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IMSS: 75 años

Sin mayor estridencia al calce, el Instituto Mexicano del Seguro
Social cumplió el viernes pasado 75 años, en un escenario
de claroscuros sobre su viabilidad a futuro tras un temerario
tratamiento que lo llevó a llenar boquetes de los seguros
deficitorios con los superavitarios.

Alberto Barranco

Aunque el absurdo drenado se ha
cancelado, el desequilibrio plantea
un pasivo total de 235 mil 420 mi-

llones de pesos, frente a un activo de 408 mil
897 millones.

El punto más álgido, sin embargo, se ubica
en un faltante de reservas para el Régimen
de Jubilaciones y Pensiones de sus propios
trabajadores que hacia un escenario actual
araña los 2 billones de pesos.

Aunque desde el sexenio zedillista de cara
a la pauperización del escenario financiero,
se exige año con año la expedición de un In-
forme al Ejecutivo Federal y al Congreso de
la Unión sobre la Situación Financiera y los
Riesgos del Organismo, no se ha trazado aún
una ruta de apoyo gubernamental que de
certeza de sobrevivencia.

Se diría que los directores generales del or-
ganismo atenúan o de plano ocultan la tra-
gedia para erigirse como los paladines de la
rever s a.

El gatopardismo soslaya la trascendencia
histórica y social de la gesta para alumbrar
la primera instancia en su tipo de América
L atina.

A la desazón de la población de cara a los
riesgos del ingreso de México a la Segunda
Guerra Mundial, el presidente Manuel Ávila
Camacho expidió el 19 de enero de 1943 la
Ley del Seguro Social, por más que la po-
sibilidad se abrió el primer día del 44, con
sólo dos clínicas.

En la bitácora, empero, están desde el so-
slayamiento al mandato de la Constitución
de 1917, que en uno de sus párrafos del ar-
ticulo 123 exigía la creación de Cajas de Se-
guro Popular para atender los casos de in-
validez y cesación involuntaria de los traba-
jadores, hasta el rechazo del Seguro Social
Obrero planteado por el presidente Álvaro
Obregón en 1923.

El ordenamiento fue modificado durante
el gobierno del presidente Emilio Portes Gil,
para darle pauta como materia de utilidad
pública a la Ley del Seguro Social.

Durante su gobierno, el presidente Lázaro
Cárdenas se topó con el rechazo del Congre-
so a lo que habría sido la Ley del Seguro So-
cial, en el marco de la Ley Federal del Trabajo
abrogada en 1931 por el presidente Pascual
Ortiz Rubio.

Ahora que hacía atrás al emperador Ma-
ximiliano le rechazaron una propuesta de
seguridad social para trabajadores públicos,
cuya ruta se mantuvo intacta hasta 1928

cuando el presidente Plutarco Elías Calles le
dio pauta a una Ley que abrió el camino para
crear la Dirección General de Pensiones co-
mo semilla del ISSSTE.

Durante una de sus etapas como gober-
nador de Nuevo León, el general Bernar-
do Reyes expidió una Ley de Accidentes
de Trabajo que se convirtió en semilla pa-
ra que a la industrialización de Monterrey
se le diera seguridad médico-privada a los
trabajadore s.

Al nacer el Seguro Social éste permitió la
subrogación para las empresas que integra-
ban el Grupo Monterrey.

En la larga ruta cada uno de los directores
del Instituto le ha dado su propio cariz. Así,
desde la época de Benito Coquet se empezó
a impulsar la creación de teatros para fo-
mentar la cultura.

Con Carlos Gálvez Betancourt a su vez na-
cieron las tiendas originalmente solo para
derechohabientes y finalmente de abasto a
todo público, hoy desmanteladas.

