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En medio de la polarización política, se ha generado la expectativa de que
se realizará un debate público y democrático sobre la reforma de Petróleos
Mexicanos (Pemex) bajo el escrutinio de la sociedad. Ante esa expectativa,
será indispensable hacer un profundo análisis con la participación de expertos,
técnicos, líderes sociales e intelectuales y con información veraz que sirva
para llegar a conclusiones y decisiones.
La discusión tiene como punto de referencia la iniciativa enviada por el
presidente Felipe Calderón al Senado de la República, la cual no sólo es light
–la reforma “posible”, no la ideal–, sino que ha sido cuestionada por expertos
en muchos aspectos. Su contenido genera más dudas que respuestas y dista
mucho de ser un proyecto de ley bien conceptuado, acorde con la realidad de
esa industria en el mundo, como el que hace una década puso a la industria
petrolera brasileña en una senda de prosperidad.
Por desgracia, no hay una discusión sensata sobre la reforma en México,
porque, como hemos visto con tristeza, donde empiezan la política, la ideología
y las acusaciones de privatización, termina la sensatez. La propuesta de reforma
energética y el debate generado carecen de una visión estratégica que dé
rumbo a Pemex en el largo plazo y en la cual nuevas fuentes de energía propicien
el desarrollo sustentable.
En los últimos cuatro años, la revista Energía a Debate ha dado atención
y seguimiento al debate sobre la industria petrolera y energética en sus diversos
aspectos. Los materiales recopilados en ese lapso, escritos por expertos del
sector, están disponibles en nuestro sitio energiaadebate.com.mx y constituyen
una aportación a la discusión que ojalá sea valorada. Y ojalá los foros de
debate que organice el Senado no sean sólo una simulación, para que los
grupos políticos traten de legitimar posiciones ideológicas irreductibles ante la
opinión pública.
Pemex necesita una reforma. Sus resultados operativos del primer trimestre
de 2008 revelan un sombrío panorama, en el que la producción de petróleo
crudo disminuyó 8 por ciento en términos anuales, la exportación de crudo
cayó 12 por ciento y la importación de gasolina ya supera el 40 por ciento del
consumo nacional. Más preocupante aún es la falta de reposición de las reservas
petroleras.
Al mismo tiempo, Pemex registra ingresos récord por la exportación de
crudo, que ascendieron a 83.13 dólares por barril en dicho trimestre y que han
llegado a cerca de 100 dólares. Las cotizaciones siguen al alza, en parte por la
especulación, pero también porque los temores de una oferta insuficiente y
poco elástica han dado una fortaleza estructural a los precios.
Lo trágico para México es que el crudo de fácil extracción se nos está
acabando precisamente cuando los precios alcanzan valores nunca antes vistos.
Es la hora en que nos debemos arrepentir de haber sobreexplotado las reservas
para exportar masivamente en épocas de precios bajos y de haber desperdiciado
los ingresos en gasto corriente. Tenemos que hacer las cosas de otra forma y
ojalá la torpeza y la mezquindad de la clase política no nos lo impida.
David Shields.

Todos los análisis y puntos de vista expresados en esta revista son
responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan la opinión de las
instituciones, asociaciones o empresas a las que pertenecen.
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ASOCIACION MEXICANA
DE GAS NATURAL, A.C.
CURSOS PROGRAMADOS PARA LOS MESES
Marzo/Abril de 2008
CURSO “SOLDADURA EN TUBERÍA DE ACERO”
TEMARIO:
·
SOLDADURA
·
METODOS DE SOLDADURA
·
EL ACERO
·
LOS ELECTRODOS
·
MAQUINAS DE SOLDAR

FECHA: 13 AL 16 de mayo
LUGAR: México, D.F.
HORARIO: 9:00 a 18:00 Hrs.

