros.   Sólo  así  se  sustituye 
ambulantaje  por  empresas  formales;  

sólo  así  se  combate  frontalmente  el 
contrabando.   Hay  que  dejar  de 
engordarle el  caldo a un  fisco que por 
equis  o  zeta  razón  es  incapaz  de 
cumplir  su misión  sin  perjudicar  a  los 
que supuestamente  tiene  la obligación 
de defender.  Bien vale la pena recordar 
la época en que agotamos la tierra de la 
Región  Lagunera  cultivando  y 
exportando  algodón  para  importar 
camisetas.   

Escudriñando  los números oficiales de 
PEMEX  Petroquímica  se  advierte  que  
entre  1997  y  2002,   la  producción  de 
petroquímicos  bajó  56%.  
Paralelamente,   las  ventas  domesticas 
de  PPQ  bajaron  55%   y  las 
importaciones  se  duplicaron,  pasando 
de 4782 millones de dólares en 1994 a 
9297  en  2002  (Periódico  Reforma 
Agosto  11  de  2003).   La  Asociación 
Nacional  de  la  Industria  Química 
(ANIQ)  estima  que  para  el  cierre  de 
2003,   sólo  el  47%  del  consumo 
nacional  será  cubierto  con  la 
producción  doméstica  de  PEMEX 
Petroquímica  (misma  fuente).   Como 
con  el  maíz:  si  no  hay,   hay  que 
importarlo  aunque  se  coman  menos 
tortillas  y  regresen  al  extranjero  los 
dolaritos que con tanto esfuerzo ganan 
los migrantes.   

 Pero  no  queda  ahí  la  cosa.   Vale  ver 
aunque  sea por  encimita  la  calidad de 
la  administración  de  nuestra  industria 
petroquímica. 

 De  1997  a  2002,   crecieron  de  3685 
millones de pesos a 5853 millones los 
costos de fabricación,  administración 
y  ventas.   Desglosando  estas  cifras 
resulta  que  mientras  el  costo  de 
fabricación   creció  89%,   el  costo  de 
administración creció 220%,  pasando 
de  684  millones  a  2,192.   ¿Cómo 
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justificar,   bajo  un  criterio  sano  de 
administración,   el  aumento  del  costo 
de  administración  cuando  la 
producción  y  las  ventas  han  bajado 
más  del  50%?   Y  cómo  explicar  el 
enorme  subejercicio  presupuestal 
desaprovechando  dinero  contante  y 
sonante  aprobado  y  a  la  mano,   sino 
por temor a las prácticas inquisitoriales 
de  la  SFP.   Las  gentes  que  operan  y 
mantienen  las  instalaciones 
literalmente  sufren  un  ataque  agudo 
de mal de Parkinson a la hora de firmar 
un pedido o un contrato.  Y los jerarcas 
que deben defender a  sus  subalternos 
que actúan conforme a las reglas, ¿ qué 
hacen?   Nada,   gracias.   ¿Es  esto 
administrar bien? 

Independientemente del engaño de los 
precios  de  venta  ínter  organismos,   la 
baja   producción  de  PEMEX 
Petroquímica  no  es  por  falta  de 
inversión;  es por no querer producir a 
capacidad.   Si  fue  capaz  PPQ  de 
producir 13 millones 500 mil toneladas 
de  productos  petroquímicos  en  1995,  
es  capaz de producir por  lo menos  12 
millones de toneladas,  y no 6 millones 
que  produjo  en  2002.   vale  insistir  en 
que  a  pesar  de  todo  se  han  venido 
aplicando  nuevas  tecnologías  de 
proceso y de control automático.  Y  si 
el  mantenimiento  es  deficiente  es 
debido  en  buena  parte  al  Mal  de 
Parkinson antes aludido. 

Obviamente  es  necesario  invertir  en 
nuevas instalaciones;  el país ha crecido 
y  lo mismo  la demanda,  pero ufanarse 
de  aumentar  capacidad  en  220  mil 
toneladas  (2%)  al  año  en  nuevos 
proyectos  contra  incrementar 
producción  50%  operando  a 
capacidad,  es positivamente infantil. 

Pretexto:  no  hay  gas  natural  para 
transformarlo  en  productos 
petroquímicos.   Mejor  dicho,   sí  hay 
pero  hay  que  quemarlo  para  generar 
energía  eléctrica.   ¿Y  porque  lo 
quemamos  para  generar  energía 
eléctrica?   Porque  las  autoridades  no 
quieren aceptar que se pueden quemar 
aceites  residuales  provenientes  de 
petróleo  crudo—del  que  aún  tenemos 
reservas‐‐sin  provocar  mayor 
contaminación  porque  existen 
procesos   para  remover  los 
contaminantes.  ¿Es esto administrar?   

 Una  última  reflexión:  no  será  que  se 
trata  de  degradar  aceleradamente  la 
capacidad  productora  de  PEMEX 
Petroquímica  con  el  fin  de  abrir  de 
puerta en puerta el mercado nacional a 
productores  extranjeros.   Sea  o  no  la 
intención  de  su  administración 
propiciar  esto,   el  efecto  es  el mismo 
que  si  se  siguiera  una  estrategia 
cuidadosamente diseñada. 
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Petroquímica: laboratorio 
de la privatización6 

 
 
 

Ing. Rocio Nahle Garcia 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ponencia presentada en el Debate de  la Reforma Energética en el Senado de  la República el 12 de 
junio de 2008 



Describir  la  situación  de  PEMEX 
Petroquímica  en  la  actualidad,  es 
hablar  del  fracaso  de  la  política 
aplicada desde hace mas de 20 años al 
sector  energético  de México,  a  la  que 
se  propone  dar  continuidad  en  esta 
reforma  petrolera  que  hoy  se  debate. 
Estamos  ante  el  peligro  de, 
nuevamente,  tomar  decisiones 
equivocadas. 

La  Petroquímica  fue  el  laboratorio 
donde  se  iniciaron  los  primeros  pasos 
para  la  privatización  de  PEMEX, 
privilegiando  una  visión  hacia  el 
exterior  y  sacrificando    e  ignorando 
hacia  su  propio  desarrollo  y 
crecimiento interno , los resultados son 
devastadores y no solo para la industria  
nacional, sino para la serie en la cadena 
productiva,  incluyendo  la agropecuaria 
que  hoy  se  encuentra  sumergida  en 
una  severa  crisis    de  productividad, 
reflejada  en  la  economía  y  bienestar  
de todos los mexicanos. 

En este mismo sitio, hace unos días un  
ponente comento   que venimos hablar 
del  futuro,  no  del  pasado,  pero 
precisamente,  al  analizar  los    hechos 
anteriores   nos enseña la historia sobre 
los  aciertos  y  errores  cometidos,  para 
que  nuestras decisiones futuras  lleven 
al   éxito y no al fracaso.   Tal es el caso 
de  Petroquímica  en  México;  por  lo 
tanto  me  permitiré  hacer  una  breve 
semblanza del marco histórico en este 
sector.  

 
 MARCO HISTORICO 

a)  La  etapa  inicial  de  la  Petroquímica 
Nacional  transcurre  de  1960  a  1975, 
cuando el gobierno la crea para regular 
e  impulsar  la  Industria  Química  en  el 
país.  La  escala  de  las  plantas  estaba 
orientada  al   mercado  nacional  y  este 
era  protegido. 

 b) De 1975 a 1988 continúa la etapa de 
crecimiento y desarrollo, años en que 
se  construyen  los  Complejos  de 
Cangrejera,  Cosoleacaque,  Camargo, 
Independencia,  Escolín,  Salamanca, 
Pajaritos  y  Morelos.  En  este  periodo 
existe  una  alta  inversión  pública,  las 
plantas  instaladas  y  operadas  son  de 
escala  mundial;  y  alrededor  de  los 
complejos  industriales  de  PEMEX 
empiezan a asentarse plantas químicas 
de  la  iniciativa  privada:  Celanese, 
Resistol, Temsa, Cydsa, etc,.  

c) Después, entre 1986 y 1992, se da la 
etapa  de  consolidación, 
modernización  y  de  máximo 
crecimiento,  periodo  donde  se 
alcanzan records de producción en casi 
todas  las  plantas  instaladas  y  se 
vislumbra la creación de dos complejos  
mas,  momento  en que ocupamos el 5º 
lugar    como    empresa  del mundo  de 
producción  de  petroquímicos,  Para  
1992  la  producción  alcanza  su  record 
histórico  de  casi  20  millones  de 
toneladas  anuales  de  productos 
terminados.   El  Instituto Mexicano del 
Petróleo  (IMP),  en  su  área  de 
investigación  procesaba  y  enriquecía 
catalizadores,  y  trabajaba  en  la  
optimización de     procesos, abonando 
en  el  sentido    tecnológico  y  de 
investigación    a  este  sector    petrolero   
¡pero tanta  felicidad  y prosperidad  no 
estaba permitida para México! 

Se  crean  las  subsidiarias  de  Petróleos 
mexicanos:  PEMEX  exploración  y 
producción  (PEP),  PEMEX  Gas  y 
petroquímica  Básica  (PGPB),  PEMEX 
Refinación (PR) y PEMEX Petroquímica 
(PPQ).  Se  implanta  la  política  de 
Precios  de  Oportunidad,   
referenciados  al  mercado  de  la  costa 
del  golfo  de USA  (los más  altos).  Las 
subsidiarias  se manejan  con  objetivos 
económicos  individuales,  como 
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empresas independientes y con precios 
de transferencia entre ellas donde solo 
ganan PEP y PGPB. 

Con el cambio sexenal, se cancelan  los 
nuevos  proyectos,    súbitamente  la 
inversión  se  estanca,  tanto  pública 
como privada y  se  legisla en 1995 una 
reclasificación  de  la  Petroquímica 
Básica  y Secundaria. Esta  cuestionada 
reforma,  convierte  petroquímicos 
básicos  y  de  gran  valor  como  Etileno, 
Amoniaco, Benceno, Tolueno, Xilenos, 
Monómero  de  Cloruro  de  Vinilo,  a 
Petroquímica  Secundaria.  Fue  una 
decisión errada de    los diputados de  la 
LIX  Legislatura,  algunos  de  ellos, 
nuevamente  hoy  en  funciones 
parlamentarias.  Fue  la  base  para  que 
los privatizadores desataran una nueva 
campaña,  creando  un  gran  mito:  El 
gobierno  debe  abrir  al  capital  privado 
sectores  de  la  industria  petroquímica 
para  lograr un desarrollo acelerado y en 
beneficio  de  la misma  y  concentrar  sus 
actividades  e  inversiones  en  la 
producción  de  crudo  que  es  más 
“rentable”. 

Después de esto se da el primer intento 
de  privatización,  claro  y  real,  con    las 
LICITACIONES  DE  LOS  COMPLEJOS 
Cosoleacaque en 1995 líder mundial en 
la producción de Amoniaco,  y Morelos 
en  1999.  Al  no  se  da  una    apertura 
parcial  a  las  importaciones  y 
eliminación  de  subsidios  en  forma 
gradual.   

Otro  de  los  pasos  que  se  tomaron  en 
este  laboratorio  en  el  que  se 
experimenta  con  la  petroquímica  fue 
LA CREACIÓN DE FILIALES   DENTRO 
DE    PETROQUIMICA,  entre  1997  y 
2005, constituyendo diez de ellas, bajo 
el  régimen  mercantil  de  Sociedad 
Anónima.  

d) La aceleración  hacia la debacle de la 
Petroquímica  Nacional,  ocurre  del  
2000  al  2008,  cuando  las  plantas  de 
proceso químico  se  someten a  la peor 
política presupuestaria y administrativa 
con  que  justifican  un  agresivo 
desmantelamiento de instalaciones. 

El  diagnostico  que  presentó  la 
Secretaria  de  Energía,  menciona  que 
16 plantas están fuera de operación por 
falta  de  competitividad  de mercado  o 
materia  prima,  cuando  la  realidad  es 
que  para  el  2007,  18  plantas  se 
reportaron en proceso de baja y 4 mas 
fuera  de  operación,  hablamos  en  un 
total de 22 plantas de proceso. 

