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 Estas notas fueron preparadas utilizando algunos

artículos publicados en La Jornada los meses de julio y

agosto del 2002.

** Profesor, Facultad de Economía, UNAM.

En la medida que los Contratos de Servicios Múltiples se plantean

como mecanismo de apoyo financiero subsidiario para la explota-

ción de la riqueza no de PEMEX, sino de la Nación, en esa medida y por

las razones antes indicadas, resultan aberrantes, máxime cuando

tienden a ocultar esta regresiva realidad fiscal. Además –a confe-

sión de parte, relevo de pruebas–, si el nuevo gobierno decide, como

parece haberlo hecho ya, impulsar estos Contratos para incremen-

tar la reserva y la producción de gas no asociado en la Cuenca de

Burgos, se corre el riesgo de que se enfrente una controversia cons-

titucional, muy probablemente impulsada por una mayoría del Se-

nado de la República cuya orientación y mentalidad actuales e mani-

festó en abril del año 2002 cuando se desechó la iniciativa de priva-

tización eléctrica.

El informe de gobierno: las promesas yEl informe de gobierno: las promesas yEl informe de gobierno: las promesas yEl informe de gobierno: las promesas yEl informe de gobierno: las promesas y
los saldos en materia laboral y sindicallos saldos en materia laboral y sindicallos saldos en materia laboral y sindicallos saldos en materia laboral y sindicallos saldos en materia laboral y sindical

Eln el año 2001 Petróleos Mexicanos

(PEMEX) aportó al Fisco cerca de 35 mi-

llones de dólares en impuestos. Se trata de una

aportación que resulta de agregar tres tipos de

contribuciones: los Derechos de Extracción de

Hidrocarburos (CECH); el Impuesto Especial de

Productos y Servicios (IEPS); y el Impuesto al

Valor Agregado (IVA). El primer tipo de impues-

to –en realidad Derecho– se legitima por la

propiedad nacional de los recursos de hidro-

carburos y resulta del reconocimiento del me-

nor costo de producción del crudo y del gas

natural en México respecto al costo más alto

que, en cada momento de ajuste oferta-deman-

da, soporta el mercado. El segundo tipo resul-

ta del diferencial que se establece entre el

precio externo de referencia de los petrolíferos

–gasolinas, diesel, kerosinas, gas licuado del

petróleo– y el siempre mayor precio interno,

determinado presupuestalmente con el objeti-

vo de obtener, precisamente, un diferencial

para el Fisco, el denominado EPS. Finalmente,

el tercer tipo de impuesto es el IVA neto que se

recoge al comercializar internamente petrolí-

feros y gas natural, una vez que se recupera el

IVA pagado por PEMEX en sus compras. El análi-

sis histórico de las aportaciones fiscales de

PEMEX muestra no sólo la gran importancia de

los ingresos petroleros para el Sector Público,
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sino su doble función: por un lado se trata de

aportaciones que han operado como soporte

fundamental de las líneas del desarrollo na-

cional, pero también como mecanismo que ha

inhibido el desarrollo de nuevas formas y nue-

vos instrumentos de aportación fiscal para el

desarrollo nacional. Sin estas nuevas y alter-

nativas formas de aportación fiscal no petrole-

ras, será muy difícil que PEMEX se fortalezca y

responda a los retos de un futuro que no sólo

exige una sólida empresa petrolera sino, más

ampliamente, un sector energético consolida-

do y un desarrollo energético sustentable.

Este preámbulo sólo tiene la intención

de fortalecer la argumentación de quienes afir-

man que para asegurar que Pemex no necesita

dinero externo para su desarrollo, bastaría un

acceso creciente no sólo a su ganancia indus-

trial, sino a parte de su renta petrolera. Esto,

sin duda, le permitiría profundizar su fortaleza

productiva y económica.

Es extraño que en general –y al menos

hasta hoy–, los diversos gobiernos y el Con-

greso mismo no hayan impulsado formulen un

programa gradual pero firme de reestructura-

ción fiscal capaz de superar la aberración que

representa que todas las utilidades de una

de las más fértiles empresas petroleras del

mundo, una empresa que tiene costos de pro-

ducción realmente bajos, se destinen a

subsidiar a personas y empresas que pagan

muy pocos impuestos respecto al nivel que

pudieran y debieran, o bien que francamente

no los pagan.