CURSO “MANTENIMIENTO DE REDES”
FECHA: 27 al 30 de mayo
TEMARIO:
LUGAR: México, D.F.
·
Inspección y mantenimiento del sistema
HORARIO: 9:00 a 18:00 Hrs.
·
Programa interno de protección civil
·
Localización, evaluación y reparación de fugas
·
Manual de emergencia
CURSO “GENERALIDADES DEL GAS NATURAL”
TEMARIO:
FECHA: 17 de junio
·
Tipos de instalaciones
LUGAR: México, D.F.
·
Formas de conducción
HORARIO: 9:00 a 18:00 Hrs.
·
Medición
·
Puesta en gas de una instalación
·
Transformación de aparatos
CURSO “BÁSICO DE MEDICIÓN PARA GAS NATURAL”
TEMARIO:
FECHA: 19 de junio
·
Medidores de desplazamiento positivo.
LUGAR: Cd. México.
·
NOM- 014-SCFI-1997 Medidores
HORARIO: 9:00 a 18:00 Hrs.
·
Medidores de tipo rotatorios
·
Medidores de tipo turbina
·
Medidores de orificio
CURSO “BÁSICO DE REGULACIÓN PARA GAS NATURAL”
TEMARIO:
·
El elemento restrictivo
FECHA: 25 de junio
·
El elemento de carga (o respuesta)
LUGAR: Cd. México.
·
Reguladores auto operados
HORARIO: 9:00 a 18:00 Hrs.
·
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
FECHA: 03 y 04 de julio
·
Directivas
LUGAR: México, D.F.
·
El permiso de distribución
HORARIO: 9:00 a 18:00 Hrs.
·
Normas Oficiales Mexicanas
CURSO “PROTECCIÓN CATÓDICA NIVEL I”
TEMARIO:
·
Clasificación y tipos de Corrosión.
·
Serie electromotriz.
·
Sistemas de protección
·
Recubrimientos anticorrosivos

FECHA: 14 y 15 de julio
LUGAR: México, D.F.
HORARIO: 9:00 a 18:00 Hrs.

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”

FECHAS: 17 de julio
LUGAR: Cd. México.
HORARIO: 9:00 a 18:00 Hrs.

FECHA: 28 al 30 de julio.
LUGAR: México, D.F.
HORARIO: 9:00 a 18:00 Hrs.

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.mx
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 mas 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 mas IVA

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 03800 México, D.F. www.amgn.org.mx
capacitacion@amgn.org.mx Tels/Fax. (55) 5276 2711 y 5276 2100

Política energética

¿Quo vadis Pemex?
La iniciativa del Ejecutivo confunde, más que plantear un nuevo modelo.
B ENJAMÍN G ARCÍA P ÁEZ *
on el envio, primero, del “Diagnóstico: Situación de
Pemex” preparado por la Secretaría de Energía (Sener)
y, posteriormente, con las diversas iniciativas de reforma
enviadas a la Cámara de Senadores por parte del Poder
Ejecutivo Federal, se profundizó la discusión que la espera misma
de esos documentos había ya suscitado, a un grado tal que prevalece
una especie de petrolización mediática que, al no darse en forma
ordenada, ha acabado por confundir aún más la discusión sobre el
petróleo, de suyo compleja.
¿HACIA UN NUEVO MODELO?
A riesgo de abonar a esa indeseable confusión, me parece
que las fuentes de la controversia residen en las propias iniciativas
de reforma y su tratamiento apropiado debería conducir al modelo
del nuevo Pemex que el país requiere.
Primero, hay un problema de diseño, toda vez que una
administración cuyas convicciones ideológicas pueden
caracterizarse de neoliberales –es decir, proponentes de un gobierno
que no se inmiscuya en los asuntos económicos de las personas en
lo individual ni en lo asociativo y que en materia de economía
son neomonetaristas, es decir, abogan por la libre operación de
oferta y demanda en la estabilización de los mercados– intentaron
combinar en un solo texto la salvaguarda del control y propiedad
estatal sobre los hidrocarburos y, a la vez, intentar una apertura al
sector privado en áreas sustantivas de Pemex.
Aunque la reforma enviada por la Presidencia de la República
no propone cambios constitucionales para permitir la inversión
privada en áreas sustantivas como las de exploración, producción,
refinación y elaboración de productos petroquímicos, mediante
un texto cuidadosamente elaborado sí proclama una serie de
cambios en leyes secundarias que permitirían la entrada de
contratistas a actividades donde radica la mayor rentabilidad de la
industria petrolera mexicana.
Quizás un planteamiento más alineado a la vocación
conservadora de la administración publica federal en turno, pero
también más apegada al apocalíptico diagnostico realizado por la
Sener, hubiera sido un parámetro de referencia más funcional para

