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Ante los primeros fra-
casos en aguas más pro-
fundas y la falta de otras 
opciones de macrodesa-
rrollo petrolero, ahora el 
discurso ofi cial propone 
la explotación futura de 

la región de Chicontepec como el gran 
proyecto que sustituirá la declinación 
de otros yacimientos. Recientemente, el 
Presidente Vicente Fox aseguró que se po-
dría alcanzar una producción de un millón 
de barriles diarios (b/d) en esa región, que 
altos funcionarios de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ahora describen públicamente 
como “otra joya de la corona”.

Según Pemex, el reto es perforar 
17,600 pozos a un costo estimado de 
439 mil millones de pesos con miras 
a alcanzar una producción máxima 
de 900,000 b/d de aceite ligero en el 
año 2022. Esta meta ambiciosa contras-
ta con la realidad de la explotación en es-
ta región que durante décadas Pemex ha-
bía desdeñado debido a las complejidades 
geológicas que, hasta ahora, han hecho in-
viable económicamente su explotación. 
La paraestatal había optado por desarro-
llar otras regiones mucho más prolíferas 
y rentables.

El campo Chicontepec –que, en reali-
dad, es una infi nidad de yacimientos lenti-
culares en una región de 3,785 kilómetros 
cuadrados en el norte del estado de Ve-
racruz– se descubrió en 1926 y su explo-
tación comenzó en 1952. Desde entonces, 
se han perforado 1,138 pozos, de los cuales 
hoy operan 482. Sin embargo, pese a tan-
to esfuerzo, la producción nunca superó 
4,000 b/d hasta el año 2003, cuando em-
pezaron a dar frutos los contratos de servi-
cios integrados otorgados a ICA-Schlum-
berger y Drillers Technology Corporation, 
mismos que han elevado la producción a 
26,250 b/d gracias a 214 pozos nuevos.

El viernes pasado, la Asociación de In-
genieros Petroleros de México organizó 
un foro de análisis del Proyecto Chiconte-
pec en el centro administrativo de Pemex 
en la Ciudad de México. Abrió el foro el 
Ing. Jorge Díaz Serrano, ex director gene-
ral de la petrolera, quien aludió al gran in-
terés que siempre ha despertado este pro-
yecto entre los ingenieros de Pemex. Ex-
plicó que las condiciones actuales de 
altos precios en el mercado petrole-
ro hacen atractiva su explotación, pero 
advirtió que todavía no se sabe con certeza 
las potencialidades ni a qué ritmo se debe 
extraer el petróleo en esa región.

Sin duda, hay mucho petróleo en el 
subsuelo de Chicontepec, pero cada ad-
ministración de Pemex ha estimado dife-
rentes volúmenes de reservas y, en reali-
dad, nadie conoce su potencial en tér-
minos de reservas y producción. Hay 
obstáculos geológicos que difi cultan una 
exitosa explotación. La liberación rápida 
de gas disuelto, provocada por la baja pre-
sión de fondo, ocasiona una rápida decli-
nación de la producción en cada pozo. Un 
pozo típico en la mejor zona de Chiconte-
pec, conocido como Agua Fría-Coapecha-
ca-El Tajín, produce 320 b/d en los prime-
ros meses, pero en el primer año la extrac-
ción se desploma a 100 b/d y en el tercer 
año a sólo 30 b/d.

Por lo pronto, los técnicos no saben 
cómo explotar esa región masivamen-
te y con buenos resultados. Varios inge-
nieros que participaron en el foro señalaron 
que es utópico pensar en extraer un millón 
de b/d de aceite y recomendaron avanzar 
gradualmente, ya que un intento de explo-
tación masiva sería un fracaso. Sugirieron 
varias ideas de novedosas tecnologías, pero 
reconocieron que no habían sido probadas 
en esta zona de yacimientos sui generis.

La posición ofi cial de Pemex Explora-
ción y Producción en dicho foro la fi jó el 
Ing. Octavio Alcázar Cancino, administra-
dor del Activo Poza Rica-Altamira, donde 
se encuentra Chicontepec. Alcázar con-
sideró que una opción tecnológica para 
desarrollar las reservas y superar el reto 
de la baja productividad de los pozos se-
ría mediante el uso de macroplataformas 
para perforar pozos múltiples, inyectando 
agua a los pozos como método de recupe-
ración secundaria. Opinó que de esta for-
ma habría posibilidades de reducir a 6.40 
dólares por barril el costo de producción 
en la zona, que hoy es de por lo menos 11 
dólares, y elevar el factor de recuperación 
de 7 a 30 por ciento.