En la medida que los Contratos de Ser-

vicios Múltiples se plantean como mecanis-

mo de apoyo financiero subsidiario para la

explotación de la riqueza no de PEMEX sino de

la Nación, en esa medida y por las razones

antes indicadas, resultan aberrantes, máxime

cuando tienden a ocultar esta regresiva reali-

dad fiscal. Además –a confesión de parte, re-

levo de pruebas–, si el nuevo gobierno decide,

como parece haberlo hecho ya, impulsar estos

Contratos para incrementar la reserva y la pro-

ducción de gas no asociado en la Cuenca de

Burgos, se corre el riesgo de que se enfrente

una controversia constitucional, muy probable-

mente impulsada por una mayoría del Senado

de la República cuya orientación y mentali-

dad actuales e manifestó en abril del año 2002

cuando se desechó la iniciativa de privatiza-

ción eléctrica.

La presentación de los ContratosLa presentación de los ContratosLa presentación de los ContratosLa presentación de los ContratosLa presentación de los Contratos
de Servicios Múltiplesde Servicios Múltiplesde Servicios Múltiplesde Servicios Múltiplesde Servicios Múltiples

A principios del segundo semestre del 2002, el

Gobierno presentó los Contratos de Servicios

Múltiples (CSM) a representantes de cerca de

cincuenta compañías extranjeras, petroleras y

gaseras extranjeras. Según informó la prensa

nacional, ahí mismo surgieron diversos

cuestionamientos sobre su legalidad no sólo –

según se afirmó– por el interés de los personeros

extranjeros en respetar nuestra Constitución,

asimismo por la búsqueda de garantías y segu-

ridades legales y políticas para sus hipotéticas

inversiones por miles de millones de dólares

para el desarrollo de la Cuenca de Burgos. A

decir de esos personeros gubernamentales, los

Contratos están claramente basados en la Cons-

titución, aunque esa opinión no era –a decir

de algunos diputados y senadores– están cla-

ramente fuera de la Constitución. El mandato

constitucional del artículo 27 es muy claro:

“tratándose del petróleo y de los carburos de

hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos...no se

otorgarán concesiones ni contratos, ni subsisti-

rán las que en su caso se hayan otorgado y la

Nación llevará a cabo la explotación de esos

productos, en los términos que señale la ley

reglamentaria respectiva”. Luego, la pregunta

no sólo por la pertinencia sino aun por la lega-

lidad de los Contratos de Servicios múltiples

es válida. Veamos su contenido para reforzar

el cuestionamiento

La Cláusula 1 de estos Contratos (presen-

tada en el llamado Modelo Genérico de Con-

trato de Obra Pública sobre la Base de Precios

Unitarios de junio del 2002) señala su objeto:

“encomendar al Contratista la ejecución y ad-

ministración de las Obras de Desarrollo, Infra-

estructura y Mantenimiento a cambio –dice la

Cláusula 14– de la Contraprestación mensual

en efectivo: 1) por las obras de mantenimiento

de los pozos, infraestructura y demás instala-

ciones ya existentes; 2) por las obras de mante-

nimiento que sean atribuibles a obras de

desarrollo y obras de infraestructura nueva; 3)

por obras de desarrollo y obras de infraestructu-

ra recibidas (por PEMEX)”.
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Podremos o no estar de acuerdo con la

necesidad de que el gobierno introduzca esta

nueva perspectiva en las prácticas de PEMEX.

Pero es muy probable que esta práctica viole

el artículo 27 de la Constitución. Seguramen-

te, en caso de que se aprueben estos Contratos

y se promueva –como seguramente sucedería–

un juicio de controversia constitucional, toca-

rá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

aclararlo. Personalmente dudo que se les re-

conozca constitucionalidad alguna. Hay cla-

ros indicios de violaciones flagrantes a la letra

y al espíritu de la

Constitución, no sólo

del 27 sino aun del

28 que ordena al Es-

tado dotarse de los

organismos y las

empresas que requie-

ra para el eficaz

manejo de las áreas

estratégicas –hidro-

carburos, sin duda– a

su cargo. Aquí, el

gobierno busca dotar

a la Nación de orga-

nismos y empresas

para desarrollar la

explotación del gas

natural no asociado.