También se recurre a la eliminación del 
personal  altamente  calificado  y  con 
años  de  experiencia  y  servicio 
profesional  de  carrera,  mediante   
jubilaciones  anticipadas,  despidos 
masivos;  incluso  utilizando  a  la 
Secretaria de  la Función Publica como 
ente de terrorismo y acoso  laboral.   En 
contraparte    se da  la  incorporación de 
una alta burocracia   proveniente de  la 
iniciativa privada,  sin  conocimiento de 
los procesos,   que hasta hoy en día   no 
aportan  algún  resultado.    Con  estas 
medidas  se  incremento  en  forma 
irresponsable el pasivo  laboral del que 
hoy se quejan.   

En  el  diagnostico,  se  menciona  que 
PEMEX enfrenta limites a su capacidad 
de ejecución, problemas en su   gestión 
administrativa,  selección  y  asimilación 
de  tecnologías  y  desarrolló  de  los 
recursos  humanos,  pero  no  se  señala 
que los problemas fueron intencionales 
al desintegrar la plantilla laboral. 

Decir que  las  iniciativas presentadas  a 
esta  Cámara  buscan  “fortalecer”  a 
PEMEX  y  no  privatizarla,  es  una  gran 
mentira. 
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En el plan de desarrollo del 2001‐2006 
se afirma: 

El  sector  privado  mantiene  la 
expectativa  de  que  eventualmente  se 
privaticen  las  plantas  de  PEMEX 
Petroquímica,  lo  cual  ha  retrasado 
decisiones de inversión.  

El  interés  de  las  trasnacionales, 
apoyadas por  el gobierno  es  controlar 
los medios de producción existentes y 
acaparar el mercado de petroquímicos 
en México, de  lo contrario ya hubieran 
invertido, desde 1995.  

En este periodo se anuncia con bombo 
y  platillo  el  Proyecto  Fénix,  que 
contemplaba  la  instalación  de  nuevas 
Plantas de Etileno, así como  un tren de 
Aromáticos,  con  participación  de  la 
iniciativa privada, con la idea central de 
atraer a inversionistas privados y se les 
ofrece  una  gestión  especial  para 
obtener  materia prima mas barata con   
PEMEX  Refinación  y  PEMEX  Gas    y  
contratos a 20 años,   dejando en  total 
desmantelamiento  y  fuera  de 
competitividad  a  la  Petroquímica 
estatal.  Idéntico  a  lo  propuesto  a  los 
productores  independientes  por  la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
para  apoderarse  del  mercado  de 
consumo de electricidad. En efecto, en 
los  últimos  8  años  la  capacidad 
instalada de producción de Etileno  (un 
millón  364 mil  tonelada  anuales)  esta 
siendo aprovechada solo al 67%,   y   el 
Fénix   se proyectaba para un millón de 
toneladas  anuales  quedando  diferido 
porque  la  Secretaria  de  Hacienda,  
quien  fija  el  precio  de  gas,  no  lo 
autoriza  reducirlo  “en  ese momento”.   
En  este  perverso  laboratorio  cayeron 
en  su  propia  trampa,  al  manejar  los 
precios  ínter  organismos  o  precios  de 
oportunidad  para  debilitar  a  PEMEX 

petroquímica,  debilitaron  a  todo  el 
sector industrial de la iniciativa privada. 

Desde  hace  4  años,  dentro  de  la 
paraestatal tienen asignado a un grupo 
de  ingenieros  trabajando  en  forma 
exclusiva,  con  altos  salarios,  para 
realizar  este  proyecto  con  visión  a 
fortalecer a  la  IP, dependiendo de una 
sigilosa  Dirección  Corporativa 
conducido al inicio por el ex director del 
Grupo  IDESA,  grupo  que  tiene  interés 
especial  en  este  proyecto.  En  este 
sexenio se ha retomado bajo el nombre 
de  Proyecto  Etileno  XXI  y  promueve 
contratos  de  materia  prima  a  largo 
plazo.  Habría  que  preguntar:  ¿sobre 
que  régimen  fiscal  van  a  trabajar  los 
privados?  

Actualmente  las  oportunidades  en  la 
línea de negocio que presenta PPQ, es 
solo para particulares, basándose en las 
acciones  mencionadas  que  forman 
parte  de  las  estrategias  del  Plan 
Nacional de Desarrollo 2007‐2012 y del 
Programa  Nacional  de  Infraestructura, 
donde se expresa: “en Petroquímica No 
básica  prevén  inversiones 
complementarias estatales”.   

A  continuación  se  hace  un  breve  
análisis  del  amoniaco,  petroquímico 
básico. 

Amoniaco:  Es  un  producto  que  debe 
de  ser  considerado  de  estrategia 
nacional  y  de  interés  publico.  Es  
materia  prima  para  la  producción  de 
fertilizantes.  De  2.6  millones  de 
toneladas anuales que se producían, se 
ha  descendido  a  menos  de  600  mil 
toneladas,  dejando  una  capacidad 
ociosa del 70%. 

El  diagnostico  que  presentó  Georgina 
Kessel,  Secretaria  de  Energía  informa 
que  las  plantas  que  están  fuera  de 
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operación  por  falta  de  mercado  o 
materia prima  aun  forman parte de los 
activos de PEMEX Petroquímica; cuando 
en realidad, las Plantas de Amoniaco IV 
y  V  en  Cosoleacaque,  se  encuentran 
administrativamente  en  Proceso  de 
Baja  ya  que  los  nuevos  dueños  las 
están esperando, así como la Planta  III 
que ya  se vendió  como  chatarra;  cuyo 
personal, que manifiesta  ser  titular de 
las plazas de  trabajo  (en compresores, 
paneles,  etc.)  ha  impedido  que  los 
nuevos  dueños  tomen  posesión. 
Incluso  la empresa esta esperando que 
se apruebe esta reforma para liquidar y 
jubilar  al  personal.  Sólo  están  en 
operación  las  Plantas  VI  y  VII  de  este 
centro de trabajo. 

Las Plantas productoras  de Camargo y 
Salamanca están      clausuradas.     Pero 
en  las  líneas  de  negocio  de  PPQ  se 
espera  reactivar  la  producción  de 
amoniaco  con  la  iniciativa  privada;  y 
se  afirma  por  la  Gerencia  Comercial: 
“ya  que  les  vendimos  las  plantas, 
estamos en proceso de conseguir precios 
financieramente viables para ellos”; y se 
presume  que:  “en  México  existirá  una 
amplia demanda de producto”. 

La actual crisis en el campo de México 
inicia  en  1993  cuando  se  privatiza 
Fertimex.  Al  pasar  a  particulares,  los 
empresarios  que  la  adquirieron  
determinaron  que  convenía    importar 
urea  o  fertilizantes  de  otros  países,     
Cerraron  esta  industria  y  solo  cuatro 
compañías comercializadoras  tienen el 
control del mercado de fertilizantes en 
el  país,  a  precios  muy  elevados.  Se 
afectaron  más  de  20  mil  empleos 
directos  y  se  desplomó  la  producción 
de Amoniaco en México. Se afectó una 
cadena productiva que en el mundo es 
prioritaria,  la  cadena  Gas‐Amoniaco‐

Fertilizante‐Alimentos‐Bienestar 
Social. 

Cabe mencionar,  que  también  en  ese 
tiempo  se publicitó  la privatización de 
Fertimex  como  un  ejemplo  de 
“Privatización  Exitosa”.  Quienes 
cuestionamos  esta  falacia  fuimos 
denostados por  frenar el desarrollo de 
México,  y  ocasionar  llegar  tarde  a  la 
cita  con  el  destino  del  éxito,  que  la 
tierra  era  redonda  y  teníamos  que 
avanzar hacia la globalidad. Hoy en día, 
al  frente  de  un  espectáculo  de 
abandono  y  oxidación,  se  lee  en  una 
barda  ocre  y  desgastada,  de  lo  que 
fueran  las  instalaciones de  la  industria 
del  fertilizante  orgullo  de  México  y 
Latinoamérica,  el  mensaje  enviado  al 
pueblo:  Ejemplo  de  privatización 
exitosa. 

En  gran  medida  la  situación  de  la 
Petroquímica en México es causal de la 
crisis en el campo mexicano. En el 2004 
un  Diputado  del  PRI  propuso  una 
iniciativa de decreto que expide  la Ley 
de Gas Natural,  Proceso Amoniaco  y 
Fertilizantes  Nitrogenados,  donde  se 
hace referencia a que en el numeral 41 
del Acuerdo Nacional para el Campo, 
se  establece  la  necesidad  de  incluir  al 
Amoniaco,  como uno de los productos 
estratégicos que debiesen estar sujetos 
por  Ley  a  precios  de  estímulo  para  el  
consumo agropecuario.  

Lamento que por parte de la Secretaria 
de  Energía,  de  PEMEX  y  de  la 
administración  de  PPQ  no  se  haya 
aprovechado  este  espacio  legislativo 
para  impulsar  este decreto  y  reactivar  
la  Industria  del  Amoniaco  y  del 
Fertilizante  y  con  ello  mostrar  la 
sensibilidad  social  para  resolver,  en 
parte,  la  crisis  alimentaría  de  que  hoy 
somos objeto. Así como se discute una 
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apertura  para  la  entrada  a 
trasnacionales  y  privados  en  trabajos 
exclusivos  para  el  Estado,  debiera 
discutirse  con  igual  intensidad,  la 
eliminación  de  los  precios  de 
oportunidad  para  proveer  de  gas  a  la 
petroquímica nacional.  

Proyectos  en  Cloruro  de  Vinilo, 
Acrilonitrilo,  Paraxileno,  Metanol, 
Polietileno,    Aromáticos  y  Etileno  
están  direccionados  a  entregarse  o 
para  asociarse  con  la  IP,  aun  cuando 
hay  reportes  graves  de  negligencia  y 
corrupción. 

En  el  diagnostico  presentado  señalan: 
“México tiene una ventaja estructural en 
la  cadena  del  etano,  debido  al  alto 
contenido de  líquidos en el gas. A partir 
de esto, se esta impulsando el desarrollo 
de proyectos de  Inversión Privada para 
la  producción  de  petroquímicos  no 
básicos.  A  partir  de  Etano  y  gasolinas 
naturales,  ofreciendo  un  contrato  de 
suministro de  largo plazo   con  fórmulas 
financieramente viables” . 

  

Caso PIDIREGAS 

Petroquímica  tiene  programado  más 
de  7 mil millones de pesos  (incluido el 
interés  capitalizable)  programados del 
año 2005 al 2011. 

En  tres proyectos: 

1.‐ Ampliación del Tren de Aromáticos 
para  incrementar  la  Producción  de 
Paraxileno,  decisión  errónea  para  una  
planta que estuvo más de 4 años fuera 
de operación y que actualmente esta al 
60%  de  carga,  ya  que  el  cliente 
PETROCEL  nos  mantiene  a  baja 
capacidad porque  importa mas barato, 
con el contrato de suministro a  vencer 
este año y puede derivar en suspensión 
de operaciones. Aunado a que la Planta 

de  BTX  se  mantiene  a  baja  carga 
porque  el  crudo  Olmeca  lo  priorizan  
para exportación   suministrando a esta 
planta  una  mezcla  de  Maya‐Olmeca 
bajando  la calidad de la nafta de carga. 

2.‐ Ampliación de la Planta de Estireno. 
En  el  2008  las  exportaciones  van  a 
reducir  drásticamente  ya  que  EUA  y 
Canadá  pasaran  a  ser  proveedores 
regionales  en México  y  Sudamérica  a 
causa de las fuertes expansiones que se 
están efectuando en el Medio Oriente y 
Asia. Así,  los  competidores mostrarán  
mayor  agresividad  comercial  con  la 
finalidad de permanecer en el negocio  
con márgenes aceptables, por lo que se 
tendrá  que  analizar  la  viabilidad  del 
proyecto  (Resumen  de  la  Gerencia  de 
Desarrollo Comercial). 

3.‐   Ampliación de  la Planta de Etileno 
de 600 a 900 MTA con un costo de casi 
3  mil  millones  de  pesos.  En  este 
proyecto  se  hace  referencia  al 
Complejo  Morelos;  es  la  segunda 
ampliación  a  esta  planta  y 
técnicamente  no  es  recomendable  ya 
que en esta   nunca se ha producido  las 
600 MTA. Se recomendó que se hiciera 
una nueva  cuyo valor es semejante.    

