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Los foros de debate sobre la reforma energética han servido para crear un
espacio de discusión pública, democrática y plural, también para expiar culpas,
pero, sobre todo, para reconocernos unos a otros y activar el diálogo sobre un
tema que ha sido un tabú. Sin embargo, todo indica que no han dado cauce a una
amplia reforma energética ni que puedan dar paso a la plena modernización de
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Desde sus inicios, la discusión en el Senado de la República se convirtió en
rehén de los conflictos políticos y de la lucha por el poder. Muchos de los
participantes y de los legisladores se envolvieron en la bandera, perpetuando
viejos prejuicios de todo tipo, en particular contra el capital privado y extranjero.
Las reflexiones tradicionalistas sobre el pasado predominaron sobre las propuestas
para el futuro. Se observaron, nuevamente, señales de que el sistema político le
está fallando al país y de que la intención es aprobar una reforma acotada por las
circunstancias de la deteriorada vida política del país –la reforma “posible”, más
no la idónea y necesaria–.

Tanto la iniciativa del presidente Calderón como las ideas promovidas por la
oposición ofrecen pocas perspectivas de superar los problemas de Pemex, que
son de tal magnitud y diversidad que requieren un cambio de paradigma. El
presidente Calderón, quizás inhibido por un ambiente político adverso que impidió
la discusión serena de temas que pudieran afectar intereses creados o requerir
un cambio constitucional, no tuvo el valor de plantear una reforma profunda. Los
otros partidos tampoco lo hicieron, a pesar de que Pemex y el país lo requiere
urgentemente. Así, lo que se ha venido discutiendo es la reforma viable para los
políticos, al margen de las oportunidades perdidas para el país.

Otros países han tomado grandes decisiones en materia energética, pero,
por ahora, los mexicanos no estamos dispuestos a tomarlas. Sin embargo, hay
que ser conscientes de que no hacer buenas reformas puede tener un costo
elevadísimo para el país, por ejemplo, en caso de no identificar métodos y
tecnologías para reponer las reservas petroleras ni opciones para elaborar más y
mejores combustibles. Estos problemas, a su vez, podrían reducir la producción y
exportación de crudo, mermar los ingresos petroleros, hacer insostenibles las
importaciones y los subsidios y llevar a un adelgazamiento forzado de Pemex.

Al parecer, la verdadera reforma de Pemex y del sector energético no es
inminente y podría venir más adelante, quizás cuando algunas situaciones se
hayan agravado más. Es de esperarse que los legisladores puedan ir subsanando
las carencias de la reforma hoy planteada, al promover modificaciones legales en
los próximos dos o tres años que permitan realizar algunas de las reformas que
faltan en materia energética, como, por ejemplo, en el caso de los precios, tarifas
y subsidios, el endeudamiento de Pemex, la relación obrero-patronal –que es la
necesaria reforma laboral que ninguno de los partidos políticos quiere asumir–,
medidas para racionalizar el consumo, así como una necesaria ley de fomento de
la energía renovable.
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ntentar analizar los posibilidades de un acuerdo legislativo
sobre la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex), más
allá de su complejidad, remite obligatoriamente a tratar
de ver cómo han calado en la opinión pública las diversas

estrategias puestas en práctica por las principales fuerzas políticas
del país, en el entendido de que el objetivo de la reforma no se
reduce simplemente a la modificación de procesos administrativos,
sino que implica cambios de fondo en una de las instituciones de
mayor simbolismo en el imaginario de la identidad nacional y
también, efectivamente, de la mayor importancia para el desarrollo
presente y futuro del país.

El esfuerzo de consulta que realiza el Poder Legislativo
implica un acuerdo que fue precedido por un grave conflicto
político y social que implicó la toma de las tribunas de la Cámara
de Diputados y de Senadores durante 16 días por legisladores del
Frente Amplio Opositor (FAP), ante la sospecha de que las
iniciativas de reforma a Pemex, presentadas el 8 de abril por el
Presidente de la República, iban a ser aprobadas sin discusión por
los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del
Revolucionario Institucional (PRI).

Más allá del debate sobre lo que en realidad hubiese ocurrido
sin la toma de las tribunas del Congreso, lo relevante políticamente
ha sido el efecto social que generó la acción del FAP, pues son
ampliamente conocidos los casos de “legislación al vapor” de temas
con un amplio rechazo popular, como ocurrió con la reforma al
régimen de pensiones de los trabajadores afiliados al ISSSTE.

El escenario en que se están llevando a cabo los foros en el
Senado sería incompleto si no se toma en cuenta la extensa campaña
de medios que instrumentó el gobierno federal durante los meses
de marzo y abril, alrededor de la necesidad de aprovechar los
grandes recursos petroleros ocultos en aguas profundas del Golfo
de México (el “tesoro”).

El deterioro de Pemex hace inaplazable la adopción de medidas que
procuren su fortalecimiento, pero es difícil alcanzar consensos.

La observación es relevante en tanto que la magnitud de la
campaña publicitaria consolidó la percepción, en amplios sectores
de la sociedad, de que el gobierno preparaba el terreno para enviar
una iniciativa que abriría el sector petrolero a la inversión privada,
rompiendo así no sólo un mito, sino una de las bases del acuerdo
social que ha dado estabilidad política al país durante más de medio
siglo, por lo que se activó una alerta más allá de los partidos
políticos.

El crecimiento de la oposición a la iniciativa oficial fue
registrado por diversas encuestas. Posiblemente la más destacada,
por el seguimiento sistemático del tema, es la de GEA-ISA(1)

correspondiente al pasado 7 y 8 de junio. Según los datos recabados
por esta encuesta: en abril, el 68% de la población consultada
consideraba que las reformas fortalecían a PEMEX, pero en junio
esa opinión se redujo hasta el 46%; la percepción de que las
reformas privatizan a Pemex creció del 36 al 47%, y el 38% de los
interrogados considera que las iniciativas del presidente Calderón
son violatorias de la constitución, mientras que el 33% piensan
que la respetan y el 29% declaró no saber del tema.

Una primera conclusión sobre la evolución de la opinión
pública pudiera ser que la campaña publicitaria del gobierno, que
precedió a la presentación de las iniciativas, fracasó y que fortaleció
a la oposición. Por supuesto, la toma de las tribunas del Congreso
también afectó las posibilidades de los partidos políticos hacia las
elecciones legislativas de 2009: el PRI se habría colocado en la
delantera, seguido de cerca por el PAN, mientras el PRD habría
sufrido un grave desgaste que lo relegaría al tercer lugar.

La atención a los elementos anteriores es indispensable porque
han influido en las acciones y posiciones de las fuerzas políticas.
Por ejemplo, el FAP se había propuesto como estrategia la
oposición frontal a cualquier intento de reforma. Su objetivo era
que el gobierno retirara sus iniciativas y había definido un plan de

* Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura
y es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, www.energia.org.mx (sosorir@hotmail.com)

SERGIO BENITO OSORIO*

Reforma de Pemex, ¿habrá acuerdo?

Reforma energética
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resistencia civil. Ahora, sin haber renunciado a la movilización,
pretende presentar una propuesta para fortalecer a Pemex. El PRI
ha se ha distanciado de la propuesta gubernamental y el propio
gobierno ha seguido un perfil más bien bajo en la promoción de
su propuesta (por ejemplo, es de destacar la ausencia de
funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Energía en el
seguimiento del debate).

En este escenario ¿cuáles podrían ser las posibilidades de
acuerdo legislativo? Los temas centrales de las iniciativas
presentadas por el Ejecutivo Federal pudieran sintetizarse en los
siguientes puntos:

 Establecer como prioridad la exploración y explotación
petrolera en aguas profundas de la región norte del Golfo de
México.

 Flexibilizar la contratación de terceros para la exploración y
extracción de hidrocarburos, a través de contratos de servicios
incentivados.

 Permitir la inversión privada en los procesos de refinación y
en el sistema de ductos y almacenamiento de petrolíferos.

 Ampliar la autonomía presupuestal de Pemex.
 Modificar el régimen fiscal de Pemex, reduciendo los derechos
en la extracción en aguas profundas.

 Reformar el gobierno interior de Pemex a través de la
incorporación de consejeros ciudadanos.

 Crear una Comisión del Petróleo para administrar las reservas,
las plataformas de extracción y exportación de petróleo, así
como para apoyar a la Secretaría de Energía en la supervisión
de los trabajos petroleros.

 Fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía para que
pueda regular la venta de primera mano de petrolíferos y
petroquímicos.

La participación de Beatriz Paredes, presidenta del PRI, y de
Cuauhtémoc Cárdenas  fue enfática en su oposición al esquema
de maquila en refinación y a los contratos de riesgo. Esta
coincidencia, que se mantuvo en otros foros, abre el espacio a una
posible convergencia para estructurar una propuesta alternativa,
la cual –si se centra en los temas de autonomía presupuestal,
régimen fiscal, gobierno interior y en la constitución de un
organismo de planeación de las reservas y supervisión técnica de

los trabajos petroleros– pudiera avanzar en primera instancia, en
la medida en que dejaría a un lado el conflicto sobre la participación
de la inversión privada. En un segundo momento, incluso podría
extenderse hacia la flexibilización de los sistemas de contratación,
si se logra acotar la discrecionalidad que se pretende, en este tema,
dentro de los proyectos del Ejecutivo Federal.

Queda, por supuesto, la decisión que pueda tomar el
presidente Calderón y su partido. Cabe recordar que el PAN tiene
52 de 128 senadores; el PVEM, que ha expresado su respaldo
mesurado a las iniciativas, dispone de 6 senadores; mientras que
el PRI tiene 33 y los partidos que integran el FAP tienen 36. Sin
embargo, aún cuando en el Senado es aritméticamente viable que
el PAN pudiese ganar una votación, quedaría pendiente el trámite
en la Cámara de Diputados, donde el PAN tiene 207 diputados y
requeriría poco más de 40 votos que no alcanzarían a sumar sus
aliados inmediatos.

Por otra parte, el PRD y el FAP han ido posicionando un
tema que ha tenido éxito en la opinión pública y que puede resultar
definitivo para disuadir una estrategia de hacer pasar el tema, a
cualquier costo, en el Congreso. El tema es la consulta ciudadana
de la reforma a Pemex.

La encuesta de GEA-ISA registra que el 76% de la población
preferiría que se realizara una consulta para preguntar a los
ciudadanos si están de acuerdo o no con las iniciativas del
presidente Calderón. También registra que  el 50 % votaría en
contra, si se realizara la consulta. Así, el tema de las reformas a
Pemex, propuestas por el presidente Calderón, se pudiera convertir
en un asunto de juicio temprano al gobierno de Calderón, que
podría contaminar la posición electoral de su partido el próximo
año.

Finalmente, creo que los foros que ha organizado el Senado
han consolidado el consenso de que la situación de deterioro de
Pemex hace inaplazable la adopción de medidas concretas que
procuren su fortalecimiento. Creo que ese resultado, de
consolidarse al final en la votación de transformaciones legales
concretas, aportaría un gran beneficio a la sociedad.

(Pié de nota)
(1) “Tercera encuesta telefónica nacional GEA-ISA sobre las propuestas de reforma

de la legislación para el sector petrolero”, junio 7-8, 2008. <http://www.isa.org.mx>
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l fondo de la discusión no es la constitucionalidad de una
u otra propuesta de reforma. El fondo es una decisión
política, soberana, sobre qué hacer con el más estratégico
de nuestros recursos. El fondo son las implicaciones de
reformar o no reformar o el sentido de una u otra reforma.

Si los fines que acordamos democráticamente exigen un cambio
constitucional, llevémoslo a cabo.

La Constitución es una decisión nuestra. No es el producto
de un acto divino. Tan no lo es que la hemos reformado, entre
1921 y 2008, 473 veces. Solamente el texto del artículo 27 lo
hemos modificado ya en 16 ocasiones. Tomar el articulado
constitucional como si se tratara de escritura sagrada es renunciar
al ejercicio de nuestra soberanía democrática, es imponernos
restricciones propias de una sociedad dogmática, no de una
sociedad libre.

Restringir la discusión a la constitucionalidad o
no de la reforma no solamente es confundir los medios
con los fines. Es, además, inútil. El derecho no es
álgebra. Habrá diferencia de opiniones, criterios
contradictorios pero igualmente legítimos. La
discusión, en el Congreso, debe ser sobre la decisión
política de fondo y, en todo caso, sobre la manera de
traducir esa decisión en reformas a las normas
correspondientes. El debate no es si la decisión
soberana es constitucional o no, sino sobre cómo hacer
constitucional esa decisión soberana, incluido reformar
la Constitución si es necesario. Todas las partes parecen
estar atrapadas en el miedo o deseo de no querer tocar
la Constitución.

Es inútil discutir la constitucionalidad de la
reforma por otra razón. Sólo importa qué opinen, en
su momento, ya aprobada la reforma, la que sea, los

11 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es
que hay alguien que impugne la reforma cumpla con los requisitos
procedimentales que marcan las leyes. Recordemos además que
se requieren 8 de 11 de los votos de los ministros para que sea
declarada inconstitucional. Así son las reglas. Esta exigencia de 8
votos presupone que la Corte, cuyos miembros no han sido
democráticamente electos tienen que tener cierta deferencia por
las decisiones que toma el legislador, que es quien representa la
soberanía popular y nadie ha impugnado la legalidad y legitimidad
de ustedes los legisladores. Solo una mayoría calificada de los
ministros de la SCJN puede ir contra sus decisiones.

¿No será que en la escolástica discusión sobre la
constitucionalidad o no de las posibles reformas enmascara, en
última instancia, la falta de propuestas alternativas? ¿No es acaso

*Doctor en ciencia política de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Fue embajador de México ante la OCDE (carlos.elizondo@cide.edu).
Este texto es un fragmento de su intervención en el foro “Principios que deben regir la reforma energética”, Senado de la República,
13 de mayo de 2008.

La Constitución y la “privatización” no deben ser ejes del debate. El
fondo es una decisión política soberana sobre qué hacer con el más

estratégico de nuestros recursos.

CARLOS ELIZONDO MAYER-SERRA*

Reforma energética
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una manera de evadir la deliberación sobre los méritos o defectos
de la propuesta que está, hoy por hoy, sobre la mesa? Supongamos
que no fuera constitucional lo que se propone, ¿cuál es, entonces,
la propuesta alternativa? Dicho de otro modo, ¿cómo se podrían
resolver, de “otra forma”, los problemas de la industria petrolera
mexicana?

Ese es el fondo de la discusión, el tema que debe ocupar este
debate. Los términos de la discusión no pueden ser los de la
semántica constitucional. Los términos son los de una decisión
política, democráticamente soberana, sobre cómo aumentar la renta
petrolera y cómo distribuir los recursos que genere ese aumento
para mejorar el bienestar de la población. Más que un debate sobre
la validez de uno u otro precepto, este debe ser un debate sobre los
resultados. En otras palabras, más que un debate sobre principios,
este es un debate sobre consecuencias.

Tampoco creo que sea útil hacer de la “privatización” de
Petróleos Mexicanos (Pemex) el eje del debate. No lo es porque
se trata, una vez más, de una discusión semántica, no sustantiva,
que no ayuda a encontrar lo que necesitamos: una política que
genere mejores incentivos para extraer la renta y modernice la
administración de la industria petrolera.

Si privatizar es que los particulares presten servicios a una
empresa estatal Pemex siempre ha estado privatizado, desde la
época de Cárdenas. Como sabemos, contratan miles de millones
de pesos cada año de servicios. Pero lo hace mal, entre otras
razones, por no tener flexibilidad para asociarse con terceros.

Pero el uso compartido por todos hasta hace poco del término
privatizar era una cosa: vender activos propiedad del Estado a

agentes privados. En este sentido, privatizar es una opción que
nadie ha puesto sobre la mesa.

Discutamos, mejor, sobre las opciones realmente existentes.
Pemex seguirá siendo una empresa pública, propiedad del Estado
Mexicano. Pero hay muchas formas de organizarla. Lo que está
en juego no es la propiedad de la empresa, sino la mejor forma de
administrarla para beneficio de todos los ciudadanos y no de unos
cuantos, de sus contratistas y trabajadores, que es la privatización
que en la práctica por momentos parece existir en Pemex y de la
cual se resisten muchos a cambiar.

En este sentido, creo que no hemos sabido aquilatar del todo
la enorme lección del General Lázaro Cárdenas. Su decisión de
expropiar la industria petrolera no fue una decisión ideológica sino,
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ante todo, política. Supo leer el pulso de los tiempos, entender el
mundo en el que vivía y hacer lo que más convenía a los intereses
del México de entonces. Su entorno, sin embargo, no es el nuestro.

El nuestro es otro mundo y otro tiempo. Seamos fieles al
espíritu, no al recuerdo, del legado cardenista: sepamos leer el
pulso de nuestros tiempos, entendamos el mundo en el que vivimos
y hagamos lo que más convenga, por tanto, a los intereses del
México de hoy.

Sabemos que la época del petróleo barato se está terminando
y que tenemos que hacer ajustes importantes en el sector. Ustedes
conocen los datos, ya fueron presentados por los funcionarios que
comparecieron ante esta soberanía el jueves pasado. Son datos,
sin embargo, basados en el supuesto de que simplemente
seguiremos haciendo lo que ya hacemos hoy. Ese es, justamente,
el problema. Ya no podemos darnos el lujo de no hacer nada.
Tenemos que tomar decisiones, hacernos cargo del problema.

También sabemos que hemos sangrado fiscalmente a Pemex,
con el fin de evitar cobrar más impuestos o gastar menos, para
beneficio de los tres niveles de gobierno. Incluso hemos
sobreendeudado a Pemex, con lo cual enmascaramos un
desequilibrio fiscal. Esa política es irresponsable y egoísta con
nuestros hijos, pero nadie ha protestado realmente ni ha sugerido
alternativas de ingreso público.

Si invirtiéramos más dinero en Pemex esta tendencia podría
cambiar. Pero además de que ese dinero hay que sacarlo de algún

lado, y cualquiera que desee darle más dinero a Pemex está
obligado a indicar, con datos ciertos, de dónde lo va a obtener, aun
si supiéramos de dónde, lo mejor es invertir lo menos posible y
obtener a cambio el mayor rendimiento que se pueda.

No sabemos si Pemex está maximizando nuestra renta. No lo
sabemos porque no la podemos comparar con otras empresas que,
en nuestro mismo subsuelo, hacen algo similar. En los últimos
años no ha tenido poco dinero. Lo que no tiene es los mejores
mecanismos para gastar ese dinero de forma eficiente.

En el autocomplaciente diagnóstico de Pemex elaborado por
el gobierno federal hay, tristemente, muy poca evidencia
comparada.

En una nota de pie de página se nos dice que en la cuenca de
Burgos extraer gas nos cuesta mucho más que en los Estados
Unidos. En la zona mexicana, cito este diagnóstico, “el costo
promedio por pozo es 10% superior; su productividad promedio
es de una tercera parte y su costo global de producción es tres
veces mayor." Si así es en el resto de las operaciones de Pemex, y
no hay razones para pensar no sea muy distinto, estamos
desaprovechando de forma imperdonable nuestra riqueza.

También sabemos que todas las refinerías de Pemex pierden
dinero, según cifras de Pemex mismo, salvo una, la que tenemos
en Estados Unidos en sociedad con Shell. También sabemos que
todas las reconfiguraciones que hemos hecho nos han costado
mucho más dinero y tiempo de lo programado. Pero hay más cosas
que no sabemos porque el diagnóstico de Pemex no es tan
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autocrítico como debería de
ser.

Les voy a dar algunos
datos adicionales que he
encontrado. No constituyen
un diagnóstico completo ni
aparte, pero si pueden
complementar la informa-
ción que tenemos con datos
sobre lo que pasa en otros
países. Sin datos sólidos
cualquier explicación es
dudosa, pero también
posible. Nada parece
creíble, no hay piso para la
discusión.

 Algo sorprendente de
nuestro debate es que
pareciera que somos un país
incomparable. ¿Será, de
veras, que como México no
hay dos? Como si fuéramos el único país en el planeta con recursos
petroleros en el subsuelo. Parece que nos importa más cómo
decidimos en 1938 un problema que enfrentaba el país en ese
momento, que cómo lo han enfrentado en las últimas décadas las
decenas de países que tienen reservas y que han llevado a cabo
reformas para maximizar su explotación.

Me parece que el método adecuado para organizar un debate
como este sería encargar un estudio comparativo que permita ver
qué tan eficiente es Pemex en comparación con sus pares, y luego
ver qué marco institucional tienen sus pares más eficientes y tratar
de adaptarlos a la realidad nacional. Hay mucho trabajo hecho.
No tomaría demasiado tiempo y sí, en cambio, nos dotaría de
mayores elementos para tomar una decisión basada en hechos y
no deseos o prejuicios.

Todos conocemos el caso de Petrobras. Era una empresa
mucho más ineficiente que Pemex y ahora es mucho más
competitiva que la nuestra. Compite con éxito en el Golfo de
México, del lado de Estados Unidos, en la extracción de aguas
profundas. ¿Qué podemos aprender de su transformación?

Las malas cifras comparativas de Pemex no son una crítica a

sus magníficos inge-
nieros ni a su personal
en general. Pemex op-
era con restricciones e
incentivos que la hacen
ineficiente. De hecho,
hay casos en donde su
operación, en el marco
de esas restricciones,
resulta verdaderamente
heroica. No funciona
como empresa, porque
no lo es. Es un
organismo público que
maximiza otros fines.

No conozco
ningún país que tenga
un régimen, en la ma-
teria, más cerrado que
el nuestro, incluso
comparado con el que
tendríamos si se

aprobara la iniciativa que ha propuesto el gobierno. Mantener ese
régimen cerrado debiera estar justificado con datos que mostraran
cómo hoy este marco tan poco común en el planeta tierra es la
mejor opción posible para el bienestar de los mexicanos.