Pero se trata de em-

presas privadas, na-

cionales y extranje-

ras. Y eso viola la Constitución.

Por lo demás lo confirman dos propues-

tas de los Contratos. El primero, que los pagos

a quienes se dio contrato (debiéramos decir

concesión) de un Área de Trabajo provendrán

de la Nueva Producción (Ver la notable e im-

presionante Cláusula 15), y para ello –como

jamás se había hecho– PEMEX mismo y en el

propio terreno nacional, entrará en tratos con

el contratista para medir esta nueva produc-

ción, sometiéndose a un complejo proceso para

ello. Además, pagará primero intereses, des-

pués obras nuevas en funcionamiento y, final-

mente, obras entregadas. Y por si esto no fuera

indicio de violación a la Constitución y señal

inequívoca de pérdida de soberanía, baste pre-

sentar la segunda característica que confirma

lo aberrante de estos contratos. En la no me-

nos sorprendente Cláusula 34 se indica que

ningún funcionario, empleado, mandatario,

miembro del personal del contratista o de sus

subcontratistas será considerado por ningún

motivo como empleado de PEMEX, lo que di-

cho en buen romance significa que el Sindica-

to de Trabajadores Petroleros de la República

Mexicana deja de ser reconocido como sindi-

cato nacional de industria, con lo que además

del golpe a la soberanía se da un certerísimo

golpe a la legislación laboral mexicana. Sor-

prende que el sindicato petrolero no diga nada.

Pero, sigamos leyendo los términos del contra-

to de marras para seguir sorprendiéndonos.

El contexto de los aberrantes El contexto de los aberrantes El contexto de los aberrantes El contexto de los aberrantes El contexto de los aberrantes CSMCSMCSMCSMCSM

Una lectura continua de los Contratos de Servi-

cios Múltiples nos obligaría a analizar la Cláu-

sula 2 en la que se asegura “que las actividades

de exploración, explotación, elaboración y ven-

tas de primera mano de gas constituyen activi-

dades reservadas al Estado Mexicano” y en la

que se dice que el Contratista recibirá su pago

en efectivo; que no recibirá porcentajes en los

hidrocarburos producidos; ni tendrá derecho pre-

ferente a adquirir los mismos, ni cualesquiera

otros productos de PEMEX; ni recibirá beneficios

derivados de los resultados de explotación; ni

será propietario de los Activos Fijos Esenciales

ubicados en el Área de Trabajo; ni tendrá dere-

cho alguno para explorar o producir hidrocar-

buros, ni estará en asociación con PEMEX; ni

tendrá concesión, ni establecerá contrato de

riesgo, ni contrato de producción o de ganan-

FOTO: LUIS OCTAVIO HOYOS
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cias compartidas, ni derecho preferente de op-

ción sísimica o geológica, ni nada de eso. Pero

esta misma segunda lectura nos conduciría a

leer con detenimiento la Cláusula Tercera en la

que se explica, con todo detalle, todo lo que

harán los Contratistas (Obras de Desarrollo,

Obras de Infraestructura y Obras de Manteni-

miento) que resulta ser, incuestionablemente y

a pesar de lo dicho en la Cláusula 2, una franca

sustitución de PEMEX, que viola los artículos 27

y 28 de la Constitución. Eso no es posible.