Además, brindó un dato poco alenta-
dor: la producción inicial en 16 pozos per-
forados en la zona de Amatitlán había si-
do de apenas 120 b/d en promedio, mucho 
menos que los 320 b/d que se obtienen en 
los pozos de Agua Fría-Coapechaca-El Ta-
jín. No obstante, dio a entender que Pemex 
podría proceder a otorgar contratos a com-
pañías privadas para explotar la región.

Dicho foro aportó elementos “para 
dilucidar si se sigue adelante con es-
te proyecto o no”. Es decir, Pemex aún 
no toma esa determinación y todo indica 
que las decisiones estarán en manos 
de la próxima administración. Por lo 
pronto, es positivo que se realicen foros 
de este tipo para empezar a discutir en 
serio la problemática petrolera y energé-
tica del País.
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Este lunes no cambió nada fundamental 
en las perspectivas de la economía de México 
o del mundo. Simplemente hubo una estam-
pida y muchos inversionistas de plano no re-
pararon en razones y se lanzaron a vender.

En la Bolsa Mexicana de Valores, ade-
más, ya llovió sobre mojado. Del 9 de ma-
yo al día de ayer la caída es de 11.2 por cien-
to, aunque no hay que perder de vista que el 
índice de precios y cotizaciones todavía está 
8.8 por ciento por arriba del nivel con el que 
cerró diciembre.

Es decir, el tropezón ha sido de grandes 
proporciones, pero todavía no de una magni-
tud tal que erosione las ganancias que se acu-
mularon en poco más de 4 meses.

Sin embargo, los acontecimientos de los 
últimos días muestran lo que seguramente va 
a ser la tónica de los próximos meses: la vo-
latilidad al por mayor.

Aunque hasta ahora las razones de las 
fuertes variaciones en los precios de las ac-
ciones responden a las perspectivas de la 
economía de los Estados Unidos, verá 
usted que en las próximas semanas va a ser 

imposible que se deje de sentir nerviosis-
mo por lo que pueda pasar con la políti-
ca en México.

Lo que habrá de inquietar no es tanto el 
posible resultado de la elección, como el es-
cenario postelectoral.

Los mercados han descontado ya el ries-
go calculado de que la izquierda llegue al 
Gobierno.

Hay la convicción de que hay sufi cien-
tes contrapesos en México para impedir que 
un Presidente haga algo que pueda causar 
daños irremediables en la estabilidad de la 
economía. Y, por otra parte, los economistas 
que han dado la cara en la campaña de Ló-
pez Obrador no parecen ser ni ignorantes 
ni irresponsables.

Lo que los inversionistas verán como 
riesgo en las próximas semanas será el esce-
nario de un confl icto postelectoral.

El ambiente de reclamos por la interven-
ción del Ejecutivo en la campaña (justifi cada 
o injustifi cada) está prefi gurando un ambien-
te que puede convertirse en una amenaza 
para la gobernabilidad, en caso de que el 

candidato triunfador sea Felipe Calderón.
Es altamente probable que durante el 

mes de junio el nerviosismo derivado de la 
política finalmente llegue a los mercados 
fi nancieros.

Hasta este momento, los movimientos de 
la Bolsa o en el precio del dólar no han esta-
do conectados a factores de carácter políti-
co sino a las perspectivas fi nancieras, sobre 
todo al impacto de mayores tasas de interés 
en Estados Unidos.

La siguiente alza del costo del dinero en 
Estados Unidos se va a anunciar el próxi-
mo jueves 29 de junio, en vísperas de las 
elecciones presidenciales en México. Salvo 
que hubiera una sorpresa, será de otro cuar-
to de punto.

La coincidencia del proceso electoral y 
el incremento de las tasas es sintomática de 
una combinación que podría ser poco alen-
tadora para nuestro País.

Por el lado interno, sería muy preocu-
pante que a partir del 3 de julio tuviéramos 
un panorama con la amenaza de ingober-
nabilidad, mientras que en nuestro entorno 
externo nos enfrentáramos con una econo-
mía norteamericana en franco proceso de 
desaceleración.

Si se diera la conjunción de los dos fenó-
menos tendríamos un verano muy caliente 
en un año cuyos resultados productivos has-
ta este momento han resultado más favora-
bles que lo previsto.

Si bien algunas actividades productivas 
podrían ser las más afectadas por una menor 
actividad económica, como las manufacturas 
de exportación, sería muy difícil que hubie-
ra alguna actividad que no tuviese impactos, 
pues la inestabilidad interna traería como 
consecuencia un alza de las tasas de interés, 
lo que afectaría a la actividad económica en 
su conjunto.