Ahora bien, no hay soluciones mágicas y sin riesgos. En estos
temas nunca hay conclusiones perfectas. Pero esta es una razón de
más para no poner todos los huevos en la canasta de Pemex y, en
cambio, para buscar opciones que aligeren su carga administrativa,
que le permitan concentrarse en los proyectos prioritarios y la
obliguen a cierta competencia, que sirva para disciplinarla y dotar
a sus dueños, que somos todos nosotros, con mejores datos para
poder evaluar qué tan bien o mal se desempeña. De hecho la
evidencia que tenemos muestra que las mejores partes de Pemex
son precisamente aquellas donde enfrenta cierta competencia.

La reforma, aunque en el sentido correcto, es muy tímida
frente a la magnitud de los retos del sector, frente a la audacia que
la situación demanda. Me parece que estuvo diseñada pensando
más en las restricciones políticas que en el objetivo de maximizar
el bienestar de los mexicanos. De ustedes depende, señores
legisladores, subsanar esa deficiencia.
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HÉCTOR AGUILAR CAMÍN*
Pensar libremente la reforma

Como la abrumadora mayoría de los 110
millones de mexicanos que son dueños
nominales del petróleo, no sé lo que sucede
en Pemex. No tengo claro lo que hay que
reforzar o corregir, pero sí dos de las amarras
que a lo largo de los años  han ahogado las
altas promesas del petróleo en las aguas

profundas de una empresa más reputada por su corrupción y su
ineficiencia, que por su eficiencia y su modernidad. A estas dos
amarras quiero referirme. Son la mitología nacionalista y la
debilidad fiscal del Estado.

La mitología nacionalista nos impide hablar del petróleo y
de Pemex como lo que son: una materia prima y una empresa (en
realidad, un organismo descentralizado). El petróleo y Pemex son
parte de nuestra economía real, pero son, sobre todo, emblemas
de nuestra nacionalidad imaginaria. Esta es una atadura simbólica,
pero más férrea que cualquiera real.

Me pregunto por qué no podemos alterar, ni siquiera pensar
en alterar, los principios constitucionales y los principios
simbólicos que rigen nuestra visión de la industria petrolera,
aunque sean esos principios los que nos han llevado a la situación
actual de la que, eso sí parece claro, todos queremos salir. (...)

En su iniciativa de reforma, el gobierno ha respetado de
dientes para afuera el texto constitucional, tratando de saltarse
sus restricciones mediante cambios en las leyes secundarias. Es
una astucia y es una simulación. Esta soberanía incurriría en una
astucia y una simulación equivalentes diciendo que no tocará un
texto que se incumple todos los días porque es el que encarna la
voluntad de la Nación. La voluntad de la Nación, hasta donde
puede verse, es no cumplir ese texto.

No digo que haya que cambiar la Constitución, eso lo decidirá
esta Soberanía. Lo que digo es que hay que pensar esta reforma
libremente, sin supuestas ataduras constitucionales que en realidad
no atan a nadie. Se trata, creo, de pensar libremente lo que le
conviene al país y hacer luego los cambios legales que hayan de
hacerse, incluyendo, si hacen falta, cambios constitucionales.

Respecto del rechazo a la privatización, hay que decir que
ayuda poco a la claridad del debate, porque la iniciativa que se
discute no privatiza Pemex. Privatizar en sentido estricto quiere
decir que la empresa sea vendida a capitales privados, como se
vendieron los teléfonos y los bancos. No creo que nadie pretenda
tal cosa en el México de hoy.

Asunto distinto es que haya inversión privada en la industria
petrolera. Si llamamos a esto privatización, no hay nada que pelear:
hace rato que el petróleo en México está privatizado, parcialmente

al menos, pues la inversión privada es clave para el funcionamiento
actual de Pemex. En mi opinión, la pregunta adecuada no es si
debe haber o no contratos en Pemex, sino dónde y cómo. La
respuesta obvia es: donde convenga para que Pemex sea la empresa
eficiente que no es. (…)

La otra atadura de Pemex es la debilidad fiscal del Estado,
una debilidad histórica. La secretaría de Hacienda, que no cobra
impuestos suficientes, dispone de las utilidades de Pemex para
cubrir el 40 por ciento de las necesidades presupuestales del
gobierno.

Si fuera levantada la cadena de Hacienda sobre Pemex y se
le diera a la empresa la facultad de reinvertir sus utilidades, Pemex
sería una empresa mejor de lo que es, pero el presupuesto de la
Federación debería buscar 40 de cada 100 pesos que gasta en otra
parte. Desde luego que ésta sería la solución de fondo a la prisión
presupuestal de Pemex. Pero el dinero de Pemex no alcanza para
Pemex y para el gobierno. Lo que es bueno para Pemex, en este
caso, no es bueno para el gobierno.

Los legisladores que quieran devolver a Pemex sus utilidades
quitándolas del presupuesto federal, deben también decirnos cómo
arreglarán el presupuesto. No se trata de tapar un hoyo haciendo
otro, sino de legislar responsablemente y plantear, junto con la
reforma petrolera, una reforma fiscal que ponga al Estado en
camino de ser libre, también el del petróleo.

Una vez garantizada la transparencia, habría que darle a
Pemex libertad como empresa, libertad para hacer todo lo que
hacen las empresas petroleras modernas, con las que compite,
incluyendo la libertad de asociarse con quien sea y tomar la
inversión que le convenga – privada o pública, nacional o
extranjera. Esto no implica vender Pemex o perder su control por
el Estado, sino hacerla una empresa de altos rendimientos para los
mexicanos. El objetivo final debería ser convertir a Pemex en uno
de los motores del desarrollo de México, sin perder la propiedad
sobre la materia prima ni el control sobre la empresa que la explota.

Pemex puede y debe ser una empresa transparente y moderna.
Cómo hacerlo, no lo sé, pero hay suficientes ejemplos interna-
cionales a los que dirigir los ojos con humildad y ambición.
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El texto del artículo 27 constitucional no es
muy claro en sus alcances y suscita dudas de
varios tipos respecto del significado concreto
que se le puede o debe dar a algunos de sus
párrafos. El hecho mismo de que se hayan
convocado estos foros es la mejor prueba de
que el tema es complejo. No es posible, al

menos para mí, emitir un juicio de valor global sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las iniciativas.

Creo que hay que estudiar cada una de sus partes por separado
y creo que al hacerlo así se van a detectar cuestiones que son del
todo compatibles con la Constitución y otras que lo son menos o
que están en la frontera de la inconstitucionalidad. Los juicios
globales, contundentes y omnicomprensivos, sobre el apego a la
Carta Magna de las iniciativas son propios de ideólogos o de
posturas políticas, como tales respetables. Pero a los que nos
dedicamos al estudio de la Constitución se nos llamó para exponer
un criterio técnico-jurídico y no nuestro posicionamiento
ideológico. Tampoco se nos ha convocado para dilucidar si las
iniciativas recogen adecuadamente las mejores opciones desde el
punto de vista de las políticas públicas, de las alternativas
financieras más viables o de las prácticas más exitosas a nivel
internacional. Siendo temas interesantes, deben ser analizados en
un segundo lugar.

El artículo 28 párrafo cuarto presenta alguna dificultad
hermenéutica ya que está redactado en sentido negativo: dice que
no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de
manera exclusiva en áreas estratégicas y menciona expresamente
al “petróleo y demás hidrocarburos”, así como a la petroquímica
básica. Ahora bien, el párrafo siguiente del artículo 28 nos indica
que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera
para el eficaz manejo de las áreas estratégicas. ¿Tales empresas
deberán ser solamente estatales? ¿qué significa que el Estado
“contará” con ellas? ¿Significa que deberán ser bajo toda
circunstancia de su propiedad? No podría deducirse así de forma
indubitable, desde mi punto de vista.

El artículo 27 precisa en su párrafo sexto, última parte, que la
Nación llevará a cabo la explotación del petróleo, sin que se puedan
otorgar concesiones o contratos en esa materia. Tenemos que
preguntarnos por el alcance del término “explotación” a la luz del
párrafo sexto del artículo 27. Si lo interpretamos armónicamente
con el artículo 5 constitucional, me parece que por explotación
debemos entender el proceso que implica el alumbramiento del
petróleo (la exploración y la extracción), así como la obtención de

los correspondientes beneficios. En virtud de lo anterior, considero
que la refinación de petróleo por parte de particulares no está
prohibida por la Constitución y puede ser autorizada válidamente
para que la lleven a cabo los particulares. (…)

Ha habido expresión de dudas de constitucionalidad respecto
del contenido del artículo 46 de la Ley Orgánica de Pemex, que
prevé modalidades contractuales con incentivos por eficacia o éxito
de la obra o servicio, aunque dichos incentivos serán pagados
solamente en efectivo. Yo no veo en esas modalidades de
contratación una inconstitucionalidad directa, palmaria,
incontestable. Podría tener dudas sobre su pertinencia o idoneidad
en términos de política pública pero eso es otra cuestión.

 Hay aspectos de las iniciativas que valdría la pena considerar ya
que sí pueden suponer un eventual conflicto con normas
constitucionales. Por ejemplo, los miembros del consejo de
administración deben estar sujetos al régimen general de
responsabilidades de los funcionarios públicos si es que cobran del
erario. Si tuvieran carácter honorario no, pero al cobrar del erario
público y ejercer actos de autoridad, devienen en funcionarios públicos.

Las excepciones a los procesos de licitación deben estar
establecidas en ley, de acuerdo a lo que señala el artículo 134
constitucional. Ningún comité interno de Pemex debería tener
facultades para dictar normas en esa materia. Es la ley la que señala
las situaciones de excepción. La iniciativa del Presidente cuida
este aspecto, pero quizá convendría ser muy precisos en la
redacción del artículo 22 fracción VII de la Ley Orgánica, para
evitar cualquier suspicacia, sobre todo teniendo en cuenta el enorme
volumen de recursos que maneja Pemex.

De lo que brevemente se ha expuesto creo que se puede
concluir que las iniciativas tienen aspectos concretos que son
mejorables y que deben ser revisados a fin de evitar su posible
confrontación en términos de constitucionalidad. Eso puede
hacerse en el curso del procedimiento legislativo. (…) Yo quisiera
recordar que en la gran mayoría de los Estados democráticos del
mundo rige el principio de presunción de constitucionalidad de la
ley. Esto significa que a quien le incumbe la carga de la prueba es
a quienes sostienen la inconstitucionalidad y no al revés.

MIGUEL CARBONELL*
El 27  y el 28, artículos poco claros
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En México la demanda de refinados ha crecido
más que la producción. Por falta de
inversiones, se han impulsado las
importaciones. De 2000 a 2007 importamos
38 mil millones de dólares; del 2007 al 2013,
serán 190 mil millones. Satisfacer la demanda
interna requerirá construir dos refinerías de

300 mil barriles al día, que requerirán inversiones, hoy, de 15 mil
millones de dólares. Las seis refinerías existentes requerirán de
inversiones para las configuraciones, las coquizadoras, ductos,
cogeneración, flota, calidad de gasolinas, tren de lubricantes, algo
así como 10 mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando
que se requerirán 25 mil millones de dólares, que es una cifra de 3
mil 500 millones de dólares anuales.

Por el lado de la oferta, el abasto en los próximos 7 años será
garantizado sólo con importaciones, por lo que se deben iniciar
inversiones de inmediato para dos refinerías nuevas,
reconfiguraciones y todo lo relativo a modernización y logística.

¿Por qué no evaluar proyectos de etanol y biodiesel, que
podrán ayudar a sustituir el MTBE? Impulsar energías renovables,
promover la energía nuclear.

Todas estas actividades son acciones de largo plazo. Pero
también hay que impulsar mucho los centros de investigación el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el Instituto de
Investigaciones Eléctricas (IIE) y la creación de otros centros para
el desarrollo de combustibles y de estudios que conduzcan a
asegurar el abasto de energético y calidad y a precios competitivos.

Tenemos que trabajar en la demanda. Impulsemos el ahorro
de energía, modernización de electrodomésticos, aire
acondicionado, refrigeración. Modernizar los transportes terrestres,
evitar importar coches chatarra, impulsar nuevas tecnologías para
motores, la sustitución de coches chatarra, la adquisición de coches
híbridos, trenes y nuevos sistemas de transporte público.

Fortalecer las finanzas públicas, impulsar el empleo y, con
políticas inteligentes, reactivar la industria de bienes de capital,
construcción y firmas de ingeniería en México. Lograr el desarrollo
regional. Una refinería inventa una ciudad. Reforzar a la industria
petroquímica y por ende a la industria de la transformación.
Disponer de precios competitivos.

 ¿Cómo hacerlo? Hay que analizar todas las opciones. Pemex
continuará invirtiendo como lo ha venido realizando, sin embargo,
los flujos de Pemex resultan insuficientes y los recursos de que
dispone, se asignarían responsablemente a los proyectos que
reportan más utilidad: petróleo y gas asociado.

JUAN ANTONIO BARGÉS MESTRES*
Refinación: todo lo que falta

Inventemos RefMex. Se propone evaluar una empresa
paraestatal independiente de Pemex, con estaciones de servicios
propios. Ésta sola atendería la misión de refinar crudo, nacional o
extranjero, ya que no tendría otras opciones de inversión.

¿La maquila? Se ve difícil que resulte atractivo para quien lo
tuviera que hacer. O bien, la apertura del sector refinación, el sector
privado nacional y público invierten, individualmente o en
conjunto. Ya el sector privado está participando en tratamientos
de aguas, en plantas de oxígeno, ya las estaciones de servicio son
privadas, no son de Pemex. ¿Por qué no analizar bien el conjunto
de la apertura del sector refinación, como es Noruega, como es
Brasil, como es Canadá? Sí existe una problemática en el sector
energético, que requiere con urgencia su atención. No obstante
que se tomen decisiones para realizar inversiones de inmediato, el
abasto de refinados y petroquímicos sólo se asegurará a través de
importaciones durante los próximos siete años, siempre y cuando
se inicie de inmediato la construcción de refinación.

Que uno de los resultados de este foro sea el de identificar un
grupo interdisciplinario que defina una política energética integral,
que resuelva la problemática de abasto, tecnología, financiamiento,
ahorro de energía, medio ambiente, recursos humanos y
competitividad, entre otros.

Elaborar el proyecto energético de largo plazo del país y
evaluar las necesidades de inversiones que requerirán. Es decir,
cómo se financiaría el proyecto energético los próximos 10, 15 y
20 años. Estudiar otros esquemas exitosos, como el de Noruega,
está Statoil y Petrobras, donde coexisten el sector privado y público.

Se insiste en ver la conveniencia que la visión en materia de
hidrocarburos y de energía, no se limite a Pemex, sino a la visión
de un millón 200 kilómetros cuadrados, que posee el país de
sedimento de petróleo y gas, y que tenemos que explorar, para
saber si existen los hidrocarburos y de ser así, cuánto hay.

La propuesta que hoy se está analizando, sobre los cambios
en Pemex, apunta en la dirección correcta. Pero está muy lejos de
lo que algunos pensamos se requiere en el sector energético para
su modernización y que éste sea, una vez más, el que impulse el
crecimiento de México.
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OTHÓN CANALES TREVIÑO*

La petroquímica sí es rentable
En los años noventa, el gobierno intentó
privatizar la petroquímica sin éxito y habría
que preguntarse ¿por qué? Asuntos puramente
técnicos se ideologizaron. Se generaron filias
y fobias. Grandes debates quedaron en la nada,
y hasta la fecha, no sólo siguen sin resolverse,
sino que poco a poco han ido acabando con la

industria en general. Baste decir que la importación de productos
petroquímicos asciende a más de 18 mil millones de dólares por
año, que sumados a los casi 30 mil millones de dólares de
importaciones de combustibles, han conducido a que toda la
generación de divisas derivada de la exportación del crudo se utilice
para subsanar estos faltantes indispensables para la vida diaria del
país. No encuentro la lógica.

Se ha afirmado que sólo la extracción de crudo es rentable,
cosa que nadie niega; y que la refinación y la petroquímica no lo
son, cosa con la que discrepo profundamente. Para sustentar mi
tesis, me voy a permitir hacer un ejercicio muy simple. Sé de
antemano que va a ser descalificado por muchos, sin embargo, lo
que quiero ilustrar es que si nos imaginamos a los Pemex
nuevamente integrados como uno solo, y tomamos en cuenta sólo
los dineros que entran y salen del mismo, haciendo caso omiso de
todas las restricciones impuestas desde fuera a las transacciones
entre subsidiarias, encontraríamos que al día de hoy el costo total
en el que incurre la paraestatal en encontrar un barril de petróleo,
sacarlo, separarle el gas, acondicionarlo para la entrega al cliente
y transportarlo hasta los puntos de venta, es de aproximadamente
12.50 dólares por barril.

Si este mismo barril se vende en, digamos, 100 dólares en
promedio, la utilidad, independientemente de la forma en que
Pemex se la entregue a Hacienda, vía impuestos, derechos, etcétera,
la utilidad que Pemex entrega al pueblo de México es de 87.50
dólares por barril.

Ahora bien, analicemos ¿cuánto le costaría a Pemex
Petroquímica, y de paso a Refinación, el barril de materia prima si
hacemos caso omiso de las utilidades, desde mi punto de vista
ficticias, que se generan en las ventas interorganismos? Pues, a
Pemex Refinación le costaría el barril los mismos 12.50 dólares,
no los 100 que tendría que pagar en el mercado si fuese un refinador
independiente no integrado. Es un refinador integrado, no es un
refinador independiente no integrado.

Su costo de transformación es de aproximadamente 7 dólares
por barril. Es decir, a Pemex Petroquímica, la materia prima surtida
por refinación, le llegaría a un costo de 19.50 dólares. En el caso

del gas natural, el costo de transformación es de aproximadamente
2.50 dólares por barril equivalente. Es decir, la materia prima que
recibiría Pemex-Gas, tendría un costo de aproximadamente 14.50
dólares por barril equivalente.

Para acomodar eficiencias e ineficiencias no tomadas en
cuenta, permítanme aunque sea incorrecto, sumar los costos de
transformación, de refinación y de gas, y considerar este número
como el costo total al que Pemex Petroquímica recibiría la materia
prima, independientemente de su origen, si viene de gas o viene
de la refinación, es decir, 22 dólares por barril.

A este costo, hay que sumarle el costo de producción de
petroquímica, ciertamente el mayor de todos, y que estimo en
alrededor de 103 dólares por barril, equivalente, dando un costo
total de transformación, desde el crudo hasta el producto
petroquímico de 125 dólares por barril equivalente.

Hoy día, la subsidiaria vende sus productos al mercado a un
precio promedio de 282 dólares por barril equivalente, lo que arroja
una utilidad acumulada a través de toda la cadena de 157 dólares
por barril, lo que es casi el doble de lo que se tiene por la
exportación del crudo.  La renta petrolera, el año pasado, equivalió
a 40 dólares por barril.

Entiendo que el análisis es simplista, pero ilustra
adecuadamente los efectos de operar a Pemex como lo que en
realidad debería de ser: una empresa petrolera integrada, cuyo
propósito es contribuir a generar la mayor riqueza posible para el
pueblo de México, quien es el único y verdadero dueño del petróleo
y de Pemex

Nunca nadie ha estado en mejor posición para sacar adelante
a nuestro país como Pemex, y desgraciadamente, al tomar
decisiones sesgadas, al no tener una visión común al respecto, al
ideologizar temas técnicos y sobre todo por añejos miedos sobre
controlarla, hemos logrado tener algo, que ni es gobierno, ni es
empresa, que se le juzga con rigor por ineficiencias inducidas desde
ámbitos gubernamentales externos a la misma, que al limitarle los
recursos y ejercer un control desproporcionado, la han convertido
en una suerte de Gulliver amarrado, que lejos de atacar, desea
vehementemente ayudar al pueblo de México, y no lo logra.
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Es evidente la necesidad de hacer algo para
modernizar a Pemex, pero, al mismo tiempo
y con la misma intensidad y urgencia,
deberíamos estar ya discutiendo qué vamos a
hacer para quitarnos esa enorme y peligrosa
dependencia del petróleo que tienen las
finanzas públicas y nuestra economía.

Me inquieta mucho que se afirme que el petróleo debe ser el
motor del desarrollo de México. Creo que en este momento puede
ser ya una expresión tardía, a “toro pasado”. Entonces, ¿cuál es el
motor o cuál debería serlo? La respuesta debe ser que somos
nosotros, los mexicanos, los que somos el motor del desarrollo de
México. Más que el petróleo, lo que en realidad debe mover al
país es la capacidad productiva de los mexicanos, su ingenio e
imaginación, su ánimo de progreso, su ánimo de mejora. Entonces,
además de encontrar las fórmulas para mantener con vida una in-
dustria con evidentes signos de pronta declinación en el mundo,
mucha de nuestra capacidad creativa debería estar ya trabajando
para empujar con mayor intensidad la necesaria transición
energética hacia la era post-petrolera.

Los seres humanos y otras formas de vida existimos porque
existe una delgada capa luminosa en la que habitamos. Esa delgada
capa es la atmósfera terrestre y no es más ancha que unos
kilómetros, no es más extensa que la distancia que recorremos en
menos de 10 minutos en un auto a gran velocidad. En esa delgada
capa está, sin embargo, toda la vida que se conoce en el Universo.
Ahí es donde ahora vivimos y donde vivirán nuestros hijos, nuestros
nietos, nuestros bisnietos y toda la vida y humanidad que tomará
nuestro lugar en los años y siglos por venir.

Así, la combustión de estos enormes volúmenes de
hidrocarburos ha resultado en crecientes problemas ambientales
en ciudades y regiones enteras, además de transformar las
características químicas de esa delgada capa luminosa, llevando a
un creciente aumento de su temperatura promedio y poniendo en
riesgo a grandes regiones del planeta por acelerados y radicales
cambios en el clima.

