Mirar al sur
Cesar Nava Vázquez

Escribo estasprimeras líneasparaEL
UNIVERSAL desde Brasilia

en el

marco de la visita de Estado del presi
dente Felipe Calderón a esta nación
no sin dejar constancia de mi reconocimiento
a este diario por dar cabida a este espacio en
el que tendré oportunidad de compartir quin
cenalmente con los lectores algunas reflexio
nes sobre el acontecer nacional

mentalmente en aguas profundas ha rendido
frutos extraordinarios tras años de consecu

tivo crecimiento alcanzó a finales de 2008 a
Pemex en reservas probadas de hidrocarbu

ros líquidos y gaseosos

c más aún gracias

a su esfuerzo por atraer las mejores prácticas
internacionales Petrobras posee la tecnolo

gía suficiente para perforar y producir petró
leo a más de tres kilómetros de profundidad

Mirar al sur implica volver la vista hacia y opera ya en el golfo de México además de
donde habíamos dejado de ver No todo pasa hacerlo en otros 26 países en distintas ramas
en el norte Con los países más allá del Su
de la industria y d finalmente un dato que
chiate compartimos una herencia cultural co

mún anclada en valores costumbres y cos
movisiones que nos acercan mucho más de lo

que deberían alejarnos
Con esta mirada los dirigentes de nacionales
de varios partidos políticos tuvimos la ocasión
de conocer de primera mano la experiencia de

éxito que ha llevado a Petrobras a ser de una
compañía nacional importadora y refinadora
de crudo a una de las compañías petroleras in
ternacionales de mayor crecimiento en tan sólo
una década

mueve a la reflexión mientras Pemex se dis

pone a iniciar los trabajos de licitación y cons
trucción de una sola refinería que será insta

lada en el estado de Hidalgo tras un largo y
complejo proceso de selección Petrobras se
apresta a construir cinco refinerías durante

los siguientes 10 años

¿Cómo hicieron posible los brasileños este
salto cuantitativo y cualitativo en su indus
tria petrolera Se limitaron a adoptar las ex
periencias exitosas de otros países entre
otras medidas dotaron a Pe

El futuro nos alcanzará nos hemos repeti
do los mexicanos una y otra vez Acostumbra

trobras de un marco legal
flexible que le permite cele

dos a vivir sobre una enorme riqueza que yace

brar contratos de asociación

en el subsuelo y en el lecho marino de nues
tras tierras y aguas nos hemos regodeado du
rante décadas en nuestro poderío productor
orgullosos de nuestro pasado mientras otros
países en Latinoamérica con la esperanza

y de producción compartida
con otras empresas la auto
rizaron a colocar en los mer

cados una parte de su capital
social

puesta en el futuro se han encaminado a la

vanguardia y han cobrado una competitivi
dad inédita Es así como a pesar de esfuerzos
significativos tales como la reforma aprobada

sus filiales y crearon un ré

gimen de gobierno corpora
tivo que garantiza transpa
rencia y rendición de cuen

a finales de 2008 en materia de contratación

petrolera gobierno corporativo y régimen
fiscal de Pemex nuestro marco legal es toda

sin ceder el control

de la empresa brasileña y

tas a la sociedad

¿Sugiero que hagamos lo mismo No nece
sariamente Hay fórmulas que podrían adap
va e inflexible de toda América por debajo de tarse al modelo mexicano y que serían com
la normatividad vigente en países como Co patibles con nuestro régimen constitucional
lombia Brasil Venezuela y Cuba
mientras que otras posiblemente no lo serían
Revisemos algunos datos reveladores a No se trata de aplicar recetas a ciegas es cier
Petrobras produjo en 2008
to Pero tal vez eso sí podríamos empezar

vía la legislación más cerrada anticompetiti

2 4 millones de barriles de

petróleo crudo y está en ca
mino de alcanzar la produc
ción de 3 millones de barri
les en 2010 mientras que
Pemex cerró 2008 con una

producción de 2 8 millones
de barriles y previsiblemen
te cerrará 2009 con una pro

ducción inferior a los 2 5 mi
llones de barriles b por
otra parte el esfuerzo explo
ratorio de Petrobras funda
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