Con Ricardo García Sainz se le abrió la
puerta a un nuevo régimen de jubilaciones
y pensiones para los trabajadores del orga-
nismo, con la novedad de que no se crearon
las reservas correspondientes. Estas nacie-
ron con Genaro Borrego, a la par de la crea-
ción de la Afore XXI como instancia del or-
ganismo frente a la creación del Sistema de
Ahorro para el Retiro.

Antes de ello, Arsenio Farell había com-

prado el equipo de futbol Atlante, y luego
Santiago Levy había alertado de la tragedia
financiera en ciernes.

La epopeya del IMSS.

Balance general. Además del incremento
de 4.3% en vigencia desde diciembre para
las tarifas eléctricas de consumo indus-
trial y mercantil, la Comisión Federal de
Electricidad modificó la metodología de
cálculo de éstas, lo que a decir de la Con-
camin y Concanaco se ha traducido en sal-
tos de 29% a 150%.

Bajo la nueva base de calculo la Comisión
Federal de Electricidad coloca en la bitácora
los costos de transporte del fluido bajo la mo-
dalidad actual de colocar agentes privados
en el proceso.

Integrados los antiguos elementos en el
proceso producción-distribución en la ca-
nasta, los incrementos se ajustaban de
acuerdo a la inflación.

Digamos que la reforma energética, lejos
de la promesa de abatir las tarifas, colocó un
esquema que las encarece.

Y aunque las tarifas para consumo domés-
tico están congeladas en el papel, los cam-
bios de medidores se han traducido en alzas,
en ocasiones desorbitadas.

La disyuntiva de la clientela es pagar… y
luego pelear.

¿Y las vías, apá? La presencia de un tramo

sin vía en el escenario del trágico accidente
provocado por el descarrilamiento de dos
furgones del ferrocarril Kansas City Sout-
hern en la colonia Jardines Casa Nueva en
Ecatepec, coloca otra vez en el centro de la
polémica quién es el responsable del man-
tenimiento de éstas.

Aunque no hay certeza aún de si el frag-
mento lo arrastró la avalancha o no existía al
momento del percance, la evidencia es cru-
cial para deslindar responsabilidades.

Como se recordará, hace unos años la furia
del huracán Stanprovocó el desprendimien-
to de varios tramos de vía, además de la caída
de puentes en la ruta del ferrocarril Chia-
pas-Mayab, tras de lo cual se planteó un di-
ferendo entre la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transporte y la empresa concesionaria
estadounidense sobre quién debía pagar los
platos rotos.

La firma sostenía que siendo al gobierno
propietario de las vías, éste debían asumir la
re sp onsabilidad.

El asunto terminó cuando la empresa
abandonó la concesión.

S ospechosismo. Colocada ante la secre-
taria de la Función Pública una denuncia
de la empresa portuguesa Mota-Engil so-
bre lo que calificaba de injusta descalifi-
cación en una licitación para construir el
edificio del Centro Intermodal de Trans-
porte Terrestre para el nuevo aeropuerto,
aduciendo que su oferta estaba dentro de
los parámetros, lo cierto es que ésta los re-
basaba, ligeramente al considerarse el Im-
puesto al valor Agregado.

De acuerdo a las bases de la licitación, el
costo planteado debería incluir el tributo.

La poda se llevó también por la misma ra-
zón al consorcio integrado por la Promotora
Desarrolladora Mexicana y la española Ac-
ciona, quien había colocado la oferta más ba-
ja, 9 mil 197 millones, frente a los 9 mil 517
de la quejosa.

En la ruta se quedaron también en la orilla
la Operadora Cicsa, quien peleaba en unión
con la Constructora de Infraestructura; Co-
yatoc Construcciones y Salini-Impregilo Me-
xicana.