Subrayo que éste es sólo uno de los es-
cenarios, no el único.

En el otro caso, si llegara a ganar la iz-
quierda, lo más probable es que de modo 
inmediato no tuviéramos la complicación 
interna que describo, aunque los impactos 
que vendrían desde afuera no nos los po-
dríamos quitar, independientemente del re-
sultado electoral.

Claro que un triunfo de la izquierda 
no significa tranquilidad permanente. 
El ambiente fi nanciero de los últimos me-
ses del año estaría condicionado tanto por 
el tipo de medidas que se empezaran a con-
fi rmar como parte del programa del nuevo 
Gobierno como por el grupo de colabora-
dores que se empezaran a perfi lar en el Go-
bierno electo.

Si se percibiera una amenaza de largo 
plazo para la estabilidad, el fi nal del año tam-
bién sería tormentoso en términos fi nancie-
ros. Por el contrario, si la perspectiva fuera 
la de un Gobierno efi ciente que va a respe-
tar la disciplina financiera, probablemen-
te con independencia de las tendencias po-
líticas o de los programas sociales que pro-
moviera, tendríamos mercados fi nancieros 
muy favorables.
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Se asusta la bolsa
…y el bolsillo  
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Han comenzado los sustos para las bolsas 

y particularmente para la de México, pero 

también para nuestros bolsillos.

Ahora que el Verde y el res-
to de los partidos de oposición 
están acusando a Vicente Fox 

de entrometerse en las campañas, ha-
brá que ver si el Presidente no gestionó 
el apoyo de la Coca Cola para las fi es-
tas de los candidatos albicelestes.

Y es que andan anunciando e invitan-
do a una “Fiesta Azul” el 2 de junio, a 
la que acudirán, entre otras “celebrida-
des”, Federico Döring, el diputado pa-
nista que ahora anda en busca de una 
senaduría.

La pachanga será en una casa en Bos-
ques de las Lomas y las invitaciones 
que están circulando afi rman que los 
patrocinadores del evento serán Coca 
Cola, el tequila Centenario Azul y 
la cerveza Corona.

¿A qué le juega el Gobierno en 
el caso de Napoleón Gómez 
Urrutia? Por un lado, envía 
señales de querer reconocer-

lo como líder de los mineros y, por otro, 
ya se ‘cuece’ la primera orden de apre-
hensión en contra de ‘Napito’.

Mientras son peras o manzanas, las 
primeras víctimas ya tienen nombre 
y apellido: más de 2 mil 500 traba-
jadores de confi anza en Sicartsa, 
con el argumento de que ya no se pue-
de hacer frente al pago de la nómina, 
después de más de 45 días de paro. 

¿Quién verifi ca las condiciones en las 
que están siendo despedidos? ¿Hay li-
quidación, es fi niquito, bajo qué reglas 
se da la cancelación de estas fuentes 
de trabajo?

Por cierto que que la decisión de vali-
dar o no la legalidad de la 34 Conven-
ción Minera va a estar de peso. La Se-
cretaría del Trabajo recibió del gremio 
40 kilos de documentación, dicen 
que por lo menos Nestor de Buen, abo-
gado del sindicato, llevó una documen-
tación de peso.

A ver cuándo se da el veredicto fi nal.

Con lo que ayer pasó en la Bol-
sa Mexicana de Valores y en 
el precio del dólar, se evapora-

ron las esperanzas que todavía tenían 
algunos de que el Banco de México 
pudiera volver a al camino del leve re-
lajamiento monetario.

Lo que ayer se comentaba en los pisos 
fi nancieros era más bien que el próxi-
mo viernes debe esperarse la confi r-
mación de que ya no van a seguir a la 
baja las tasas en México... al menos 
mientras la Fed siga empujando hacia 
arriba los réditos en EU.

Ni modo, este año ya va a ser difícil ver 
Cetes a menos de 7 por ciento y se ven 
muy lejos las de menos de 5 por ciento 
que llegamos a tener hace algunos años.

MARCAPASOS COLABORADOR
INVITADO

Otra ‘joya’ 
de Pemex
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Los salarios del miedo
ENRIQUE DUSSEL PETERS
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En los últimos años, la evo-
lución del empleo en Méxi-
co claramente ha estado muy 
por debajo de las expectati-
vas sexenales y de los reque-
rimientos sociales de la so-
cioeconomía en términos del 

aumento anual de la Población Económica-
mente Activa (PEA): en la actualidad menos 
del 30 por ciento de la PEA está registrada en 
el IMSS y la mayor parte del poco empleo ge-
nerado radica en empleo no-permanente. 