el debate, que un texto ambiguo. Por ello, a los funcionarios del
sector energético se les ha dificultado la justificación de las
reformas y en su papel de reformadores incipientes incurren en
graves contradicciones pues les cuesta gran esfuerzo clarificar
terminología como “acompañamiento” en inversiones de capital,
cuando en realidad están planteando alianzas subordinadas, o
explicar por qué, después de definir a los problemas de Pemex
como de carácter operativo, las iniciativas descansan sobre todo
los cambios jurídicos y administrativos.
Segundo, la importancia misma del recurso natural
subyacente en las reformas, los hidrocarburos, donde una
equivocación en su aprobación puede afectar
intergeneracionalmente a la presente y futuras generaciones de
mexicanos, explica también el encono del debate. Es decir, no se
trata de la privatización de un activo reproducible el que hoy
pudiera agotarse y mañana proponernos su reposición, sino de un
activo cuya liquidación es irrevocable. Además, no se olvide que
en el marco contractual internacional donde se desenvuelve
México, una vez instrumentadas, las reformas se vuelven
prácticamente irreversibles.
En la medida que una reforma estructural supone siempre
tanto beneficios como costos para diversos segmentos de la
población, me parece que la reforma falla en la identificación de
esos actores políticos. Suponiendo, sin conceder, que los aspectos
positivos del cambio superaran ampliamente a los negativos dadas
ciertas condiciones, existe una alta probabilidad que la reforma
no prospere en virtud de los grupos rentistas que podrían
obstaculizarla: políticos, funcionarios, líderes sindicales o
proveedores nacionales o extranjeros.
Cuarto, la experiencia de la política de privatizaciones
instrumentada a finales del siglo XX, cuyos resultados son en
general adversos para el bienestar de las familias mexicanas, hace
ver con escepticismo la nueva generación de reformas estructurales
en la agenda gubernamental. En el caso de Pemex, el pasado
reciente muestra que el uso de los excedentes extraordinarios del
precio del barril de petróleo se canalizó preferentemente tanto al
gasto corriente del gobierno federal como hacia los gobiernos

*Profesor del Posgrado en Economía, UNAM (garpaez@servidor.unam.mx)
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estatales y municipales, cuyo manejo, por cierto, no se ha
caracterizado por una aplicación transparente y efectiva de los
mismos y, en menor medida, a la inversión productiva o al
fortalecimiento del enigmático fondo petrolero de estabilización
macroeconómica.
Quinto, aunque la reforma coloca a todos los mexicanos en
calidad de accionistas en la misma medida y si bien los beneficios
pueden ser significativos en el agregado, éstos se manifiestan con
cierto rezago y se distribuyen en la población en general. Resultan,
por lo tanto, algo tenues para cada individuo en particular. Aunque
el bono ciudadano busca hacer tangible en el bolsillo de los
mexicanos una propiedad que ha sido siempre metafísica, es decir,
abstracta y simbólica, constituye un instrumento de financiamiento
muy limitado no sólo porque inicialmente se limita su monto
(probablemente a no más de 3% de la deuda de Pemex), sino
porque, a pesar de los topes que se plantean en su tenencia, sólo
una porción de mexicanos serían poseedores de ellos.
Si la pretensión es “… que los mexicanos se beneficien de
manera más directa del desempeño de Petróleos Mexicanos”, hay
dos formas más efectivas de asegurarlo: una, la aplicación eficiente
del excedente petrolero en el gasto público y, por otro lado,
creando un fondo que permita financiar el desarrollo de fuentes
energéticas renovables. Estos si constituiría una manera efectiva
8

de distribución equitativa, generalizada y directa de esos beneficios
y que, al ser percibida de esa manera, facilitaría la aprobación de
la reforma.
El espíritu de la exigua lista de insuficiencias aquí descritas
no es por supuesto para abogar de que lo que mejor conviene al
país, por ejemplo, es la opción cero, dejar a Pemex como se
encuentra hoy –tal como lo declarara recientemente un conspicuo
ex presidente de México–, sino precisamente para profundizar y
ampliar la reforma.
Para sortear democráticamente el actual stalemate que se ha
configurado en torno a una reforma cuyos alcances aún están
pendientes de ser documentados por el Poder Ejecutivo, me parece
que es necesario y urgente la organización de un debate público
nacional donde más allá del arquetipo del Pemex que el país
requiere, se vuelva una escuela democrática que nos descubra con
la capacidad de llegar a acuerdos.
Mientras en otros países las medidas económicas se definen
en la punta de la pirámide de un mando elitista y se imponen luego
a la base sin miramientos, en forma autoritaria, aquí, por el
contrario, las decisiones económicas principales se originan en
fuentes múltiples y tienen que contar, por necesidad, con un apoyo
amplio, conseguido a través de la persuasión. El problema es que
hemos sido incapaces de dar al debate un formato correcto. La