 

Conclusiones  y propuestas 

Con  la  emisión  de  la  Ley 
Reglamentaria,  en  1995  se  esperaba 
que  la  Industria  Química  y 
Petroquímica  se  expandiera.  No 
sucedió  tal  cosa;  al  contrario,  se 
deprimió  a  tal  grado  que  crecieron 
sustancialmente las importaciones.  

A  nivel  mundial  el  desempeño  de  la 
Petroquímica    se  evalúa  en  la  cadena 
productiva  global;  sea Arabia Saudita, 
India o China, hecho que no sucede en 
México al haber abandonado el sector. 
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Desde hace años, en vez de modernizar  
la  industria Petroquímica  y  convertirla 
en  palanca  del  desarrollo  nacional, 
todos  los  gobiernos  en  turno, 
deliberadamente  han  optado  por 
arruinarla  y  tener  el  pretexto  para 
venderla  y  convertirla  en  un  negocio 
privado, consecuentando la corrupción, 
la  mala  administración.  Esto  se 
confirma en el   monto del presupuesto 
para inversión a PEMEX, donde solo  se 
destina 1.85% para PPQ. Lo  insólito es 
que  se da  esto  con  la  complicidad del 
Órgano Interno de Control.  

PEMEX Petroquímica  en  los  últimos  8 
años  de  administración  ha  dejado  de 
facturar  más  de  14,500  Millones  de 
dólares  por  tener  plantas  fuera  de 
operación.  En  contraparte,  en  el 
diagnóstico  reportan  que  actualmente 
se importan 16 mil millones de dólares, 
precisamente  para  el  mercado  que 
hemos abandonado. 

 

Propuestas  e  instrumentos  para 
impulsar  el  desarrollo  de  la 
Petroquímica 

 1.‐ Se propone tener  voluntad política  
nacionalista,  para  gestionar  el  precio 
de  la  materia  prima  a  costo.  En  un 
balance  económico,  lo  que  se  deje  de 
percibir  en  ganancia  de  gas,  se 
obtendrá tres o cuatro veces más, en la 
ganancia  del  valor  agregado  de  los 
Petroquímicos. 

2.‐ Eliminar  los precios de oportunidad 
o  interorganismos  contemplando  a 
PEMEX  como  una  sola  empresa  
integrada,  tal  como  lo  hace  Shell, 
Exxon, Saudi Aramco, PDVSA, etc. De 
lo  contrario  el  mercado  se  entregará 
por  completo  a  Estados  Unidos  y 
Canadá. 

3.‐  Dotar  de  mayores  recursos 
presupuestarios  para  inversión.  
Considerar  el  gas  natural  que 
actualmente se quema en  la Sonda de 
Campeche  (600  millones  de  pies 
cúbicos  diarios)  y  hacerlo  llegar  a  los 
complejos  petroquímicos  para  su 
transformación.  Esto  es  factible  y 
económico  si  se  compara  con  los 
intereses del rescate bancario que es el 
doble  de  todo  el  presupuesto  de 
PEMEX.  Es  urgente  reactivar  las 
plantas en Cosoleacaque. 

4‐ Al despegar  la  industria paraestatal, 
en  forma  automática  impulsara  el 
desarrollo industrial en el país, creando 
una  cascada  de  trabajo  y  de 
oportunidades,  de  ventas,  de 
construcción y      transformación donde 
la  IP  jugaría  un  factor  determinante; 
con esto, todos ganamos. 

5.‐  Recuperar  parte  de  la  plantilla 
laboral  disponible  especializada  y  con 
amplia  experiencia,  para  desarrollar 
nuevos  proyectos,  reintegrándolos  a 
nomina  y  disminuyendo  el  pasivo 
laboral.  

                                            
 

                                    

 



TESTIMONIOS DE LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX  22

            INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  Y ESTUDIOS ENERGÉTICOS DE LOS TRABAJADORES DE AL Y EL CARIBE 
 

COMITÉ NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA                                                                                                                                          
                                          

 

 

 

 

La Destrucción de la 
Industria Petroquímica 

Mexicana7 
 

Rafael Decelis Contreras 
 

 
 
 
 

                                                 
7 Ingeniero químico, Premio Nacional de Química 2001, profesor de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 16 de marzo de 2007. 
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Fabricábamos,  hace  20  años,  22 
millones  de  toneladas  de 
petroquímicos  y  ocupábamos  el  5º 
lugar  en  la  producción  mundial  de 
estos  productos,  hoy  no  llegamos  al 
lugar  número  60.  Teníamos  el 
complejo de Amoniaco más grande del 
mundo  ubicado  en  Cosoleacaque, 
Veracruz  y  fabricábamos  ahí  4,  500 
toneladas  por  día.  Hoy  fabricamos  el 
20%  provocando  la  importación  de 
todos  los  fertilizantes  derivados  de 
estos productos. 

Se  desmantelaron  tres  plantas  de 
Amoniaco, dos en Salina Cruz y otra en 
Camargo.  Esta  última  en  Chihuahua, 
era para abastecer de fertilizantes a los 
agricultores  del  norte;  las  de 
Coatzacoalcos,  Veracruz,  serían  para 
exportador éste producto.  

La información oficial que escuchamos, 
todos  los días, nos dice que PEMEX es 
una empresa débil y sin futuro, de una 
empresa  que  solamente  asociada 
podrá  salir adelante: y esto, no es así. 
No  tiene  correlación.  Este  renglón  no 
tiene sentido, según la SHCP entre más 
vende PEMEX más se endeuda. Esto no 
tiene explicación. 

Tenemos  que  el  gobierno  de  Vicente 
Fox  Quesada  recibió  excedentes  por 
encima  de  lo  presupuestado  por más 
de  500 mil millones  de  pesos  (47,600 
millones  de  dólares),  este  dinero 
excedente  fue  despilfarrado,  pues,  no 
resolvió  ningún  problema  importante 
para  la  nación  mexicana,  eso  sí,  el 
numero de pobres en extrema pobreza 
se  incremento  de  17.85  millones  a 
19.95 millones (INEGI), y la deuda total 
nacional aumento en un 42% (SHCP). 

Jesús  Reyes  Heroles  (hijo),  ahora  
Director de PEMEX es el encargado de 
ordeñar  la  vaca  con  instrucciones  del 

representante del águila cabeza blanca 
(George Bush)  Felipe Calderón. 

Reyes  Heroles,  como  secretario  de 
Energía  en  1995,  en  su  intento  de 
privatizar  la  industria  petroquímica 
para que pudiéramos comprar con ése 
dinero  leche,  crema,  mantequilla, 
yogurt  y  queso,  fracasó;  es  un 
fracasado,  no  las  pudo  vender  pero  si 
canceló  el  desarrollo  de  la  industria 
petroquímica,  hasta  buscar  su 
destrucción,  obligando  al  país  a 
importar  leche,  crema,  mantequilla, 
yogurt  y  queso,  provocando  que  la 
balanza  de  la  industria  privada  de 
química  y  petroquímica  derivada  del 
petróleo  tengan  una  balanza  negativa 
de  18 mil millones  de  dólares  (2006), 
perdiendo  según  la  ANIQ  el  3.8%  del 
producto  interno  bruto  y  72  mil 
empleos directos.  

El 3.8 del PIB equivale a 31,200 millones 
de  dólares,  si  esta  industria,  tuviera 
suministros por parte de PEMEX,  éste 
valor de la Iniciativa Privada debería ser 
de  80,000  millones  de  dólares  y 
tendríamos  una  balanza  con  un  gran 
superávit  en  este  sector.  
Adicionalmente,  a  esta  tragedia 
nacional,  PEMEX  importa  un  total  de 
10 mil millones de dólares por lo que ha 
dejado de  fabricar a  falta de  inversión, 
según el flujo de caja.  

Importamos  productos  petroquímicos 
que  PEMEX  fabrica  en  forma 
insuficiente  como  gasolinas,  naftas, 
petrolíferos  y  otros,  cuyo  valor 
representa  el  11.1%  del  valor  de  las 
ventas  totales  y  32%  de  la  venta 
interior y esta  conformada por el 20% 
del  producto  vendido;  es  decir,  es  un 
producto  mucho  más  caro  que  el 
producido  por  PEMEX,  que  desde 
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luego  tiene  un  valor  superior,  al  costo 
de transferencia. 

Este valor en  los años 2002 y 2005, se 
ha  incrementado 315%,  representando 
el valor que más crece. Esto se debe a 
que  no  existe  más  capacidad  de 
refinación, misma que fue cancelada en 
1982  y  que  incluye  las  elevaciones 
originadas  por  el  precio  del  petróleo. 
En este lapso de tiempo 1982 – 2005, ‐
24 años‐ la población ha crecido de 71.3 
millones  a  105.2,  34 millones más  de 
habitantes;  es  decir,  47.5%  más 
población  que  demanda  más 
energéticos.  De  manera  sencilla  hoy 
requieren  48%  más  de  producto 
refinado, que implica una necesidad de  
2,239 miles de barriles por día  (MBPD) 
de  productos  refinados,  por   tanto, 
necesitamos  urgentemente  dos 
refinerías  de  350  MBPD;  únicamente 
para mantener el equilibrio.  

El crecimiento de PIB de estos 24 años 
‐muy  modesto‐  de  0.95%  promedio 
anual, multiplicado por 24 años nos da 
22.5% de  requerimiento adicional, por 
tanto  se  requieren  tres  refinerías  de 
350 MBPD. 

Dentro de  tres  años,  2010,  los  valores 
de los productos importados superarán 
a la exportación de petróleo crudo y en 
ese  momento  la  caída  de  utilidad 
rápida  ‐TIR‐  de  exportar  petróleo 
crudo,  dejará  de  tener  una  balanza 
positiva  al  interior  de  PEMEX,  bajo  el 
supuesto,  además,  de  que  la 
producción  de  petróleo  crudo  se 
mantenga en  los niveles actuales. Que 
no se ve que sea posible. 

El gobierno de Vicente Fox recibió más 
de  500,000  millones  de  pesos  de 
superávit, por  la venta de petróleo, no 
supo  éste  gobierno  “administrar  la 
riqueza“.  Desde  luego  Fox  no  sabe 

nada  pero  el  que  se  desempeñaba 
como  su  secretario  de  Hacienda, 
Francisco Gil Díaz,  si  sabe  y  actuó  en 
contra  del  país,  cumpliendo  lo  dicho 
por el ex director de PEMEX, que el 18 
de marzo de 2004 expresó: “El  reto es; 
cómo  esta  riqueza  –  el  petróleo  –  debe 
orientarse hacia el  fortalecimiento de  la 
seguridad  energética  nacional,  de 
nuestros principales socios comerciales.” 
Con  esos  500,000  millones  de  pesos 
PEMEX, el sector energético generaría 
productos para el interior y exterior que 
producirían más impuestos que los que 
depreda  la  SHCP  y  desde  luego miles 
de empleos. 

PEMEX es la gran palanca de desarrollo 
y  solo  se  utiliza  como  instrumento 
recaudatorio  que  además  no  resuelve 
nada;  reafirmando,  la  deuda  total 
interna  y  externa  pasó  de  2000  al 
2006/3  de  2,318,200  a  3,291,584 
millones de pesos, 42% más; y por otro 
lado,  la pobreza  interna pasó de 17% a 
19% a pesar de las grandes remesas de 
los indocumentados mexicanos, 24.000 
millones de dólares. 

 

Petroquímica,    el  futuro  de 
México8 

De acuerdo a Naciones Unidas, en este 
siglo  la  población  crecerá  1.82  veces, 
los metales 2.49 veces y  los derivados 
de  la  petroquímica:  hule,  plásticos, 
fertilizantes y textiles, entre otros, casi 
60  veces.  Esto  es,  el  siglo  XXI 
es  el  siglo  de  la  petroquímica.  Esta 
proyección  es  una  realidad  que 
no  tiene  confusiones,  que  nada  de  lo 
que  nosotros  vemos,  vestimos, 
comemos  y  utilizamos  en  diferentes 
actividades, como artefactos de cocina, 

                                                 
8 Revista Siempre, agosto, 2008. 
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oficina,  transporte,  es  ajeno  a  la 
petroquímica. 