Además se descalificó a la Constructo-
ra Gaype y Motal Tec Industrial por no
cumplir con la totalidad de requisitos pa-
ra concursar. b
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Pemex supera su meta
de producción en 2017
b Reportó extracción por un millón 948 mil barriles diarios
b Petrolera reconoce logro pese a declinación de algunos pozos

NOÉ CRUZ SERRANO
—noe.cruz@ eluniversal.com.mx

Petróleos Mexicanos (Pemex) no sólo
alcanzó la meta de producción de pe-
tróleo crudo y gas en 2017, sino que las
superó ligeramente en 4 mil barriles
diarios, en el caso de aceite y en 22.5
millones de pies cúbicos diarios, en el
caso del gas.

De acuerdo con el reporte operativo
de la filial Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP) correspondiente a di-
ciembre del año pasado, México re-
gistró durante 2017 una plataforma
promedio de extracción de un millón
948 mil barriles diarios, cuando la
meta propuesta para efectos presu-
puestales al inicio del año fue de un
millón 944 mil barriles por día.

Apenas hace unos días, en infor-
mación entregada a inversionistas
—en la primera reunión de 2018—, la
empresa productiva del Estado ha-
bría ratificado que la plataforma de
producción promedio “seguía en lí-
nea con el objetivo anual de un millón
944 mil barriles diarios”, a pesar de
que a partir del segundo semestre la
producción se situó por debajo del
umbral de los 2 millones de barriles
que la petrolera mantuvo por año.

En esos seis meses, PEP logró
extraer de yacimientos en tierra y
mar un promedio diarios de un mi-
llón 881.

De hecho, en septiembre la pe-
trolera registró el nivel más bajo del
año, con un volumen de un millón
730 mil barriles, debido funda-
mentalmente al paso de los hura-
canes Har vey y Ka t i a .

La filial explicó que “los factores cli-
matológicos evitaron la producción
en algunos campos e incrementaron
la acumulación de inventarios en
aquellos activos a los que no pudieron
llegar los barcos”.

La información difundida por Pe-
mex hace referencia a que se pudo
cumplir la meta de un millón 944 mil
barriles diarios aun cuando los prin-
cipales yacimientos de donde se ob-
tiene la producción para cubrir las ne-
cesidades del país y generar los exce-
dentes para exportar han estado de-
clinando consistentemente:

El principal activo, Ku-Ma-
loob-Zaap, inició el año con un volu-
men de extracción diaria de 831 mil
barriles y llegó a diciembre con 810
mil barriles; Cantarell bajó de 165 mil
a 134 mil barriles; Crudo Ligero Ma-
rino pasó de 82 mil a 77 mil barriles;
Antonio J. Bermudez bajó de 39 mil a
34 mil barriles; Ixtal-Manik redujo sus
niveles de extracción de 29 mil a 24

mil; Chuco, el segundo activo de im-
portación para México, bajó de 186
mil a 165 mil barriles; Delta del Grijal-
va, de 69 mil a 58 mil; Chicontepec, de
39 mil a 31 mil, y el resto pasaron de
577 mil a 539 mil barriles diarios.

En materia de gas natural, según el
reporte correspondiente al cierre de
2017, la empresa logró alcanzar una
plataforma de 5 mil 69 millones de
pies cúbicos por día.

La meta trazada originalmente en
el Paquete Económico del año pasado
fue de 5 mil 47 millones, incluida la
parte del nitrógeno que se extrae con
la producción de gas natural.

Al igual que sucedió con la plata-
forma de producción de petróleo cru-
do, los yacimientos gasíferos también
mostraron una tendencia a la baja,
principalmente por la declinación
natural de estos campos.

Con estos resultados, Pemex deci-
dió enviar a los mercados externos,
vía exportaciones, casi seis de cada 10
barriles producidos en el país.

La información de cierre de año
destaca que la plataforma de expor-
tación durante 2017 fue de un millón
166 mil barriles diarios, cuando la me-
ta fue de un millón 109 mil barriles
diarios en promedio. b

¿Por qué es importante la participación
de Pemex en Davos?

ANÁL IS I S
P or Carlos Alberto
Treviño Medina

E l Foro Económico Mundial de Davos, es
por excelencia el sitio de encuentro
donde confluyen ideas globales que

permiten detonar acciones viables para el de-
sarrollo de los países en todos sus ámbitos.