Sin embargo, antes de seguir con la lec-

tura, recordemos algunos hechos fundamenta-

les sobre nuestra economía y nuestros

hidrocarburos. Se trata de una decena de datos

que hay que tener

presentes cuando se

pretenda –como sin

duda lo pretende el

gobierno de hoy–

abrir nuestros yaci-

mientos a compañías

privadas, nacionales

o extranjeras: 1) en

nuestro subsuelo te-

nemos muchos hidro-

carburos aunque más

crudo que gas natural;

2) por una bendición

de la naturaleza y

gracias al desarrollo

de las habilidades

productivas de los tra-

bajadores petroleros,

en la explotación de

nuestros hidrocarbu-

ros gozamos de una

renta económica

muy importante, de

una renta petrolera; 3)

la renta se origina en

que en México los

costos de producción

siempre han sido in-

feriores no sólo a los

de muchos productores importantes sino a los

costos máximos que reconoce día a día el volá-

til mercado petrolero; 4) en estos momentos pro-

ducir un barril de crudo de la mezcla mexicana

no cuesta más de 2.50 dólares, mientras que su

cotización internacional promedio del año 2002

no ha sido inferior a 20 dólares; 5) según los

estudiosos del gas natural no asociado en Méxi-

co, la producción actual de mil pies cúbicos

que hoy se cotizan en poco más de tres dólares

en el mercado mundial no cuesta más de 70

centavos de dólar; 6) esta favorable situación

productiva explica el origen de la renta petro-

lera; 7) en virtud de que en México el petróleo

es de la Nación, la renta petrolera proveniente

del diferencial de los costos internos con los

costos más altos que paga el mercado (margi-

nales) va a parar a las arcas fiscales mexica-

nas; 8) de 1965 al año 2002, los ingresos

gubernamentales de origen petrolero alcanza-

rán cerca de 490 mil millones de dólares ( dóla-

res del 2001) y de ellos, cerca de 330 mil

millones ( alrededor del 68 por ciento) se expli-

can y se originan exclusivamente por la mayor

fertilidad natural de

los yacimientos

mexicanos, por lo

demás un recurso no

renovable; 9) por

esta importante pero

dramática realidad

los impuestos que no

vienen del petróleo

nunca han superado

entre el 10 y el 11 por

ciento del producto

nacional, lo que re-

sulta dramático si

pensamos que en

general, en los paí-

ses en desarrollo y

desarrollados con los

que México se podría

equipara, los impues-

tos representan cerca

del 20 por ciento del

producto nacional e,

incluso más; 10) si,

además, considera-

mos –lo que franca-

mente resulta

plausible– que la

economía que se re-

conoce en el PIB es,

apenas, un 70 o un 80 por ciento de la activi-

dad económica total, es decir, si sumamos a la

economía llamada formal (la que se mide con

el PIB) la economía llamada informal, no de-

clarada, subterránea o como se quiera, los im-

puestos que se pagan no superan el ocho por

ciento del producto nacional. Todos estos ele-

mentos ayudan a formar el contexto en el que

FOTO: ARTURO GARCÍA CAMPOS
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deberemos juzgar la pertinencia de los CSM:

¿realmente es imprescindible impulsar estos CSM

como mecanismo para desarrollar nuestra ca-

pacidad de producción de gas natural? Se trata

de una pregunta que obliga a muchas pregun-

tas más: ¿por qué hemos de pedir dinero ajeno

para explotar nuestros recursos si tenemos dine-

ro propio que en estos momentos está

subsidiando fiscalmente a muchas personas,

familias y empresas que no pagan impuestos y

que, evidentemente, debieran hacerlo?¿por qué,

además, deberemos meter en nuestros terrenos,

con formas de control cuestionables, a empre-

sas extranjeras cuya reputación es cada día más

mala, como lo demuestran fehacientemente los

casos de Enron, de World Com, de Xerox y de

muchas más?¿no resulta más importante que,

en estos momentos, PEMEX y la Secretaría de

Hacienda y todos nosotros nos orientemos a

pensar a fondo, en serio y con la mayor urgen-

cia posible, en las características de una refor-

ma fiscal de fondo que se despliegue gradual

pero irreversiblemente? Puede resultar absurdo

que se diga, pero eso es más urgente que tener

gas. Incluso, la reforma fiscal de fondo es con-

dición para que lo produzcamos y lo produzca-

mos bien.