Desde  que  nacemos  hasta  que 
morimos  nuestra  civilización  es 
consumidora  de  productos  derivados 
de  la  petroquímica;  el  biberón,  los 
pañales,  los  textiles  de  todo  tipo, 
alimento,  fertilizantes,  insecticidas, 
catsup,  plumas,  sillas,  mesas,  llantas, 
juguetes y hoy billetes. 

De  los  derivados  del  petróleo,  la 
petroquímica  es  la  que  tiene  mayor 
valor  agregado.  Sólo  como  dato 
ilustrativo del número de empleos en la 
cadena petrolera que por barril genera 
la producción de crudo es el siguiente: 
refinación,  9;  petroquímica  básica,16; 
petroquímica secundaria, 22; producto 
terminado,  48  empleos  por  barril;  en 
total  96  empleos,  de  ahí  que  el  valor 
agregado del petróleo crudo al vestido 
o zapato es de 60 veces. 

Esta  circunstancia,  junto  con  las 
reservas mundiales de petróleo, ha sido 
ignorada  en  los  diagnósticos  y  en  las 
propuestas de  reforma energética que 
presentó  el  gobierno  federal  y  el 
Revolucionario  Institucional  y  no  se 
trata de asuntos menores. Son asuntos 
que  deben  tomarse  en  cuenta  en  una 
política  de  Estado  sobre  nuestra 
industria  petrolera  y  definir  el 
desarrollo de nuestro país y en nuestro 
caso, como país petrolero, todavía nos 
debe  permitir  tomar  un  rumbo  que 
aproveche  las  dos  circunstancias 
positivas  que  se  pueden  manejar, 
con una política congruente, razonable 
y nacionalista. 

Las  reservas  petroleras  que  tiene 
México  son  1.1  por  ciento  del  total 
mundial  y  alcanzan  para  9.3  años  de 
acuerdo  a  datos  oficiales;  exporta  el 
60%  de  la  producción,  acción  que  de 

dejarse  de  realizar  proveería  al  país 
para  22.5  años más  y  si  se  recuperan 
los  pozos  que  fueron  cerrados  por  la 
Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 
Público  por  ser  incosteables 
(aproximadamente  25  mil  pozos)  se 
tendría petróleo para otros diez años y 
si  se  perforan  aguas  costeras,  se 
tendrían reservas para otros diez años. 
Estas dos operaciones ni son riesgosas 
ni  costosas  como  perforar  en  aguas 
profundas.  En  resumen,  tenemos 
petróleo  para  más  de  30  años,  no 
tenemos  la  tragedia  de  las  grandes 
exportadoras  de  petróleo.  Se 
recomienda  que  se  haga  la 
investigación  de  aguas  profundas 
únicamente  para  pasar  de  reservas 
prospectivas  a  reservas  posibles  y 
dentro de  25  años  ir  por  el  “tesorito”, 
que  valdrá muchas más  veces  el  valor 
actual,  su  extracción  será  más  fácil, 
pues  la tecnología habrá avanzado y  la 
rentabilidad  convertida  de 
petroquímicos será un éxito predecible.  
Debemos cancelar las exportaciones de 
petróleo crudo en los próximos 4 años, 
garantizando con esta acción el recurso 
petrolero  para  las  próximas 
generaciones sin problemas. 

En  cuanto  a  las  presiones  políticas, 
tanto  internas  como  externas, 
principalmente  de  Estados  Unidos, 
asunto  que  no  se  puede  soslayar,  se 
propone exportar gasolina en  lugar de 
crudo. Desde  luego, hay que  construir 
refinerías. 

Desde  hace  26  años  la  Secretaría  de 
Hacienda  y Crédito  Público  canceló  la 
posibilidad  de  refinar,  defendiendo 
la renta petrolera, esto es  la operación 
de  extraer  petróleo  crudo  y  venderlo, 
con  el  argumento  de  que  esta 
operación  significaba para  el país  cien 
dólares por barril, en tanto que la renta 
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de  la  refinación  de  ese  mismo  barril 
sólo  dejaba  15  dólares,  por  tanto, 
refinar no es rentable. 

Lo  que  no  entienden  los  funcionarios 
de Hacienda  es  que  un  barril  refinado 
tiene  una  utilidad  de  15,  pero  a  este 
valor  se  le  suma  los  100  que  vale  el 
petróleo  crudo,  sumando  115.  Sin 
embargo,  ahí  no  termina  la  cadena, 
pues si se factura en México su valor se 
incrementa  en  15  dólares  más  por  el 
impuesto  al  valor  agregado, 
alcanzando  el  precio  de  130.  Pero, 
además,  el  procesarlo  en  México 
significaría dejar de  importar gasolina, 
mejorando  la  balanza  de  pagos.  Todo 
esto es valor agregado y si estas naftas 
las  convertimos  en  petroquímicos 
la renta se incrementa al doble y si ésta 
petroquímica  la convierten en zapatos, 
vestidos,  fertilizantes,  textiles,  entre 
otros,  crecerá  60  veces  y  genera 
96 empleos por barril. Esto no  lo  sabe 
Hacienda  ni  tampoco  la  Secretaría  de 
Energía.  

Con  esta  reforma,  el  fin  único  de  la 
Hacienda es obtener un recurso rápido 
una  tasa  interna  de  retorno 
maximizada para integrarlo a su gasto, 
que no le ha servido de nada a nadie ya 
que  sus  resultados  son  los  siguientes: 
el PIB en estos 26 años de recesión ha 
crecido 2.2 y en este sexenio no crecerá 
más; se ha expulsado a 10 millones de 
mexicanos  que  no  encontraron 
empleo,  pero  que  si  generan  desde  el 
exterior remesas por 20 mil millones de 
dólares  anuales;  el  desempleo  y  el 
empleo  informal  crecen  ya  en  forma 
alarmante  61 %  el  informal  y  39 %  el 
formal. El empleo  informal  representa 
a un grupo de personas que no  tienen 
seguridad  social, no pagan  impuestos, 
venden  productos  robados,  de 
contrabando y piratas. Actos negativos 
que lesionan a toda la sociedad, pero si 
no  se emplean así  ¿qué hacen?, o  son 
delincuentes o se van del país. 
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Calderón remata la 
petroquímica9  

 
 
 
 
 

Ana Lilia Pérez 
  

                                                 
9 Periodista de investigación en Revista Contralínea / 1 de julio de 2008 
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En  plena  crisis  alimentaria,  la 
administración  de  Felipe  Calderón 
intenta  vender  en  el  extranjero,  sin 
licitación  pública,  las  plantas  de 
amoniaco  de  PEMEX  Petroquímica, 
insumo  básico  para  la  producción  de 
fertilizantes. Como parte de su política 
privatizadora para que  los procesos de 
la petroquímica  los  realicen consorcios 
nacionales  y  extranjeros,  mantiene 
subutilizado más del 50 por ciento de la 
infraestructura  de  los  ocho  complejos 
de la subsidiaria. 

El  pasado  26  de  mayo  el  presidente 
Felipe  Calderón  Hinojosa  decretó  la 
eliminación de aranceles para todos los 
fertilizantes  nitrogenados  y  los 
insumos  químicos  para  su  producción. 
Se trata, dijo, de "medidas orientadas a 
impulsar  la producción de alimentos  y 
aumentar  la  productividad  del  campo 
mexicano", para "proteger el  ingreso y 
fortalecer  la  economía  de  las  familias 
más pobres". 

De acuerdo con datos de  la Secretaría 
de Agricultura,  a mayo  de  este  año  –
previo  a  la  liberalización  arancelaria–, 
el 60 por ciento de los fertilizantes que 
se utilizan en México, es decir, cerca de 
3  millones  de  toneladas,  llegan  del 
mercado  ruso  y  de  las  trasnacionales 
estadunidenses Cargill, IMC Global Inc., 
y  Mosaicde;  Terra  Industries  y  Norsk 
Hydro, de Noruega, y Potash Corp., de 
Canadá. 

Para  las  organizaciones  campesinas, 
lejos de apoyar al sector agropecuario, 
la  medida  beneficiará  a  los  grandes 
importadores  de  fertilizantes  y 
condicionará  al  grueso  de  los 
agricultores  a  depender  por  completo 
del  suministro  externo  y  de  los 
mercados  internacionales. De  acuerdo 
con  datos  del  Fondo  Monetario 

Internacional, durante 2007 el precio de 
los  fertilizantes  en  el  mercado 
internacional se incrementó en 122 por 
ciento,  subiendo  paulatinamente 
durante  2008.  En  2009,  estima  el 
organismo  internacional,  el  precio 
volverá a dispararse. 

En  mayo  pasado,  el  periódico 
estadunidense  The Wall  Street  Journal 
publicó  que,  en  medio  de  la  crisis 
alimentaria,  las  empresas 
trasnacionales  productoras  de 
fertilizantes,  procesadoras  de  granos, 
fabricantes  de  maquinaria  agrícola  y 
proveedoras de semillas, en ese orden, 
han alcanzado ganancias récord. 

En  las condiciones actuales del campo 
mexicano,  dice  Cruz  López  Aguilar, 
presidente  de  la  Confederación 
Nacional  Campesina,  "es 
prácticamente  imposible que  la simple 
eliminación  de  aranceles  aliente  la 
producción  agrícola,  porque  el  nivel 
adquisitivo  de  los  productores  no  les 
permite  comprarlos;  los  precios  son 
simplemente  inaccesibles.  Así  que  la 
decisión  de  Calderón  es  tardía, 
insuficiente  e  ineficaz.  Es  más,  va 
contra los productores de alimentos del 
país,  los  aniquila,  porque  ahora 
dependeremos  de  los  fertilizantes 
importados". 

La medida tampoco ayudará a frenar la 
escalada de precios, pues México no es 
autosuficiente  en materia  alimentaria, 
y  las  importaciones  llegarán  sujetas  a 
las  condiciones  de  los  precios 
internacionales,  agrega  Salvador 
Rivera Castrellón. 

El  dirigente  de  la  Unión  Nacional  de 
Transportistas  Campesinos  abunda: 
"Acudir  a  las  importaciones  es  sólo 
alentar  la  especulación,  por  eso 
consideramos  que  la  medida  es  otro 
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error del gobierno de Felipe Calderón, 
porque  no  está  subsidiando  al  campo 
mexicano,  sino  a  los  países  que  nos 
venderán  los  fertilizantes  y  los 
alimentos. Así que nuestro campo, que 
de  por  si  está  devastado,  ahora 
dependerá  también  de  que  del 
extranjero  le  lleguen  fertilizantes,  lo 
que  no  garantiza  tampoco  que 
campesinos puedan acceder a ellos". 

—Si  la  medida  no  ayudará  al  campo 
mexicano,  ¿qué  hay  detrás  de  la 
decisión del presidente? –se pregunta a 
los dirigentes. 

Coinciden  en  que  la  decisión  es  parte 
del  desmantelamiento  de  la  industria 
petroquímica,  porque  el  mensaje  es 
que  ante  la  entrada  masiva  de 
fertilizantes  importados,  la  industria 
local no va a poder competir. 

El  presidente  de  la  CNC,  Cruz  López, 
dice  que  la única  vía  para  que México 
resuelva la crisis agrícola es reactivar la 
producción nacional de  fertilizantes. Y 
es  que  nuestro  país,  a  través  de 
Petróleos Mexicanos  (PEMEX),  es  uno 
de  los  pocos  en  el mundo  que  cuenta 
con  la  infraestructura  y  la  materia 
prima para hacerlo. 

El  representante  es  enfático:  "Felipe 
Calderón  debe  tomar  conciencia  de 
que estamos en una crisis alimentaria y 
como presidente tiene que ordenar  las 
medidas correspondientes: que PEMEX 
Gas  y  Petroquímica  Básica  (PGPB) 
provea a PEMEX Petroquímica (PP) del 
gas natural que necesita para producir 
amoniaco;  ello  no  sólo  levantaría  al 
campo, sino significaría el repunte de la 
industria petroquímica en general". 

En  medio  de  la  crisis  alimentaria, 
México  es  el  único  país  en  el mundo 
que  paraliza  sus  plantas  de 

petroquímica  para  la  producción  de 
amoniaco,  las  cuales,  según  la 
Secretaría de Energía (SENER), son "de 
escala mundial", y que, según PEMEX, 
tienen una capacidad de producción de 
4 millones 975 mil toneladas anuales, lo 
que  rebasa  la  demanda  del  mercado 
nacional,  estimada  en  4 millones  700 
mil  toneladas. Aunado a  los activos, el 
país  cuenta  con  la materia prima para 
la operación de estas plantas, que es el 
gas natural. El amoniaco es el principal 
insumo de los fertilizantes. 