Sin duda, las experiencias que aquí se com-
parten sirven para consolidar visiones y con-
solidar proyectos innovadores y creativos que
darán mayor velocidad a todas las acciones
orientadas hacia el crecimiento de las naciones
y el bienestar de sus sociedades.

Este año, Petróleos Mexicanos (Pemex) cum-
plirá 80 años y por primera vez participaré en
este foro como director general de ésta, la ma-
yor empresa de México y una de las más gran-
des de Latinoamérica.

Este encuentro en Davos, Suiza, nos permi-
tirá compartir experiencias y explorar oportu-
nidades de negocio en otras latitudes, que
abran una ruta no sólo hacia su consolidación,
sino también hacia su expansión.

Ese es uno de nuestros objetivos que no hay
que perder de vista.

Por esta razón, estaremos atentos a escuchar
ideas, logros y alcances de otras empresas del
sector que participarán en este foro, y evaluar
las mejores prácticas que puedan ser adopta-
das por Pemex, hoy por hoy, uno de los pilares
del desarrollo y crecimiento de México.

Durante una semana dialogaré, entre otros,
con altos ejecutivos de compañías del ramo pe-
trolero, para buscar nuevos proyectos que con-
soliden nuestro plan de negocios y alcanzar el

equilibrio financiero, mismo en el que ya es-
tamos avanzando.

El propósito es sacar más y mejor provecho
de la reforma energética impulsada por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Para mí será de gran importancia compartir
con todos los participantes, las experiencias
que sin duda servirán de materia prima para
construir o mejorar el entorno con respeto al
medio ambiente y de manera sustentable.

Pemex, por ser una gran empresa interco-
nectada con las grandes compañías del ramo
a nivel mundial, tiene mucho que aportar y
mucho que aprender, de ahí que mi primera
gira de trabajo como director general sea jus-
tamente en esta 48 Reunión Anual del Foro

Económico Mundial de Davos. Nuestro país se
encuentra en un proceso de transformación en
donde todos debemos participar y Petróleos
Mexicanos no es la excepción.

Estamos empeñados en que se convierta en
una empresa rentable, más eficiente y trans-
parente, en la que todos conozcan el buen uso
de sus recursos.

Llegamos a Davos con un nuevo escenario
internacional, en el cual los precios del petróleo
comienzan a estabilizarse, lo que nos da la
oportunidad histórica de demostrar que pode-
mos sacar mucho más provecho de las refor-
mas estructurales.

El tema de esta edición del Foro “Creación de
un futuro compartido en un mundo fractura-
d o”, hace de éste encuentro una valiosa
oportunidad para encontrar y aplicar solucio-
nes viables a los grandes desafíos de la
agenda internacional.

Como bien se sabe, los desencuentros po-
líticos generan incertidumbre y los sectores
financiero y energético son impactados por
esta situación.

Pese a esto, hay que diseñar estrategias en un
nuevo entorno de la Reforma Energética que
lleven a Pemex a un mejor desempeño.

En Davos podremos explorar con los repre-
sentantes de más de 100 países, desde jefes de
Estado y de Gobierno, hasta jóvenes ejecutivos,
líderes empresariales y de nuestras comunida-
des, las causas de los diferentes problemas po-
líticos, económicos y sociales que aquejan al
mundo, y articular ideas para su solución.

Aprovecho este espacio para refrendar uno
de los grandes lemas de la empresa que ahora
tengo el honor de dirigir, y se resume así: Pe-
mex tiene la energía para seguir siendo la em-
presa emblemática de México. b

Director General de Petróleos Mexicanos
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1,944,000
BARRILES DIARIOS de petróleo fue
la producción proyectada para 2017.

1,948,000
BARRILES AL DÍA fue la producción
que tuvo la petrolera el año pasado.