Es en ese contexto global donde se ubica México y,
evidentemente, no es ajeno ni a la declinación del petróleo ni a los
fenómenos del cambio climático. Sin embargo, y en función de lo
que me ha tocado ver y vivir en toda mi carrera profesional, parece
que en México sólo queremos aferrarnos al pasado en un mundo
que cambia aceleradamente y donde el cada vez más escaso petróleo
será cada vez más castigado por su carácter contaminante y porque,
afortunadamente para el planeta, se han ido encontrado alternativas

para reducir la dependencia del petróleo. Estas alternativas no
tienen ni formas únicas ni toman el lugar del petróleo de un día
para otro. Como en su momento ocurrió con el petróleo, se van
integrando lentamente a la economía a lo largo de varias décadas.

Precisamente, hace unos días, al realizar un recorrido por la
ciudad que en mi auto podría tomar 15 minutos y que me tomó
dos horas por la gran congestión urbana, yo me preguntaba:
¿estamos discutiendo tan apasionadamente el tema del petróleo
para que lo terminemos quemando parados, montados en autos de
ocho cilindros, por horas diarias en el tráfico?

¿Es para esto para lo que queremos el petróleo? ¿Para tirarlo
sin uso útil y sufriendo sus impactos ambientales? ¿Qué no
podemos promover agresivamente el transporte público en las
ciudades? ¿Qué no podemos fomentar la capacidad creativa de
nuestros arquitectos e ingenieros y construir edificios que en vez
de usar petróleo para expulsar la abundante energía solar que les
llega, en su lugar la aprovechen e, inclusive, tengan excedentes de
energía que puedan compartir? ¿Qué no podemos tratar el agua o
usar el agua de lluvia para no tirar cientos de miles de barriles de
petróleo para moverla de tan lejos?

¿Qué no podemos multiplicar rápidamente, con tecnología
probada en el mundo, con técnicos mexicanos y a costos menores
que los sistemas basados en petróleo, el aprovechamiento de la
abundante energía solar, del viento y de la bioenergía?

Yo creo que sí podemos, pero para eso tenemos que darle
tanta importancia a la construcción de la transición hacia el mundo
post-petrolero como la que le damos a lo que hoy nos reúne.

Por supuesto, esto involucra un proceso que dura varias
décadas y que requiere de grandes inversiones, de decenas de miles
de profesionistas y técnicos capacitados, de leyes, de normas, de
instituciones, y de empresas que hoy son apenas incipientes en
nuestro país. Por supuesto también, si no empezamos hoy, seremos
profundamente irresponsables.

Por eso, aprovecho esta oportunidad para hacer una atenta y
urgente solicitud a esta soberanía y a los poderes del Estado
Mexicano a que, como se hace ahora con el petróleo, se inicie la
construcción de las alternativas para el México post-petrolero.

ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ*

Mirar más allá del petróleo
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JESÚS REYES-HEROLES GONZÁLEZ GARZA*

A superar rezagos de Pemex
La falta de una estrategia clara de expansión
de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los
últimos lustros ha hecho que se rezague
respecto a otras empresas petroleras, tanto de
las llamadas nacionales como de las
internacionales. En consecuencia, en sólo siete
años Pemex pasó del lugar 6° al lugar 11° en-

tre las empresas petroleras integradas, según Petroleum Intelligence
Weekly (PIW). Dicho rezago abarca múltiples aspectos de la
operación de Pemex. Se estima que existe un pasivo de
mantenimiento de cuando menos 30 mil millones de pesos; su
capacidad de generación de nuevos proyectos se debilitó
sustancialmente, debido a mecanismos de presupuestación y
contratación que complican la operación e impiden una adecuada
planeación de largo plazo. También, el personal de la empresa ha
envejecido: en los próximos cinco años se jubilarán alrededor de
2,500 trabajadores de confianza, que abarca 46% de los mandos
superiores; el personal de la empresa ha mostrado menos iniciativa
que en otras empresas petroleras. (…)

Los deficientes resultados de Pemex en materia de reposición
de reservas, producción, refinación, seguridad en el abasto y
petroquímica resultan de la acción simultánea de diversos factores
institucionales que representan las causas externas de los problemas
de Petróleos Mexicanos. Es útil agrupar esos factores externos en
los siguientes conceptos: rigidez de la normatividad presupuestal;
rigidez de la normatividad en materia de deuda; marco legal
inadecuado para adquisiciones, contratación de servicios y obra
pública;  modelo de control, propio de entidades públicas pero
inadecuado para una empresa productiva como Pemex; gobierno
corporativo deficiente, en cuanto a la fuerza de su Consejo de
Administración y la falta de comités que agilicen la toma de
decisiones; esquema tributario inadecuado para proyectos
estratégicos de mayor costo y complejidad; y un sistema de
rendición de cuentas insatisfactorio, entre otros. Atacar dichas
causas externas debe ser el propósito central de toda reforma que
busque fortalecer a Pemex.

A estas causas de origen externo se suman otras causas
internas, entre las que destacan: deficiencias del sistema para
visualizar, conceptualizar y desarrollar (VCD) proyectos de
inversión; rigidez en materia de relaciones laborales; carencia de
una política efectiva de desarrollo de recursos humanos; entre otras.
Las 15 iniciativas estratégicas de Pemex tienen como propósito
corregir dichas deficiencias internas, que a su vez contribuyen a la

frágil situación de la empresa. (…)
La historia de las instituciones y de los países se escribe en

capítulos sucesivos pero discontinuos. Un cambio de capítulo
representa una oportunidad. Pemex y México están en esa
coyuntura. Las condiciones de los mercados de hidrocarburos, las
prácticas de las empresas petroleras, las prácticas  y el
funcionamiento de las economías han cambiado de manera radi-
cal. Sólo en esto último México no ha sido excepción.

¿Por qué sorprenderse acerca del rezago de Pemex respecto
a otras empresas petroleras nacionales, cuyos gobiernos y
congresos les han creado las condiciones necesarias para su
modernización, su crecimiento y su internacionalización?

Si los plazos del cambio en México son largos, los plazos del
cambio en Petróleos Mexicanos son mucho mayores. Por múltiples
causas, a Pemex se le ha condenado a ser una empresa sin estrategia
de crecimiento, sin política de modernización tecnológica, sin
estrategia de recursos humanos, sin posicionamiento internacional,
rehén de la normatividad y la burocracia y, lo peor, sin visión de
futuro. ¿Cómo explicar ante tantos mexicanos que sienten orgullo
por su empresa que gobierno tras gobierno no se le haya dado la
oportunidad a la empresa para desarrollarse?

México, su gobierno, y la actual legislatura enfrentan la
oportunidad de iniciar esa reforma. Nadie quedará satisfecho del
todo, pero nadie resistirá la condena histórica de no hacer nada
hoy. Éste es el momento para llevar a cabo la reforma, cuando los
precios del petróleo son altos, cuando las finanzas públicas tienen
una situación de fortaleza, cuando la mayoría de la opinión pública
acepta y exige fortalecer a Pemex y permitirle operar como una
verdadera empresa. Quienes laboramos en Petróleos Mexicanos
entendemos, quizás mejor que nadie, que Pemex tiene mucho que
perder si no se aprueba la reforma integral que propone el
Presidente Felipe Calderón. Para la empresa es indispensable
recuperar una esperanza de crecimiento y una posición de liderazgo
en la industria petrolera internacional. Se requiere una solución
mexicana que sólo será posible con el esfuerzo de todos, lo que
implica liberar a Pemex de conflictos políticos ajenos.
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JOSÉ ANTONIO BELTRÁN MATA*

Dejar de importar refinados
Ha quedado claro que existe un grave
problema en materia de refinación y que se
avizoran grandes dificultades para que Pemex
Refinación cumpla con la obligación
constitucional de abastecer la demanda de
productos refinados del país. (…) Lo que
requerimos para terminar con la incongruencia

de ser un país exportador de crudo e importador de refinados, es
que exista por parte del Estado la voluntad para definir una
estrategia petrolera que permita la inversión indispensable para
aumentar el Sistema Nacional de Refinación.

El diagnóstico del propio Petróleos Mexicanos, en materia
de refinación, más que asustarnos, nos debe habilitar para
transformar las debilidades en fortalezas y convertirlas en ventajas
competitivas. No podemos dejar de tener presente que la misión
de Pemex Refinación es satisfacer la demanda nacional de
productos petrolíferos y maximizar el valor económico de la
empresa, mediante su operación y desarrollo eficientes,
competitivos y sustentables para atender las necesidades de sus
clientes en un marco de seguridad industrial.

No tenemos tiempo. Es necesario iniciar los trabajos de
reconfiguración en el actual Sistema Nacional de Refinación,
transparentando los procesos de ejecución y responsabilizando la
conducción de dichos proyectos a quienes hoy administran Pemex
Refinación y no distraernos en opciones poco confiables como
podría ser la incorporación de una maquila en esta materia,
independientemente de su inconstitucionalidad o legalidad. Lo
cierto es que no es funcional.

Una vez conocidas las fortalezas que en materia de refinación
tiene la paraestatal, resulta obvio que la maquila no representa
respuesta alguna para solucionar la obligación de suministrar la
demanda de petrolíferos que requiere el país. Lo que se advierte
indispensable es no prolongar esos proyectos de reconfiguración,
ya que los mismos representan una oportunidad de negocio que se
reflejaría en ganancias adicionales y en la reducción de los
volúmenes de importación a niveles administrables y prácticos.

Garantizada la refinación, debemos entonces abocarnos a
garantizar la valía del mercado interno que tenemos. En 2006, se
vendieron 1,461,000 barriles diarios de productos petrolíferos, con
un valor anual antes de impuestos de 381 mil millones de pesos.
Para 2016, la Secretaría de Energía estima las ventas diarias en
1,900,000 barriles diarios. Suponiendo que los precios permanecen
constantes, el monto de dichas ventas, antes de impuestos, crecerían

en 30% con un monto de 495,742 millones de pesos, equivalente
a 45 mil millones de dólares actuales. Ante esto, reitero, lo que es
indispensable es poner atención en la necesidad de mantener el
control y vigilancia en el transporte, almacenamiento y distribución
de los productos refinados, aprovechando la oportunidad que
brinda el hecho que en las iniciativas propuestas se incorporan
atribuciones a la Comisión Reguladora de Energía para regular y
normar esta actividad, que por grotesco que parezca, permanece
sin regulación o autoridad que la controle o supervise, un ejemplo
de ello es la existencia del mercado ilícito de combustibles que
continúa intacto después de surgir en 1998, a partir de una mala
decisión de cambiar el esquema comercial de productos refinados.

Necesitamos nuevas refinerías para terminar la infamia de
continuar importando productos refinados. Sin embargo, no nos
preocupa de dónde sacar el presupuesto requerido. Pese a ello
hemos hecho caso omiso del costo que representa la pérdida del
mercado de productos petrolíferos, en particular gasolinas y diesel,
efecto del crecimiento del mercado ilícito de combustibles.

El valor que representan años de un mercado irregular y
desordenado superan en mucho el valor de una o dos refinerías.
Por tanto afirmo: podemos aumentar nuestro Sistema Nacional de
Refinación, mejorar las prácticas operativas, optimizar las
limitaciones de infraestructura en almacenamiento de distribución,
y asegurar el suministro de los productos refinados que requiere
el país, si observamos una política integral donde se contemple,
como un todo, la refinación, la distribución, transporte,
comercialización y el manejo de los productos, es decir,
privilegiemos la cadena de valor.

Se trata de voluntad, de voluntad del Estado, de reconocer
que el Sistema Nacional de Refinación ha quedado paralizado desde
1979, y ello ha implicado el desastre en la balanza comercial actual.
Ese desastre tiene respuestas a corto, mediano y largo plazo,
simplemente privilegiando el marco normativo actual sin
interpretaciones novedosas, y sobre todo, puntualizando que la
complementariedad del sector privado significa coadyuvar, no
sustituir, la obligación que la Constitución mandata a Pemex.

21



22

Hace dos años, en un documento titulado
“Petroglobalización sin competitividad: la
tormenta perfecta”, que puede ser encontrado en
www.energiaadebate.com.mx, señalaba que, cito:

“En México, la preocupación se ha centrado
en una posible reducción de los precios del
petróleo y se ha asegurado que la producción

petrolera se va a incrementar, pero todo indica que los precios del
petróleo se van a incrementar y que la caída inminente de la
producción de Cantarell no va a poder ser reemplazada, el cual es
el peor de los escenarios.” Este pronóstico ha resultado cierto. (…)

En el sexenio pasado, Pemex pronosticaba 4 millones de
barriles diarios (MMbd) para el 2006 (la producción real fue de
3.33 MMbd), y 4.34 MMbd para el 2008. En la Ley de Ingresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, artículo 7, publicada
el 7 de diciembre de 2007 se cita una producción de 3.2 MMbd
para el 2008, y en la Prospectiva del Mercado de Petróleo Crudo
2007-2016, de Diciembre 11 de 2007, de la Secretaria de Energía
(Sener), se pronostica una producción de 3.246 Mbd para el 2008,
para luego mantenerse en casi el mismo nivel en los siguientes
años. Pues bien, nuestro pronóstico es que en 2008 la producción
será de 2.8 MMbd, y cayendo.

En un escenario que llamaremos base, el cual no contempla
descubrimientos relevantes de fácil extracción, pero sí contempla
el escenario actual de sobreexplotación, para el 2012 la producción
alcanzaría sólo 1.9 MMbd de petróleo crudo. Las implicaciones
de este escenario son muy relevantes para las finanzas públicas.

Sin considerar un crecimiento en el consumo interno, para el
2012 Pemex sería importador neto de hidrocarburos. Esto es, el
valor de sus exportaciones no alcanzaría a compensar el valor de
sus importaciones. Pero el país lo sería antes, porque falta incluir
el gas natural importado por CFE y los privados, así como las
importaciones privadas de otros derivados. Para el 2015, Pemex
sería importador de petróleo crudo.

Como el escenario no contempla descubrimientos relevantes
de fácil extracción, es probable y deseable que los números reales
vayan a estar por arriba del escenario base. Sin embargo, todo indica
que en 2012 la producción de Pemex de petróleo crudo va a ser inferior
a los 2.2 MMbd y, desafortunadamente, esto sin importar lo que se
haga ni lo que se gaste, lo que significa un millón de barriles diarios
menos que los 3.2 MMbd pronosticados por Pemex para el 2008.

Sin embargo, considerando el crecimiento en el consumo
interno, para el 2012 la balanza comercial de Pemex con el
extranjero será casi nula o ligeramente negativa, y para el próximo

sexenio Pemex será importador de petróleo crudo, sin importar cuántos
recursos de inversión se le otorguen a Pemex y sin importar la
autonomía que tenga para gastarlos, a menos que se crea en milagros.

El pronóstico para el 2012 de 1 MMbd menos a los 3.2 MMbd
pronosticados por Pemex para el 2008 no tiene nada de
extraordinario cuando se considera que la producción de crudo en
el 2008 será 1.5 MMbd inferior a la pronosticada hace poco más
de 3 años (2.8 vs 4.34 MMbd en enero 31 de 2005).

El futuro de la renta petrolera no se ve bien, por más que
aumenten los precios internos de los hidrocarburos, lo que disparará
la inflación. Bajará junto con la producción y la exportación de
petróleo. Como los recursos de la exportación petrolera ya están
integrados en el gasto del sector público, los problemas de ingresos
y gasto empezaran a sentirse antes del 2012. ¿De cuánto estamos
hablando? A 110 dólares por barril, 1 millón de barriles diarios
significa más de 40,000 millones de dólares anuales, casi el 5%
del PIB y cerca del 20% del gasto del gobierno federal. Si los
precios del crudo continúan a la alza, el problema será mayor.

La Reforma es de género propio, porque el objetivo expresado
en las iniciativas es defender a Pemex de la ineficiencia de las
demás dependencias, del mismo Ejecutivo y de Pemex mismo. La
discusión de la Reforma Energética presenta una dicotomía: si se
cree que Pemex va a elevar o mantener la producción, entonces el
escenario es rosa y tendrían razón los que defienden el status quo
y que sostienen que el asunto se arregla únicamente dándole
autonomía a Pemex y reforzando la rectoría del Estado. Si, por el
contrario, se cree que la caída en producción es inminente, entonces
la iniciativa de Reforma se queda corta.

La realidad es que la riqueza petrolera ya la gastamos al ritmo
de la estrategia de sobreexplotación de Cantarell. El problema de
la caída de Cantarell es de una magnitud tan grande que la
sobreexplotación de todos los demás campos sólo diferiría el
problema unos cuantos meses. Para el 2012, la producción apenas
estará por encima de los 2 millones de barriles, y cayendo, amén
de que habrá que pagar los Pidiregas y el pasivo laboral. Cuando
esto ocurra, la salida va ser querer hacer otra reforma fiscal, pero
no habrá tela de dónde cortar.

ROGELIO GASCA NERI*

La riqueza ya la gastamos

(El documento completo de esta intervención puede ser consultado en www.energiaadeabte.com.mx)



México enfrenta importantes desafíos para poder garantizar
el abasto de combustibles necesarios para el progreso y desarrollo
de nuestro país en los próximos años.

Frente a ello, es fundamental realizar la transformación del
marco regulatorio que rige a la industria petrolera nacional, partiendo
de cuatro premisas rectoras:

a. El petróleo es y seguirá siendo de todos los mexicanos
b. PEMEX mantiene el control exclusivo sobre todas las

actividades de la industria petrolera estatal
c. No se privatizará PEMEX, ni sus activos o

infraestructura
d. Se fortalece la rectoría del Estado sobre sus recursos

energéticos.

Para materializar estos cambios, se proponen las siguientes
acciones:

Otorgar a PEMEX herramientas para multiplicar su
capacidad de ejecución, que le faciliten la tarea de
hacerse de la tecnología más avanzada, bajo mecanismos
más efectivos.
Flexibilizar el marco regulatorio al que PEMEX está sujeto
a efectos de que tenga mayor libertad en la toma de
decisiones de carácter financiero, presupuestal y
contractual.
Emitir Bonos Ciudadanos. Se propone que PEMEX
pueda emitir títulos de crédito, accesibles a todos los
mexicanos, cuyo rendimiento esté ligado al desempeño
de la empresa.
Acelerar la actividad de PEMEX en áreas más complejas,
tales como Chicontepec y aguas profundas del Golfo de

México, que permita contrarrestar el agotamiento gradual
de los yacimientos de fácil acceso.
Fortalecer el gobierno corporativo de PEMEX a través
de mejoras al Consejo de Administración.
Permitir que terceros puedan complementar a PEMEX
en las actividades de transporte, almacenamiento y
distribución de los productos derivados de la refinación,
del gas y de la petroquímica básica.
Implementar mecanismos más efectivos de control que
permitan fortalecer la vigilancia, la rendición de
cuentas y el combate a la corrupción.

Estos cambios planteados, de ser aprobados, tendrán efectos
significativos en distintos ámbitos:

Garantizar la producción de crudo y gas, así como
derivados del petróleo, necesaria para contribuir a la
seguridad energética de la nación.
Mayores recursos para PEMEX, el Gobierno Federal, los
Estados y Municipios.
Mayor gasto público e inversión para el combate a la
pobreza, salud, educación y la construcción de
infraestructura.
Aumento en la inversión del sector petrolero nacional, que
elevará la tasa de crecimiento económico, generando más
empleos para los mexicanos.

Mediante estas acciones será posible hacer de la riqueza
petrolera una mayor palanca de desarrollo capaz de impulsar un
crecimiento económico más vigoroso, que se traduzca en que los
mexicanos tengamos, en las próximas décadas, mayores
oportunidades y un mejor futuro.

LA INICIALA INICIALA INICIALA INICIALA INICIATIVTIVTIVTIVTIVA DE REFORMAA DE REFORMAA DE REFORMAA DE REFORMAA DE REFORMA
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n números gruesos, la mitad del petróleo
mexicano en refinerías públicas mexicanas
y la otra mitad en refinerías privadas. Más
de 1,400,000 b/d de aceite son exportados

diariamente y procesados en refinerías o
petroquímicos en otras partes del mundo. En mayor
o menor grado, a cada barril exportado se le agrega
valor fuera de México. Esto ha sido reconocido por
los distintos partidos políticos y han dicho que es
una situación intolerable y que debe ser remediada.

Sin embargo, obvian en sueños de
grandilocuencia -en los cuales desde nuestro país
se plantea detener las exportaciones de crudo para
exportar refinados y petroquímicos - la realidad:
hay un déficit en la producción de refinados y
petroquímicos y, todavía peor, la situación de la
capacidad actual de producción está en riesgo por
la falta de presupuesto para su adecuada operación
y mantenimiento.

Esta situación no tiene ningún componente ideológico. Es
dinero que Pemex -la empresa de todos los mexicanos- requeriría
para su funcionamiento mínimo y que el Congreso de la Unión -
con su diversidad y representación multipartidista- le niega año
tras año.

La pregunta es: si ahora no se otorga oportunamente y en
cantidad adecuada recurso económico a Pemex Refinación o Pemex
Petroquímica, ¿cómo es que se supone que se les dé recurso para
abatir el déficit de suministro nacional y que, más aún, se construya
capacidad suficiente para exportar?

Caben opciones, como la presentada por el Ejecutivo que
involucra inversión privada, pero hay fuerte oposición a ella por
partidos que, hasta finales de junio, no han presentado una
alternativa con un mecanismo de financiamiento que supliera los
recursos privados.