La enajenación de la responsabilidadLa enajenación de la responsabilidadLa enajenación de la responsabilidadLa enajenación de la responsabilidadLa enajenación de la responsabilidad
de Pemexde Pemexde Pemexde Pemexde Pemex

La lectura continuada de los Contratos de Ser-

vicios Múltiples permite pensar que se enaje-

na una responsabilidad constitucional. Se elude

la responsabilidad constitucional del Estado

mexicano para que sea Pemex quien ejerza la

soberanía sobre nuestros recursos. En esta oca-

sión y con una visión miope y oportunista, se

pretende reducir la soberanía a la posesión y

disposición final de la mercancía gas natural.

Y continuando con la lectura de la propuesta

que Pemex hace a los contratistas extranjeros

en el modelo genérico de contrato de obra

pública sobre la base de precios unitarios (http:/

/www.csm.pe mex.com/español/02 contratos/

index.html), se puede llegar a sentir que cada

vez más se cede soberanía y se viola la Cons-

titución.

Entre la cláusula 3 (obras a ser ejecuta-

das) con la que comienza la parte II de los Con-

tratos de Servicios Múltiples (obras) y la cláusula

9 (plazo del contrato en la parte III), se describe

con detalle el listado de obras que realizará el

contratista (cláusula 3); sus obligaciones rela-

cionadas con las obras de desarrollo, de infra-

estructura (cláusula 4), de mantenimiento

(cláusula 5) y de transporte del gas a puntos de

entrega a PEP (cláusula 6).Y ahí mismo se indi-

can las obligaciones de PEP respecto a las obras

(cláusula 7) y las condiciones para recibirlas

(cláusula 8). Y uno puede sentir, asimismo, que

la cláusula 2, la de la declaración de princi-

pios, no es sino retórica y más retórica.

Nos lo confirma la parte del plazo del

contrato, cuando en la mera cláusula 9 se ha-

bla de los 20 años o 7 mil 305 días que se da

como plazo máximo total a la ejecución de

las obras. Sí, 20 años habremos de ceder áreas

de trabajo a empresas trasnacionales para que,

en nuestro propio país, nos entreguen el gas

natural que necesitamos. ¡Vaya manera de

entender la soberanía! Y uno se puede pregun-

tan por las compañías que tienen la capaci-

dad para realizar esas obras que Pemex siempre

ha realizado. Y diversas opiniones permiten

indicar, como ejemplos, a compañías como

Halliburton (se asegura vinculada al vicepre-

sidente Richard Cheney) y que hace unos me-

ses obtuvo un contrato de servicios por 44

millones de dólares con Pemex para la Sonda

de Campeche. Pero también hay otras más:

Duke, Shell, Texaco, Unocal, entre otras.

Y analizando estos caso, no puede uno

menos que recordar –como muchos mexica-

nos lo han hecho recientemente– los contratos

celebrados en 1950 y 1951 con compañías

extranjeras para explotar yacimientos entre

Poza Rica y Tamiahua –cerca del querido Ala-

mo, Veracruz– en el sur de Tamaulipas, que

años después se cancelaron por ser violatorios

de la Constitución. Pero hay que seguir la pro-

lija descripción de obras y alcanzar la lectura

de la cláusula 10 (parte IV de precios unita-

rios) la que podemos caracterizar como la de

la coartada. En ella se establece la condición

y el compromiso de pagar en efectivo con base

en el cálculo de los precios unitarios de las

obras, suma de costos directos, indirectos, cos-

tos de financiamiento, margen de ganancia y

cargos adicionales. Ahí se anuncia el catálo-

go de precios unitarios aplicables a las obras:

prospección sísmica de dos y tres dimensio-

nes; perforación, profundización, estimulación,
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reparación, líneas de recolección, y abando-

no de pozos; gasoductos; compresores; y otras

obras de infraestructura y mantenimiento, in-

cluido el mantenimiento para el manejo de

agua. Y ahí mismo se determinan mecanismos

y fórmulas de ajuste de precios y métodos para

atender imprevistos. Y una vez más la lectura

de este catálogo de precios unitarios de las

obras no nos permite abrir ninguna duda. Se

incluye todo y todo, evidentemente, fuera de

Pemex. No puede uno sino pensar que se trata

de una disfrazada concesión a 20 años, con la

diferencia de que se paga en efectivo por ella.