En la última década, las organizaciones 
campesinas  y  los  trabajadores  del 
sector  energético del país han  exigido 
al  gobierno  federal  que  reactive  los 
centros de producción de amoniaco de 
Cosoleacaque,  Veracruz;  Salamanca, 
Guanajuato,  y  Camargo,  Chihuahua. 
Hasta  la década de 1990 Cosoleacaque 
fue  el  productor  de  amoniaco  más 
importante  del  mundo;  actualmente, 
apenas  alcanza  a  producir  unas  400 
toneladas  anuales:  la  producción  se 
desplomó  casi  90  por  ciento, 
simplemente  porque  las  plantas  están 
paradas. 

Sin  embargo,  Felipe  Calderón  plantea 
concretar  los  fallidos  intentos  de  sus 
antecesores:  crear  una  industria 
petroquímica  enteramente  privada.  El 
proyecto  de  reforma  energética 
contempla  que PP  se  encargue,  como 
el  resto  de  las  subsidiarias,  de 
administrar  contratos  a  terceros,  de 
maquilar todos los procesos operativos 
que,  por mandato  constitucional,  aún 
realiza PEMEX. 

José Felipe Ocampo Torrea, integrante 
del  Grupo  de  Ingenieros  PEMEX 
Constitución  de  1917,  dice  que  la 
resistencia de Calderón a no operar  las 
plantas  de  amoniaco  en  plena  crisis 
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alimentaria  mundial  "es  una  decisión 
deliberada  para  argumentar  que  es 
necesario  vender  o  que  la  opere  el 
sector privado". 

 Las omisiones 

En  febrero de 2007, Juan Bueno Torio, 
secretario  de  la  Comisión  de  Energía 
del  Senado,  presentó  un  punto  de 
acuerdo  para  que  el  Legislativo 
exhortara  a  PEMEX  "a  producir 
amoniaco  suficiente  para  atender  a 
precios  competitivos  la  demanda  de 
fertilizantes en el país". 

Ante  el  pleno,  el  senador  explicó  que 
PP  cuenta  con  la  infraestructura 
necesaria para activar la producción de 
amoniaco,  y  que  la  fabricación  de 
fertilizantes  a  partir  de  la  materia 
prima  reduciría hasta un 40 por ciento 
el precio de cada tonelada. La fórmula 
para  lograrlo, estimaba el senador, era 
simplemente que  la otra subsidiaria de 
la paraestatal, PGPB venda a PP el gas 
natural a un precio menor y no al que 
se  lo  vende  actualmente,  que  está 
referenciado  en  el  precio  de  Tampa, 
Florida, que es el más caro del mundo. 

Aunque  el  argumento  principal  de  los 
directivos  de  la  paraestatal  de  tener 
paradas  las plantas de  amoniaco  es  la 
escasez de gas natural, de acuerdo con 
cálculos hechos por el  secretario de  la 
Comisión  de  Energía  del  Senado,  el 
volumen  que  requiere  PP  para  operar 
una  planta  productora  de  amoniaco  a 
máxima  capacidad  y  atender  la 
demanda  nacional  es  de  61  mil  697 
MMBTU  (millones  de  unidades 
térmicas británicas) de gas por día, que 
representa apenas el 1.3 por ciento de 
los 4 millones 635 mil MMBTU de gas 
que se producen diariamente. 

"Cosoleacaque  cuenta  con  cuatro 
plantas  productoras  de  amoniaco, 
propiedad de PEMEX Petroquímica. La 
fabricación se considera en tres etapas: 
materias  primas,  productos 
intermedios y productos acabados. Las 
empresas  que  logran  integrar  estas 
etapas  logran  el  nivel  óptimo  de 
producción; las empresas que logran el 
dominio  de  la  cadena  productiva:  gas 
natural‐amoniaco‐fertilizantes 
nitrogenados,  como  lo  podría  hacer 
PEMEX  Gas,  PEMEX  Petroquímica  y 
empresas particulares, permitiría tener 
el proceso completo de la producción y 
abaratar costos,  teniendo  la opción de 
producir en grandes escalas diferentes 
fórmulas  de  fertilizantes  a  base  de 
amoniaco". 

Con  ello,  argumenta  el  legislador,  "se 
recupera  la  soberanía  nacional  en  la 
producción de  fertilizantes;  se atiende 
con  producción  nacional  la  demanda 
interna  de  fertilizantes  a  precios 
competitivos;  disminuye  la  salida  de 
divisas por  importación de fertilizantes 
nitrogenados;  se  generan  empleos. 
México  es  un  país  productor  de  la 
materia prima como el gas natural del 
cual  se obtiene  el  amoniaco, que  a  su 
vez  es  utilizado  como  materia  prima 
para  la  obtención  del  fertilizante 
nitrogenado". 

En  2007,  el  Senado  de  la  República 
exhortó  al  Ejecutivo  a  que  PGPB 
vendiera  a  PP  el  gas  a menor  precio, 
con  miras  a  fortalecer  esta  cadena 
productiva,  pero  Felipe  Calderón  fue 
omiso.  En  respuesta,  el  presidente 
entregó al Legislativo una propuesta de 
reforma  que  incluye  el 
desmantelamiento  total de  los activos 
de producción de PP. Antes de que  se 
decida si se aprueba o no su proyecto, a 
través  de  Jesús  Reyes  Heroles  en 
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PEMEX,  Calderón  empezó  a  dar  los 
primeros  pasos.  Las  plantas  de 
amoniaco  de  Cosoleacaque  están  en 
proceso  de  venta  en  el  extranjero, 
mediante  la  compañía  International 
Process  Plants  (IPP),  especializada  en 
la venta de plantas industriales a nivel   
global.  "Plants for sale" 

Actualmente, en su catálogo de ventas, 
el  corporativo,  cuya  sede  se  ubica  en 
Marlen  Drive  Hamilton,  New  Yersey, 
Estados  Unidos,  incluye  la  planta 
Amoniaco  III,  la cual  fue construida en 
1974,  con  tecnología  Kellogg,  cuya 
producción alcanza  las 1 mil  toneladas 
cortas de amoniaco por día, y que aún 
permanece  en  las  instalaciones  del 
complejo  petroquímico  Cosoleacaque, 
en el municipio del mismo nombre, en 
la  cuenca  del  río  Coatzacoalcos,  al 
norte del Istmo de Tehuantepec. 

La IPP es un consorcio que opera como 
chatarrero industrial en todo el mundo, 
con  oficinas  en Estados Unidos,  India, 
Alemania y República Checa. La venta 
de  la  planta  de  PP  está  a  cargo  de 
Michael  Joachim  y  Sanjeev  Rege, 
presidente  y  vicepresidente  global  de 
venta de plantas. El proceso se  realiza 
sin  haber  pasado  por  la  Unidad  de 
Racionalización de Activos de PEMEX, 
y  sin  ser  sometido  a  una  licitación 
pública, como marca la ley. 

Lo  anterior  fue  denunciado  el  pasado 
18  de  mayo  ante  la  Secretaría  de  la 
Función  Pública  (SFP),  por  el 
extrabajador  de  la  subsidiaria,  José 
Daniel  de  la  Cruz  Chung,  ingeniero 
petroquímico  que  durante  las  dos 
décadas que trabajó en la subsidiaria se 
encargó  de  la  instalación  y 
mantenimiento de varias plantas en los 
complejos  Cosoleacaque  y  Pajaritos. 
Según  el  oficio 

DGAC/DGAAC/DCSQD/SCC/3583/2008 
que el pasado 28 de mayo  le remitió  la 
SFP,  se  abrió  una  investigación,  en 
curso actualmente. 

Al  respecto,  se  solicitó  a  PEMEX  una 
explicación  sobre  quién  autorizó  la 
venta  y  sus  condiciones;  sin  embargo, 
la  paraestatal  se  negó  a  informar. 
En 1995 el Congreso de  la Unión frenó 
el  primer  intento  de  venta  de  los 
activos  del  mismo  complejo 
petroquímico,  que  el  gobierno  de 
Ernesto  Zedillo  negociaba  con  la 
familia Ancira Elizondo, propietaria de 
Agronitrogenados y del consorcio Altos 
Hornos de México. 

La   paralización 

Hacia  la segunda mitad del sexenio de 
Vicente  Fox,  periodo  en  el  que  se 
desempeñaron  como  secretarios  de 
Energía  Felipe  Calderón,  Fernando 
Elizondo Barragán y Fernando Canales 
Clariond, sucesivamente, se destinaron 
2  mil  millones  de  dólares  para  la 
supuesta  reactivación  de  las 
operaciones  de  PP.  Pero,  por  el 
contrario,  se  aceleró  la  subutilización 
de  las plantas, aunado a que antes de 
instalarse  fracasó  el  denominado 
Proyecto  Fénix,  el  cual,  según  el 
director  de  PP,  Rafael  Beverido 
Lomelín,  generaría  ingresos  anuales 
por 17 mil millones de dólares. 

Entre  las plantas que  la administración 
federal  decidió  suspender,  se  ubican 
cinco  de  amoniaco,  cuatro  se 
paralizaron  de  forma  permanente  y 
una  de  forma  temporal.  Las  primeras 
son  las  denominadas  Amoniaco  III, 
Amoniaco  IV  y  Amoniaco  V,  de 
Cosoleacaque;  y  la  planta  Amoniaco 
Camargo. De acuerdo con  información 
de  PEMEX  la  planta  Amoniaco  VII, 
también  de  Cosoleacaque,  suspendió 
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operaciones  entre  el  14 de marzo  y  el 
31  de  diciembre,  "por  control  de 
inventarios". 

La mayoría de esas plantas estaban en 
condiciones  de  competir  en 
productividad  con  otras  del  mundo, 
destacó  en  un  diagnóstico  que  realizó 
como asesor de Canacintra el perito en 
petroquímica,                 Felipe   Ocampo. 
En  2003,  cuando  Calderón  se 
desempeñaba  como  secretario  de 
Energía,  la  Sagarpa  realizó  un 
diagnóstico  en  el  cual  determinó  que 
México  únicamente  estaba 
aprovechando  el  20  por  ciento  de  la 
capacidad  instalada  en  PP  para  la 
producción  de  amoniaco,  lo  que 
encarecía el precio de  los  fertilizantes, 
en  detrimento  directo  de  los 
productores  agrarios.  Se  agudizó  la 
crisis de los fertilizantes mexicanos y la 
tendencia  fue  el  incremento  hacia  las 
importaciones  de  Rusia,  Ucrania  y 
Trinidad  y  Tobago,  que  ofrecían 
precios  más  accesibles. 
En  diversas  ocasiones,  las 
organizaciones  campesinas  se 
acercaron  con  el  titular  de  la  SENER 
para que se reactivara la producción de 
amoniaco y redujeran los precios de los 
fertilizantes;  sin  embargo,  no 
recibieron  respuesta. A  su  paso  como 
coordinador  de  la  bancada  panista  en 
la Cámara de Diputados, en diciembre 
de  2002,  a  través  de  Juan  Camilo 
Mouriño, presidente de  la Comisión de 
Energía,  Calderón  había  vetado  el 
precio  preferencial  para  los 
fertilizantes,  de  la  iniciativa  de  la  Ley 
de Energía para  el Campo, promovida 
por el diputado César Duarte Jáquez. 

Trabajadores  de  PP  explican  a 
Contralínea  que  algunas  válvulas, 
tubería,  instalación  eléctrica  y 
contenedores  de  residuos  de  diversas 

plantas  han  sido  sustraídos.  Los  actos 
de rapiña más evidentes se registraron 
durante  2002  en  el  complejo 
petroquímico  de  Camargo,  en 
Chihuahua,  en  donde  la  planta  de 
amoniaco, que costó a PP 150 millones 
de dólares (que tenía una capacidad de 
producción  de  1  mil  500  toneladas 
diarias de amoniaco) fue desmantelada 
parcialmente.  Las  piezas  sustraídas  se 
vendieron como chatarra en China. Lo 
anterior  fue  denunciado  ante  los 
órganos  internos de control en  la SFP, 
y  aunque  se  verificó  el  robo,  no  se 
sancionó a funcionario alguno. 