Se podría recurrir a endeudamiento, pero de alguna forma
las fuerzas políticas suponen que Pemex no puede adquirir más
deuda, y que la que han obtenido dentro del esquema Pidiregas es
muy cara. Sería interesante que aquellos legisladores que se

manifiestan en ese sentido expliquen a qué se refieren con que la
deuda es más cara (¿5% más, 10% más, 0.5% más o cuánto más?) 
para que se expresen con tal asertividad al respecto, y también si
dicho diferencial respecto al costo de la deuda soberana es justo
para proyectos con el nivel de riesgo que los de Pemex tienen. Es
importante saberlo para hablar con fundamentos y no de oídas.

Entonces, si el abatimiento del déficit de petroquímicos y
refinados y la reversión de la situación actual de exportar petróleo
crudo no proviene de recursos privados ni de deuda, tiene que
provenir de recursos fiscales. ¿Habrá conciencia por el Legislativo
para dictaminar en contra la iniciativa del Ejecutivo y, al mismo
tiempo, asignar los recursos presupuestales para dar sustento a su
discurso sobre política energética?

Se acercan momentos claves para entender si los partidos en
la oposición actúan en los mejores intereses del país. Ir en contra
de la propuesta del Presidente Calderón sin dictaminar
favorablemente una alternativa que cubra las expectativas que han
fomentado en la ciudadanía y que tenga fuentes de financiamiento
suficientes y oportunas serían un ejemplo de onirismo legislativo
y un engaño para la Nación.

*Presidente de la Fundación “México Necesita Ingenieros” (mexiconecesitaingenieros@gmail.com)

EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA*

Reforma energética

El debate sobre refinación
Si no queremos inversión privada, ¿cómo hacerlo?
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La alemana Q-Cells anunció hoy que invertirá
3,500 millones de dólares para construir una planta
para la fabricación de ‘thin-films’ (paneles solares
f lex ib les )  en  e l  noroeste  de  Méx ico ,  l a  mayor
inversión manufacturera en la historia del país y la
más importante anunciada este año.

Q-Ce l l s ,  e l  mayor  fabr ican te  de  cé lu las
fotovoltáicas del mundo, construirá las instalaciones
de acuerdo con las autoridades mexicanas y la
compañía Silicon Border Development, un complejo
industrial en la ciudad de Mexicali, en el estado de
Baja California, fronterizo con Estados Unidos.

La construcción de la planta comenzará en la
segunda mitad del año y la inversión se extenderá
en un período de entre 5 y 10 años, informaron los
responsables del proyecto, a quienes acompañó en
el anuncio el presidente de México, Felipe Calderón.

El vicepresidente de Q-Cells, Leo van der Holst,
señaló durante el acto, que la compañía utilizará su
planta en Mexicali como un centro de producción
para todo el continente americano.

La idea es ‘lograr un mejor acceso al creciente
mercado americano, y crear una protección contra
las fluctuaciones cambiarias de la moneda’, añadió.

Asimismo, Van der Holst indicó que la industria
espera  que  los  ‘ th in - f i lms ’  ocupen  una  g ran
participación del mercado total de energía solar en
el futuro, ya que actualmente equivalen a solo el 10%
del negocio mundial, porque el resto está dominado
por las células fotovoltáicas de alto rendimiento,
elaboradas a partir de mono y polisilicona.

Debido a su flexibilidad, los ‘thin-films’ son
aptos  para  recubr i r  super f ic ies  como te jados ,
fachadas de edificios, ventanas, e incluso teléfonos
móviles, ordenadores portátiles, automóviles y ropa,
en los que funcionan como receptores de luz, que

Q-Cells invertirá 3,500 millones
dólares en México en planta de “thin films”

Noticia relevante

pueden transformar en electricidad.
El mandatario mexicano manifestó que ésta es

la inversión ‘más cuantiosa en el país que se haya
registrado por lo menos en muchos años’, la mayor
en el sector de las manufacturas, la cual permitirá
genera r  4 ,500  empleos  d i rec tos  y  13 ,000
indirectos.‘México va en el camino correcto para ser
un  l íde r  a  n ive l  mund ia l  en  l a  a t racc ión  de
inversiones, particularmente en industrias de alta
tecnología’, aseveró el gobernante.

‘Las  ac tua les  condic iones  de  los  prec ios
interna-cionales de los hidrocarburos van a acelerar
la  invers ión  en  inves t igac ión  y  desar ro l lo
tecnológico sobre fuentes alternativas de energía,
espec í f i camente  l a  fo tovo l tá ica ’ ,  man i fes tó
Calderón.

Q-Cells, que en 2007 obtuvo ingresos por 858.9
millones de euros (unos 1,330 millones de dólares),
cuenta con seis plantas, todas ellas en Alemania.
Para reforzar su posición en el mercado mundial, la
empresa se encuentra en proceso de expansión de
su capacidad productiva en su sede en Alemania y
construye una nueva planta en Malasia, la cual
estará lista en el primer trimestre de 2009.

Con esa instalación la compañía, fundada en
1999 y que emplea a más de 2,000 personas, espera
que su capacidad de producción eléctrica solar
alcance los 920 megavatios.

Esta inversión se suma a otras registradas en
el último mes en el país. La canadiense Bombardier
anunció el pasado 29 de mayo que invertirá 250
mi l lones  de  dó lares  ad ic iona les  en  su  p lanta
ubicada en el central estado de Querétaro, y un día
después,  e l  fabr icante de automóvi les estado-
unidense Ford comprometió inversiones por 3,000
mi l lones  de  dó la res ,  l a  mayor  que  e l  sec to r
automotor mexicano haya recibido en su historia.

(Con informacion de agencia EFE).
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odas las industrias energéticas utilizan algunos criterios
básicos para garantizar la   viabilidad de la empresa y/o
la Nación en términos de seguridad energética, tales
como: 1) hacer disponibles los energéticos y alcanzar un

suministro regular y confiable; 2) contar con capacidad para hacer
frente a la variabilidad de precios; 3) consideraciones de tipo
ambiental y de 4) seguridad y/o soberanía como parte de los diseños
de las políticas energéticas a nivel empresa y/o Estado. Bajo estos
criterios, intentemos ofrecer una lectura de la iniciativa de reforma
del presidente Calderón.

Ante la baja de la producción actual y futura, la propuesta de
reforma plantea la necesidad de buscar proyectos alternativos que
permitan sostener los niveles actuales de producción petrolera,
para lo cual se propone manejar todas las opciones de producción:
en tierra (incluyendo Chicontepec), aguas someras y aguas
profundas. Pese a todas estas, se estima un déficit productivo que
justifica ir a aguas profundas, ya que allí, asumen, se encuentra
más del 50% de los recursos prospectivos que es parte de la idea
de que existe una extensa base de recursos petroleros por explorar
(100,000 mil millones de barriles equivalente) o 61 años de
producción que sólo requiere de un marco regulatorio adecuado
para explotarlos. Bajo ese concepto, al hacer modificaciones a la
Ley Reglamentaria al Artículo 27 Constitucional, se podrá
garantizar la seguridad energética.

De no ir por todas las opciones, se asume un déficit productivo
de 1 millón de barriles diarios que sólo podrían venir de
Chicontepec y aguas profundas. A fin de salvar la brecha también
se proponen los recursos transfronterizos que se explotarían en un
esfuerzo bilateral conjunto con Estados Unidos. Así, la reforma
propone maximizar la renta petrolera, maximizando la producción
petrolera al poner todas las opciones productivas.

Esta línea de argumentación, no obstante, soslaya el hecho
de que la mayor parte de lo que México produce tiene como
objetivo la exportación 55% (2000-2007), siendo los Estados
Unidos el principal destinatario de esta venta (85% de la

exportación incluyendo la que lleva vía terceros), lo cual hace que
la dedicatoria de maximizar la producción sea nuestro vecino del
norte. Asimismo, si bien hay una caída reciente en la plataforma
reciente de exportación petrolera, ha habido un importante aumento
en los precios internacionales del hidrocarburo y, por tanto, en los
ingresos.

En el corto plazo, esto se debe a las presiones que genera una
coyuntura de altos precios que, a la vez, acarrea disgusto entre los
consumidores estadounidenses, quiebras en la industria aeronáutica
y un conflicto político para la administración republicana que no
logra elevar en mucho la oferta mundial, pese a las presiones que
ejerce sobre la OPEP y Arabia Saudita. Bajo una perspectiva de
más largo aliento, aumentar la oferta productiva encaja con los
derroteros de la integración energética fijados bajo el Alianza para
la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN) de
aumentar la oferta energética global y facilitar los flujos
transfronterizos en América del Norte. Asimismo, responde a los
derroteros que los Estados Unidos buscan en relación con Canadá
y México de acceder a los recursos energéticos no explotados de
la región.

Por lo anterior, la reforma calderonista atiende bien los
objetivos de la seguridad energética de los Estados Unidos de
contar con un mayor abasto petrolero y energético, en general. El
riesgo para México es que las presiones de su vecino en un contexto
de demanda creciente y precios internacionales altos, le lleve a
intensificar el ritmo de explotación petrolera acelerando la
declinación productiva de sus yacimientos en el tiempo, habida
cuenta la madurez natural de las cuencas geológicas mexicanas.

Si bien los argumentos oficiales sobre la situación geológica
de México parecerían reconocer los límites geológicos, en realidad
siguen suponiendo que los recursos fósiles son inagotables. Los
diseñadores de la política energética mexicana siguen percibiendo
la problemática de la producción petrolera como temporal,
resultante de la ineficiencia  gubernamental, por lo que las
soluciones vendrían del sector privado al inyectar inversiones en

Se requiere incorporar la perspectiva estratégica en materia petrolera, a fin de no
perder su control frente a la amenaza de la escasez futura del recurso.

ROSÍO VARGAS SUÁREZ*

Industria petrolera

Petróleo, reforma y
seguridad energética
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* Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, y profesora de la maestría en
estudios México-Estados Unidos del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en economía
y política internacional por el CIDE e investigadora adscrita al Area de Estudios de la Globalidad. (rvargas@servidor.unam.mx).



estas actividades. El problema –y así lo ven los países
desarrollados– radica en la existencia de obstáculos para el acceso
a las áreas productivas, dentro de los cuales el mayor es la
Constitución.

La percepción oficial es que, una vez que se logren aperturas
de mercado en el sector, el problema de la menor producción se
resuelve, ya que se asume como una cuestión temporal. En el
manejo oficial subyace la noción de que el petróleo es un recurso
infinito y, en consecuencia, las alternativas de política petrolera lo
tratan como si fuera un recurso renovable o inagotable y no toman
conciencia de sus límites geológicos. Incluso, está ausente del
análisis de la reforma calderonista el contexto internacional que
alerta y da cuenta del declive mundial de la producción petrolera
(sobre todo, en lo que se refiere a campos gigantes y cuencas
petroleras y gasíferas maduras, como ocurre en América del Norte
y en otras latitudes del norte industrializado) frente a una tendencia
de demanda creciente capaz de generar conflictos internacionales
entre países por la apropiación de los recursos. Ante la ausencia
de esta noción y del momento geológico del petróleo en México,
la reforma calderonista no ve el petróleo como recurso estratégico
del recurso, sino más bien como una mercancía más bajo una óptica
fundamentalmente comercial.

Hay aspectos relacionados con la seguridad y la soberanía,
factor otrora definitorio de la política exterior de México. Se intenta
incorporar al sector privado nacional y extranjero a través de las
modificaciones a la legislación secundaria, con miras al control
de toda la cadena productiva del pozo hasta la venta de gasolina.
Sin embargo, el carácter estratégico de la industria tiene que ver
no sólo con su importancia para el funcionamiento de la economía
nacional, la sociedad y la nación misma, que en todos los aspectos
descansa en la energía para operar, sino también ha sido
fundamental en México la renta petrolera como base de un proyecto
de industrialización y razón de ser del estado de bienestar.

Hoy día, los recursos petroleros –o su ausencia– también son
un factor vital incluso para impulsar la transición energética. Bajo
la propuesta de reforma calderonista tiende a perderse no sólo el
control de un sector estratégico a nivel nacional como motor para
una política industrial, sino también un desarrollo tecnológico
propio y la garantía de un propósito social como parte de las tareas
del Estado, ya que la renta petrolera se tendrá que compartir (vía
contratos incentivados tipo riesgo, ganancias y sacrificio fiscal)
con el sector privado, sobre todo extranjero.

Otro riesgo es la pérdida de soberanía. Esto se relaciona con
la estructura asimétrica de la integración con los Estados Unidos
desde el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y que pone en vilo
la soberanía mexicana bajo el actual proceso de “integración
profunda” por la manera en que se inserta México en esa estructura
con su vecino del norte. Debido a las diferencias en términos de
poder económico y político, la integración ha devenido en una
situación de desventaja para México como nación, aunque no para
la élite del poder, por la forma de inserción subordinada a los
lineamientos del hegemón. La pérdida de soberanía de México
bajo la actual integración tiene la peculiaridad de la injerencia
directa en el diseño de políticas públicas, en la incorporación de
los intereses y visiones de las empresas extranjeras al elaborar
estas políticas en su favor, a diferencia de otros momentos de la
historia en donde la pérdida de soberanía tenía una connotación
básicamente territorial. El actual proceso puede ser más letal por
ser menos visible.

El carácter subordinado de México en la integración se
agudiza por la situación de debilidad que atraviesa en estos
momentos al Estado mexicano: crisis en diversos aspectos de la
economía en un entorno político y social que favorecen la
imposición del interés nacional del país fuerte y de sus
corporaciones, en la elaboración de la política petrolera mexicana.
Por ello, es imperiosa la necesidad de incorporar la perspectiva
estratégica en materia petrolera, a fin de no perder su control frente
a la amenaza de la escasez futura del recurso.

Hoy día, el petróleo se convierte en el recurso más valioso.
Su valor agregado tiene que ver con el momento geológico de
México y del planeta mismo. Los recursos mineros remanentes
deben empezar a manejarse bajo la perspectiva de la transición
energética que considere horizontes productivos como parte de la
estrategia. Ello obliga a revaluar la vocación exportadora de
México, sobre todo si ello implica una explotación intensiva. Ante
un escenario de esta naturaleza no podrá privilegiarse el acopio de
la renta petrolera por arriba de la necesidad de una reforma fiscal
integral que libere a esta industria de la carga fiscal. Empezar a
delinear la transición energética requiere de la apropiación de la
renta petrolera para poder generar toda la infraestructura que será
necesaria para garantizar una oferta energética futura, solventar el
desarrollo tecnológico hacia otras fuentes de energía y los cambios
obligados en el aparato productivo nacional necesarios de aquí a
los próximos 30 ó 50 años.
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E
l Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), or-
ganismo de participación mixta, no lucrativo, creado a inicia-
tiva de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para pro-
mover acciones que induzcan y fomenten el ahorro y uso ra-
cional de la energía eléctrica en todos los sectores producti-
vos y el doméstico del país; creó en 1994 el “Sello FIDE” pa-

ra identificar a los equipos, materiales y tecnología que garantizan un alto gra-
do de eficiencia en el consumo de electricidad, por lo que pueden conside-
rarse como ahorradores con tecnología de punta.

Desde entonces, el “Sello FIDE”, ha permanecido como la principal op-
ción entre los consumidores de esos equipos, quienes buscan no sólo el
ahorro de electricidad, sino también, beneficios económicos para sus
empresas. 

La eficiencia eléctrica considera dos aspectos fundamentales. En pri-
mer término, la eliminación de desperdicios a través de acciones que permitan
el uso racional de electricidad. Para ello, es necesario fortalecer la cultura de
racionalidad que permite que los usuarios conozcan la necesidad e impor-
tancia de utilizar eficientemente los recursos eléctricos para que apliquen ac-
ciones sencillas que no requieren inversión financiera. La segunda forma
radica en seleccionar equipos que aseguren el menor consumo de electri-
cidad, sin detrimento de la satisfacción de las necesidades de confort de
los usuarios del servicio. 

Para diferenciar entre la gran cantidad de equipos existentes en el mer-
cado, surge el “Sello FIDE”, el cual se instaura como un mecanismo que
facilita a los usuarios, la selección de equipos y tecnologías que aseguren el

máximo aprovechamiento de la electricidad

en hogares, empresas y en instalaciones, incluyendo los servicios públicos
como el alumbrado y el bombeo de agua.

Desde el inicio del programa “Sello FIDE”, los fabricantes de productos aho-
rradores de energía eléctrica, así como comerciantes del ramo, se adhirie-
ron al programa voluntario de certificación, lo que además de beneficiar a los
usuarios, contribuye a la reducción de la emisión de gases contaminantes al
ambiente, como consecuencia del menor consumo de combustibles fósi-
les utilizados en las plantas generadoras de electricidad.

Los usuarios se benefician con el “Sello FIDE”, al representar una solu-
ción oportuna para identificar entre una gran variedad de productos exis-
tentes en el mercado, aquellos con tecnología de primer nivel, capaces de re-
ducir el consumo de energía eléctrica, sin dejar de proporcionar un alto gra-
do de eficiencia a esos productos.

Al término del primer semestre de este año, 52 empresas que fabrican di-
versos equipos, han obtenido la licencia para el uso del “Sello FIDE”, para dis-
tinguir a un gran total de 3 mil 858 modelos, entre 23 diferentes productos y
materiales sobresalientes en el ahorro de electricidad, los cuales se distribuyen
en el mercado actual, en todo el país.

Entre ellos, motores eléctricos de inducción trifásicos, lámparas, balas-
tros y luminarias, sensores de presencia, refrigeradores, lavadoras, televisores,
acondicionadores, equipos de refrigeración comercial, materiales de aisla-
miento térmico utilizados en edificaciones, sistemas de monitoreo y control,
ventanas de doble cristal, entre otros.

Por otra parte, los fabricantes de productos identificados con esta eti-
queta, se benefician con el valor agregado que significa para sus ventas el
“Sello FIDE”, quienes además lo utilizan para fines de mercadotecnia y pro-
paganda de sus productos, marcas y empresas. Asimismo, pueden partici-
par en los programas de financiamiento e incentivos que el Fideicomiso rea -
liza para promover la fabricación, compra y uso de los productos eficientes
en el ahorro de energía eléctrica.

Entre los beneficios que esta etiqueta dis-
tintiva tiene para el país, destacan concienti-
zar a la población sobre la importancia del apro-
vechamiento de la energía eléctrica, mediante
la creación de una cultura energética, y fo-
mentar la competitividad tecnológica y comer-
cial entre fabricantes, que incorporan al mer-
cado productos de mejor calidad y precio.

Mayor información consulte la página www.fide.org.mx o comuníquese al 52 54 30 44 y 01800 FIDETEL (3433 835) lada sin costo.

EL “SELLO FIDE”, PRINCIPAL GARANTÍA DE AHORRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y DOMÉSTICOS DEL PAÍS

•   Se ha comprobado, que el ahorro de electricidad 
es un buen negocio para los usuarios.

•    El “Sello FIDE” reduce la emisión de gases contaminantes al ambiente.
•   Existen en el mercado 3,858 modelos de 23 diferentes productos 

ahorradores de electricidad, elaborados por 52 empresas.



a ciencia y la tecnología del petróleo constituyen una de
las actividades más complejas que se ha desarrollado en
los últimos cien años. Como ciencia es indudablemente
una de las más interdisciplinarias. En ella intervienen

todas las ciencias básicas y la mayor parte de las ingenierías. Sin
embargo, la investigación científica y tecnológica, indispensables
para emprender la competitividad en este campo, se han estancado
en el impulso a las empresas nacionales descentralizadas.

Hay una brecha tecnológica que se abre continuamente y nos
aleja de los avances en los países desarrollados. Nuestra industria

México no cuenta con los marcos de investigación y desarrollo en ingeniería
que pueden establecer la relación entre la ciencia básica y la tecnología.

es de maquila con procesos patentados del extranjero y una fuerte
captación de capital exterior. Nuestra economía depende del
ensamble de productos acabados, exportación de materias primas,
servicios y turismo, pero no de una industria nacional de
transformación.

 En el ámbito de la academia pública, los científicos en
ingeniería acaban por ser absorbidos en labores administrativas
mejor remuneradas que las devengadas por la verdadera
investigación. Se gratifica al seguidor de los formalismos propios
de la institución, al oportunista, al que está bien relacionado.

* Ingeniero mecánico electricista de la UNAM. Ha laborado en la industria del plástico y embotelladora de agua. Es asistente
técnico de doctorante en ingeniería. (sergarreza@gmail.com).

SERGIO ARREGUÍN ZÁRATE*

Reforma energética

¿Abrir investigación y tecnología
petroleras al capital privado?

Se requiere una verdadera política de Estado en energía para dejar de entregar
la industria y la renta petrolera a intereses transnacionales.

SALVADOR ORTUÑO ARZATE**

Sí a la apertura

No a la apertura

s urgente revocar la propuesta de privatización -mal
llamada “reforma energética”- presentada por el gobierno
y conformar la contrapropuesta para redireccionar y
reencauzar el sentido y objetivos de Petróleos Mexicanos

(Pemex) escritos en nuestra Carta Magna. Así, podrá recuperarse
y fortalecerse la vida y el futuro de Pemex, del Instituto Mexicano
del Petróleo (IMP) y del sector energético en su conjunto. La
restauración y rescate del IMP requieren, además, urgentemente:

a.- Incrementar el presupuesto para operación y crecimiento;

b.- Disminuir la carga administrativa y el gasto corriente;
c.- Recomponer la plantilla del personal especializado,

fomentando la capacitación y actualización científico-tecnológica;
d.- Mejorar estímulos salariales del personal especializado;
e.- Mejorar y optimizar la relación con Pemex, en vías de

aumentar la participación del IMP en la investigación, la operación
y las decisiones técnicas estratégicas;

f.- Disminuir, paulatinamente, la participación (número y
montos de contratos) de las compañías transnacionales de servicio

** Ex investigador del IMP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y consultor en Geología y Recursos Energéticos.
(soarenoir12@yahoo.fr)
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Si México es el paraíso del monopolio, en el quehacer
científico de la ingeniería no se da la excepción. Los equipos de
científicos producen conocimiento en áreas afines que conforman
los intereses propios del grupo. Imponen proyectos que no traslapan
las necesidades industriales del país. Su producción de ciencia surge
de la motivación de competir con temáticas de vanguardia a nivel
internacional que seducen a la administración pública, pero
discrepantes o veces intangibles e inasequibles para solucionar
los problemas emergentes de la Nación.