Y por si toda la descripción inicial de las

obras no fuera suficiente para mostrar cómo es

que, finalmente, Pemex enajena su responsabi-

lidad constitucional, en la cláusula 11 se defi-

nen las unidades de trabajo para cinco conjuntos

de actividades que Pemex ha hecho, sabe ha-

cer y puede y debe seguir haciendo, de acuer-

do al texto constitucional sin negar la

contratación tradicional de servicios en obras

que Pemex mismo diseña, impulsa, realiza y

coordina: 1) prospección sísmica; 2) perforación,

terminación y fracturamiento de pozos; 3) cons-

trucción de líneas de recolección; 4) reparacio-

nes mayores de los pozos; 5) abandono de pozos

nuevos y de pozos existentes. Y se indica la

necesidad de determinar unidades de trabajo a

realizar en un año determinado, mismas que

corresponden a obras por 10 mil dólares.

Aquí se completa el marco de la relación

con el contratista, con la definición de unidades

de trabajo no reembolsables, unidades de traba-

jo reservadas y de obligaciones mínimas; y se

afirma que todo se orienta a garantizar que las

obras avancen. Y una vez más, uno se pregunta

qué sentido tiene que en la cláusula 2 se subraye

que «las partes reconocen que las actividades

de exploración, explotación, elaboración y ven-

tas de primera mano de gas natural constituyen

actividades reservadas al Estado mexicano.» La

enajenación de la responsabilidad es evidente.

¡Con esta Constitución y con estas leyes, eso...

eso no se puede hacer!

La claudicación de La claudicación de La claudicación de La claudicación de La claudicación de PEMEXPEMEXPEMEXPEMEXPEMEX

Las partes VI (Monto, Contraprestación y For-

ma de Pago) y VII (Otras Disposiciones) de los

Contratos de Servicios Múltiples confirman

que PEMEX y el gobierno claudican en impul-

sar los mandatos constitucionales. En la Parte

VI, las Cláusula 12, 13, 14 y 15 del Descuen-

to General Ofertado, del Monto del Contrato,

de la Contraprestación y de la Forma de Pago,

indican cómo es que el Contratista deberá eje-

cutar las obras bajo su propio costo y gasto,

sin derecho a recibir anticipos, y cómo PEMEX

pagará mensualmente la contraprestación ba-

sado, precisamente, en Precios Unitarios. Ahí

se compromete al Contratista a aceptar como

única contraprestación por la ejecución de las

obras, el pago de las mismas, el que a decir

de la Cláusula 15, será mensual, basado en

su avance, conforme a las normas para pro-

yectos PIDIREGAS, y acorde a la Ley de Obras

Públicas para los proyectos de infraestructura

productivos de largo plazo. Como en todo con-

trato, se pagarán intereses sobre saldos

insolutos cuando la limitación del Ingreso Dis-

ponible lo obligue. Este Ingreso se determina

como porcentaje del flujo de recursos gene-

rados por el Área de Trabajo, es decir, por parte

del valor de la Nueva Producción de Gas Na-

tural. ¿Quién y cómo determina el valor de

la Nueva Producción de gas Natural? PEMEX,

por cierto, con el mismo procedimiento que

se establece entre PEMEX Exploración y Pro-

ducción y PEMEX Gas y Petroquímica Básica.

Todo este gran aparatado de lo que podemos

caracterizar como la coartada –por aquello

de que se cumple con la formalidad legal de

pagar en efectivo–, no hace sino confirmar

que el Contratista sustituye plenamente a

PEMEX en sus tareas y en sus responsabilida-

des Constitucionales sustantivas.

