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En una reunión reciente con empresarios, el director de Pemex afirmó que es 
cuestionable hoy en día invertir en refinación de petróleo, por su baja 
rentabilidad que es producto de la sobrecapacidad instalada en el mundo.  
También declaró el Dr. Lozoya Austin que Pemex pierde en el sistema nacional 
de refinación 100 miles de millones de pesos al año. 

El director debe aclarar por qué México es el único país de la OCDE que 
mantiene sustanciales importaciones de combustibles automotrices, y ha 
erogado 4,600 millones de dólares en el año 2012, cubriendo a las refinerías 
norteamericanas un costo de 24 dólares por barril de crudo procesado. 

Cabe señalar que en los últimos años China, India y Brasil, han incrementado 
radicalmente su capacidad de refinación. Pero existe también como 
antecedente que en julio 30 de 2008, Pemex envió a la Cámara de Diputados 
un estudio de viabilidad para construir una nueva refinería en México, llegando 
a la conclusión de proponer la instalación de un tren de refinación para 
procesar 300 miles de barriles diarios, con una inversión de 8,200 millones de 
dólares.  Esta inversión podría amortizarse en 20 años con una tasa de interés 
de 6 % anual, para lograr un costo de refinación de 8 dólares por barril de 
crudo procesado, ya incluyendo costos de operación. El proyecto es auto 
amortizable y adicionalmente produce una ganancia de 1,500 millones de 
dólares anuales. Además se crearían 50 miles de empleos directos e indirectos 
durante la construcción, y 1,400 empleos permanentes para la operación. 

Considero que el Congreso de la Unión, (Senadores y Diputados), deben 
exigirle al poder ejecutivo (Presidente, Secretario de Energía y Director de 
Pemex) que expliquen de manera exhaustiva cómo pueden descartar una 
propuesta técnica elaborada por el propio Pemex y aprobada por el Congreso, 
que demuestra que México podría obtener una ganancia anual de 3,000 
millones de dólares al año con dos trenes de refinación, y también estimular 
intensamente el empleo, la recaudación impositiva, y la economía interna. 

Con todo respeto me permito afirmar que no me parece correcto que el propio 
director de Pemex declare que su sistema nacional de refinación pierde 100 
miles de millones de pesos por año, sin anteponer su mejor plan para revertir 
esta situación: Él es directamente responsable de la paraestatal. 

Monterrey N.L. 23 de octubre de 2013. 
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