 Se requiere de la asociación con empresas extranjeras en la
explotación del petróleo, porque no contamos con una infraes-
tructura científica adecuada y mucho menos con los marcos de
investigación y desarrollo en ingeniería que pueden establecer la
relación entre la ciencia básica y la tecnología. No existe el
prominente suceso dentro de esta cadena: la experimentación a
escala piloto y, por tanto, la obtención del modus operandi (know
how) adquirido además de con recursos y conocimiento, con una

ardua disciplina al trabajo que rebase los ritmos a los que labora la
industria mexicana para poder fortalecerla y no la contrastante
burocracia permeante en los centros de investigación.

No estamos capacitados para absorber dentro de un lapso
razonablemente corto la toma de decisiones, ni siquiera en técnicas,
ni mucho menos aptos para participar con posibles innovaciones
nacionales en tecnología de punta petrolera. Una cosa es ser usuario
de la tecnología y otra ser un creador de ella. En la industria
petrolera actual hay operarios y reparadores, pero difícilmente
como ingenieros mexicanos sabemos crear y diseñar procesos de
alta tecnología que exige la competencia de una economía global
en la que estamos inmersos.

Las disminuciones en la producción nacional petrolera son
alarmantes. No hay ya mucho tiempo para definir nuestro porvenir.
En exploración, explotación y refinación, es mas convincente
optimizar la compra de tecnologías minimizando costos mediante
servicios tecnológicos eficientes y es más factible adquirir servicios

en Pemex, en aras de una mayor participación del IMP,
implementando políticas efectivas de investigación y desarrollo
tecnológico en vinculación directa con la problemática operativa;

g.- Realizar diagnósticos reales y actualizados de las
necesidades científicas y tecnológicas de Pemex para instrumentar
políticas eficientes de desarrollo tecnológico, evitando o
disminuyendo la dependencia técnica respecto de las compañías
de servicio extranjeras; asimismo, desarrollando políticas de
inteligencia tecnológica, actualización y administración del
conocimiento en relación directa con las necesidades de la industria
petrolera;

h.- Reforzar y recrear la vinculación científico-tecnológica
del IMP con las instituciones de investigación aplicada, tanto
nacionales como internacionales;

i.- Detentar la responsabilidad y autonomía para dictar las
estrategias y políticas en materia de investigación y desarrollo
tecnológico integral para la industria petrolera, en coordinación
con las entidades del sector energético gubernamental.

Éstas y otras propuestas esenciales deberían ser
instrumentadas, para el IMP, en el marco de una verdadera reforma
energética, que avance hacia el futuro y no regrese el país a los
años anteriores a 1938. Tal reforma debería ser acorde con las
necesidades del país y de los mexicanos, mas no según los
compromisos e intereses de los grupos políticos en el poder.

La situación de postración y abandono en que se encuentra
el IMP es el resultado de las agresivas políticas neoliberales y del
despilfarro de recursos que han deteriorado a PEMEX, y que lo
tienen al borde del caos financiero y técnico. Por estas causas, el
Instituto ha visto afectada su materia de trabajo, ya que la
operación, los estudios y proyectos, así como las decisiones de la
“cartera de negocios” de Pemex están ahora en manos de las
compañías transnacionales o sus prestanombres.

Con propuestas privatizadoras, que enajenan las funciones
estratégicas reservadas a la Nación, se cometen actos de latrocinio
contra el patrimonio de los mexicanos y de las futuras generaciones.
Se marcha a contrasentido de una verdadera política de Estado en

Sí a la apertura

No a la apertura
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tecnológicos bien identificados con enfoques susceptibles a
innovaciones futuras congruentes con las necesidades particulares
del medio, en comparación con la decisiva de largo plazo de
realizar, por sí solos como país, la formación de recursos humanos
y  la adquisición tecnológica.

 Por tanto, hay que marcar las restricciones en las que se debe
dar la apertura a empresas y capitales extranjeros para no dañar a
la Nación:

 Imponer la asociación de empresas mexicanas a las extranjeras.
 Condicionar la obligatoria participación de recursos humanos
nacionales al máximo con el fin de capacitar.

 Obligar a las empresas extranjeras a permitir proveedores de
insumos y componentes, así como subcontratistas, nacionales.

 Liderazgo  estatal.
 Articulación de la educación en los procesos de desarrollo
petrolero.

Los mediadores entre la tecnología aplicada y las
instituciones, además de estar capacitados, deberán contar con
filosofías y principios del más alto nivel ético para vigilar y auditar
los recursos otorgados y discernir entre la variedad de modelos
científicos propuestos por los investigadores, las ofertas otorgadas
por inversionistas y las necesidades empresariales.

 Integrar la ciencia y la tecnología al desarrollo petrolero
fomentando una actitud de compromiso, aceptación de retos y
resultados que redunden en la cristalización de productos útiles y
económicamente viables así como soluciones a problemas de
ingeniería relacionadas con área críticas del desarrollo industrial.

materia energética. Se entregan los recursos energéticos
estratégicos, las decisiones, la industria y la renta petrolera a
intereses transnacionales, cuando, al contrario, la renta petrolera
debería utilizarse en inversión productiva, una parte de la cual
incluye el desarrollo tecnológico y de investigación científica de
los hidrocarburos; su garante, no se olvide, es el IMP.

Por otro lado, la supuesta falta de recursos financieros y
tecnológicos –en Pemex y el IMP–, esgrimida por los promotores
de la privatización, no es más que un argumento mendaz, cuando
precisamente han sido los últimos gobiernos –priístas y panistas-
, los causantes del desastre financiero y administrativo de la
industria petrolera, de su rezago tecnológico y la depredación de
las reservas.

En una verdadera política energética pública de Estado, las
entidades del sector  (Sener, Cre, Pemex, IMP, CFE y LyFC)
estarían convocadas a jugar un honroso papel en beneficio del
país. Esto debe quedar claro: las instituciones y paraestatales del
sector de la energía son los fundamentos estratégicos del Estado,

de honda raíz histórica, social, económica y política. Atentar contra
la esencia de la Nación es ignominioso acto de lesa mexicanidad.

Aún es tiempo de rescatar al IMP y de salvar y restaurar la
industria petrolera nacional. Es urgente una verdadera propuesta
energética que restituya a la Nación el ejercicio de su soberanía y
patrimonio. El futuro, irremediablemente, nos llamará a cuentas.

Sí a la apertura

No a la apertura
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E
En 1990, por iniciativa de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) y con apoyo de Luz y Fuerza del Centro (LyFC),
del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la Re-
pública Mexicana (SUTERM) y de los principales Organis-
mos Empresariales del país, se constituyó el Fideicomiso pa-
ra el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), como una institu-

ción no lucrativa, con la finalidad de impulsar el ahorro de la energía eléc-
trica en la industria, el comercio, los servicios, el campo y los municipios,
así como en el sector doméstico nacional, al tiempo que promueve el
desarrollo de una cultura del uso racional de este vital fluido eléctrico y be-
neficia el entorno ambiental.

Una de las actividades principales del FIDE es la atención a los cua-
tro sectores estratégicos del país: industrial, comercial, municipal, así
como a la pequeña y mediana empresa.

En lo que concierne al sector comercial y de servicios, hasta  marzo de
2008 el Fideicomiso concluyó 670 proyectos en distintos giros, tales co-
mo tiendas de autoservicio, hoteles, tiendas departamentales, tiendas
especializadas, restaurantes, planteles educativos, hospitales, plazas
comerciales y empresas prestadoras de servicios.

Los proyectos han consistido fundamentalmente en apoyos para la
sustitución de equipos obsoletos, por equipos de nueva tecnología y ma-
yor eficiencia eléctrica, lo que permite disminuir el consumo de electrici-
dad durante su funcionamiento, y con ello incrementar la competitividad
de las empresas en beneficio de la economía nacional y del mejoramiento
y preservación del medio ambiente.

¿QUÉ TECNOLOGÍAS PARTICIPAN?
Los financiamientos otorgados por el FIDE pueden aplicarse en la insta-
lación de equipos ahorradores de energía eléctrica en nuevas construc-
ciones; en la sustitución de equipos ineficientes por otros de alta eficien-
cia, en instalaciones que se encuentren en operación y para reemplazar
sistemas de enfriamiento de aire (chillers) que utilicen refrigerante R-11 o
R-12 que dañan la capa de ozono.

En la actualidad existen en el mercado nacional equipos y sistemas de
alta eficiencia energética, entre los que destacan los siguientes:

•   Equipos de aire acondicionado.
•   Sistemas de refrigeración.

•   Sistemas de calefacción (no aplica con equipos de resistencias
eléctricas).

•   Sistemas de automatización y control.
•   Lámparas fluorescentes T-8 y T-5.
•   Balastros electrónicos.
•   Reflectores especulares de aluminio.
•   Lámparas fluorescentes compactas.
•   Motores de alta eficiencia.
•   Aislamiento térmico (no aplicable a tuberías).
•   Sistemas de bombeo.
Los equipos que participan en el programa cuentan con el “Sello FIDE”,

el cual garantiza la eficiencia y bajo consumo de electricidad.

¿CUÁLES SON LOS ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO DEL FIDE?
El FIDE ofrece diferentes esquemas de financiamiento para el desarrollo
de proyectos de ahorro de energía eléctrica, con tasas de interés preferen-
ciales, lo que permite a los empresarios que el reembolso del crédito otorgado
por el Fideicomiso, se realice con los ahorros que el proyecto genere.

El período de reembolso del crédito otorgado en los 3 esquemas de fi-
nanciamiento, que a continuación se presentan, es de 3 años máximo
(12 pagos trimestrales).

En seguida se presentan los esquemas de financiamientos para el
sector comercial y de servicios:

1.- “Instalación de equipos ahorradores de energía eléctrica en nue-
vas construcciones.”

Condiciones: El FIDE podrá financiar hasta el 100% del costo del
equipo ahorrador, de alta eficiencia, o el súper eficiente.

2.- “Proyectos de ahorro de energía eléctrica en establecimientos co-
merciales y de servicios, con recuperación del costo financiero.”

Condiciones: Demanda contratada no inferior a 100 kW.
3.- “Sustitución de sistemas de enfriamiento de aire (Chillers).”
Condiciones: Usuarios que cuenten con equipos de enfriamiento de

agua helada (Chillers), que utilicen refrigerante R-11 o R-12.
Este proyecto permite eliminar la utilización en la República Mexicana

de refrigerantes perjudiciales a la capa de ozono. El FIDE financia la ad-
quisición de equipos de enfriamiento de aire (Chillers) que utilizan refri-
gerantes que no son dañinos al medio ambiente.

Mayor información consulte la página www.fide.org.mx o comuníquese al 52 54 30 44 y 01800 FIDETEL (3433 835) lada sin costo.

LOS APOYOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DEL FIDE 
CONTRIBUYEN A LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS



os datos no mienten. El crecimiento y desarrollo
económico de distintas regiones del país tienen una alta
correlación con la existencia o no del gas natural. Un
análisis relativamente simple sobre el caso nos arrojó que,

de los más de 2,400 municipios en el país, 15 poseen el 34% de
las inversiones nacionales y dan trabajo al 15% del personal que
trabaja en la industria manufacturera nacional. Su característica:
todos tienen gas natural y han atraído inversiones y generación de
empleos en los últimos años.

Pero no sólo es necesario contar con la infraestructura y la
posibilidad de acceso al gas natural. También es indispensable que
esto sea a precios compe-
titivos, si queremos darle a
nuestras distintas regiones o
ciudades las mismas
posibilidades de desarro-
llarse y permitir su
crecimiento, y adicional-
mente un costo en con-
diciones similares en el
acceso a los servicios, con
independencia de la ubica-
ción geográfica.

El sistema actual de
precios de transporte,
previsto en la regulación
vigente, no arroja las
condiciones mencionadas
anteriormente, creando dife-
rencias entre zonas con,
incluso, escasa distancia en-
tre sí, tal y como sucede en

el caso del Bajío. El mejor ejemplo es el caso San Luis Potosí y
Aguascalientes. En el primer caso la ciudad y sus industrias son
alimentadas por el Sistema Nacional de Gasoductos gozando de
una tarifa integrada del sistema a un precio accesible. En el
segundo, al contrario, la ciudad y su tejido industrial se alimentan
de un gasoducto de reciente construcción por inversionistas
privados, cuya tarifa se adiciona a la tarifa del Sistema Nacional
de Gasoductos, provocando una importante distorsión al alza en
el precio.

Pero ésta no es la única distorsión. La segunda y más grave
es que el sistema actual impide llevar el gas a zonas que ya de por

• Javier Fernández es director de Estudios y Regulación y Pedro Castillo Novoa es Director de Asuntos Corporativos de Gas
Natural en México. (pcastillo@gnm.com.mx)

Las autoridades avanzan en un esquema que darían competitividad a
nuevas zonas del país para la ubicación de industrias.

JAVIER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y PEDRO CASTILLO NOVOA*

Gas natural

El gas natural hace viables nuevas
regiones económicas

Municipio
Disponibilidad
de gas natural

Total de activos
fijos 2004

Personal ocupado
municipal en

industria

% Personal ocupado
Municipal/Personal

Ocupado Estatal
1. Cuautlancingo, Puebla
2. Monterrey, NL
3. San Luis Potosí, SLP
4. Coatzacoalcos, Ver.
5. San Nicolás de los Garza, NL
6. Atitalaquia, Hidalgo
7. Guadalajara, Jal.
8. Toluca, Edo. Mex.
9. Tlalnepantla, Edo. Mex.
10. Ramos Arizpe, Coah.
11. Aguascalientes, Ags.
12. Salamanca, Gto.
13. Miguel Hidalgo, D.F.
14. Veracruz, Ver.
15. Torreón, Coah.

T O T A L
Personal Ocupado en Industria Manufacturera Nacional                                                                       4,198,579.00
Personal Ocupado Total Nacional                                                                                                          40,575,874.00
Activos Fijos Nacionales (Industria Manufacturera)                                                                        1,258,435,455.00
% Activos Fijos 15 Municipios vs Activos Fijos Nacionales                                                                        34%

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

58,066,719
38,482,478
34,376,827
31,487,283
28,937,602
26,819,171
26,720,931
26,299,833
25,921,589
25,122,345
23,307,452
21,665,482
21,005,338
19,969,148
18,128,851

426,311.049

21,330
85,242
59,544
16,579
48,715

8,807
113,967
38,883
62,497
19,381
43,526
11,420
48,259
10,381
56,189

644.720

10.1%
26.2%
68.4%
13.3%
15.0%
12.3%
35.0%

8.6%
13.8%

9.1%
63.8%

5.1%
10.8%

8.3%
26.3%

10.3%

15%              Del personal ocupado a nivel nacional en la industria manufacturera.

34%              De los activos fijos nacionales de la industria manufacturera.
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sí padecen de falta de empleos,
como Zacatecas, condenando
así al eterno olvido a estos
lugares que disponen de
terrenos y de mano de obra
necesaria para el desarrollo
económico de la región. La
única alternativa para recibir
gas ha radicado en los últimos
años en la posibilidad de
ubicación de nuevas plantas de
ciclo combinado de la
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), cuyo consumo
justifica desde un inicio la
inversión en infraestructuras de
transporte de gas. Sin ciclos
combinados próximos, bajo el
esquema regulatorio actual, se
hace muy difícil por no decir
imposible, el desarrollo de
nuevos polos de desarrollo
económico en el país.

La situación del desarrollo
de infraestructuras de
transporte de gas en México está en un circulo vicioso, en el que
no hay gas porque no hay mercado para el mismo y no hay mercado
porque nadie se interesa en construir su infraestructura en un lugar
sin los incentivos económicos y de seguridad al inversionista,
necesarios para ello.

Las razones son simples y conocidas:
Antes de 1996 el desarrollo de infraestructura correspondía

a Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y por tanto se
premiaba el desarrollo a largo plazo en lugar de analizar los
consumos actuales en cada zona, lo cual habría eliminado algunos
de los tramos de la red actual. A partir de 1996, con los cambios
regulatorios en ese momento, se concibió un diseño de tarifas en
el cual cada mercado tendría que pagar la infraestructura de ductos
de transporte con la que se abastecía. Claramente, cuando el
mercado no existe, difícilmente algún privado se interesa en
construir la infraestructura para transportar gas.

Existen dos sistemas de transporte en México. El Sistema

Nacional de Gasoductos (cuya principal inversión fue hecha con
anterioridad a 1996) cuenta con un esquema de tarifa prácticamente
única, que hace competitivo el costo a todos los lugares en donde
está presente y, por otra parte, los sistemas privados, que tienen
un esquema tarifario ad hoc en función del mercado al que
suministran, cuya tarifa se adiciona a la del Sistema Nacional de
Gasoductos, lo cual deja fuera de competitividad esas zonas para
la ubicación de nuevas industrias.

La buena noticia es que el tema tiene solución y, además, las
autoridades ya están muy avanzadas en el diseño de la misma. La
solución tiene dos vertientes: permitir el desarrollo de la
infraestructura en el país de manera planificada y darle una
estructura de precios que evite diferencias en zonas prácticamente
iguales. Las bases de los cambios regulatorios necesarios para la
implementación del nuevo esquema ya están encima de la mesa de
las autoridades. Ahora, únicamente resta implementarlas cuanto an-
tes para facilitar los equilibrios regionales necesarios en el país.

Círculo ViciosoModelo Tarifario

No se atraen
inversiones

No existe
demanda

No se
construye

infraestructura

Inversión

Consumo

Tarifa

Tarifa Actual Modelo      Tarifa Nuevo Modelo

Actual: Tarifa Nacional + 100% Tarifa de recuperación
           de inversión de Ducto privado.
Nuevo: Tarifa Nacional + x %  Tarifa de recuperación
           de inversión de Ducto privado.

Donde: x será menor de 100%
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LUIS PUIG LARA*

Gas natural

El precio del gas, en su nivel más alto

n lo que va del año, los precios de
los hidrocarburos han registrado
fuertes e inesperados incre-mentos.
El precio actual del gas natural en

México es el más alto jamás observado en
su historia. En efecto, desde que en 1991 se
adoptó la metodología actual de precios,
relacionando el precio del gas en México
con los precios de los mercados relevantes
como son los del Sur de Texas, los precios
recientes, arriba de 12 dólares/MMbtu,
jamás se habían registrado.

Además, el panorama que se espera
para los próximos meses, sobre todo para
octubre, cuando se inicia en Estados Unidos
la temporada de inyección, es que los precios
sean todavía mucho más altos, acordes con
la estacionalidad característica del mercado.

Si los precios de los demás energéticos
siguen con tendencia a la alza, como es el
caso del crudo, del combustoleo y del carbón, el panorama se
vislumbra aún más pesimista.

Actualmente, el perfil de los precios a futuro, en contango
(es decir, más altos que el nivel actual), se puede acentuar a medida
que entremos de lleno en la temporada de huracanes. Se estima
que habrá más de 12 tormentas tropicales en el Atlántico. Varias
de éstas podrían convertirse en huracanes y es previsible que en
esos días los precios se dispararían aún más.

El impacto en México ya es grave y se puede agravar aún
más. Desde luego los sectores más afectados son aquellos que
tienen un uso intensivo del gas, la industria química, la del vidrio,
la siderurgia, el sector eléctrico e incluso el sector petrolero, ya
que tanto Pemex Refinación como Pemex Exploración y
Producción son fuertes consumidores de gas. Aquí también debe
mencionarse al sector residencial, es decir, el gas de consumo
doméstico, que ya está sufriendo el efecto de este nivel de precios.

Las tarifas de energía eléctrica eventualmente también serán
impactadas por estos precios.

Además, una gran cantidad de gas proviene del exterior, no
sólo por ductos, sino también como gas natural licuado. Es obvio
que también este gas es de precios de mercado, es decir, ligados a
los precios de Estados Unidos. Así, el gas, como muchos otros
factores económicos, va a incidir en el índice de precios al
consumidor, haciendo más difícil que se alcancen las metas
programadas de inflación.

En el año de 2005, aún cuando la situación era menos grave
que la actual, el gobierno federal decidió emitir un decreto con
carácter de temporal, congelando el precio por varios meses. ¿Por
qué hasta la fecha no se ha hecho? ¿O no se va a hacer? ¿O se va a
hacer demasiado tarde? ¿No hay nadie en el gobierno que se haya
hecho estas preguntas?, ¿O la reacción del sector consumidor no
interesa? ¿Y el nivel de inflación tampoco?

El precio puede seguir elevándose en los próximos meses por
factores estacionales y climáticos, lo cual impactará a industrias e

inflación. ¿El gobierno está listo para tomar medidas?

• Ingeniero químico y empresario. Director general de Consultores Empresariales Puig. (cempu1@aol.com)

Precio del gas natural
2008
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GERARDO BAZÁN GONZÁLEZ*

Geopolítica del gas

Gas natural licuado (GNL),
hacia un mercado global

esde sus orígenes, hace más de 40 años, la industria del
gas natural licuado (GNL) se creó para resolver
problemas puntuales en el abasto de gas natural en
algunas regiones del mundo. Sin embargo,
recientemente se han presentado una serie de cambios

estructurales que están transformado una industria disponible hasta
hace poco tiempo para unos cuantos, convirtiéndola en una fuente
“confiable” de energía, en la que muchos países están apostando
para su desarrollo y crecimiento.

