Por Alonso G. Castellot

Hasta hoy, al referirme a un caso de responsabilidad social o sostenibilidad, -siempre lo hago en función del éxito logrado- es la primera
vez que escribo sobre un fracaso que se vuelve relevante ante el
ostracismo con el que los mexicanos permitimos nos pasen una de
las facturas más caras de nuestra historia.
Si analizamos los números de la balanza entre las exportaciones
de petróleo y la importación de productos derivados del petróleo,
resulta que enfrentamos un terrible déficit que cambió radicalmente
los escenarios, provocando en los últimos meses de 2015 una pérdida
que supera en promedio los 1,100 millones de dólares por mes. Hoy
PEMEX (Petróleos Mexicanos) subsiste de ingresos con los que no
puede sustentar su planeación como el remanente de la venta de la
gasolina importada, lo que significa que, si el precio del petróleo sube
moderadamente, PEMEX perderá una de sus más importantes fuentes
de liquidez al inicio de 2016.
Ya en 2014 la situación era crítica, tal como aparece en el Balance Consolidado al 31 de diciembre, los números son francamente deprimentes:
Activo Total:
2,128,368,280,000
Pasivo Total:
2,896,089,134,000
Diferencia:
767,720,854,000
La necesidad de una Reforma Energética la manifestaron los organismos del sector privado cuando menos 30 años atrás. Haya sido por el
patético argumento de la soberanía o el jaloneo del poder y los dineros
entre los partidos, pero la Reforma Energética llegó demasiado tarde.
Ahora pretenden pasarle la tarea de construir una industria energética
competitiva, dinámica y sostenible al sector privado, en las peores condiciones, ante la incapacidad del gobierno que no lo logró en 75 años.
La actual administración pagará un alto precio político por actuar años
tarde, pero económicamente seremos la sociedad mexicana quienes
habremos de pagar un precio cuyo monto y gravedad nos daremos
cuenta hasta dentro de varios años, incluyendo el costo de una CFE
(Comisión Federal de Electricidad) deficitaria, por la decisión populista
de disminuir las tarifas de energía eléctrica.
Con humildad ante el complejo escenario me declaro incompetente para
encontrar al IRRESPONSABLE; ¿fueron los gobiernos que utilizaron
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a PEMEX como caja chica; los funcionarios que lo administraron cual
cuerno de la abundancia; el sindicato, del que sobra cualquier tipo de
apelativo; o los mexicanos, que hemos dado plena libertad al saqueo y
seguimos callados, pasivos y conformes ante la pasada de factura del
pasivo de PEMEX y CFE que habremos de pagar las siguientes dos o
tres generaciones de contribuyentes?
Qué nos espera para el momento que el pasivo del sistema de salud y
seguridad social no puedan aguantarlo un solo día más o las fuerzas
vivas de la educación doblen el poderoso brazo del gobierno mexicano
¿igualmente tirarán la toalla y sin vergüenza nos pasaran estas facturas
a la sociedad mexicana?
Mas no hay que perder el ánimo porque algo bueno se asoma en el
horizonte en beneficio de la ética en la gestión pública, ante la escasez
de recursos:
1. Se aligerará el gasto hasta hoy injustificado no solo en la obesa estructura de los 3 poderes, sino también en las oscuras partidas de gastos
de los funcionarios; me atrevo a asegurar el anunciado recorte de 15
mil plazas del gobierno federal, si es ejecutado con el debido cuidado,
puede lograrse sin sacrificar el puesto de uno solo de los funcionarios
que sí trabajan, iniciando el recorte por los aviadores, prosiguiendo con
los comisionados de los sindicatos y cerrando por aquellos sindicalizados a quienes sistemáticamente sus compañeros les checan la tarjeta.
2. Ganará visibilidad pública y subsecuente limitación el saqueo de las
arcas públicas, cualquier dispendio o disposición personal de recursos
(para no utilizar los términos de derroche o ratería), será fácilmente
detectable, sobre todo por aquellos cuya voracidad quedó insatisfecha
y tendremos el espectáculo de cómo los cuervos se devoran entre ellos.
3. Se resquebraja la relación perversa, herencia post-revolucionaria,
entre las autoridades y los empresarios del sistema; se rompe el cordón
umbilical entre el gobierno y los negocios que crecieron y fortalecieron
bajo la sombra de contratos y prebendas; la empresa aprenderá a vivir
sin los dineros y favores del gobierno entrando en nuevos usos y formas
de la competencia; sin duda viviremos una nueva exigencia hacia los
funcionarios por parte de los empresarios y trabajadores que pagamos
los impuestos.l