actitud nihilista, intolerante y abusiva que ha llevado hoy a la
supresión de los espacios de discusión publica y a la descalificación
de quienes no encajen en un cierto enfoque dogmático, no parecen
ser las maneras adecuadas de sustantivarlas.
Lo que hoy predomina es el monólogo de las partes
involucradas en el diferendo petrolero. El manido atavismo tanto
de la izquierda como de la derecha de sustituir el análisis científico
de la problemática petrolera por la adhesión política a ultranza, no
sólo se observa en las bancadas parlamentarias, la burocracia y
los intelectuales, sino también busca arraigarse en la academia, so
pretexto de la proverbial defensa nacional.
La probabilidad que la racionalidad política se imponga a la
racionalidad económica es ahora muy alta. En un asunto donde
abunda una oferta excesiva de nociones confusas, cortoplacista –
y, por otro lado, donde escasean ideas claras y los referentes de
largo plazo que temas tan trascendentales como el de los
hidrocarburos reclaman– enderezar el debate permitiría la
clarificación oportuna de la naturaleza y las consecuencias de
algunas opiniones.
CINCO PUNTOS DE LA AGENDA
En el enderezamiento del análisis taxonómico de la reforma
alterna, me parece esencial partir de las siguientes convicciones:
Primera, la existencia real de graves problemas que están
debilitando actualmente la funcionalidad económica y la viabilidad
de Pemex como un actor importante en la escena petrolera. La
producción ha descendido 300,000 barriles diarios en los últimos
tres años (10% del total) debido principalmente a décadas de falta
de exploración de nuevos campos, especialmente en aguas
profundas, a la severa restricción financiera que impone el régimen
fiscal especial a que se sujeta a Pemex y a la subsiguiente atrofia
de sus capacidades técnicas.
Segunda, en una etapa en que el Estado Mexicano se ha
desvestido de instrumentos reales y efectivos para intervenir en la
economía mexicana, mantener la propiedad y control de un Pemex
integral da todavía al gobierno mexicano una de la pocas
posibilidades de continuar orientando su gasto con objetivos de
política económica, tales como superar los desequilibrios
regionales, atemperar la desigualdad y estimular el crecimiento.
Tercera, el primer punto de la agenda del debate tendría que
ser el diagnóstico. En virtud de que hay mucha investigación
precedente, lo anterior no tendría un efecto dilatorio, sino, al
10
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contrario, se ganaría en términos del ingrediente del que hoy carece
la reforma: consenso. No se puede avanzar en la agenda del debate,
si no se evalúa qué tanto el problema de Pemex es de falta de
recursos financieros, qué tanto es geológico y qué tanta es la falta
de expertise técnico y de talento administrativo.
Cuarta, la conducción misma del debate debería ser
considerada. La posibilidad de que el proceso estuviera a cargo de
una comisión independiente, integrada por especialistas y
ciudadanos mexicanos ejemplares, no debería ser descartada.
Tampoco debiera descartarse la adopción de una agenda escalonada
y acotada en el tiempo.
Quinta, la industria petrolera internacional opera en una
estructura de mercado donde “las pocas grandes firmas” dominan
principalmente la variable donde el país abandonó su desarrollo y
aun procesos de adaptación: la tecnología. De ahí que, si algún
papel tiene que cumplir la iniciativa privada, nacional y extranjera,
en el mejoramiento del desempeño operativo y financiero de
Pemex, es necesario que se delimite, de cara y sin ambages a la
Nación, y se instrumenten los cambios necesarios en el marco
jurídico.
En síntesis, no parece exagerado concluir que no existe la
receta universal para enderezar a Pemex en su diversas
dimensiones. Mas bien, es preciso reconocer que se trata de un
fenómeno complejo, un proceso que admite unas cuantas
generalizaciones básicas, que está condicionado por las
circunstancias especificas históricas, políticas, sociales, culturales,
etcétera, del país y que sólo un debate nacional puede ayudar a
llegar al modelo deseable.
La forma efectiva de que la presente y futura generación de
mexicanos disfrute los recursos de hidrocarburos es asegurarnos
de obtener nuestra “porción del pastel”, pero además deberíamos
de buscar que este pastel creciera en el tiempo, para lo cual no hay
otro camino si no se modifica de raíz el funcionamiento de la
empresa que se dedica a explotarlo y la enmarcamos en un entorno
de verdadera transparencia.