Sin embargo, la industria del gas natural está sujeta a serias
incertidumbres hoy en día. De acuerdo a los expertos, los precios
y las condiciones del mercado del gas en cada región del mundo
se verán influenciados cada vez más por las condiciones en otros
mercados regionales, debido a la creciente utilización del GNL,
que genera interacción entre mercados, y a
los nuevos esquemas de comercialización del
GNL.

Los principios básicos de la industria del
GNL son sencillos. El gas natural se produce
en regiones con grandes reservas, pero con
un mercado local con poca demanda. Se
enfría a -162°C hasta el cambio de fase
gaseosa a fase líquida, se coloca en grandes
buques metaneros, térmicamente aislados, y
se envía a su destino.  Una vez que llega ahí,
el gas en fase líquida se calienta hasta
regresarlo a su fase gaseosa original y,
finalmente, éste se inyecta a los sistemas
tradicionales de distribución. El principio

puede parecer sencillo, pero hasta hace poco tiempo, la complejidad
de estos procesos y sus altos costos asociados lo hacían accesible
sólo para unos cuantos países. A esto hay que añadir la complejidad
de los contratos comerciales, que cubren el alto riesgo de los
inversionistas. De hecho, es una práctica común de la industria
establecer contratos a largo plazo, lo suficientemente rígidos como
para considerar a la cadenas de distribución como “ductos
virtuales” entre los centros de licuefacción y los centros de
regasificación, a pesar de estar separados por miles de kilómetros
a través del océano.

Sin embargo, después de casi cuatro décadas, y a medida que
la industria entra en una etapa de maduración, se están presentando
una serie de factores que impulsan el desarrollo y el uso masivo
del GNL: la reducción de los costos de desarrollo y transporte, la

* Ingeniero del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Administración de Proyectos por la
Universidad de Birmingham y maestro en Economía y Finanzas, con especialización en Energía, por la Universidad de Manches-
ter. Actualmente se desempeña como asesor de la Dirección General de Petróleos Mexicanos (gbazan@dg.pemex.com).

Con una mayor oferta y demanda, los mercados de comercialización del GNL
están comenzando a mostrar cambios radicales en su forma de operar. Es

probable que los precios del gas aumenten y se tornen más volátiles.

Mercados regionales de gas natural  < 2000
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entrada de nuevos participantes a los
mercados de distribución y la
incorporación de mayor flexibilidad
en los contratos de adquisición.

En los últimos 10 años, de
acuerdo al Gas Technology Institute,
los costos de licuefacción del gas han
disminuido en 50%, y de forma simi-
lar, los costos de construcción de los
buques metaneros han descendido
casi un 50%, en comparación con la
década de los ochentas. Como
resultado de esto, el GNL se puede
llevar a los mercados a un costo de
aproximadamente 3.5 dólares por
millón de BTU.

 Con relación a la entrada de
nuevos jugadores en el mercado, se
puede destacar que, recientemente,
Qatar ha desplazado a Indonesia
como el principal productor de GNL
en el mundo. Inclusive, se estima
que, para finales de 2008, Qatar
representará casi una tercera parte de la producción mundial de
GNL. Además, en 2007, Guinea Ecuatorial y Noruega comenzaron
a exportar GNL, y se estima que Rusia, Venezuela, Irán, Yemen y
Perú, entre otros, se unan a los países exportadores en los próximos
tres años.

Pero el factor que posiblemente ejercerá mayor influencia en
el mercado del GNL y que pudiera repercutir en el mercado glo-
bal del gas natural, es la flexibilización de los nuevos contratos de
suministro.  Con una mayor oferta y demanda, los mercados de
comercialización del GNL están comenzando a mostrar cambios
radicales en su forma de operar. Tradicionalmente, la industria del
GNL ha estado dominada por contratos a largo plazo. Sin em-
bargo, hoy en día, más del 10% de los nuevos contratos de
suministro son a corto plazo e inclusive mediante contratos tipo
“spot”, ofrecidos al mejor postor, lo que ha contribuido al arbitraje
entre mercados regionales.

En 2006, se comercializaron en el mundo 7,500 billones de
pies cúbicos (bpc) de GNL. Para 2010, la Agencia Internacional
de Energía estima que la comercialización llegará a 12,700 bpc y

potencialmente para 2015 esta cifra podría llegar a 21,200 bpc, lo
que equivaldría a un incremento de la producción de más de 150%
en menos de diez años. Bajo esta premisa, para el 2015 el GNL
proveerá casi un cuarto de la demanda de gas en países de la OCDE.
No obstante, prácticamente todas las expectativas y proyecciones
para el GNL asumen que el abasto y movimiento de este producto
no será un problema, lo cual podría no ser cierto.

En el mediano y largo plazo, el mercado del gas natural se
verá cada vez más influenciada por la industria del GNL. La
creciente participación del GNL en las carteras energéticas y la
dilución de “fronteras”, con la posibilidad de adquirir gas natural
prácticamente de cualquier parte del mundo, contribuirán en gran
medida a crear un mercado global de gas natural. Sin embargo, en
el futuro próximo, la industria del GNL enfrenta cuatro retos
principales: acceso a grandes reservas de gas natural, altos costos
de materias primas (tanto del propio gas como de acero y otros
insumos), disponibilidad de contratistas capaces de llevar a cabo
grandes proyectos bajo condiciones adversas y personal altamente
capacitado, por lo que asumir que esta industria pueda crecer y
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desarrollarse sin contratiempos puede ser
un error.

En los años por venir, el mercado del
gas natural enfrentará cambios
importantes. Es muy probable que los
precios del gas se incrementen y se tornen
más volátiles, al tiempo que los países se
vuelven más interdependientes del
comercio interregional.  Norteamérica,
tradicionalmente, depende del comercio de
gas a través de ductos; sin embargo, ya se
está preparando para importar GNL tanto
por el Pacífico como por el Atlántico. Asia
es una región que depende fuertemente del
GNL y no deja de incrementar su demanda
por este producto, por lo que el número
de consumidores de GNL en el Pacífico
aumentará rápidamente.  Europa, por su
parte, importará cada vez mayores
volúmenes de gas natural, tanto en la forma
de GNL como a través de ductos. De esta forma, lo que suceda en
una región comenzará a afectar a los mercados globales del gas
natural.

Para el caso específico de México, el GNL apenas hizo su
aparición, de manera comercial, en 2006, con la entrada en
operación de la terminal regasificadora de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en Altamira, Tamaulipas, la cual procesa gas
licuado proveniente de Nigeria, Qatar, Egipto y Trinidad y To-
bago.  Durante 2007, la regasificación efectuada en esta terminal
alcanzó un volumen de 340 millones de pies cúbicos diarios
(mmpcd), lo cual representó el 29% de las importaciones de gas
natural en el país. Además, en los próximos años, se estima que
con la entrada en operación de varias terminales regasificadoras
en México, la participación del GNL en las importaciones totales
de gas natural crecerá significativamente. Por lo pronto, ya entró
en operación la segunda terminal, en Ensenada, Baja California, y
se prevé el inicio de operaciones de la tercera terminal, en
Manzanillo, Colima, en el año 2011.

En 2007 la demanda de gas natural en México se ubicó
alrededor de los 6,150 mmpcd y, de acuerdo a las estimaciones de
la Secretaría de Energía, para el año 2016 esta demanda superará
los 9,000 mmpcd. El sector eléctrico representará el 61% de ese

consumo. Por otra parte, en 2007 la oferta nacional de gas se ubicó
cerca de los 5,000 mmpcd. Se estima que, bajo los escenarios más
optimistas, la oferta nacional alcanzará los 7,600 mmpcd en 2016.
Este diferencial entre oferta y demanda tendrá que ser balanceado
con importaciones, las cuales superarían los 2,600 mmpcd y de
las cuales 77% provendrían del GNL.

Al entrar México al mercado global de GNL, en un futuro
próximo la creciente demanda de gas natural en regiones que alguna
vez consideramos lejanas y ajenas a nuestra realidad en cuanto a
abasto y precio, podrá tener un impacto considerable en nuestro
mercado. En México, el sector energético está apostando
fuertemente al gas natural, especialmente para el consumo de la
industria eléctrica. Sin embargo, esta apuesta conlleva ciertos
riesgos. Por un lado, la cartera que sustenta la oferta de gas natu-
ral depende del éxito de proyectos de exploración y producción
en el país y, por otro lado, con la creciente participación del GNL
en las carteras energéticas del mundo, se incorporan nuevas vari-
ables a los mercados locales: interdependencia de los mercados
regionales, mayor volatilidad en los precios y mayor demanda.
Por lo tanto, resulta imprescindible incorporar las nuevas
condiciones de los mercados globales a las evaluaciones de los
mercados regionales y locales.

 Fuente: SENER, Prospectiva de Gas Natural 2007; PEMEX, Memoria de Labores 2007

39

Oferta nacional de gas natural
Millones de pies cúbicos diarios







n una coyuntura ideológica, política y económica bastante
complicada y con varios roces entre los países de
Suramérica, los presidentes de la región se han
comprometido a consolidar UNASUR. Seguir impulsando

esta iniciativa es muestra de la madurez y la voluntad política
integradora de los gobiernos.

Muchos dirán que lo que se ha acordado bajo el lema de
UNASUR son sólo generalidades, incluso banalidades, y que
UNASUR puede ser considerado como un nuevo saludo a la
bandera. Aunque estamos de acuerdo en que así es, el no hacer
nada para avanzar en un bloque integrador suramericano, con visión
de largo plazo, sería mucho más criticable.

Pensamos que no es el momento más propicio para impulsar
la integración energética o políticas comunes. Conceptuamos que
cada país anda en un sálvese quien pueda, en busca de seguridad
de abastecimiento energético y mirando la forma de cómo paliar
individualmente los altos precios de la energía.

Lo que acontece en materia de gas natural es una muestra de
la desconfianza y divergencias que existen entre los países,
situación que está llevando a que se postergue el desarrollo de
infraestructura de transporte de gas, y más bien se opte por el
mundialmente apetecido gas natural licuado (LNG). Somos
partícipes de cómo todo el contorno continental de Suramérica se
está llenando de plantas de regasificacion y licuefacción para recibir
gas natural de ultramar y enviar gas fuera de la región.

Esta situación no beneficia económicamente en nada a los
países de Suramérica. Más bien, tiene radiantes de felicidad a
constructores internacionales y astilleros del mundo, para la
dotación de estas plantas y de barcos metaneros, respectivamente.
Es un gran fiasco económico a todo nivel en virtud del elevado
costo por la ida y venida del gas, en vez de muchos más bajos
costos de transporte por gasoductos. Así están las cosas y en materia
eléctrica la situación no es muy diferente. Las interconexiones y
proyectos eléctricos son más bien de tipo emergencia y de
autoabastecimiento, y no acciones regionales planificadas
tendientes a una integración energética.

Hemos definido que una verdadera integración energética “es
el desarrollo de políticas energéticas comunes, la unión de
mercados energéticos relevantes, el libre tránsito de los mismos y
el desarrollo de marcos legales aplicables, como si Suramérica

fuera una sola nación, de manera que se generen las inversiones
óptimas, económicas y oportunas”. UNASUR anda muy apartado
de este principio o concepto y creemos que tratar de proponer
avances en la temática energética resultará en un boomerang en el
corto y mediano plazo.

Hay otras áreas en las que las políticas comunes son mucho
más fáciles de consensuar, implementar o impulsar, incluso sobre
lo ya avanzado, y que irían allanando el camino para la futura
integración económica y energética en el largo plazo. Una de esas
áreas es la integración migratoria. Diez años atrás, era
probablemente impensable que un ciudadano boliviano, como el
que escribe esta presente entrega, portando únicamente su cedula
de identidad –sin tener que pasar por utilizar los tediosos y costosos
pasaportes y visas–, pudiera ingresar a muchos países de
Suramérica. Por desgracia, esto aún no sucede en todos los países,
por lo que ésta es un área donde se puede avanzar aún más para
lograr una fluida y mucho más dinámica movilidad de los
habitantes de la región, lo que, a su vez, se traduce en mayor
desarrollo, bienestar y entendimiento.

¿Será posible instar a las cancillerías de los países de
Suramérica para trabajar en una determinación vinculante para
que todos los ciudadanos podamos circular en los países portando
únicamente una cedula de identidad? Si esto se logra y se mantiene
por un tiempo, ¿no sería lógico y necesario el pensar en establecer
un solo sistema de identificación regional para todos los ciudadanos
de América del Sur? ¿No es esto lo que ha logrado exitosamente
la Comunidad Europea? Hace mucho que los europeos se han dado
cuenta que poniendo obstáculos y barreras a la migración sólo se
frena el desarrollo.

Hay una serie de otras políticas comunes que podrían tratar
de implementarse para allanar el movimiento económico y el
intercambio de bienes y servicios, como el de facilitar la
conformación de empresas y entes jurídicos en los distintos países
y que son políticas muy viables.

Felicitamos a los presidentes por seguir impulsando
UNASUR, pero consideramos que podría no ser ni oportuno ni
viable impulsar y forzar integración energética en la actual
coyuntura económica y política de la región. Hay muchas otras
áreas de integración y acercamiento mucho más sencillas de
implementar, como en el caso antes mencionado de la migración.

* Fue Secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE) y ministro de Hidrocarburos de Bolivia.

ALVARO RÍOS ROCA*

La integración, pendiente
Ha quedado pendiente la planificación energética regional.

Visión latinoamericana
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Las compañías petroleras deben adaptarse a nuevas realidades o correr
el riesgo de retroceder o incluso desaparecer.

BENJAMÍN GARCÍA PÁEZ*

Industria petrolera

El impacto de los altos precios del
petróleo sobre los productores

a situación actual de la industria petrolera depara un
desafío estratégico a sus participantes, particularmente
a productores que tienen que evaluar costosas inversiones
en proyectos que comúnmente promedian una vida

económica de 25-30 años, como sucede en segmentos de márgenes
como la refinación. (1) De manera que si una compañía petrolera
desea dar una respuesta planeada a esos retos por venir, tiene que
reconocer al menos cuatro verdades crudas:

1. La acelerada demanda mundial de energía, explicada no
sólo por factores demográficos, sino también por el
dinámico crecimiento económico en países emergentes
como China e India;

2. La permanencia de los combustibles fósiles como fuente
principal de energía primaria por varias décadas adelante
y todas las consecuencias que ello implica;

3. La declinación del petróleo fácil, es decir, de la oferta de
crudo proveniente de pozos convencionales y el
desplazamiento a los hidrocarburos de alto costo; y

4. Niveles crecientes de emisiones de CO2 ante la debilidad
e inconsistencia de los esfuerzos por mitigar la emisión
de gases efecto invernadero.

Estas “verdades incomodas”, sin embargo, no sólo deparan
retos, sino  también oportunidades. La tecnología será clave tanto
para satisfacer la demanda futura de energía como para controlar
emisiones. Paradójicamente, para que las fuerzas del mercado
funcionen,  se requerirá más regulación. Los gobiernos tendrán
que jugar un papel crucial en asegurar que consumidores e industria
respondan de manera efectiva, pero, sobre todo, en el diseño de
políticas que reduzcan emisiones y alienten tanto la inversión en
nuevas tecnologías como la conservación energética.

En esta reflexión, sin embargo, nos referiremos al impacto
de los altos precios petroleros resultantes de esos hechos duros,
tanto a nivel corporativo como de la macroeconomía.

  EFECTOS MICROECONÓMICOS

Altos precios petroleros y recesiones económicas son
hermanos gemelos y el vínculo ha sido confirmado en las
recesiones económicas de 1973 y 1979, en las que el incremento
de precios jugó un papel clave. Ante un aumento inusual de los
precios de una mercancía como el petróleo, la principal
preocupación es el doble efecto inflacionario que ello provoca:

- La erosión de los beneficios corporativos debido al
aumento del precio de  la materia prima principal y,

- La presión inflacionaria vía costos a que inevitablemente
conduce al alza de tasas de interés y el recorte del gasto
de los consumidores y de los inversionistas.

Sin embargo, mientras que los precios petroleros pueden
provocar trastornos económicos de corto plazo, las consecuencias
para los grandes productores de crudo, públicos o privados, son
más amplios, pues inevitablemente obliga a cambiar su visión y
modelo de negocios si realmente se quiere prosperar y sobrevivir
una crisis.(2)

Si bien es cierto que barriles de petróleo superiores a 100
dólares por barril han fortalecido la posición financiera de los
grandes productores, particularmente de aquellos independientes,
éstos tienen que desarrollar un gran esfuerzo para mantener el nivel
de reservas e incrementar producción, pues ello es estrechamente
observado por los mercados financieros que toman a los niveles
de reservas económicamente recuperables como el principal
determinante de largo plazo del valor de las acciones y bonos.

En virtud de lo anterior, aunque no enteramente, en México
se perfila una reforma energética, mientras que en otros países
productores se han tomado acciones para racionalizar la producción
de sus pozos petroleros y así asegurar la capacidad de control de
la oferta global de crudo. De manera simultánea, los crecientes
precios petroleros han vuelto necesario y urgente el desarrollo de

1 Profesor del Postgrado en Economía de la UNAM (garpaez@servidor.unam.mx).
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fuentes energéticas renovables para mantener la seguridad de la oferta.
La combinación de todos estos factores no sólo ha vuelto

atractiva la generación energética no petrolera, sino que también
ha revelado las debilidades tanto en los modelos de negocio actuales
como en los flujos de ingresos de largo plazo de las grandes
compañías petroleras.

MODELOS DE NEGOCIO
Dados esos desafíos, ¿cómo pueden las grandes compañías

petroleras como Petróleos Mexicanos (Pemex) sobrevivir y
fortalecerse en el futuro? La solución más obvia parece ser
encontrar y desarrollar nuevas reservas –por supuesto, es más fácil
decirlo que hacerlo toda vez que la mayoría de las reservas
petroleras fácilmente extraíble han sido ya identificadas–.

En ese escenario, la producción incremental tendrá que
provenir de áreas cada vez más difíciles de desarrollar. Por ejemplo,
explotar arenas bituminosas e hidratos de gas presionará las
capacidades empleadas de capital, equipo y personas. Aun los
yacimientos de hidrocarburos convencionales y prolijos se
localizan en aguas profundas o locaciones remotas costa fuera.

Frecuentemente, los desafíos ambientales se asocian al
desarrollo de esos campos, impactando costos. Sin embargo, con
los niveles de precios prevalecientes, ahora los productores pueden
decidir la exploración y desarrollo de campos previamente
considerados financieramente inviables y, por esa vía, elevar sus
reportes de reservas y el valor de mercado de  sus negocios.

Explotar esas reservas petroleras, no obstante, requerirá
inversiones en nuevas innovaciones tecnológicas, como la
exploración espacial para el uso de tecnologías de perforación
remota, las tecnologías satelitales, etcétera. Por consiguiente, se
necesita un enfoque equilibrado entre el incremento de reservas y
la minimización de beneficios por costos mayores en los ámbitos
de la refinación y la petroquímica. De cualquier manera, en el
largo plazo, conforme se reduce el número de pozos rentables, no
todos los grandes negocios petroleros serán capaces de asegurar
su futuro mediante ese modelo de negocios.

Una opción alternativa para los grandes productores de crudo
es transformarse en verdaderas empresas energéticas y, por lo tanto,
beneficiarse del crecimiento dinámico de la economía baja en
carbono. La fabricación de turbinas eólicas, electricidad
fotovoltaica, geotermia, biomasa, celdas de combustibles, etcétera,
abren un rango más amplio de opciones energéticas a la industria

petrolera, las cuales pueden ser aplicadas rápidamente.
Para la instrumentación de la alternativa anterior, los grandes

productores parten de una posición ventajosa pues están
establecidos en el mercado,  pero tendrán que invertir más en
tecnologías limpias y en las personas capaces de desarrollarlas.

Sin embargo, el desarrollo de energía baja en carbono depende
de un precio petrolero alto por dos razones. El capital requerido
para la inversión en investigación y desarrollo e infraestructura
sólo fluirá, por un lado, si los precios petroleros permanecen altos
y volátiles y, por otra, si los productos de energía baja en carbono
son competitivos bajo ese mismo escenario de precios.

Tanto los grandes productores de hidrocarburos ya
establecidos como los nuevos entrantes a la industria petrolera
tienen que ser conscientes de los vastos volúmenes de inversión
requeridos para abastecer a los mercados en los próximos años,
atribuibles a la obsolescencia de la infraestructura, campos
extenuados, nuevos cambios en el patrón de consumo, así como la
necesidad de mejoras en seguridad y la oferta de productos de
mejor calidad.

VISIÓN Y RESTRICCIONES
En países productores como México, no es suficiente un

cambio de dirección del modelo de negocios. Esto tiene que ser
adoptado por el principal accionista, el gobierno, a nombre de los
ciudadanos nacionales, incluyendo inversionistas, directivos y
operarios.

Con finanzas públicas fortalecidas por las circunstancias de
mercado, México tiene que abandonar actitudes conservadoras y
evaluar la canalización de una parte de los ingresos al desarrollo
de fuentes de energía renovables y así asegurar la oferta energética
en la era post-petróleo y, más cercanamente, la etapa como
exportador neto de crudo. Para lograrlo, los grandes productores
requerirían reeducar los mercados sobre sus reservas energéticas,

¿Cómo pueden las grandes
compañías petroleras como

Petróleos Mexicanos (Pemex)
sobrevivir y fortalecerse

 en el futuro?
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midiendo éstas en términos de megajoules
(MJ) y de kilowatts hora (kWh).

Otra alternativa es que se acepte que el
mercado energético está cambiando para bien.
Con la dinámica reciente los países productores
de petróleo se han fortalecido, pero ellos necesitan
acceso a especialistas y a plataformas más
complejas y onerosas para extraer sus reservas.