En mayo de 2007,  la administración de 
Jesús  Reyes  Heroles  inició  el  proceso 
de  desmantelamiento  y  venta  de  la 
planta de Camargo. Un mes antes, el 9 
de  abril,  el  director  general  de  PP, 
Rafael  Beverido  Lomelín  envió  un 
oficio  donde  solicitaba  a  la 
Subdirección  de  Administración  y 
Finanzas  y  la  Gerencia  de  Recursos 
Materiales  el  despido  de  los  3 mil  90 
trabajadores  adscritos  a  dicho  centro 
de  trabajo,  entre  sindicalizados  y 
empleados de confianza. 

En  enero  de  2008, Armando Villarreal 
Martha,  presidente  de  la  asociación 
civil Agrodinámica Nacional e  impulsor 
del movimiento "El campo no aguanta 
más",  denunció  públicamente  que 
PEMEX  vendería  la  planta  como 
chatarra al empresario Samuel Kalisch, 
propietario  de  la  compañía  Kalisch 
Fierro  y  Acero  de  compra  y  venta  de 
chatarra  industrial.  Kalisch  fue 
precandidato al gobierno de Chihuahua 
por  el  Partido  Acción  Nacional,  y 
coordiandor estatal en Chihuahua de la 
campaña de Felipe Calderón. En marzo 
pasado, Villarreal Martha fue asesinado 
en  Nuevo  Casas  Grandes,  por  un 
comando armado. 
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Desmantelamiento   hormiga 

En  lo  que  va  del  gobierno  de  Felipe 
Calderón, se han  registrado  los niveles 
de producción más bajos en  la historia 
de  la  petroquímica mexicana,  no  sólo 
de  amoniaco  sino  de materias  primas 
que  sólo  fabrica  PP,  como  benceno, 
etileno,  óxido  de  etileno,  ortoxileno, 
paraxileno, tolueno, mezcla de xilenos, 
acrilonitrilo, metanol,  cloruro de  vinilo 
y el polietileno de baja y alta densidad. 

En  2007,  la  producción  en  los  ocho 
complejos  petroquímicos  apenas 
alcanzó  9  millones  de  toneladas  de 
petroquímicos,  cantidad  que  no  cubre 
el 50 por ciento de la demanda nacional 
de materia prima para la fabricación de 
medicamentos,  textiles, materiales  de 
construcción,  pinturas,  solventes, 
pegamentos,  productos  de  limpieza, 
detergentes,  componentes 
automotrices.  De  acuerdo  con  datos 
ofrecidos  por  Rafael  Beverido  a  la 
Comisión  de  Energía  del  Senado,  las 
importaciones  anuales  de  México  en 
petroquímicos  ascienden  a  10  mil 
millones  de  dólares,  cantidad  que, 
según sus estimaciones, prácticamente 
equivale  "a  la  exportación  de  crudo". 
De  dicho  monto,  las  importaciones 
directas  hechas  por  la  paraestatal 
suman 40 millones de dólares anuales. 

Ocampo  Torrea,  quien  laboró  durante 
32  años  en  Pemex  y  representó  a  la 
paraestatal  ante  Estados  Unidos  y  la 
Unión  Europea,  explica  que  al  ser  un 
país  petrolero,  y  con  toda  la 
infraestructura  en  materia 
petroquímica  que  se  tiene 
actualmente,  México  no  debería 
importar  petroquímicos;  sin  embargo, 
enfatiza,  "la  deliberada  política  de 
abandono  provocó  que  de  ser  una 

potencial  líder  mundial,  ahora  somos 
importadores". 

Rafael  Decelis  Contreras,  Premio 
Nacional  de  Química  2001  y 
catedrático de  la Universidad Nacional 
Autónoma de México, explica que hace 
dos décadas, PP  fabricaba 22 millones 
de  toneladas  de  petroquímicos, 
volumen  que  colocó  al  país  entre  los 
primeros cinco productores del mundo. 
El volumen fue decreciendo hasta caer 
al  lugar  65  que  ocupa  actualmente. 
Ello,  estima  Decelis,  representó  la 
pérdida de 3.8 por ciento del producto 
interno  bruto  –31 mil  200 millones  de 
dólares– y 72 mil empleos directos. 

"El  siglo  XXI  es  el  siglo  de  la 
petroquímica,  porque  nada  de  lo  que 
usamos, comemos, vestimos está fuera 
de  la  petroquímica;  por  eso  en  los 
últimos  años  creció  en  el  mundo  60 
veces  y,  mientras  afuera  la  industria 
crece,  aquí  el  gobierno  decidió 
paralizarla.  Eso  refleja  que  quienes 
están  en  el  gobierno  no  saben  lo  que 
México  está  perdiendo  con  la 
inactividad de  la petroquímica: fuentes 
de trabajo, ingresos, soberanía; por eso 
somos  un  país  estancado,  que  no 
avanza.  Los  funcionarios  de  Pemex 
paran  las  plantas  permanentemente, 
están  desmantelando  Pemex  enfrente 
de nosotros", explica Decelis. 

En diciembre de 2000, Rafael Beverido 
Lomelín fue designado por Vicente Fox 
como director de PP. El guanajuatense 
lo  promovió  como  quien  llevaría  a 
primer nivel  la petroquímica mexicana. 
Fue  él  quien  concibió  el  fallido 
Proyecto  Fénix.  El  resultado  de  los 
ocho  años  de  su  gestión  en  PP:  18 
plantas  paralizadas,  14  de  ellas 
declaradas  en  proceso  de 
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desincorporación y cuatro más fuera de 
operación. 

En  2004,  la  entonces  diputada  Rosa 
María Avilés, integrante de la Comisión 
de Energía en San Lázaro, solicitó a  la 
Auditoría  Superior  de  la  Federación 
fiscalizar  el  desempeño  de  Beverido 
Lomelín  con  base  en  una  docena  de 
denuncias  presentadas  en  su  contra 
ante  la  SFP  por  supuestos  malos 
manejos  en  la  administración  de  las 
plantas,  indagatorias  que  continúan 
abiertas. 

La  exlegisladora  señala  a  dicho 
funcionario  como  responsable  directo 
del desmantelamiento de  los procesos 
de producción en  todos  los complejos: 
"Desde  2000,  cuando  se  designó  a 
Rafael  Beverido  como  director  de 
PEMEX  Petroquímica,  éstos  han  sido 
los  peores  años.  Se  ha  incurrido  en 
malos manejos,  y  eso  se  refleja  en  la 
baja producción, lo que lleva en cadena 
al  desmantelamiento,  porque  se 
reducen  los  clientes,  los  ingresos", 
observa. 
Actualmente  los  ocho  complejos 
petroquímicos  del  Estado  tienen 

plantas detenidas temporalmente o de 
forma  definitiva,  desde  los  dos  más 
grandes  del  país  (Cangrejera  y 
Morelos),  hasta  el  más  pequeño 
(Independencia);  en  todos hay plantas 
paralizadas:  dos  de  clorados,  dos  de 
acetaldehído, una de óxido de etileno, 
una  de  cumeno,  una  de  paraxhileno, 
una  de  óxido  de  etileno,  una  de 
acrilonitrilo y una de dodecilbenceno. 

Ubicado en Coatzacoalcos, Cangrejera 
es  el  complejo más  grande  en  su  tipo 
en América Latina; cuenta con plantas 
de etileno, polietileno y aromáticos. A 
partir  de  2006,  PP  redujo 
artificialmente  la producción de  todas. 
De  forma  escalonada,  durante  dos 
meses  sacó  de  operación  las  tres 
plantas  de  polietileno  y  de  manera 
permanente  la  de  acetaldehído.  Al 
mismo  tiempo,  México  importó  1.2 
millones  de  toneladas  de  polietileno, 
por  un  valor  aproximado  de  840 
millones  de  dólares.  El  argumento  de 
PEMEX  fue  que  su  capacidad  de 
producción  no  cubría  la  demanda  del 
mercado nacional. 

  
  

 Subutilización y gasto excesivo en plantas fuera de operación 
 
La fiscalización de los recursos que PP ejerció durante el último año de 
gobierno  de  Vicente  Fox,  realizada  en  septiembre  de  2007  por  la 
Auditoría  Superior  de  la  Federación,  comprueba  que  de  forma 
discrecional  la  administración  de  Rafael  Beverido  Lomelín  ha 
mantenido  paralizadas  algunas  de  las  plantas  de  los  complejos 
petroquímicos sin cumplir con el procedimiento de desincorporación 
de  activos,  en  contravención  al  artículo  59,  fracción  IX  de  la  Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP). 

Cuando  los  auditores  visitaron  los  complejos,  encontraron  que  la 
subsidiaria no contaba con  los dictámenes técnicos de factibilidad de 
operación o de improductividad, en contravención a los artículos 57 y 
58  de  la  LFEP  y  10  de  la  Ley  Orgánica  de  Petróleos Mexicanos  y 
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Organismos  Subsidiarios. 
El órgano de fiscalización determinó que una de las razones de la baja 
producción es precisamente la subutilización de las plantas. Encontró 
que, durante los primeros meses del gobierno de Felipe Calderón, los 
complejos operaban al 42 por ciento de su capacidad y en medio de 
un caos administrativo. 

Uno  de  los  casos  más  graves  fue  en  la  Planta  de  Clorados  I,  del 
complejo petroquímico Pajaritos. Hace 12 años que ésta no opera y la 
mitad de la infraestructura fue sustraída. Aunque el dictamen para su 
desincorporación  fue  aprobado  desde  mayo  de  2004,  la 
Superintendencia de Recursos Financieros argumentó que aún sigue 
en proceso de baja. 

En Cangrejera, una planta de Acetaldehído suspendió sus operaciones 
el 20 de junio de 2000, por lo cual se elaboró el Dictamen Técnico de 
Factibilidad  de  Operación,  validado  por  las  Subdirecciones  de 
Planeación y Desarrollo, de Administración y Finanzas, de Producción 
Comercial, y por la Dirección General de Cangrejera; sin embargo, los 
trámites  de  enajenación  se  retrasaron  hasta  abril  de  2006,  en 
contravención  a  los Procedimientos Específicos  para  le Enajenación 
de Bienes Muebles Improductivos de PEMEX.  

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  PP  atrasó  la  modernización  y 
ampliación del tren de aromáticos, al que se destinaron 305 millones 
de pesos, de los cuales, 293 millones 800 mil pesos, son Pidiregas. 

El  mantener  las  plantas  detenidas,  no  sólo  ha  impactado  en  la 
producción  de  petroquímicos,  sino  en  la  erogación  para  áreas 
improductivas.  Tan  sólo  en  2006,  Beverido  Lomelín  destinó  12 
millones 642 mil pesos al  "mantenimiento y  limpieza" de  las plantas 
inactivas, mediante 5 mil 876 órdenes de trabajo a empresas privadas. 
Lo anterior, cita la ASF, va en contravención de las Bases Generales en 
Materia  de  Racionalidad,  Austeridad  y Disciplina  Presupuestaria  de 
PEMEX. PP paga también su salario a 1 mil 15 trabajadores asignados 
a las plantas sin que desempeñen actividad alguna. (ALP) 
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El amoniaco en México: 

 Concesión a particulares 
sin reforma energética10 

 

Armando Villarreal Martha 
 

                                                 
10 Armando Villarreal Martha, ex presidente de la asociación civil Agrodinámica Nacional,  dedicó los últimos meses de su vida a 
denunciar la paralización en la que los funcionarios de Pemex tienen las plantas petroquímicas, lo que encarecía los fertilizantes en 
detrimento de los campesinos. 
 