Política energética

Reforma petrolera: ¿Cuál es la visión?
Falta ver si los nuevos contratos de desempeño y de maquila, propuestos por el
presidente Calderón, serán adecuados y suficientes para lograr una industria
petrolera bien organizada y exitosa.
D AVID S HIELDS *
a generado una gran expectativa el debate sobre la
iniciativa de reforma energética que ha enviado el
presidente Felipe Calderón al Congreso de la Unión. Para
que ese debate tenga resultados óptimos, debería ser
prioritario enfocar la discusión sobre unos cuantos temas críticos
y no dispersarla innecesariamente. En fin, los legisladores ya
tienen, de antemano, una gran cantidad de información a su
disposición sobre los diversos aspectos de la industria petrolera
que les puede servir para la toma de decisiones.
El tema que debiera ser el eje del debate es: ¿cuál es la visión
de largo plazo que se propone para la industria petrolera? Es una
pregunta que no tiene una respuesta clara en la iniciativa de
Calderón, quien propone “fortalecer” a Petróleos Mexicanos
(Pemex), pero sin dejar claro cuál es el modelo de industria que
desea implementar en el largo plazo. Si se pudiera definir este
punto con claridad, marcaría la pauta para definir cómo proceder
en muchos otros aspectos de la reforma.
Tanto el gobierno como todas las fracciones políticas han
establecido como principio rector de la reforma el no cambiar
ningún artículo de la Constitución, lo cual significa que existe un
consenso para no modificar el status jurídico monopólico de Pemex
como organismo público descentralizado. Así, la decisión de todos
los grupos políticos es mejorar el desempeño de Pemex dentro de
ese marco inamovible. Entendido lo anterior, pasemos a un breve
análisis del contenido y de los propósitos de la iniciativa de
Calderón.
LO QUE PROPONE LA INICIATIVA
La iniciativa de Calderón plantea, en esencia, que Pemex
tenga mayor flexibilidad para contratar a compañías privadas que
lo apoyen en la exploración y producción de petróleo, sobre todo,
en aguas profundas, y en la refinación, sin cambiar su status jurídico
ni su propósito fiscal. Se permitiría la autonomía de gestión y
financiera –en la contratación de deuda y en el manejo de su

presupuesto, por ejemplo– así como la aplicación de mejores
criterios en la administración y operación del organismo.
La actividad de los particulares seguiría dándose sólo a través
de contratos de servicios, pero con los cambios legales pertinentes
a fin de que Pemex pueda otorgar contratos de desempeño que
incentiven a los terceros a brindarle mejores resultados en las tareas
exploratorias y en el desarrollo de yacimientos. Se prevé que estos
contratos ofrecerán atractivos incentivos monetarios a compañías
que apoyen a Pemex –como proveedores de servicios, no como
socios– en la perforación en aguas profundas y en otras tareas.
Las compañías no podrán participar en la producción ni en las
utilidades, ni tampoco podrán registrar las reservas como suyas.
Si bien no se trata de los contratos de riesgo que son comunes
en la industria petrolera internacional, la iniciativa de Calderón
establece que Pemex no tendría que pagar obras que resulten
“infructuosas” y acordaría con los contratistas incentivos que
“maximicen la eficacia o el éxito” de las obras y servicios. Las
remuneraciones serían “variables” y se podrían fijar y modificar
metas durante el desarrollo de los proyectos. Falta conocer mayores

* Es director general de esta revista y autor del libro Pemex, la reforma petrolera, Editorial Planeta, 2005) y el libro blanco
Mexico’s deteriorating oil outlook: implications and energy options for the future, Center for Latin American Studies, University
of California, Berkeley. (energia_adebate@yahoo.com.mx).
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detalles y modelos de
contratos para poder
evaluar hasta qué punto
estos
contratos
motivarían a las
compañías a participar
y generarían el
financiamiento
requerido para las
grandes obras, pero, sin
duda, son la apuesta del
gobierno de Calderón
para reponer las
reservas petroleras y
mantener el nivel de
producción de crudo, que son prioridades inaplazables.
La iniciativa propone exceptuar a Pemex de la aplicación de
la Ley de Obras Públicas y de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios en sus contrataciones mayores,
específicamente en sus “procesos productivos sustantivos”, pero
no en sus contrataciones menores. Esta exención le daría libertad
a Pemex para desarrollar sus propios procedimientos de licitación
y contratación con base en el artículo 134 de la Constitución, que
define los principios básicos que deben regir estos procesos. Se
prevé que esto permitiría que los procedimientos sean menos
burocráticos y más acorde a las necesidades de obras y servicios
que tiene la paraestatal, además de proporcionar un marco propicio
para la licitación de los contratos de desempeño.
También se plantea en la iniciativa contratar a compañías para
construir y operar nuevas refinerías en México bajo un esquema
tipo maquila, en un intento de reducir la importación de gasolina.
Los operadores de las refinerías tendrían que entregar los
combustibles a Pemex y no podrían entregarlos a terceros, dentro
de ese esquema que se asemeja al concepto de producción
independiente de energía eléctrica.
Sin conocer más detalles, no queda claro cómo sería la
rentabilidad de ese esquema, además de que parece improbable
que interese a grandes compañías internacionales, al no ofrecerles
la oportunidad de crecer y buscar una relación de negocios con
nuevos clientes. En cambio, podría interesar al sector privado
mexicano una opción para especializarse en la refinación con base
en garantías contractuales por parte de Pemex.
Permitiría la iniciativa a las compañías privadas transportar,