Para satisfacer esta última necesidad, Pemex
tendría que posicionarse como compañía de servicios
petroleros y sustituir la importación de los mismos.
En la medida que los ingresos y la demanda de
servicios petroleros tienen que disminuir en el largo
plazo, el posicionamiento como proveedor de servicios
petroleros y energéticos, en general, tiene que ser parte
de la solución mayor que requiere estar contenida en
el proceso actual de reforma.(3)

Por otra parte, la instrumentación efectiva es tan
importante como la estrategia correcta, y en esa
perspectiva las empresas petroleras como Pemex
necesitan superar diversas restricciones de recursos.

Esto va más allá de las reservas petroleras. La
enorme inversión de capital requerida, tanto para el
desarrollo de fuentes energéticas alternativas como el
descubrimiento de nuevas reservas petroleras, es una
problemática real. De hecho, ello pudiera obligar la
elección entre las dos estrategias: transformarse
gradualmente en empresa energética o proveedora de
servicios corporativos.

El otro recurso escaso son las personas, en una
etapa donde una gran proporción del personal directivo
y operativo más capacitado en la industria petrolera o
bien ha sido enviado a casa o se aproxima a su retiro.
Se percibe un número insuficiente de nuevos entrantes
que proporcionen el conocimiento, la experiencia y
habilidades necesitadas para el futuro.

Para asegurar a las personas más capacitadas e
idóneas para explotar las nuevas reservas, las empresas tienen que
desarrollar una estrategia de formación profesional que, aparte de
intensificar la capacitación a piso de planta, suscriba vínculos con
instituciones de educación superior, principalmente en las carreras
técnicas funcionales.

CONCLUSION
Las menguantes reservas petroleras existentes han suscitado

diferentes respuestas por parte de los productores, las cuales han
ido desde esquemas de nacionalización hasta reafirmación de
mecanismos y principios que permitan ejercer un control más férreo
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sobre sus reservas.
En función del tamaño y composición de las reservas de

hidrocarburos y de quien ejerza el control y la propiedad de los
recursos, varían las opciones de los grandes productores:
aprovechar las reservas probadas, ir por las últimas reservas de
crudo no convencional y/o diversificar las líneas de negocios –
invertir en energía renovable o ser especialista en servicios
corporativos, a manera de ejemplos–, en una perspectiva de volverse
una empresa energética y, lo más importante, garantizar la seguridad
energética del país en el caso de las compañías nacionales.

Al margen de la estrategia final que decidan, los grandes
productores de petróleo deben ser conscientes de que lo que venden
es energía. En virtud de ello, es importante prepararse para asegurar
el muy largo plazo y para ello una condición necesaria es convencer
a los mercados financieros mundiales que comiencen a medir sus
negocios en términos de MJ o kWh, pues ello otorgará un incentivo

adicional para acelerar esos procesos de transformación integral.
No está de sobra acotar que el fracaso en transformarse, puede

derivar en que algunos grandes productores de crudo sean relegados
al rol de compañías de servicios petroleros, incapaces de proteger
y crecer el tamaño y naturaleza de sus negocios, o desaparecer
para siempre.

Pies de nota:
(1) Excepto que el proyecto se evalúe en términos del valor de las importaciones que se eviten

o sustituyan.
(2) La presión en los precios petroleros ha sido mantenido hasta hoy por tensiones geopolíticas

combinadas con restricciones en la capacidad de proceso para mantener la oferta global
por debajo de la demanda efectiva. Algunos subrayan que los altos precios petroleros harán
disminuir la demanda y de esa manera reducir los precios. Otros argumentan que el consumo,
la producción y las capacidades de refinación son relativamente inelásticas en el corto
plazo, sosteniendo ulteriores incrementos de precios. (OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-
2017).

(3) No habría que soslayar que los nuevos entrantes enfrentaran una intensa competencia de
los servicios ya establecidos.



ste concepto fue utilizado por primera vez
por el geofísico norteamericano Marion
King Hubbert. En su ensayo “Nuclear En-
ergy and Fossil Fuels”, estableció que, en

cualquier área geográfica, desde un simple pozo, al
mundo en su totalidad, el perfil de producción del
petróleo sigue una curva en forma de campana.

Esto quiere decir, en la práctica, que la
producción de petróleo (y también el resto de com-
bustibles fósiles) puede crecer con tasas exponenciales
sólo durante un periodo limitado de tiempo, debido a
las limitaciones físicas. También quiere decir que la
cantidad de petróleo que se puede producir está
limitada por las características físicas del depósito, su tasa de
agotamiento y los costes económicos y energéticos de las
operaciones relacionadas. Normalmente, los límites aparecen
cuando la mitad del petróleo del depósito se ha extraído.

Las diferentes estimaciones del “pico del petróleo” para el
mundo van desde aquellos que afirman que ya hemos pasado el
pico (2005 para Deffeyes en el petróleo convencional, 2007 para
ASPO), a aquellos que estiman un pico en la próxima década (2015
para el Instituto Francés del Petróleo) o en las próximas décadas
(2020 para Total Fina Elf, más allá del 2030 para la Agencia
Internacional de la Energía, la Administración de Información
Energética y el Estudio Geológico de los Estados Unidos). Según
un informe encargado por el Departamento de Energía de los
Estados Unidos, necesitaremos al menos dos décadas para
prepararnos para el pico del petróleo, si es que tomamos sólo
medidas en el suministro y no en la demanda. Incluso si el pico
del petróleo no llega hasta el 2030, debemos empezar a actuar
ahora. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía, en su
Informe a Medio Plazo del Mercado del Petróleo de julio de 2007
ya ha advertido de que

Pese a cuatro años de altos precios del petróleo, este informe
ve tensiones crecientes en el mercado más allá de 2010, con la
capacidad excedentaria de la OPEP declinando a niveles mínimos
en 2012. (...) Es posible atrasar la crisis de suministro, pero no
por mucho tiempo.

Aunque la IEA no reconoce el pico del petróleo de manera
explícita, puesto que esperan que la producción llegue a los 116
mbd en 2030 en su Escenario de Referencia, están reconociendo
implicitamente los problemas causados por el agotamiento.

Figura 2: La Pirámide del Petróleo

ASSOCIATON FOR THE STUDY OF PEAK OIL AND GAS (ASPO)

Impactos de la declinación petrolera

¿Qué es el “pico del petróleo”?
El término Peak Oil se refiere a la tasa máxima de producción de

petróleo en cualquier área considerada, reconociendo que es un recurso
natural finito, sujeto al agotamiento.

Colin Campbell, geólogo, fundador de ASPO.

Figura 1: diferentes pronósticos del Pico del Petróleo

Fuente: varias

Fuente: World’s Giant Oil Fields (Simmons 2002)
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Desde la publicación del Informe a Medio Plazo del Mercado
del Petróleo de julio de 2007, Fatih Birol, economista jefe de la
agencia, ha sido entrevistado en varios medios de comunicación,
y en cada uno de ellos ha sido muy claro, avisando de una crisis de
suministro en los próximos siete años:

Así, 37,5 millones es lo que se necesita, y lo que esperamos
son 25 millones de barriles diarios, y esto en el caso de que no
haya atrasos en los projectos y que todo sea puntual, que es una
cosa muy extraña. Así que tenemos una brecha de 12,5 millones
de barriles por día.

El pico del petróleo no significa que el petróleo se agote
rápidamente. El pico del petróleo no tiene que ver con el volumen
de reservas, sino con los flujos del petróleo. Lo que se está agotando
es la capacidad de sustituir los flujos de petróleo que perdemos
cada año debido al agotamiento de los viejos yacimientos. El 20%
del petróleo que consumimos hoy proviene de campos que tienen
más de cuarenta años. También está disminuyendo el tamaño de
los campos petrolíferos, los campos de petróleo gigantes están
envejeciendo y necesitamos desarrollar un mayor número de pozos
de petróleo para compensarlo. La nueva tecnología puede mejorar
algo esta tendencia, pero no puede revertirla. El Mar del Norte y
Tejas son la prueba de que la nueva tecnología y la inversión no
crean nuevas reservas, sólo hacen que el petróleo se extraiga del
subsuelo a mayor velocidad.

Figura 3: perfil de producción de petróleo y gas

Este envejecimiento de los campos petrolíferos globales hace
cada vez más difícil no sólo hacer crecer los flujos de producción,
sino mantenerlos estables: cada año, dos terceras partes del nuevo
suministro van a compensar el agotamiento de los campos viejos.
El tamaño de los nuevos descubrimientos empezó a disminuir en
los años sesenta, los recientes descubrimientos en las áreas de aguas
profundas del Golfo de México y Brasil son evidentemente
grandes, pero no cambiarán demasiado las cosas.

De hecho, los descubrimientos son menores de lo que se
esperaba. El Servicio de Estudios Geológicos de los Estados Unidos
esperaba descubrir 939.000 millones de barriles entre 1996 y 2030,
pero a fecha de 2006, sólo se han descubierto 131.000 millones de
barriles. Además, la mayoría de los proyectos más prometedores
para la industria del petróleo están situados en localizaciones
difíciles, ya sea por que representan un desafío técnico, por
inestabilidad política o por falta de acceso (por ejemplo, debido a
leyes nacionales o impuestos muy altos).

Lo que es a menudo denominado “cuestiones de superficie”
(falta de acceso causado por varios factores como la geopolítica o
cuestiones legales) juega un papel, pero de nuevo, los fundamentos
de la situación son geológicos.

Si pudiesemos estar desarrollando pozos de petróleo terrestres
con una producción de más de 1 millón de barriles diarios, no
estaríamos hablando de perforar pozos ultra profundos en el mar
o de los hidrocarburos no convencionales. La situación interna en
los principales países exportadores también es importante: los
precios del petróleo para los mercados domésticos son a menudo
regulados e incluso las importaciones de productos destilados son
subsidiadas.

A la vez, los grandes beneficios de la venta de petróleo
inducen nueva actividad económica, que incrementa el consumo
doméstico, reduciendo la capacidad exportadora.

Las arenas asfàlticas y los petróleos pesados como los de la
Faja del Orinoco acumulan grandes volúmenes. Pero de nuevo,
los flujos son lo que realmente importa. Escalar la producción de
petróleo no convencional para compensar el declive del petróleo
convencional será imposible. Los recursos de arenas asfálticas y
pizarras bituminosas, aunque enormes en volumen, chocarán con
toda clase de límites, como agua, gas natural para la mejora y
generación de vapor, regulaciones medioambientales, etc., que
influyen en la producción.

Fuente: ASPO 2008
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En caso de requerir un curso especial para su empresa o de una materia en particular nos ponemos a sus órdenes en nuestras oficinas ubicadas en:

Av. Revolución No. 468, Col. San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03800 México, D.F. 

www.amgn.org.mx, capacitacion@amgn.org.mx  Tels/Fax. (55)  5276 2711 y 5276 2100

ASOCIACION MEXICANA DE GAS NATURAL, A.C.

CURSO “SOLDADURA EN TUBERÍA DE ACERO”
TEMARIO:

• Soldadura
• Métodos de soldadura
• El Acero
• Los electrodos
• Máquinas de soldar

CURSO “MANTENIMIENTO DE REDES”
TEMARIO:

• Inspección y mantenimiento del sistema
• Programa interno de protección civil
• Localización, evaluación y reparación de fugas
•   Manual de emergencia

CURSO “GENERALIDADS DEL GAS NATURAL”
TEMARIO:

• Tipos de instalaciones
• Formas de conducción
• Medición
• Puesta en gas de una instalación
• Transformación de aparatos

CURSO “BÁSICO DE MEDICIÓN PARA GAS NATURAL”
TEMARIO:

• Medidores de desplazamiento positivo.
• NOM- 014-SCFI-1997 Medidores

• Medidores de tipo rotatorios
• Medidores de tipo turbina
• Medidores de orificio

CURSO “BÁSICO DE REGULACIÓN
PARA GAS NATURAL”

TEMARIO:

• El elemento restrictivo
• El elemento de carga (o respuesta)
• Reguladores auto operados
• Reguladores con carga por piloto
• Reguladores con carga por instrumento

CURSO “NORMATIVIDAD DEL GAS NATURAL”
TEMARIO:

• Ley Federal Sobre Metrología y Normalización
• El Reglamento de gas natural
• Directivas
• El permiso de distribución
• Normas Oficiales Mexicanas

CURSO “PROTECCIÓN CATÓDICA NIVEL I”
TEMARIO:

• Clasificación y tipos de Corrosión.
• Serie electromotriz.

• Sistemas de protección
• Recubrimientos anticorrosivos

CURSO “DETECCIÓN Y CENTRADO DE FUGAS”
TEMARIO:

• Definiciones
• Métodos de detección
• Recursos materiales
• Detección de fugas
• Clasificación de fugas y criterios de acción
• Historial de fugas y auto evaluación
• Documentación de los resultados
• Nuevas tecnologías en detección de fugas

CURSO “PROTECCIÓN CATÓDICA NIVEL II”
TEMARIO:

• Análisis de los Criterios de protección.
• Potenciales (Tipos, pruebas y análisis de
lecturas)
• Revisión de Encamisados metálicos.
• Detección de Interferencias y corrientes
parásitas.
• Cálculo de un sistema de protección catódica.

CONSULTA NUESTRO CALENDARIO
DE CURSOS EN LA PÁGINA
www.amgn.org.mxi

CURSOS PROGRAMADOS PARA LOS MESES: JULIO / AGOSTO DE 2008

Ponemos a sus órdenes en nuestras oficinas las
recomendaciones técnicas presentadas en CD:

RT-D/T-01/06 Cruzamientos y paralelismos de redes y
gasoductos de Gas Natural
RT-D/T-02/03 Seguridad en obras de canalización de
Gas Natural
RT-D/T-03/03 Señalización en obras de canalización de
Gas Natural
RT-D-04/06 Puesta en servicio de una red de
distribución de gas después de una interrupción de
suministro en una zona

Éstas recomendaciones cuentan con el aval de la Comisión
Reguladora de Energía. Costo: $150.ºº más IVA

PRONTUARIO REGULATORIO 
Y DIRECTORIO DE 

LA AMGN 2007

Contenido:
Normas Oficiales Mexicanas,
Proyectos de Normas Oficiales
Mexicanas, Proyectos 
de Normas Mexicanas,
Publicaciones de la CRE en 
el Diario Oficial, Publicaciones
en el portal de la COFEMER 
y Estadística actual de la
industria del Gas Natural.
Costo: $150.ºº más IVA



l máximo nivel histórico per cápita de producción y de
consumo de petróleo en México se alcanzó en el año
1982, gracias a la disponibilidad de petróleo para el
crecimiento y desarrollo nacional y a los niveles de

incremento de la población. Es decir, ese máximo se alcanzó
muchos años antes del cenit de producción petrolera, que quedó
registrado en el año 2004.

La población de México se ha carcterizado por su rápido
crecimiento con tasas que fluctuaron entre 2.02%  y 3.40% para el
periodo de 1950-1995, reduciéndose después hasta alcanzar una
tasa del 1.02% para el año 2005, con una poblacion de 103.3
millones de habitantes. Al
mismo tiempo, se observó a
una relativa estabilidad de la
produccion y del consumo per
cápita del orden de 11.58 y
5.48 barriles de petróleo por
habitante en promedio para el
periodo compredido entere
1982 y el 2007.

Mexico figura entre los
muchos países que han llegado
a su cenit en la producción de
crudo. Esto sucedió en el año
2004 con 3,383,000 barriles
diarios, según datos de Pemex.
Desde entonces, se observa
una declinación sostenida en
la producción de este recurso.
Asimismo, no obstante la
potencialidad de los nuevos
yacimientos que se pudiesen
llegar a encontrar y producir,

Será imposible mantener los niveles de actuales de consumo de petróleo per
cápita en México, en virtud de que la tasa de extracción de crudo disminuye,

mientras la de la población crece.

todo indica que no se volvería a alcanzar los niveles de producción
que se registraron en el 2004,  pues la experiencia muestra, por
ejemplo en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que
una vez que llegó a su cenit en 1970 y a pesar de la incorporación
de nuevas disponibilidades de este recurso –como es el caso de
los yacimientos encontrados y explotados en la  region de Alaska–
éstas fueron insuficientes para volver a alcanzar los niveles de
producción que se obtuvieron en el citado año. Así, la tasa de
declinación de sus fuentes anteriores de producción resultó mayor
que la tasa de produccion de  las nuevas reservas incorporadas.

Lo mismo sucede en México. Observamos en la gráfica que

· Es ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), con maestría en Planeacion y Sistemas de la Universidad
La Salle (Mexico) y candidato a la maestría en Estadística Aplicada en la UACh. Trabajó en Pemex Petroquímica en diferentes
áreas y actualmente es profesor en la Universidad Tec Milenio campus Chihuahua y en la UACh. (ferchamex@hotmail.com)

FERNANDO CHAVARRÍA FERNÁNDEZ*

Impactos de la declinación petrolera

Petróleo: menor consumo per cápita
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 acompaña este artículo que la producción y consumo promedio
per cápita de petróleo en México fue de 10.67 barriles y 4.83
barriles, respectivamente, niveles inferiores a los registrados
durante todo el cuarto de siglo anterior. Mientras tanto, en Estados
Unidos, la reducción en la producción per cápita pasó de 13.67 a
6.19 barriles por habitante, mientras que su consumo aumentó de
24.18 a 25.73 barriles por habitante en el período 1982-2007. Es
decir, disminuyó su producción per cápita en 54.7%,  mientras
aumentaba su consumo per cápita en 6.4%. Este aumento del
consumo pudo darse gracias a las importaciones de petróleo que
permitieron mantener, e incluso elevar, el consumo per cápita.
Mientras tanto, México mantenía su status quo en relación a su
produccion y consumo per cápita, siendo un país exportador de
crudo.

Con base en ese análisis, será insostenible mantener los
niveles de actuales de consumo per cápita en México, en virtud de
que la tasa de extracción de crudo disminuye, mientras la de la
población crece. Salvo, por supuesto, que disminuyan los

volúmenes de exportación de crudo para destinarlos al mercado
interno. Es previsible que el menor consumo per cápita, en su caso,
generará la necesidad de cambios sustanciales en nuestra forma
de vivir, incidiendo en las diversas actividades, tanto del Estado,
como privadas y/o personales, lo cual implica modificar conductas
que nos permitan transitar a esquemas alternos en el consumo de
energía.

El menor consumo per  cápi ta
obligará a modificar conductas
que nos permi tan t ransi tar  a
esquemas alternos en el consumo
de energía.



l costo de generación de energía
eléctrica depende del insumo
utilizado en el proceso. Los
costos más bajos se obtienen a

partir de la energía del agua de las presas y
ríos, de la velocidad del aire y del vapor de
agua que se produce naturalmente en zonas
volcánicas, si bien la inversión inicial en
las energías renovables suele ser mucho más
elevada que con los hidrocarburos.  (Por
ser un tema controvertido y merecer una
discusión por separado, solo mencionaré a
las plantas nucleoeléctricas como una de las
opciones más eficientes y económicas).

El empleo de la energía hidráulica
resulta muy conveniente en zonas donde el
agua abunda, como en el sur de México.
En la región noreste de México, en la zona
comprendida entre los estados de
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas, en la parte costera desde el Río
Soto La Marina hasta el puerto de Veracruz,
existen condiciones favorables para
convertirla en un centro industrial y
poblacional en el futuro. Esta región
dispone de aportaciones pluviales que, de
regularizarse, aportarían un gasto del orden
de 1,000 m3/seg, que serían suficientes para
abastecer a una población del orden de 300
millones de habitantes.

Sin embargo, se ha dado preferencia
al crecimiento de la Ciudad de México, lo
que se traduce en un descomunal consumo
de energía eléctrica para vencer las
distancias de más de 130 km entre el
Cutzamala y la Ciudad de México y salvar
los desniveles de 1,100 m.

Por otra parte, hay proyectos futuros,
aún en planeación, como varios de
generación con energía eólica en el estado
de Oaxaca por un total de 2,000 MW y está
por salir a concurso un proyecto de
cogeneración en Nuevo Pemex, Tabasco
por 350 MW. Cabe mencionar que en el
estado de Chiapas se tiene una capacidad
de generación instalada de poco mas de
5,000 MW, suficientes para satisfacer la
demanda del propio estado y de Tabasco,
así como complementar las necesidades de
los estados del sureste; el excedente,
aproximadamente 2,000 MW, se exporta a
los estados del centro y norte del país.

Los esquemas de contratación de
energía eléctrica producida por empresas
privadas –productores externos de energía–
establecen el pago de la producción
contratada, sea o no consumida. En 2007,
CFE compró a las empresas privadas el
31% de la energía requerida por el país. Esta
política ha obligado a reducir la generación

*Ingeniero electricista, diplomado en Ciencias Térmicas por el Instituto Politécnico Nacional, y diplomado en Finanzas y
Administración por la Universidad Iberoamericana. Actividad profesional principalmente en Pemex Refinación, en la especialidad
de plantas termoeléctricas en las áreas de seguridad, mantenimiento, operación e ingeniería durante 22 años, y 8 años como
subgerente de Construcción en Pemex Corporativo. (gmelendezc@prodigy.net.mx)

GABRIEL G. MELÉNDEZ C.*

Industria eléctrica

Una reflexión sobre la
generación eléctrica

Las deficiencias en la planeación económica y demográfica
también se han reflejado en la planeación eléctrica.

en las plantas hidroeléctricas y sus
consecuencias pudieron haber influido en
el desastre ocurrido en Tabasco a fines de
octubre de ese año. Mientras tanto, en China
recientemente se construyó la gran presa de
Tres Gargantas para controlar las avenidas
del Río Yangtsé y generar electricidad.

Adicionalmente, el costo de
facturación a los consumidores en todo
México se ha visto incrementado por estas
políticas y además se produce
contaminación por gases de combustión al
usar combustibles fósiles.