En febrero de 2007, difundió el texto El amoniaco en México: una concesión a particulares sin reforma energética, en el que 
advierte la deliberada paralización de las plantas de amoniaco del gobierno de Vicente Fox y su sucesor, Felipe Calderón, para 
beneficiar a un reducido grupo de productores de fertilizantes. 
A lo largo de su activismo en defensa del campo, en diversas ocasiones, Villarreal Martha participó en marchas y tomas simbólicas 
de la CFE y Pemex, por lo que fue encarcelado. 
En el citado texto, que fue una de las últimas denuncias que hiciera antes de ser asesinado, responsabiliza también al gobierno 
federal que de "forma perversa" fija precios artificiales al amoniaco mexicano para inflar el costo de los fertilizantes nitrogenados 
en el país. (ALP) 
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Mientras  los  campesinos  protestamos 
y  nos  manifestamos  en  los  pueblos, 
tomamos  carreteras  y  realizamos 
marchas como  la que hicimos miles de 
hombres del campo a  finales de enero 
y que tuvo como destino el zócalo de la 
ciudad  de  México;  y  en  donde 
protestamos enérgicamente, en contra 
de  las  malas  políticas  publicas  que 
tiene  el  gobierno  federal  al  sector 
agropecuario, como es el alto costo del 
amoniaco  y  los  fertilizantes  y  que  los 
campesinos pagamos  injustamente  en 
México  y  que  nos  hacen mas  débiles 
aun dentro del TLC. 

Nuestras  protestas  son  justas  y  están 
fundadas,  ya  que  como  decimos,  este 
agudo  problema  del  alto  costo  de  los 
fertilizantes  no  es  por  culpa  del 
mercado,  sino  por  una  mala  política 
publica del gobierno federal, porque el 
mantiene  su decisión en  cuanto a que 
PEMEX; mantenga  paradas  casi  todas 
sus  plantas  para  la  elaboración  de 
amoniaco, que  tiene estratégicamente 
ubicadas  en  el  país  como  la  de 
Salamanca  Guanajuato,  y  Camargo 
Chihuahua,  ocasionando  con  esta 
actitud;  que  el  amoniaco  que  se 
produce en Cosoleacaque, Veracruz ahí 
PEMEX  se  los  vende  a  unas  cuantas 
empresas  y  una  vez monopolizado  el 
amoniaco,  ellos  lo  revenden  a  precios 
exorbitantes a  los productores de todo 
el  país,  por  ejemplo  PEMEX  se  los 
vende  solo  a  un  puñado  de 
distribuidores a 298 dólares la tonelada 
y  esos  mismos  distribuidores  nos  lo 
venden  a  los  agricultores  quienes 
somos  los  consumidores  finales  a  ¡¡¡ 
830 dólares la misma tonelada!!! Así de 
fácil. 

Pero  dijéramos  esto  pasa  porque  el 
mercado del amoniaco es muy  volátil, 
porque  lo dan muy caro en el mercado 

internacional,  o  porque  PEMEX  lo 
fabrica  así  de  caro?  no  hombre!!..  los 
agricultores  pagamos  muy  caro  el 
amoniaco, cosa que nos hace  inviables 
para  adquirir  créditos  y  muy 
incompetentes  ante  nuestros  socios 
comerciales  dentro  del  TLC,  por  la 
sencilla  razón  de  que  el  gobierno 
federal,  les  tiene una extraconcesión a 
unos  cuantos  empresarios 
monopolizando  el  amoniaco  sin  que 
hubiera de por medio ninguna reforma 
energética  ocasionando  el  gobierno 
federal un grave daño económico y un 
gran  fraude  al  campo  con  esa  actitud 
de  mantener  cerradas  las  plantas  de 
Salamanca  Guanajuato  y  Camargo 
Chihuahua y elaborar amoniaco en una 
sola  planta  que  es  Cosoleacaque  y 
dejar  en  manos  de  particulares  la 
distribución  estratégica  del  amoniaco. 
En  concreto,  PEMEX  con  esa  actitud 
solo  hace  amoniaco  barato  para  unos 
cuantos  dejándonos  a  la  deriva  la 
producción  de  todos  los  fertilizantes 
nitrogenados  y  con  graves 
consecuencias económicas a  todos  los 
agricultores del país. 

Desde  el  2002  el  gobierno  de Vicente 
Fox y siguiendo sin ningún cambio el de 
Felipe  Calderón  de  una  manera 
insensible  han  dejado  de  manera 
discrecional a  las grandes empresas de 
fertilizantes  como  son:  MASAGRO, 
TEPEYAC, APRODIFER, y unas cuantas 
empresas más, toda  la distribución del 
amoniaco en el país. 

Para dar esta concesión monopolio en 
la  distribución  de  amoniaco  solo  a 
unas  cuantas  empresas,  el  gobierno 
federal  no  necesitó  que  se  aprobara 
ninguna  reforma  energética, 
simplemente el gobierno disimuló sus 
obligaciones  constitucionales  de 
propiciar  que  haya  insumos  baratos 
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para el campo (Art. 27 const.fracc. xx) 
primero  cerrando  plantas  productoras 
de amoniaco y  luego dejo acéfala o se 
disimulo  de  la  distribución  de 
amoniaco  de  PEMEX  a  los  centros  de 
consumo  y  con  esto  estiro  las 
concesiones  y  convirtió  en  un 
monopolio  que  ahora  tienen  las 
grandes  empresas  comercializadoras 
de fertilizantes en México. 

Para dar esta concesión monopolio en 
la distribución de amoniaco el gobierno 
realizó las siguientes maniobras: 

Primero: el gobierno de Ernesto Zedillo 
divide PEMEX en cuatro empresas, una 
de  ellas  es  precisamente  la 
petroquímica básica.  

Enseguida PEMEX para algunas plantas 
y otras  las vende como son  las plantas 
para  la fabricación de urea, y todas  las 
que  tengan que  ver  con  la producción 
de sulfato de amonio (SAM), nitrato de 
amonio (NAM), nitrosulfato de amonio 
(NSAM), difosfato de amonio  (DAP)   y 
formulas  con  fósforo  y  potasio  (NPK) 
que  se  encuentran  en  Coatzacoalcos, 
Salamanca,  Camargo,  Minatitlán, 
Coatzacoalcos,  Querétaro, 
Guadalajara,  Torreón,  y  Lázaro 
Cárdenas entre otras. 

Después deciden cotizar al gas natural 
de  producción  nacional  al  precio  de 
referencia de gas natural del mercado 
de  Tampa  (la  referencia más  cara  del 
mundo)  agravando  el  propio  gobierno 
el  costo  para  la  fabricación  de 
amoniaco y por consecuencia todos los 
fertilizantes nitrogenados. 

Con esta acción, el gobierno hace que 
casi  todas  las  empresas  que  fueron 
vendidas  a  particulares  tuvieran 
problemas  de  liquidez  no  solo  para 
pagar los créditos que dichas empresas 

consiguieron  con  la  banca  para 
comprarle  las  plantas  de  fertilizantes 
nitrogenados  al  propio  gobierno 
entrando al rescate de algunas de ellas 
el  FOBAPROA,  además  de  que  casi 
todas  no  pudieron  pagar  los  adeudos 
que  tenían  por  concepto  de  materia 
prima  con  el  propio  PEMEX.  Algunos 
adeudos  de  estas  empresas  con  la 
paraestatal  se  dijo  que  llegaron  a 
cientos  de  millones  de  pesos, 
quedando algunas empresas casi fuera 
de combate en la producción de urea y 
los otros fertilizantes nitrogenados por 
ejemplo. 

Es  tan mala  esta  política  pública  que 
solo  favorece  a  unos  cuantos  en  la 
distribución  de  amoniaco  para  el 
desarrollo agropecuario de México que 
no  solo  a  los  agricultores  nos  ha 
golpeado,  sino  que  paralizó  y  puso 
fuera de combate a las mismas plantas 
productoras  de  fertilizantes 
nitrogenados  que  el  propio  gobierno 
les vendió a los particulares como es el 
caso  de  la  empresa  SOLUCIONES 
QUIMICAS PARA EL CAMPO que en  la 
actualidad tiene cuatro plantas paradas 
una en Salamanca Guanajuato, otra en 
Camargo  Chihuahua  y  dos  en 
Minatitlán Veracruz. 

AGROMEX  tiene  dos  plantas  paradas 
en Minatitlán Veracruz. 

FERTINAL tiene dos plantas paradas en 
Lázaro Cárdenas Michoacán. 

Además  de  las  ocho  plantas 
productoras  de  fertilizantes 
nitrogenados  que  están  paradas 
existen,  otras  ocho  plantas  que 
trabajan abajo del 23% de su capacidad 
instalada entre ellas:  

Nitro sur (Fesur) de Minatitlán con 22% 
de  su  capacidad,  Fertiquim  de 
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Guadalajara  con  un  22%, NAM/NSAM 
con un 8% DAP/NPK con un 5% de su 
capacidad  y  por  ultimo  SQCI  de 
Minatitlán con un 2% de su capacidad. 

Llega  el  2001  y  Vicente  Fox  en  la 
iniciativa de  ley de  ingresos plantea un 
impuesto del IEPS arriba del 60% al gas 
natural  para  la  elaboración  de 
amoniaco. 

Después  el  2002,    febrero  7  para  ser 
exactos, pública un decreto para que a 
la  industria  petroquímica  se  le  cobre 
2.5  veces mas  la  tarifa  eléctrica que  a 
cualquier  industria del país y al mismo 
tiempo no permite que PEMEX portee 
la energía que produce en el sureste del 
país  a  través  de  las  líneas  de  la  CFE, 
para  el  uso  de  sus  propias  plantas 
petroquímicas  y  así  abatir  el  costo  de 
los fertilizantes. 

Una  vez  elevados  por  decreto  y 
artificialmente,  los  costos  del  gas 
natural  materia  prima  para  hacer 
amoniaco  y  la  energía  eléctrica  a  las 
petroquímicas  los  empresarios  de  los 
fertilizantes  acudieron  al  mercado 
internacional  para  surtirse  de 
fertilizantes  nitrogenados  de  países 
que  desde  luego  el  gas  natural  no  lo 
tienen  tazado  o  valorado  con  el 
mercado  de  Tampa  como  lo  tiene 
México  y  por  consecuencia  sus 
fertilizantes son más baratos 

Entonces  el  gobierno  de  Vicente  Fox 
decide  parar  casi  todas  las  plantas  de 
amoniaco  entre  ellas  las  plantas  de 
Salamanca  Guanajuato  y  Camargo 
Chihuahua, encareciendo aún más este 
valioso producto para la agricultura. 

Una  vez  paradas  las  plantas  de 
petroquímica  inicia  un 
desmantelamiento como en el caso de 
Camargo Chihuahua que desde el 2002 

empezaron a sustraer piezas de una de 
las  plantas  que  nunca  se  instalo 
totalmente  y que  tenía una  capacidad 
de  producir  1500  toneladas  diarias  de 
amoniaco,  algunas  piezas  los 
trabajadores  comentan  que  se  las 
vendieron  a  China  como  chatarra  y 
otras piezas se las llevaron para reparar 
con  ellas  otras  plantas,  se  afirma  que 
esta  planta  tuvo  un  costo  de  150 
millones de dólares dejando  intacta  la 
planta  que  ya  estaba  instalada  desde 
1969  y  que  tiene  una  capacidad  de 
producción de 400 toneladas diarias ya 
que  afirman  los  propios  trabajadores 
de  la  planta  que  solo  vaciaron  tres 
catalizadores  para  seguridad  de  la 
misma planta petroquímica.  

En  este  2008  sigue  el  desmantelando 
de  la  planta  nueva  de  Camargo  que 
empezaron  a  desmantelar  el  2001  y 
hoy  se  la  venden  como  chatarra  a  la 
empresa  denominada  Kalischatarra 
propiedad casualmente de Don Samuel 
Kalisch  destacado  empresario  panista 
quien  fuera  precandidato  a  la 
gubernatura  de  Chihuahua  y  quien 
fuera  el  encargado  de  recolectar  los 
recursos  económicos  para  la  campaña 
de Felipe Calderón en Chihuahua (no es 
denuncia política no tengo nada contra 
ese  empresario,  solo…  es  la  realidad) 
porque  si no  lo  creen,  soliciten  revisar 
la  bitácora  diaria  donde  quedan 
registradas diariamente  las  entradas  y 
salidas  de  los  tractocamiones  y 
empleados  de  dicha  empresa  de  la 
petroquímica de Camargo.  