El siguiente gran apartado, el VII, espe-

cifica una multitud de Otras Disposiciones –

sí, una multitud que se describe de la Cláusula

16 a la 32–, no hace sino confirmar esa susti-

tución. Por ello se arriba a una complejidad

legal sin precedentes: Seguros, Fianzas y Ga-

rantías; Residencia de Obra; Personal del Con-

tratista y Grupo de Consulta; Propiedad de la

Información, Copias y Tecnología; Confiden-

cialidad; Fuerza Mayor; Rescisión de Contra-

to y Penas; Terminación Anticipada del Con-

trato; Suspensión Temporal de Obras; Prórroga

de la Fecha de Terminación; Modificaciones

en Monto y Plazo del Contrato; Indemnización;

Limitación de Responsabilidades; Disposicio-

nes Ambientales; Cesiones y Cambio de Con-
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trol; Fuentes de Financiamiento; Ley Aplica-

ble; Perito Independiente; Arbitraje y no In-

munidad; Notificaciones e Idioma; Impuestos;

Obligaciones Laborales; Contenido Nacional;

Programas de Entrenamiento y Transferencia

de Tecnología; Modificación y Renuncias; Re-

lación con Autoridades; Anexos; Acuerdo To-

tal; Autonomía de las Disposiciones. Todos, ab-

solutamente todos estos apartados de la Parte

VII del Modelo Genérico de Contrato de Obra

Pública Sobre la Base de Precios Unitarios, no

hacen sino tratar de cuidar lo imposible: que

una vez cedida la casa al extranjero, éste la

trate y la cuide como lo haría el dueño, en

este caso, la Nación a través de PEMEX. Algo

que, francamente, la vida misma señala como

imposible, como tam-

bién resulta imposible

que el Contratista atien-

da varias solicitudes del

contratante quien inge-

nuamente convoca su

buena intención –Cláu-

sula 19– pidiendo al

Contratista haga sus

mejores esfuerzos (sic)

a fin de asegurar que el

personal que sea em-

pleado a puestos geren-

ciales o técnicos en sus

respectivas organiza-

ciones (el que nunca

será de PEMEX, como lo

subraya la Cláusula 34)

reciba entrenamiento

en el uso de toda la tec-

nología que se emplee en le ejecución de las

Obras. Similarmente se le solicita dar prefe-

rencia a la adquisición de bienes de origen

mexicano, a la contratación de servicios pres-

tados por empresas mexicanas y –para sólo se-

ñalar otra de las buenas intenciones–, en la

Cláusula 35 se le solicita dar preferencia a pro-

fesionales, trabajadores y demás empleados

que sean de nacionalidad mexicana, cuando

éstos (claro, no podría ser de otra manera, di-

ría Perogrullo) tengan las calificaciones y ex-

periencia requeridas para las Obras previstas

en el Contrato.

Todo, absolutamente todo, es muestra

y prueba de la capitulación prácticamente

absoluta de PEMEX y del Gobierno actual a

los objetivos de los artículos 25, 27 y 28 cons-

titucionales. Una capitulación que, eviden-

temente, tiene dos dimensiones delicadas y

graves, para nuestro hoy pero, más que nada,

para nuestro mañana. El gobierno promotor

de estos Contratos se rinde frente a los gran-

des capitales y las grandes empresas, y ca-

pitula en el ánimo de a impulsar una reforma

fiscal integral, gradual y de fondo, que libe-

re la renta petrolera y permita que el Estado

en general y PEMEX en particular, tengan la

capacidad financiera para realizar obras con

mexicanos y para mexicanos, a quienes, evi-

dentemente como se ha hecho hasta hoy –

no se trata de ser tontos–, puedan asesora y

apoyar extranjeros, en los marcos de nues-

tras Constitución y nuestras Leyes. Y una se-

gunda claudicación al entregar el diseño, la

ejecución y el control de Áreas y activida-

des sustantivas que la Constitución reserva

para PEMEX, a compañía privadas extranje-

ras, pretendiendo controlarlas con una exi-

gua supervisión y con la recepción

contractual de la mercancía producida, en

este caso, gas natural.

Da la impresión , entonces, que no de-

bieran progresar estos Contratos de Servicios

Múltiples y que –por el contrario– PEMEX de-

biera retomar la iniciativa y la conducción

y ejecución de este programa de ampliación

de reservas y de producción , en este caso

de gas natural, combustible esencial para

nuestro desarrollo energético sustentable y

soberano.
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