LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1

Dos Bocas y Tren Maya;
Impacto Presupuestal Para 2023
“Pobreza Franciscana”
Hechos

E

l proyecto más importante de las denominadas Megaobras del sexenio del presidente
Andrés Manuel López Obrador, es la construcción de la Refinería “Olmeca” de Dos Bocas,
en Tabasco. Esto es así por dos razones:
1. Los costos que implica dicho proyecto.
2. El “concepto” presidencial de lograr la autosuficiencia de México en
la producción de energéticos.
La Refinería de Dos Bocas, cuando esté lista y en su fase más alta, producirá unos 340 mil barriles
diarios de gasolina y diésel, además de gas LP y propileno, a partir de procesar aceite crudo
pesado tipo Maya, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Energía a cargo
de Rocío Nahle (30 de junio, 2022).
https://www.milenio.com/estados/que-se-va-a-producir-en-la-refineria-dos-bocas

El martes 5 de julio de 2022, López Obrador anunció
que los 600 millones de dólares que costó
obtener el control total la Refinería de Deer
Park en Texas, E.U. ya habían sido pagados.
Por paradójico que parezca, el triunfalismo
del Presidente en los medios opacó las críticas
que señalaban lo evidente, que Dos Bocas
costaría entre 12 y 14 veces más que Deer
Park y producirían la misma cantidad de barriles
(Deer Park ya los produce), siempre y cuando se
mantuviera el costo de Dos Bocas en 8 mil millones
de dólares, anunciado por el presidente de México
en 2019, indicando que no permitiría que hubiera
sobrecostos.
https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/7/5/ya-se-pagaron-los600-mdd-que-costo-la-refineria-deer-park-asegura-amlo-289014.html
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Lo alarmante, es que, para agosto de 2022,
según anuncios presidenciales y oficiales, el
costo de Dos Bocas se irá hasta los 16 mil y 18
mil millones de dólares. Pero las estimaciones de
expertos y empresas del sector energético apuntan
que el costo llegará a los 20 mil millones de dólares,
tomando como base para estas estimaciones que
PEMEX solicitó, con cargo al erario nacional 2023,
nada menos que 6 mil 500 millones de dólares
adicionales a su presupuesto, sólo para Dos Bocas,
cantidad que es diez veces el costo de Deer Park. La
cantidad solicitada por el Consejo de Administración
de PEMEX es sólo para el Presupuesto 2023.
https://cadenanoticias.com/nacional/2022/08/dos-bocas-se-desborday,-alcanza-los-20-mil-millones-de-dolares
https://elpais.com/mexico/2022-08-31/el-gobierno-mexicano-reconoceun-sobrecosto-multimillonario-en-la-refineria-de-dos-bocas.html

Por su parte, el pasado 26 de julio, las solicitudes
oficiales del Tren Maya para el presupuesto 2023
indican que sus costos se incrementarán entre
un 150 y un 170 por ciento más de lo previsto.
El Tren Maya no costará los 6 mil millones de
dólares que el presidente había anunciado en

2019, sino que estos se elevarán hasta entre los
15 mil y 20 mil millones de dólares.
https://www.etcetera.com.mx/nacional/tren-maya-amlo-prometidoprohibir-sobrecostos/

El Presidente ha minimizado lo que está
sucediendo y ha anunciado que, en efecto, habrá
sobrecostos importantes, pero dice que “no ha
habido corrupción” y “nadie se ha aprovechado
personalmente” de la situación en su gobierno;
declaraciones que resultan altamente demagógicas
por ser engañosas para la población.
La situación, muy preocupante y alarmante, no se
detiene en estos dos proyectos y su impacto en las
finanzas públicas que se reflejarán en el presupuesto
para el año 2023.
En efecto, en el sector energético la situación de
PEMEX y la CFE es también apremiante e incluso
angustiosa para la nación, por los mismos impactos
y efectos que tendrán para la población nacional,
especialmente para los sectores empobrecidos, que
son más de la mitad del país.
En el caso de PEMEX y CFE, durante el primer
semestre de 2022, diversas informaciones de prensa
y otros medios, han señalado que las transferencias
del presupuesto público hacia estas dos empresas se
han incrementado de forma muy significativa.
En materia petrolera, López Obrador se ha
propuesto dos cosas: Recuperar la capacidad
productiva de PEMEX y revertir su deterioro
financiero. Esto último se debe a que PEMEX tiene
una deuda bruta de alrededor de 115 mil millones
de dólares; adicionalmente, los costos de su nómina
son muy altos, pues tiene alrededor de 115 mil
trabajadores en activo y otros 105 mil pensionados
con un promedio de más de 40 mil pesos mensuales
https://vlex.com.mx/tags/jubilados-de-pemex1872071#:~:text=Petróleos%20Mexicanos%20(Pemex)%20está%20
cerca,el%20Informe%20de%20Sustentabilidad%202017

https://imco.org.mx/pemex-un-barril-sin-fondo/
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Al 30 de junio de 2022 el saldo total de la deuda
financiera bruta de Pemex fue de 2.16 billones de
pesos, equivalentes en ese momento a 108.1 mil millones
de dólares o 7.5% del PIB estimado para 2022. Esa deuda
de PEMEX equivale al doble del FOBAPROA en sus
costos hasta ahora, según apuntan los expertos:
“De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), hasta diciembre de
2021, la deuda del Fobaproa –que se compone
de los pasivos del IPAB y del programa de apoyo
a deudores de la banca– alcanzó 1 billón 040,507
millones de pesos, suma que sigue cubriéndose por
los contribuyentes.”
https://politica.expansion.mx/politica.expansion.mx/
mexico/2022/05/18/que-es-el-fobaproa-deuda-historia
https://imco.org.mx/pemex-en-la-mira-analisis-de-los-resultadosfinancieros-y-operativos-de-petroleos-mexicanos-al-segundo-trimestrede-2022/#:~:text=Al%2030%20de%20junio%20de%202022%20el%20
saldo%20total%20de,(2.28%20billones%20de%20pesos).