En su último documento “Global Emplo-
yment Trends” de 2006, la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) destaca a ni-
vel global: 

a) Si bien el empleo se ha incrementado 
durante 1995-2005, la relación empleo/pobla-
ción ha caído durante el periodo por debajo 
de un 62 por ciento a nivel global. 

b) La inequidad salarial se ha incre-
mentado en los países desarrollados desde 
la década de los 80 a nivel global como resul-
tado de tres factores: 1. cambios en las habili-
dades tecnológicas, 2. el creciente comercio 
internacional con países en vías de desarro-
llo y, 3. la creciente inmigración de trabajado-
res con bajas habilidades.

c) En los países en vías de desarrollo 
esta creciente inequidad salarial ha sido 
resultado de: 1. “premios” en los salarios in-
dustriales resultantes de políticas comercia-
les favorables hacia sectores específi cos (los 
exportadores, por ejemplo), 2. el creciente pe-

so del sector informal con menores salarios y, 
3. la escasez de trabajadores con altas habili-
dades/capacidades. 

En la Reunión Regional Americana de 
2006, la OIT señaló que para crear “empleo 
decente” se requiere: a) generar crecimiento 
económico, b) la aplicación efectiva de princi-
pios y derechos fundamentales del trabajo, c) 
crear confi anza en la democracia y el diálogo 
social, d) incrementar y reforzar los sistemas 
de prevención y protección social de los tra-
bajadores y, e) promocionar la inclusión social 
y laboral para reducir la inequidad.

Los aspectos anteriores parecieran 
ser de la mayor relevancia en los debates 
desde fi nales de los ochenta en México 
vinculados a las “reformas estructurales” 
y particularmente a los eternos –y no re-
sueltos- debates sobre la “fl exibilidad la-
boral” promovida por círculos ofi ciales y 
empresariales.

En este contexto es interesante resaltar 
la evolución de los salarios reales en México 
desde la década de los setenta, tal y como se 
presenta en el cuadro. 

a) Los salarios mínimos en México conti-
núan siendo un punto de referencia socioeco-
nómico signifi cativo: en 2004 el 64 por ciento 
de los hogares percibían cuatro o menos sa-
larios mínimos; este porcentaje se ha man-
tenido relativamente constante desde ini-
cios de los 90.

b) El cuadro refl eja que durante 1976-1988 
los salarios reales presentaron una profunda 

Tasas de crecimiento 
sexenales
Salarios  mínimos y manufactureros 
reales por sexenio. (A hasta abril de 2006.)

 SALARIO  MANUFACTURA
 MÍNIMO

1970-1976 5.1 -3.7

1976-1982 -63.0 -37.7

1982-1988 -60.6 -51.8

1988-1994 -23.4 61.4

1994-2000 -34.9 -30.3

2000-2006 6.5 8.5

2006  
(1990=100/a 66.52 109.58

tendencia a la baja: tan sólo durante 1982-1988 
los salarios mínimos y manufactureros caye-
ron 61 y 52 por ciento, respectivamente.

c) Después de la “década perdida” de los 
80 los salarios reales se han diferenciado sus-
tancialmente, y como parte del ya menciona-
do proceso de aumento de la inequidad sala-
rial y de una generalizada polarización: mien-
tras que a abril de 2006 los  manufactureros 
presentan una cierta recuperación –repre-
sentan un 110 por ciento de 1990-, los sala-
rios mínimos han perdido un 33.48 por cien-
to durante el periodo. 

d) En ambos casos, la economía for-
mal presenta insufi cientes incentivos pa-
ra que los trabajadores –y los empresarios- 
ingresen al mercado laboral formal: inclu-
so en el mejor de los casos, la manufactura, los 
ingresos salariales apenas si habían crecido en 
un 10 por ciento durante más de 15 años.

Estos aspectos son relevantes en el debate 
actual sobre la generación de empleo con cali-
dad, su importancia socioeconómica y su rele-
vancia en términos individuales, de los hoga-
res, sociales, para el financiamiento de la segu-
ridad social y el ingreso presupuestal del sector 
público. El debate, sin embargo, radica en 
el compromiso por parte del sector públi-
co en mejorar la oferta de la fuerza de tra-
bajo en términos de su capacitación, edu-
cación y en los incentivos a ingresar al sec-
tor formal del mercado laboral (léase, en la 
demanda en el mercado laboral). ¿Qué pro-
puestas concretas ofrecen entonces los candi-

datos presidenciales, conocen y/o suscriben 
–en términos de políticas y presupuesto- las 
sugerencias de la OIT y de otras instituciones 
internacionales con una enorme experiencia 
sobre la generación de empleo con calidad?
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