almacenar y distribuir
productos refinados,
además de construir,
poseer y distribuir los
ductos de transporte de
petrolíferos, bajo la
supervisión y el control
de la Comisión
Reguladora de Energía
(CRE). Asimismo,
brindaría autonomía
financiera
y
administrativa a Pemex
de acuerdo con las
mejores
prácticas
industriales y corporativas. Se nombrarían cuatro consejeros
independientes o “profesionales” al Consejo de Administración
de Pemex y se fijarían nuevos criterios para mejorar la rendición
de cuentas. Se crearía la Comisión del Petróleo –un regulador
técnico de las actividades de exploración y producción– para
apoyar a la Secretaría de Energía en la planeación del sector
hidrocarburos.
LO QUE NO PROPONE LA INICIATIVA
La iniciativa de Calderón no aborda asuntos relativos a los
precios y tarifas de los combustibles, a los intereses del
consumidor, al desarrollo tecnológico en el Instituto Mexicano
del Petróleo (IMP), al papel del sindicato petrolero, ni tampoco al
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tema de la eficiencia energética y las fuentes alternas y renovables
de energía.
Pero, sobre todo, al no permitir cambios a la Constitución,
excluye la posibilidad de aplicar opciones de reforma que han
operado en otros países, como la asociación entre la empresa estatal
y otras compañías, compartiendo capital y riesgos en los proyectos,
o la bursatilización de una parte del capital de Pemex,
convirtiéndolo en una sociedad de interés público o sociedad
anónima que competiría en un mercado desregulado en el que otras
compañías podrían asociarse con Pemex o entre sí mediante
diversos tipos de permisos, contratos o concesiones. Así, la
iniciativa no plantea crear un modelo, en el que Pemex sería una
“empresa estatal dominante”, al estilo de Statoil en Noruega o
Petrobras en Brasil.
ALGUNAS CONCLUSIONES
Así, la iniciativa de Calderón plantea un modelo de
“fortalecimiento” de Pemex en diversos aspectos administrativos
y financieros, pero sin ir a fondo en el saneamiento de sus finanzas
de la empresa, especialmente en lo que respecta a la reducción de
sus pasivos. Sin embargo, la iniciativa no parece fortalecer a Pemex
en lo industrial, ya que los contratos de desempeño y de maquila
de petrolíferos delegan esas tareas a los particulares, lo cual no
ayuda a mejorar las capacidades de ejecución de la paraestatal.
Estos contratos tampoco están acordes a las prácticas comunes de
la industria petrolera internacional.
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No obstante, se profundiza en el modelo de Pemex como
administrador de contratos petroleros –vigente desde la firma del
Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN) en
1994–, el cual podría tener un impacto significativo para mejorar
el desempeño operativo, siempre y cuando los contratos resulten
viables. Al mismo tiempo, se consolida el monopolio jurídico, lo
cual le niega a Pemex la opción de ser una compañía tipo sociedad
anónima –al estilo de Petrobras– que opere con criterios netamente
empresariales, obtenga utilidades que pueda reinvertir y compita
en mercados.
Puede decirse que no existe un solo modelo de industria
petrolera que sea aplicable a todos los países y que necesariamente
dé los mejores resultados. Sin embargo, la industria petrolera
mexicana requiere lograr una óptima coexistencia entre Pemex y
las compañías privadas bajo esquemas que permitan el mayor
beneficio para la sociedad. Falta ver si los nuevos contratos de
desempeño y de maquila, en caso de ser aprobados –recordemos
que, como ha dicho el propio presidente Calderón, se trata de la
reforma posible, no la idónea–, resultan adecuados y suficientes
para lograr una industria bien organizada y exitosa y obtener ese
mayor beneficio, o si aún habrá que entrar a una fase posterior de
reforma, en la que se haría una modificación al marco
constitucional que permita un nuevo replanteamiento del futuro
de Pemex.
Por lo pronto, todo indica que en la iniciativa de Calderón –
y en la discusión más amplia sobre la reforma petrolera y
energética– está faltando una visión integral y de largo plazo. Y
sin duda, si no sabemos con claridad adónde queremos llegar, no
se podrá fijar la ruta para llegar ahí.

LA INICIATIVA DE REFORMA
PARA FORTALECER A PEMEX
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:
Q 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.
Q 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.
Q 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.
Q Acelerar la actividad de PEMEX en áreas más complejas,
tales como Chicontepec y aguas profundas del Golfo de

Q
Q

Q

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:
¾ Garantizar la producción de crudo y gas, así como
derivados del petróleo, necesaria para contribuir a la
seguridad energética de la nación.
¾ Mayores recursos para PEMEX, el Gobierno Federal, los
Estados y Municipios.
¾ Mayor gasto público e inversión para el combate a la
pobreza, salud, educación y la construcción de
infraestructura.
¾ 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.