El proyecto de la planta de generación
con energía eólica no es discutible desde
los puntos de vista de producción
económica y ecológica, pero desde el punto
de vista distribución presenta grandes
inconvenientes, debido a que se agravará
el “cuello de botella” en la zona del Istmo
de Tehuantepec para transportar la energía
hacia los centros de consumo en el centro y
norte del país. Además, al contratarse de
manera que deba pagarse la energía sea
consumida o no, se verá reflejado
nuevamente en las tarifas eléctricas.

El segundo lugar en costo de
producción de energía eléctrica es ocupado
por las centrales termoeléctricas en
cogeneración que utilizan combustibles
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residuales, como son el coque,
combustóleo, gas de proceso, bagazo de
caña, etc.

Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta
con instalaciones para generar energía
eléctrica en cogeneración para
autoconsumo utilizando combustibles de
bajo precio como combustóleo y gas de
refinería, y que son más eficientes que las
instalaciones de cogeneración en ciclo
combinado de la CFE. Por otra parte, Pemex
tiene un enorme potencial para generar
energía eléctrica de costo aún mas bajo
utilizando el coque como combustible. Sin
embargo, este producto residual se vende a
un bajo precio a una exitosa compañía
cementera, quien además de ser la principal
comercializadora de coque del mundo,
cuenta con una termoeléctrica que lo utiliza
como combustible para generar energía
eléctrica para autoabastecimiento y exporta
los excedentes de dicha planta a otras de
sus instalaciones en la república utilizando
las redes de la CFE.

Mientras tanto, en Pemex se promueve
un proyecto de cogeneración, el cual
suministrará vapor y energía eléctrica a
Nuevo Pemex, y el excedente de esta última
se consumirá en otras instalaciones de la
empresa utilizando también las redes
existentes de la CFE. Dichas redes tendrán
que ser modificadas para cumplir este
objetivo, lo cual también presenta grandes
inconvenientes desde el punto de vista
distribución.

Los mayores consumos de energía
eléctrica de Pemex a la red de CFE se
encuentran en las refinerías de Cadereyta,
Madero y Tula, todas ellas ubicadas en el
centro y norte del país. Dado que también
el esquema de contratación que se
contempla obliga al pago de la energía

eléctrica contratada sea consumida o no,
¿aceptará CFE la energía eléctrica
excedente? o ¿habrá la necesidad de operar
esta planta a baja capacidad con lo que
Pemex  Refinación tendrá que pagar la
energía no consumida? ¿Se tomaron en
consideración estudios de estabilidad y flujo
de cargas de las redes internas de las
refinerías para garantizar su seguridad?
Además, el precio de la energía de Nuevo
Pemex sería comparable al de la energía
generada internamente en las refinerías,
pero adicionándole el costo de la
modificación de la red de CFE y el de
transportación de la energía a los centros
de consumo, lo rebasará, poniendo en
aprietos al presupuesto de operación de las
refinerías.

Los mayores consumos a la CFE se
encuentran en el Distrito Federal y los
estados de Jalisco, Nuevo León, Veracruz,
y otros, todos ellos ubicados en las zonas
centro y norte del país. En el Distrito
Federal y en los estados de Aguascalientes,
Tlaxcala  y Zacatecas no se genera energía
eléctrica.

El tercer lugar en costo de producción
de energía eléctrica es ocupado por las
centrales eléctricas sin cogeneración que
utilizan gas natural, ya sea en generadores
de vapor o en turbinas de gas, o que utilizan
carbón mineral u otro combustible. Estas
plantas son menos eficientes debido a su
menor aprovechamiento del calor.

Las centrales eléctricas en
cogeneración que utilizan gas natural son
las que hasta ahora se han concesionado a
particulares, y existen algunas más en
proyecto. Los estudios técnico-económicos
desarrollados para estos proyectos indican
que estas centrales son rentables, pero
utilizando un precio a futuro del gas natural
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del orden de ¡3.9 dólares el millón de BTU!
¿Será esto posible en un mundo en el que
el crudo tiene actualmente un precio
superior a 100 dólares por barril y continúa
subiendo? El precio internacional del gas
abrió en mayo a 11 dólares por millón de
BTU.

 Las legislaciones ambientales y del
servicio público del suministro de energía
eléctrica de alguna forma han obligado a la
CFE a generar electricidad por medio de
turbinas de gas en ciclo combinado, ya que
este proceso es considerablemente más
eficiente que el de generación a través de
turbinas de vapor a condensación, o
turbinas de gas sin cogeneración.

Las mismas legislaciones no permiten
a CFE vender otro producto que no sea
electricidad. Mientras tanto, en Alemania
existen plantas termoeléctricas propiedad
de las ciudades, en las que se extrae de las
turbinas vapor de baja presión para
suministro a pequeñas empresas y para
calentamiento de agua para suministro a las
ciudades. Este proceso es mas eficiente, por
lo que el costo de la energía eléctrica es
inferior que en una termoeléctrica a
condensación. Además, algunas de estas
plantas utilizan como combustible carbón
mineral en lecho fluidizado con piedra
caliza, obteniéndose como subproducto
yeso, el cual se utiliza para construcción
donde no se requiere pureza del yeso.

¿Por qué razón tanto Pemex como
CFE construyen cada vez más plantas que
utilizan gas natural, concesionadas a
compañías privadas? Sobre todo en el caso
de CFE, que tiene una reserva fría de 26%.
¿Se quiere correr el riesgo de repetir el caso
Tabasco?

¿Por qué la Ciudad de México
continúa creciendo en lugar de promover
el crecimiento económico y demográfico de

Chiapas, Tabasco, Oaxaca y/o en zonas
como la noreste de la república?

¿Por qué Pemex vende el coque a bajo
precio, en lugar de utilizarlo para generar
energía de bajo costo, con tecnologías
eficientes y de bajo impacto ambiental? El
coque tiene características similares al
carbón mineral y su precio es mas bajo, ya
que es un producto residual de la refinación
del petróleo. También puede obtenerse yeso
de costo cero como subproducto, que sería
de mucha utilidad en un país en desarrollo
como el nuestro.

¿Por qué no analizar y utilizar nuevos
esquemas que se están aplicando exitosa-

mente en otras partes del mundo? ¿Dónde
quedaron la planeación y la visión
empresarial?

¿Y qué decir de la contaminación
innecesaria por el consumo de energía
eléctrica para accionar las bombas que
transportan el agua a la Cd. de México, o
por las pérdidas en las redes de CFE al
transportar la energía eléctrica del sur al
centro y norte del país?

Podría ser que, históricamente, detrás
de todo esto, se escondan malas políticas y
malas decisiones de planeación, ineptitud
y, en algunos casos, corrupción. ¿Hay una
mejor explicación?
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ROCÍO SARMIENTO TORRES*

Alternativas energéticas

Primeros desarrollos de producción
de biodiesel en México

udolf Diesel inventó el motor diesel en 1892, utilizando
para demostrar su modelo el aceite de cacahuate. Aunque
en la actualidad se tiene una gran discusión acerca de la
producción de biodiesel a partir de aceites vegetales, ya

desde esa época se utilizaban. Debido a los bajos costos de los
hidrocarburos, el uso de biodiesel no prosperó hasta en nuestros
tiempos cuando algunos países comienzan a desarrollar los
biocombustibles.

En Europa se comenzó en 1988, en Austria, con una planta
de biodiesel de una cooperativa de pequeños granjeros, con una
capacidad de aproximadamente 500 toneladas/año. En los años
siguientes se establecieron plantas en Francia, Italia, Alemania y
la República Checa, con el aceite de canola como principal mate-
ria prima. La Comisión Europea estableció en 1992 la política de
dejar un porcentaje del 10% de los suelos ocupados para
producción de alimentos, con el objeto de que se utilizaran en
cultivos no alimenticios para la elaboración de biocombustibles.

En los últimos años, se ha impulsado la producción en
Estados Unidos, donde, en el año 2006, se contaba ya con 53
plantas con una capacidad mayor a 75.7 millones de litros/año.
En los países latinoamericanos ya hay se escucha la necesidad
imperante de su producción; con relación al biodiesel, destaca
Brasil al igual que con el etanol; ya se comienza a elaborar biodiesel
en Argentina, Colombia, México, Costa Rica y otros. Bajo su nueva
legislación, el Gobierno brasileño requiere una mezcla del 2% de
biodiesel en todo el diesel que se suministre a vehículos de
transporte para el 1º de enero de 2008.

En México(1) se cuenta con algunos intentos de producción
de biodiesel a pequeña escala, contabilizando en la actualidad un
total aproximado de 3.7 millones litros/año(2), aunque se han tenido
algunos problemas para su comercialización de manera formal.

Por ahora, sólo hay producción a pequeña escala por parte de algunas empresas y
universidades, pero hay amplio potencial con diversos tipos de oleaginosas.

La primera planta inaugurada en julio de 2005 se construyó por la
empresa Grupo Energéticos, en Cadereyta, Nuevo León, utilizando
sebo animal como materia prima, con una producción de
aproximadamente 3.2 millones de litros/año, operando al 50% de
su capacidad.

Se trata de un proyecto derivado de una iniciativa del
Tecnológico de Monterrey que construyó una primera planta piloto
para investigación con aceite vegetal residual, que produce
aproximadamente 95,500 litros/año; utilizándose como B-20 en
un autobús de la institución, así como en dos autos Jetta VW a
diesel, propiedad de personal de la misma, y en una planta de
emergencia (Caterpillar de 220 kW) para generación de energía
eléctrica en horas pico.

La misma empresa está construyendo otra planta en el estado
de Oaxaca, en donde la Universidad José Vasconcelos desde 2004
cuenta también con una planta piloto, para experimentar con la
producción de biodiesel de aceite vegetal residual, con una
capacidad de 38 tons/año (3.6 m3/mes), que se utiliza como B-20
en un autobús de la misma universidad.

El gobierno del estado de Michoacán, en cooperación con la
Universidad Autónoma de México, ha promovido un proyecto de
producción de biodiesel basado en aceite de higuerilla (ricinus

* Es ingeniera química del Instituto Politécnico Nacional con maestría en Control de Contaminación Ambiental de la Universidad
de Leeds, Inglaterra. Es investigadora del Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(sarmientomr@yahoo.com.mx).

Tomado del artículo “Producción de
biodiesel a nivel internacional”.
Consúltelo en
    www.energiaadebate.com.mx
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comunis) y se está evaluando la productividad de la jatrofa como
materia prima. Identificaron cerca de 36,744 ha de temporal con
un potencial para producción de aceite de higuerilla. En 2005,
como una primera etapa, se plantaron 2,000 ha, con una cosecha
de 2,600 tons/año y en 2006 se tuvo como objetivo la plantación
de 10,000 ha, con una cosecha estimada en 13,000 tons/año.

Se estableció un grupo interinstitucional con el objeto de
promover el proyecto y, como otra fase futura, se planeó la
construcción de una planta de biodiesel con capacidad de 10,000
litros/mes.

También en Michoacán, se anunció la instalación de una
planta de producción de biodiesel en el puerto de Lázaro Cárdenas,
mediante la utilización de higuerilla, por parte de la empresa Pro
Palma, considerando que se tienen sembradas 1,600 ha de este
cultivo en las regiones de Tierra Caliente, la Cuenca Lerma-
Chapala y en la región del Bajío. Se tiene una meta de producción
de 7,500 tons de aceite, para lo que se pretenden sembrar 6,000
hectáreas de la oleaginosa (2.5 tons de semilla/ha). Sin embargo,
se hizo una publicación(4) que indica que es inviable la producción
de biodiesel con esta materia prima, puesto que el costo al
consumidor sería de 14.00 pesos por litro (2 kg. de higuerilla por
litro de aceite), que no podría competir con el costo del diesel del
petróleo, por lo menos con el subsidio actual.

(1) Potencialidades y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte
en México (SENER-BID-GTZ); 2005.

(2) Secretaría de Energía (2006)
(3) Fuente: www.olade.org.ec; CONAE
(4) Gladis León González;  21 de abril de 2007; Editora de Medios de Michoacán S.A.

de C.V.

Por otra parte, Sabritas, productor de papas fritas y botanas,
contempla el uso de su aceite residual en la producción de biodiesel
para usarlo en la flota vehicular de la misma empresa. Asimismo,
las Universidades de Nogales y Arizona han trabajado de manera
conjunta en un proyecto para conocer el potencial de elaboración
de biodiesel con aceite vegetal residual colectado en ambos lados
de la frontera.

El Instituto Politécnico Nacional conduce una investigación
en jatrofa curcas en su Departamento de Biotecnología del Centro
de Desarrollo de Productos Bióticos, donde ha caracterizado los
cultivos de este tipo localizados en los estados de Chiapas,
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Se están realizando otros esfuerzos para la producción de
biodiesel en México, pero no se tiene suficiente difusión de algunos
de ellos y es difícil conocerlos todos. Es factible que tan solo se
tenga su desarrollo en zonas determinadas para fines de
autoconsumo.

Planta de Biodiesel en CaderPlanta de Biodiesel en CaderPlanta de Biodiesel en CaderPlanta de Biodiesel en CaderPlanta de Biodiesel en Cadereeeeeyta,yta,yta,yta,yta, Nue Nue Nue Nue Nuevvvvvo Leóno Leóno Leóno Leóno León
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Mazatlán, Sinaloa.  La empresa Blue
Marine colocó la quil la del primer
abastecedor rápido construido en Mazatlán.
El nuevo buque de aluminio es el primero
que se construye con capital privado en
México, lo que representa un gran salto
tecnológico porque es más ligero, ofrece una
mayor potencia, necesita menos
mantenimiento y es menos proclive a la
corrosión. Desde los años 80 el material más
utilizado había sido el acero y la construcción
de estas embarcaciones había quedado en

Blue Marine presenta el
primer buque de aluminio

hecho en México con
capital privado

Colocan quilla del primer abastecedor rápido construido en Mazatlán.
Es el primer buque de los dos que está construyendo para PEMEX
Exploración y Producción.
Para Juan Reynoso, director de la firma, es la nave más importante que
se ha construido en México en los últimos 20 años porque simboliza el
renacimiento de la industria naviera mexicana.

Sobre Blue Marine
Grupo Blue Marine Technology opera principalmente y de manera directa en el Golfo de México, teniendo
actividades directas e indirectas en Colombia, Venezuela y Brasil. Sus oficinas corporativas se ubican en
la Ciudad de México y ofrece una amplia gama de productos y servicios a la industria petrolera.

Juan Reynoso, Director Corporativo de Blue
Marine, durante su discurso en la puesta de
quilla del nuevo abastecedor rápido que se
construye en Mazatlán.

manos de la Secretaría de Marina, con lo
que la inversión privada casi desapareció.

Este buque es el primero de los dos
que Blue Marine está construyendo para
PEMEX Exploración y Producción en su plan
de renovación de flota para abastecerse de
forma rápida con materiales y equipo ligero
a todas sus instalaciones. Blue Marine se
impuso en la Licitación Pública Nacional
18575107-045-07 a más de 20 empresas.

Durante el acto de colocación de la
quilla, Juan Reynoso, director corporativo de

Blue Marine, aseguró: “Este es sólo el primer
proyecto de otros mucho más grandes. Es
la nave más importante que se ha construido
en México en los últimos 20 años porque
simboliza el renacimiento de la industria
naviera mexicana”. El dirigente de Blue
Marine se mostró muy satisfecho de la
puesta en marcha de este proyecto que
relanza a la industria naviera privada
mexicana:  “El programa de renovación de
flota previsto por PEMEX y la confianza que
han depositado en nosotros han sido las
claves para relanzar el sector naviero del país
e implementar este nuevo proyecto que nos
permitirá tener embarcaciones más
eficientes, seguras y respetuosas con el
medio ambiente, facilitará una mayor
eficiencia en las operaciones y reducirá
notablemente los riesgos marítimos”.

La embarcación estará surcando las
aguas del Golfo de México,
aproximadamente, desde el 23 de agosto
de 2009. El barco rápido, de 52 metros de
eslora, tendrá una capacidad mínima de
carga en cubierta de 200 toneladas,
navegará a 20 nudos con 100 toneladas de
carga y tendrá capacidad para 12.000 litros
de agua potable, 83.000 litros de diesel y
60 pasajeros. Todo ello sin exceder los 12
pies de calado máximo.

Presentes en la puesta de la quilla del primer abastecedor rápido que se construirá en Mazatlán estuvieron: el Ing.
Mario Uribe Fenollosa, Gerente de Operaciones de Strategic Marineé;  Ing. Keith Richman, Gerente General de
Strategic Marine México; Vicealmirante José Gabriel Martínez Berriel; Juan Reynoso, Director Corporativo de Blue
Marine; Capitán de Altura Jorge A. Castañeda Uscanga Capitán de Altura; Leandro Castillo Anaya, Director de la
Escuela Naútica de Mazatlán y el Lic. Alfonso Gil Díaz, Director de la Administración Portuaria Integral.
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eza el refrán que muchos cocineros echan a perder la sopa.
Yo sostengo que mejoran la sopa, porque hay de donde
escoger los mejores. Es un hecho que Pemex ha venido
jubilando y despidiendo con singular desenfado a sus

mejores cocineros, y los que quedan se hacen viejos y ya no hay
mucho de dónde escoger. No ha tenido la precaución de mirar
hacia el futuro. Obliga a suponer que la apertura de Pemex y la
consiguiente inmigración de talento extranjero tripulará la futura
cocina petrolera mexicana y, a la vez, resolverá la crisis energética
de nuestro respetado vecino del norte.

La prensa llena planas manoseando el sí y el no de la reforma,
cuidando de no tocar el tema de los técnicos con quienes se va a
quedar Pemex, dado caso de que siga siendo propiedad de la
Nación. Habrá que reclutar, capacitar y enfrentar atropelladamente
a jóvenes mexicanos salidos de facultades de ingeniería a las
peligrosas artes de la cocina petrolera, porque no hace falta listar
todos los descalabros que han asestado a nuestra colonizada
industria los políticos disfrazados de funcionarios petroleros.

Se habla hasta decir ya basta de los portentosos talentos que
jugarán el papel de consejeros gurúes salvadores de la industria,
pero no se toca el tema de los músicos de la orquesta, los que van
a diseñar, construir y operar los grandes proyectos que rescatarán
a la gran orquesta Pemex de ser el mariachi cualquiera que
actualmente es.

No se piensa en la urgente necesidad de crear el vasto
semillero de ingenieros de todas las especialidades que se necesita
para recrear nuestro imperio petrolero. Así como un buen médico
no se forma de la noche a la mañana, tampoco un buen ingeniero
sale de la escuela y a dar golpe. Sale de la escuela y se capacita
entre fierros y gentes que operan esos fierros con la máxima
eficiencia, continuidad y seguridad.

Debe encararse la realidad de que no cualquier chile hace
buena salsa. Hay que formar un semillero de profesionistas del
que se escogerán los mejores, no sólo por su capacidad técnica,
sino por el valor de manejar fierros que a cualquiera imponen y por su
carácter necesario para dirigir gentes que conocen los fierros.

Hoy, para seguir con la política desmanteladora de las
estructuras operativas, se ha dado por suprimir la supervisión
operativa de las plantas por ingenieros, dejándolas en manos de

operadores no profesionales que, si bien son capaces de
mantenerlas operando, carecen de los conocimientos técnicos
necesarios para optimizar su operación.

Y lo mismo con los ingenieros de mantenimiento. Con la
intromisión del contratismo a ultranza, dichos ingenieros
cómodamente se dedican a vigilar a través de la computadora el
desarrollo del contrato y se liberan de ver de cerca los fierros, con
lo cual se les va acabando la capacidad de prever fallas.

Durante largos años operó en Pemex la práctica de preparar
jóvenes como soldadores, paileros, electricistas, etc., dando como
resultado trabajadores altamente calificados que mano a mano con
ingenieros experimentados produjeron resultados excepcionales
que no se han vuelto a dar en manos de contratistas. Cuestión de
camiseta. Sobra decir que muchos maestros universitarios hicieron
carrera en fierros de Pemex.

La tecnología avanza a pasos agigantados y el que no avanza
camina pa‘ atrás. Se requieren relevos capaces de dar oportunidad
a los colegas a mantenerse al día, y de tripular los centros de
desarrollo de tecnología, como el Instituto Mexicano del Petróleo.

Es ridículo el costo de mantener esas reservas de personal
comparado con el costo de dejar que la producción no sólo no
mejore, sino que empeore. Debemos tener capital humano
suficiente para formar cuadros de desarrolladores y aplicadores
de tecnología. Cualquier conocedor sabe que ni el desarrollo ni la
aplicación de tecnología se puede improvisar. Y desde luego, hay
que generar mandos superiores a partir de ese semillero. Pero vale
preguntar qué aliciente pueden tener ingenieros jóvenes que
pretendan carrera petrolera, si cada cuatro o seis años les montan
jefes improvisados traídos de la calle.

¿Y de dónde van a salir los ingenieros que se van a dedicar al
diseño de plantas nuevas? ¿De la calle o del extranjero? Por favor.
Tienen que salir del semillero plantado en tierras donde se
siembran, cultivan y cosechan ingenieros que aprenden a temer,
domar y amar fierros. ¿Quién va a preparar el terreno de cultivo
del semillero y el semillero mismo? Viejos petroleros que pasan
su tiempo viendo como se desintegra todo aquello por lo que
lucharon toda su vida. Qué mejor para uno y otros que aprovechar
ese mundo de experiencia depositado en esos viejos a quienes se
ha puesto en camino a la extinción.

MARIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO*

Perspectivas

¿De dónde saldrán los ingenieros?
¿Y quién preparará el terreno de cultivo del semillero?

* Fue subgerente de petroquímica y gerente  de refinaciòn de Petróleos Mexicanos (Pemex). Laboró en la empresa durante 30
años. Es miembro del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17.
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