
El sector energético y lo que en él 
ocurre es siempre un tema de alta 
sensibilidad nacional e internacional. 
Desde la implementación de la 
Reforma Energética se han instalado 
en el país más de 70 empresas en el 
área de hidrocarburos, y más de 50 
en el sector eléctrico de energías 
alternas, algunas de ellas con el 
apoyo de fondos de inversión.  Esta 
discusión llevada directamente por 
el Presidente mexicano, sin duda, 
crea inquietudes en el sector. A nivel 
internacional el ruido es escuchado 
y registrado por las agencias 
calificadoras, bancos y fondos de 
inversión que tienen papeles de 
Pemex. 

Quizá lo más importante es que centra 
la discusión en temas sensibles, 
delicados y que impactan a quienes 
trabajan directamente en este sector; 
eso incluye a los técnicos de Pemex 
y la CFE. Hay discusiones políticas 
y estratégicas que se mezclan, y 
ello crea incertidumbre y confunde 
lecturas. Hay gremios profesionales 
y gremios empresariales que 
vienen trabajando internamente 
en sus organizaciones, buscando 
la mejor manera para dar apoyo al 
gobierno en lo posible, pero estas 
discusiones les crean situaciones de 
incertidumbre difíciles de evaluar. 

Los mensajes son confusos y ello 
se siente en las empresas y en los 
organismos. 

Pemex necesita claridad en 
exploración y producción para 
poder concentrarse en los dos temas 
prioritarios. Un plan de perforación 
exploratoria para descubrir e 
incorporar reservas. Y un plan de 
producción que le permita ejecutar 
las intervenciones de pozos para 
estabilizar la caída de producción 
e iniciar un cambio de tendencias. 
Pemex necesita contar con el 
apoyo de las empresas de servicios 
nacionales e internacionales. 
Hay tecnologías y prácticas que 
pertenecen a las empresas de 
servicios internacionales y que 
ayudan en las intervenciones de 

pozos. Estas empresas vienen 
trabajando con Pemex desde hace 
muchos años y ahora sienten que se 
les está limitando su participación. 
La CFE vive una situación similar y 
descartar ese apoyo tecnológico de 
un día para otro, pone a las empresas 
en situaciones delicadas y en riesgo 
el cumplimiento de sus metas. 

Es importante entender que en 
el tema energético, tanto las 
inversiones – capex y los gastos – 
opex, son grandes. Las plataforma de 
perforación en aquas someras tienen 
tarifas que oscilan en el orden de los 
100 mil dólares diarios, y también 
tarifas de movilidad costosas. Hacer 
un uso racional, con una adecuada 
planeación es clave para evitar 
sobre gastos. Asimismo sucede 
con los equipos de perforación y 
reparación de pozos, operaciones de 
mantenimiento, transporte y demás 
logística necesarias para operar y 
avanzar en las metas comprometidas 
día a día. 

También es importante para los 
representantes gubernamentales 
entender que la industria petrolera es 
global, y las empresas de servicios 
son globales y las empresas 
nacionales toman ventaja de esta 
realidad, pues tienen a disposición 
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las mismas tecnologías que usan las 
empresas privadas internacionales. 
Así que disponer de un registro 
calificado de empresas y procesos 
licitatorios claros, ayuda mucho a 
estas empresas a planificarse para 
prestar el mejor servicio. También 
algunas de ellas tienen tecnologías 
propias, únicas y son dueñas de sus 
patentes, y si la empresa nacional 
las necesita, pueden acceder a 
ellas mediante adquisición de 
licencias, o procesos de asignación 
directa, establecidos en la Ley de 
Licitaciones de Pemex. No hay 
nada malo cuando se presentan 
estas situaciones específicas, es 
un proceso estándar en cualquier 
empresa.

Concentración es la palabra, ambas 
empresas nacionales lo necesitan. 
Sus directores generales deben 
trabajar en esto para lograr salir 
adelante con los compromisos 
planificados. La CFE debe asegurar 
el suministro eléctrico, bien sea por 
generación propia o mediante el uso 
del apoyo de otras empresas, como 
vienen haciéndolo hasta ahora. En 
paralelo, es importante trabajar los 
mecanismos que sean necesarios 
para optimizar los costos. Nada 

se gana con salir acusando a las 
empresas de ser costosas y de 
no ayudar a la empresa nacional. 
Todas las empresas están dispuestas 
a sentarse a platicar, revisar, 
optimizar y renegociar lo que sea 
necesario, para seguir adelante con 
sus actividades diarias.

Este gobierno ha mostrado la 
mejor intención por corregir 
errores y malas prácticas que se 
habían establecido en las empresas 
nacionales por razones diferentes. 
Eso hay que reconocerlo y ayudar 
a dar mayor claridad al sector. 
Pero se requieren reglas de juego 
claras y corregir e informar lo 
que sea necesario. Se genera gran 
incertidumbre cuando se hacen 
señalamientos generales y no se 
completan acciones específicas, 
presentando información que pueda 
ser llevada a los niveles que se 
requiera dentro de las instituciones 
gubernamentales. 

No se debe afectar al sector limitando 
el pago de servicios prestados y que 
son recibidos y conformados por 
funcionarios responsables dentro 
de las empresas nacionales. Por 
cierto, funcionarios afectados en sus 

condiciones de trabajo, afectados 
por los ajustes salariales realizados 
desde el comienzo de este sexenio 
siguiendo las instrucciones 
gubernamentales. Sin embargo, allí 
están, trabajando responsablemente, 
día a día, atendiendo a quienes les 
apoyan para sacar sus tareas diarias 
adelante.

Los directores generales de Pemex 
y CFE deben invitar a platicar 
a los gremios profesionales y 
empresariales que representan a 
profesionistas y a las empresas 
del sector, para que conozcan sus 
propuestas y cómo sus miembros 
pueden apoyar de manera eficaz a 
las empresas nacionales. En el caso 
del sector de servicios petroleros hay 
un plantel de empresas mexicanas 
deseosas de apoyar a Pemex con sus 
mejores servicios y están a la espera 
de ser recibidos por el director 
general de Pemex para llevar sus 
planteamientos y propuestas de 
apoyo. Son empresarios mexicanos 
deseosos de apoyar los cambios de 
Pemex para ayudarle a construir su 
futuro, y ese cambio de tendencias 
que tanto necesita la empresa 
nacional y el país. 
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