En  plena  crisis  energética  global 
México se presenta como el único país 
en  el  mundo  que  tiene  plantas  de 
petroquímica  para  la  producción  de 
amoniaco paradas  teniendo  la materia 
prima para hacerlo. 
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PEMEX  concentra  la  producción  de 
amoniaco  en  Cosoleacaque,  Veracruz, 
pero  como  el  amoniaco  esta  sujeto 
para su venta a precio  internacional  lo 
escasea  artificialmente  y  usa 
principalmente el sistema de ventas de 
gran  volumen  y  así  canaliza  todas  sus 
ventas de amoniaco solo a  las grandes 
compañías  y  por  consecuencia,  por  el 
volumen  que  manejan  solo  estas 
empresas  pueden  usar  el  ducto  de 
conducción  de  amoniaco  de 
Cosoleaquaqe  a  Salina  Cruz Oaxaca  y 
solo  con  el  volumen  de  compra  de 
estas  empresas  se  puede  cargar  el 
barco criogenizador donde transportan 
congelado  el  amoniaco  del  puerto  de 
Salina Cruz a  las esferas de PEMEX en 
Topolobampo  para  redistribuirlo  en  el 
noroeste del país donde más se usa el 
amoniaco  y de  esta manera  cierran  la 
pinza  entre  empresarios  y  PEMEX  la 
distribución de amoniaco. 

Como  ustedes  pueden  ver  en  las 
graficas  que  anexamos  a  este 
documento  que  son  documentos  del 
propio  PEMEX  (fuente:  fertecom  y 
fertilizer  economic  market)  donde 
establecen  claramente  los  costos  que 
ha  tenido  el  amoniaco  en  las 
principales  regiones  productoras  y 
nunca  sus  costos  han  sido  más 
competitivos  que  los  nuestros  en 
PEMEX 
Solo  en  el  2004  Yuzhny  y  la  India 
estuvieron  más  baratos  pero  por  el 
costo  del  transporte  hacia  inviable 
traer amoniaco en México. En concreto 
siempre  esta  forma  perversa  de 
manejar  el  amoniaco  nos  ha  tenido 
precios  artificiales  del  amoniaco  en 
México ocasionando un grave daño a la 
producción  de  fertilizantes 
nitrogenados en el país.  

Que nos preguntamos: 

¿Que ventajas logró el país al privatizar 
parte de las plantas de petroquímica ya 
que  con  esta  acción  del  gobierno 
federal a  la vuelta de cuatro años hizo 
que a  los agricultores nos cuesten  tres 
y  cuatro  veces  más  caros  los 
fertilizantes?  Repito,  es  por  la  acción 
del  gobierno,  no  por  las  fuerzas  del 
mercado.  

¿Como  fue  que  no  se  elevó  la 
producción  y  bajó  el  costo  de  los 
fertilizantes  nitrogenados  estando  en 
manos de particulares estas empresas? 

Si el FOBAPROA las rescató ¿Qué pasó 
con la deuda que tenían con PEMEX? 

¿Realmente  correspondía  al 
FOBAPROA  rescatarlas  o  a  PEMEX 
recogerlas? 

¿Como contribuyen esas empresas que 
están casi paralizadas al abasto real y a 
costo  competitivo  de  los  fertilizantes 
en el país? 

¿Porque  el  gobierno  de  Vicente  fox  y 
los  diputados  federales  de  aquel 
entonces  entre  ellos  el  Lic.  Felipe 
Calderón,  líder  de  la  bancada  de  su 
partido  y  Juan  Camilo Mouriño  como 
presidente  de  la  Comisión  de  Energía 
vetaron el apartado de fertilizantes con 
precio preferencial que estaba  incluido 
en  la  iniciativa de Ley de Energía para 
el Campo? 

¿Porque  el  Presidente  Calderón  solo 
escucha y apoya a  través de PEMEX a 
los  grandes  empresarios  vendiéndoles 
amoniaco barato y a los agricultores no 
nos  recibe,  ni  nos  escucha,  ni  nos 
atiende cuando de este tema se trata? 

¿Por  qué  no  hacen  un  acuerdo  con 
PEMEX, los secretarios de Agricultura y 
el de Economía, sobre el alto costo del 
amoniaco  que  tenemos  los 
agricultores, tal como  lo hicieron en su 
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tiempo  con  los productores de maíz  y 
los  tortilleros  cuando  se  presentó  el 
problema del alto costo del maíz y de la 
tortilla en el país? 

Por el contrario, ¿qué opinión tendrá el 
secretario  de  Agricultura  y  el  de 
Economía  de  que  PEMEX  les  venda 
amoniaco  con  un  precio  preferencial 
solo a  los grandes comercializadores y 
ellos  lo  vendan  a  los  agricultores  al 
triple creando con esto monopolios en 
la distribución de dicho producto? 

¿Entenderán  tanto  el Presidente de  la 
Republica,  Secretarios  de  Estado, 
Gobernadores, Senadores y Diputados: 
que  fertilizantes  caros  en  el  país  son 
sinónimo de  falta de producción  en  el 
campo  y  alimento  caro  en  la mesa de 
todos los mexicanos? 

¿De  verdad  pensará  el  Presidente 
Felipe Calderón y sus  funcionarios que 
esta política pública de  favoritismo en 
la  venta  de  amoniaco  (que  ha 
mantenido  PEMEX  por  mas  de  seis 
años  para  unas  cuantas  empresas  con 
más  de  la  mitad  de  las  plantas  de 
fabricación  de  fertilizantes 
nitrogenados  paradas  en  el  país)  ha 
sido  y  será  una medida  competitiva  o 
política  pública  correcta  del  gobierno 
de México en el mundo global? 

¿De  veras  creerá  el  Presidente 
Calderón  que  cuando  vemos  los 
mexicanos  productores  de  alimentos 
estas  EXTRACONCESIONES  donde  el 
gobierno  favorece solo a unos cuantos 
con  la energía de  todos  los mexicanos 
en  materia  de  producción  de 
fertilizante le tengamos confianza en la 
reforma energética que ellos plantean? 

Que proponemos: 

Que  todo  aquel  que  tenga  en  sus 
manos  este  documento  actué  en 

consecuencia,  investigue,  lo 
enriquezca,  lo publique,  lo comente,  lo 
pase  a  sus  amigos,  háganlo  llegar  y 
cuestionen  con  esta  información  a  los 
secretarios  y  funcionarios  públicos 
encargados de mantener esta malísima 
política pública.  

Que  antes  de  que  reciban  cualquier 
iniciativa  de  reforma  energética  los 
diputados  y  senadores  revisen 
(principalmente  las  comisiones  unidas 
del campo, agricultura, desarrollo rural 
y  energía)  el  gravísimo  problema  del 
alto costo y  falta de productividad por 
los  fertilizantes  y  le  exijan  a  los 
secretarios del ramo que comparezcan  
que exhiban un programa para acabar 
con  este  problema  creado  por  el 
gobierno. 

Que exigimos:  

Exigimos que la Cámara de Diputados 
acuerde  y  mándate  a  la  Auditoria 
Superior de  la Federación que realice 
una  investigación y audite de  ¿cómo 
se han llevado a cabo? y ¿para quién? 
han sido  las ventas de amoniaco que 
ha producido PEMEX en el país en los 
últimos diez años.  

Que se abra una mesa de trabajo de  la 
comisiones unidas para el campo de  la 
cámara de diputados las comisiones de 
energía  y  la  comisión  de  desarrollo 
rural  del  senado  de  la  republica  junto 
con  la  Secretaria  de  Energía  y  la 
Secretaria  de  Agricultura  y  los 
productores  y  las  organizaciones  del 
campo  para  revisar  la  política  pública 
que  ha mantenido  el  gobierno  federal 
en  los últimos diez años en materia de 
producción y distribución de amoniaco 
y urea y fertilizantes nitrogenados y su 
impacto  económico  en  el  sector 
agropecuario 



TESTIMONIOS DE LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX 

            INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  Y ESTUDIOS ENERGÉTICOS DE LOS TRABAJADORES DE AL Y EL CARIBE 
 

COMITÉ NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA                                                                                                                                          
                                          

42

Que  se  activen  de  inmediato  las 
plantas  de  petroquímica  para  la 
producción de amoniaco de Camargo 
Chihuahua y Salamanca Guanajuato 

Que  se  establezca de manera urgente 
una política de producción  estratégica 
entre PEMEX y las plantas productoras 
de fertilizantes nitrogenados en México 

para establecer una política nacional de 
producción  estratégica de  fertilizantes 
nitrogenados  con  precios  justos  y  que 
tengan una política de precios fijos 

Juicio  político  a  los  mandatarios  y 
funcionarios que con estos actos hayan 
caído en prevaricato social. 
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CENTROS PETROQUÍMICOS 
 

Ubicación de Centros Petroquímicos 
 

 

Fuente: PEMEX  2007 
 

Infraestructura, capacidad de Proceso y condiciones actuales 
Miles de toneladas 

 
Centro / Productos 1  Plantas 1  Capacidad 1  Estado actual 
Cosoleacaque 
Amoniaco 

6  4,975  Solo  opera  una  planta.  Cinco  fuera  de 
operación. 

La Cangrejera 
Etileno,  Polietileno  BD  y 
Aromáticos 

11  3,280  En 2002 solo produjo 1,319 miles de ton 

Morelos 
Etileno, Polietileno AD, LBD  
y Acrilonitrilo 

8  2,263  En 2002 produjo 2, 080 miles de ton 

Pajaritos 
Etileno, Cloruro de Vinilo 

8  1,021  Solo opera una planta. 
Fuera de operación Clorados  I, Clorados  II, 
Oxido de Etileno, Etileno II. 
Desmanteladas  MTBE,  Percloroetileno, 
Tetracloruro de Carbono, Acetaldehído. 

Independencia 
Metanol y Acrilonitrilo 

4  288  Solo  opera  una  planta.  Tres  fuera  de 
operación 

Escolín 
Etileno, Polietileno AD, BD   

3  337  Fuera de operación 

Camargo 
Amoniaco 

1  333  Fuera de operación 

Tula 
Acrilonitrilo 

1  76  Fuera de operación 

Reynosa  1  45  U.Petroquímica cerrada desde 1999 
1 Fuente: Anuario Estadístico PEMEX  2007 
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Elaboración de productos petroquímicos 1996‐2006 
Millones  de toneladas 

 
  1996  2000  2003  2006 
Derivados del 
metano 

5.961  2.271  1.383  1.404 

Derivados del 
etano 

3.088  2,636  2.218  2.748 

Aromáticos y 
derivados 

1.649  0.667  0.795  1.089 

Propileno y 
derivados 

0.446  0.180  0.125  0.024 

Otros 
 

2.147  1.083  1.564  1.307 

TOTAL  13.292  6.836  6.085  6.572 
 

 

Fuente: Anuario Estadístico PEMEX 2007. 

 
Elaboración de productos petroquímicos por Complejo 

Miles  de toneladas 
 
  1996  2000  2003  2006 
Cosoleacaque  4853  1922  1192  1319 

La Cangrejera  4078  1985  2549  2698 

Morelos  1752  1470  1551  1553 

Pajaritos  997  857  503  865 

Independencia  295  241  200  99 

Escolín  264  137  32  38 

Camargo  368  162  ‐  ‐ 

Tula  66  61  57  ‐ 

Reynosa a  38  ‐  ‐  ‐ 

Salamanca b  579  423  ‐  ‐ 

TOTAL  13.292  6.836  6.085  6.572 
a 
A partir de 1999 la Unidad Petroquímica se encuentra fuera de operación. 

b 
A partir de 1998 PEMEX Refinación opera las plantas de Amoniaco e isopropanol. 
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Exportaciones e Importaciones de productos petroquímicos 
Millones  de dólares 

 
  1996  2000  2003  2006 
Exportaciones  201.0  112.9  147.6  298.7 

         

Importaciones  24.9  72.0  44.3  128.2 

         

 
Fuente: Anuario Estadístico PEMEX 2007. 

 
 
 

Exportaciones e Importaciones de productos petroquímicos 
Miles  de toneladas 

 
  1996  2000  2003  2006 
Exportaciones  1,123  1,116  813  817 

         

Importaciones  90.4  317  95  254 

         

 
Fuente: Anuario Estadístico PEMEX 2007. 

 


	En gran medida la situación de la Petroquímica en México es causal de la crisis en el campo mexicano. En el 2004 un Diputado del PRI propuso una iniciativa de decreto que expide la Ley de Gas Natural, Proceso Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados, donde se hace referencia a que en el numeral 41 del Acuerdo Nacional para el Campo, se establece la necesidad de incluir al Amoniaco,  como uno de los productos estratégicos que debiesen estar sujetos por Ley a precios de estímulo para el  consumo agropecuario. 