Por su lado, la CFE registra también grandes
pérdidas que son cubiertas en gran medida
por las “ayudas” presupuestales y fiscales del
gobierno:

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
de México reportó este jueves pérdidas netas
en el primer semestre de 2022 por 47.557
millones de pesos (unos 2.350,8 millones de
dólares), lo que aumenta la caída registrada
por 14.073,3 millones de pesos (695,7
millones de dólares) para los 6 primeros
meses de 2021”.
https://www.efe.com/efe/america/mexico/la-cfe-perdio-2-350millones-de-dolares-en-el-primer-semestre-2022/500005454858923#:~:text=La%20Comisi%C3%B3n%20Federal%20
de%20Electricidad%20(CFE)%20de%20M%C3%A9xico%20
report%C3%B3%20este,6%20primeros%20meses%20de%202021.

Análisis
¿Y dónde quedó la Pobreza Franciscana?

P

ero las noticias recientes más preocupantes son los incrementos en los costos del Tren Maya,
y sobre todo de la Refinería de Dos Bocas que, como se anotó, rebasaría a más del doble lo
presupuestado inicialmente, y que impactarán de manera muy severa al Presupuesto Federal
del año 2023, de tal forma que el gasto público se verá muy afectado negativamente,
luego de los impactos, por ejemplo, en la salud y la educación de los mexicanos después de
la Pandemia Covid-19.
Las cifras de los organismos públicos encargados de los Megaproyectos, así como del
sector energético, son ya oficiales en su demanda de dinero para el presupuesto 2023.
Esto ha prendido las alarmas en el mismo sector público y en muchos ámbitos del sector privado.
Desde luego, la situación no pasa inadvertida para López Obrador, quien ha salido a defender sus
proyectos y justificar la situación. Pero como el impacto será inocultable, el discurso presidencial
anunció, el pasado 27 de julio, que su gobierno pasará a una nueva fase de austeridad, a la que
denominó, el paso de la austeridad republicana a la “Pobreza Franciscana”:
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“Ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es
la de la pobreza franciscana, porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a
llevar a cabo medidas de austeridad adicionales. Vamos a reducir bastante, casi no va a
haber viajes al extranjero, vamos a procurar que toda la comunicación sea por teléfono y
videoconferencias, vamos a reducir viáticos y otras medidas”.
https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/07/27/amlo-gobierno-pasara-a-pobreza-franciscana

A partir de esa fecha, en diversas ocasiones, durante sus conferencias matutinas, AMLO se
ha ocupado de reiterar esta advertencia. La contra oferta del discurso presidencial es que se
mantendrá “la honestidad y austeridad” del gobierno, lo mismo que no se afectarán los programas
sociales.
En realidad, esto se va a reflejar muy fuertemente en el Presupuesto 2023, y sus
efectos se extenderán por muchos años en adelante, pues los gastos que se preanuncian en las
Megaobras del sexenio, así como en PEMEX y CFE, no significan otra cosa que la destrucción
de un enorme capital que pertenece a todos los mexicanos, y que, de acuerdo con
muchos estudios especializados, su irracionalidad económica los convertirá en gigantes
“Elefantes Blancos” (ver anexos). Los más afectados con estas medidas serán los más pobres y,
naturalmente, por la desaceleración económica, las clases medias.
Más que nunca antes, en la historia reciente del país importará hacer el análisis del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, cuando sea presentado ante la Cámara
de Diputados, con facultad exclusiva de aprobarlo.

Fuente de información: Seminario Académico Político.

ANEXOS
Refinería “OLMECA” en Dos Bocas (Tabasco)
https://dosbocas.energia.gob.mx/

PEMEX EN LA MIRA: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y
OPERATIVOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022.
IMCO. 29 Julio, 2022
https://imco.org.mx/pemex-en-la-mira-analisis-de-los-resultados-financieros-y-operativos-de-petroleos-mexicanos-al-segundotrimestre-de-2022/#:~:text=Al%2030%20de%20junio%20de%202022%20el%20saldo%20total%20de,(2.28%20billones%20de%20
pesos).

AMLO acepta sobrecosto en la construcción de la refinería de Dos Bocas. El mandatario
aseguró que pese al incremento en el costo de la refinería de Dos Bocas, nadie hizo
negocio para su provecho personal.
https://www.forbes.com.mx/amlo-acepta-sobrecosto-en-la-construccion-de-la-refineria-de-dos-bocas/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/01/cuarto-informe-de-gobierno-de-amlo-dos-bocas-la-refineria-que-no-refina-yque-salio-mas-cara/

5

https://www.forbes.com.mx/la-compra-de-deer-park-fue-un-acierto-que-genero-una-utilidad-de-195-mdd-pemex/
https://rei.iteso.mx/handle/11117/6409

LOS ELEFANTES BLANCOS DE AMLO:
https://laotraopinion.com.mx/los-tres-elefantes-blancos-del-presidente-y-su-estatus-al-final-del-2020/
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/4/pobreza-franciscana-mejor-cancele-elefantes-blancos-exige-creel-amlo-554618.html
https://www.arenapublica.com/blogs/sergio-negrete/amlo-empujando-mexico-al-precipicio

