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Cuando la IP extrae crudo, baja la renta petrolera para el Estado 
 

 En Brasil la apertura energética dejó más lecciones negativas que positivas: Ildo Sauer 

 Cuando la IP extrae crudo, baja la renta petrolera para el Estado 

 La disputa geopolítica, verdadera causa para acelerar el acceso al Golfo de México, 

dice 

 La capacidad de Pemex le permite expandirse, pero no debe ser víctima de 

trasnacionales 

El ex director de Petrobras, Ildo Luis Sauer, reveló que el espionaje de Estados Unidos a esa petrolera se hizo para identificar 

los eslabones frágiles de la cadena, para saber por dónde penetrar, con quién negociar, a quién promover o a quién sacar del 

proceso para garantizar los intereses de ese país en la empresa de Brasil. 
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Ildo Luis Sauer, ex director de Petrobras (2003-2007), alertó sobre el proceso de apertura de 

la industria petrolera nacional al sector privado. En Brasil, dijo, la apertura no fue benéfica y 

ahora empieza nuevamente a restatizar su industria petrolera. 

Aseguró que tras la apertura del sector eléctrico no se cumplieron las promesas de bajar las 

tarifas eléctricas, además de que se deterioró la calidad del servicio, se elevaron 

considerablemente las tarifas y se extendieron los apagones. 

Consideró que la disputa geopolítica por el petróleo es la verdadera causa para acelerar el 

acceso al Golfo de México. La disputa, añadió, se da de dos formas: una, con reglas como es 

la competencia, y la otra es sin reglas, es la guerra. En el caso del petróleo ha prevalecido la 

guerra. La invasión de Irak, de Libia, la amenaza a Siria claramente están enfocadas en esa 

estrategia geopolítica de quebrar el dominio de Irak y de Irán, y después de Arabia Saudita, 

que no sabe lo que le espera. 

En amplia entrevista con La Jornada, el ex directivo advirtió que en la medida de que las 

empresas privadas intervengan en la extracción de crudo, la renta petrolera para el Estado 



será más baja. Entonces habrá dos crisis: primera, el precio del crudo se puede desplomar, y 

segunda, las ganancias serán menores y tendrán un impacto en las finanzas, por lo que la 

apertura es una cuestión de seguridad nacional. 

En referencia a lo que pasó en Brasil, Ildo Luis Sauer, resumió sobre las petroleras 

transnacionales: Una vez que sacas a los leones de las jaulas, ellos entran en el sistema y 

tienen fuerza para participar con mucha más potencia en el sistema político y económico para 

dominar los medios de comunicación e infiltrarse en los partidos políticos a través de 

cabilderos, que son los que están en los congresos y en los palacios. 

Ante esto, agregó, la población está desarmada. A veces se tiene un arma que son los 

profesores, los académicos, los institutos, los centros de estudio que no tienen interés 

económico directo ni indirecto, y por eso me ha conmovido venir a México, por tercera vez, 

para compartir esta angustia, porque he vivido 20 años de disputa en el sector eléctrico, el 

petróleo y el sector de recursos naturales en Brasil y el ganador no fue el pueblo, subrayó. 

El ahora director del Programa de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sao 

Paulo-Brasil, afirmó que después de ver la experiencia de Colombia y Argentina, elogió la 

postura de Bolivia, pues pese a que es un país pequeño, es grande en términos de 

movilización y gran capacidad de comprensión en el debate político. 

En Bolivia retrocedieron y Petrobras aparentemente tenía conflicto con Bolivia, pero yo 

siempre defendí que la renta gasífera pertenecía al pueblo boliviano y no a las principales 

petroleras como Repsol, Total y Petrobras. Estaba muy claro para mí que es un derecho 

inalienable para los pueblos, como el caso de Bolivia, mantener su riqueza, porque les 

quitaron la plata durante la Colonia, les quitaron el estaño y les quitaron el excedente del gas. 

Ildo Luis Sauer aseguró que con la apertura del sector energético, Brasil tiene más lecciones 

negativas que aprender que positivas. Por ejemplo, la venta del capital de Petrobras fue un 

desastre. En agosto de 2000 se vendió el 30 por ciento de Petrobras en la bolsa de Nueva 

York, en una operación de entre 4.5 y 5 mil millones de dólares; sin embargo, en 2008 ya 

valía 80 mil millones de dólares. 

Dicen acá (en México) que el modelo liberal de Brasil fue lo que hizo a Petrobras, pero por el 

contrario trataron de acabar con ella, achicarla. 

Con lo que tiene hoy Pemex de capacidad puede rápidamente expandirse para todos los 

campos con asociaciones con otras empresas, pero debe tener poder de embargo, para no 

quedar como víctima de las trasnacionales, sostuvo. 

Recordó que con los nuevos descubrimientos de los yacimientos en el Pre-sal, en el océano 

Atlántico, el gobierno brasileño realizó una capitalización, con lo que pasó de una propiedad 

estatal de 38 al 49 por ciento, además de que detenta el poder para nombrar a sus directivos. 

Mencionó que el espionaje estadunidense del que fue víctima la presidente de Brasil, Dilma 

Rousseff, así como Petrobras, no se hizo para robar secretos industriales sino para identificar 

esos eslabones frágiles de la cadena para saber por dónde penetrar, con quién negociar, a 

quién promover, a quién sacar del proceso político. Entonces el remedio es tener una 

estrategia nacional debatida, abierta, pública e implementarla. 



Comentó que en Brasil hay un amplio debate y gran oposición popular a que empresas 

trasnacionales entren a explotar el yacimiento Libra, uno de los mayores, que eventualmente 

se estaría subastando entre el 23 y 25 de octubre de ese año. 

Aunque reconoció que es difícil decir cuál es la lección de Brasil para México, creo que son 

procesos que tienen una semejanza política e institucional muy fuerte, pero son momentos 

históricos distintos. En Brasil se profundizó el proceso de penetración de los intereses del 

capital financiero internacional en el sistema energético. Están muy fuertes ahí dentro. 

Después de que penetraron es difícil echarlos. En México están empezando, advirtió. 

El ex funcionario de Petrobras, petrolera que cumple 60 años el 3 de octubre, señaló que uno 

de los objetivos de la disputa geopolítica es romper la espina dorsal de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

El ex director de Petrobras Gas y Energía remató: A la serpiente hay que matarla, si es 

posible en el huevo antes de que nazca, y si nace, luego de su nacimiento, porque su destino 

es envenenarte. 

Ildo Luis Sauer se presenta este viernes a las 10 horas con una conferencia magistral en el 

auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la 

UNAM, en el contexto del primer seminario sobre Energía y Minerales en México, titulado 

Pemex y CFE ante la reforma energética en el México del 2013 ¿Privatización o 

modernización? 

 