Política energética

Reforma a Pemex, ¿para qué?
La iniciativa de Calderón implica un paso más en el
desmantelamiento del sector energético.
S ERGIO B ENITO O SORIO *
as iniciativas presentadas1 por el presidente Calderón
para reformar la industria petrolera nacional implican,
esencialmente, desmantelar el régimen de monopolio
estatal para la explotación petrolera construido a partir
de la expropiación petrolera de 1938. Son, más allá de su forma
jurídica, una reforma mayor que, de concretarse, afectaría al
conjunto de la vida económica y social del país.
La industrialización y modernización económica de México
se ha amalgamado alrededor de una sólida presencia estatal en
sectores estratégicos como es el de la energía. El suministro de
electricidad y combustibles como las gasolinas, gas natural y gas
licuado del petróleo, y una gran cantidad de insumos industriales
derivados de los hidrocarburos, han contribuido a la competitividad
de las empresas y al confort de las familias mexicanas por más de
medio siglo. Durante ese largo periodo las empresas públicas han
mantenido plena seguridad en el abasto2, a precios competitivos e
incluso un sistema de subsidios que ha llegado (a su pesar) hasta
al dispendio. Pemex, particularmente, ha sido más que eficiente
en entregar una millonaria renta en forma de derechos e impuestos
que ha permitido al gobierno federal, a estados y municipios cubrir
su gasto corriente, la construcción de infraestructura y el
sostenimiento de servicios básicos como la educación o la
seguridad pública.
Es evidente que la operación de la industria petrolera enfrenta
diversos problemas internos y en su articulación normativa con el
resto del aparato gubernamental, que genera ineficiencias al
conjunto del sistema económico, a empresas y a consumidores
individuales, que es urgente solucionar. Pero el diagnostico que
presentó el gobierno federal el pasado 30 de marzo no arroja,
explícitamente, un resultado que lleve al desmantelamiento de la
estructura que integra Petróleos Mexicanos; el propio presidente
Calderón ha llamado a fortalecer a Pemex. De lo contrario debió
haber enviado una iniciativa de reforma constitucional.
Particularmente la iniciativa para reformar la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo 3 implica una alteración flagrante del mandato

constitucional. Pues en los artículos segundo y cuarto clasifica las
actividades que constituyen la industria petrolera, diferenciando
entre aquellas que denomina estratégicas de las que pudieran ser
“permisionadas” a particulares. Mientras que el texto constitucional
de los artículos 27, 28 y 25 establecen, con toda claridad y de
manera general, que la Nación llevará a cabo la explotación de los
hidrocarburos y que el sector público tendrá a su cargo, de manera
exclusiva, el petróleo, los demás carburos de hidrogeno y la
petroquímica básica.
Aún más, la iniciativa incorpora también como un servicio
la explotación del gas natural que hagan los concesionarios de
minas de carbón, dando plena legitimidad a una legislación
inconstitucional que las familias mineras sacaron de contrabando,
al calor de la tragedia de Pasta de Conchos, haciendo símiles al
gas natural con el grisú.
Pero más allá de la coherencia jurídica, es decir, de la relación
que debe guardar la legislación secundaria con el mandato
constitucional, que de suyo es fundamental, hay también otro
aspecto no menos relevante: la eficiencia económica, los beneficios
o perjuicios que las reformas pueden tener para el ciudadano, las
empresas y para el propio Estado.
Suprimir la exclusividad estatal en la explotación petrolera,
desmontar el funcionamiento de Pemex como monopolio
verticalmente integrado, para sustituirlo por empresas privadas,
que determinarán los precios de insumos e incluso de productos
finales a través del funcionamiento de un mercado; dando paso a
procesos prácticamente irreversibles como es la propiedad privada
de refinerías, ductos, plantas petroquímicas para el proceso de
básicos no puede adoptarse, con seriedad, sólo a partir de analogías
teóricas.
De todos es conocida la extraordinaria importancia económica
y política que tienen los hidrocarburos en México, por lo que
cualquier iniciativa de cambio radical requiere de un análisis
detallado y amplio. No es conveniente, para la propia sociedad,
que la transformación de una de sus instituciones más importantes
se lleve a cabo sin el conocimiento y la participación más amplia

*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.energía.org.mx, (sosorir@hotmail.com).
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y ordenada posible. La iniciativa del presidente Calderón debe
acreditar plenamente sus ventajas en eficiencia económica, es decir,
abasto suficiente, mejor calidad y menores precios para los
productos que consumen empresas y familias, así como el beneficio
en productividad que obtendrá el conjunto de la economía, y para
el mejor desarrollo industrial, y tecnológico del país. Pero, además,
debe garantizar el aporte equivalente en renta petrolera para el
Estado.
Sea el caso de los petrolíferos. Los precios de las gasolinas
hoy son inferiores en México que en los Estados Unidos (y más
de dos veces inferiores frente a los que se registran en Europa). Es
cierto que en el pasado reciente el comportamiento ha sido inverso.
Particularmente durante toda la fase de precios bajos del petróleo,
el impuesto especial (IEPS) hizo pagar al consumidor cantidades
extraordinarias para que el gobierno pudiera mantener a flote sus
finanzas. Sin embargo todo indica que estamos frente a una fase
larga de precios altos. ¿Qué ocurrirá con el modelo propuesto de
refinerías privadas?
Los informes de empresas estadounidenses, relativos a su
operación en 2007, muestran ganancias extraordinarias para
empresas integradas y para aquellas que ofrecen servicios, pero
márgenes muy reducidos para refinerías independientes.
INGRESOS DE DIVERSAS EMPRESAS DE
PETRÓLEO Y GAS DURANTE 2007
Ingresos Netos
(en millones de dólares)

Empresa

2007

2006

%

ExxonMobil Corp.

40,610.0

39,500.0

2.73

Chevron Corp.

18,688.0

17,138.0

8.29

Valero Energy

5,234.0

5,463.0

-4.38

Sunoco Inc.

891.0

979.0

-9.88

Tesoro Petroleum

566.3

801.0 -41.44

Corp.
Fuente: “Producers´profits in fourth quarter, flat in 2007”, Oil & Gas Jounal, March 24, 2008.

El diagnóstico de Pemex, hecho público por el gobierno
federal, señala que hay un enorme rezago en las refinerías
mexicanas respecto de las mejores referencias internacionales4.
El margen de refinación5 (dólares por barril de crudo procesado)
puede ser más del doble, según las características tecnológicas y
la eficiencia en la operación, de donde se deriva una gran
oportunidad para hacer más accesibles los precios de los
petrolíferos mexicanos y las utilidades de los establecimientos
refinadores.
Margen de refinación 2007
Margen teórico de petróleo maya en
Coker CNGM*

(usd/b)
16.5

CNGM en Configuración
Equivalente

9.9

Sistema Nacional de Refinación

7.0

Fuente: “Diagnostico: Situación de Pemex”, SENER, Pemex , p. 85.
*CNGM: Costa Norteamericana del Golfo de México

Esta conclusión tendría que ser directa si se tratara de una
empresa pública. Ocurriría en forma simultánea a la conclusión
de los procesos de modernización (reconfiguración) tecnológica
y eliminación de las ineficiencias derivadas de la forma en que
intervienen los recursos humanos; al menos que se concluya que
la ineficiencia en la operación es una característica inmanente de
las empresas públicas.
En todo caso, también en la operación privada existe una
gran interrogante. Históricamente, la lucha por lograr los mayores
retornos de utilidades ha producido tal cantidad de “distorsiones”,
que la afectación a los consumidores ha quedado plenamente
documentada. Se encuentra en los archivos de las cortes
estadounidenses con casos tan conocidos como el “trust” refinador
de Rockefeller (Standard Oil), o de manera más contemporánea
en el expediente de Enron.
Efectivamente, en ambos casos (monopolios públicos o
empresas privadas) hay una gran relatividad derivada, digamos,
de la acción humana, que se ha intentado superar a través de la
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presencia y supervisión de autoridades reguladoras. En el caso de
las actividades petroleras que constituyen un mercado claramente
oligopólico en todo el mundo, los sistemas de regulación han estado
sujetos permanentemente a tensión por los operadores y, en última
instancia, ha sido la fortaleza y la experiencia del Estado lo que
determina la propia eficiencia del regulador – no es lo mismo la
capacidad de ejercer sanción que tienen las autoridades
norteamericanas para castigar a Shell por manipular información,
que aquella de países como Nigeria o Bolivia para supervisar y
castigar a empresas trasnacionales que operan en su territorio.
De tal modo que la estrategia del gobierno federal de que
“todo” se debe hacer al mismo tiempo, es decir: desmontar el
monopolio y construir un sistema de regulación, como si fuera un
cultivo in vitro, cuyos resultados se pudieran observar de manera
inmediata, pudiera constituirse en una gravísima irresponsabilidad
con perjuicios para los consumidores (precios altos y aumento de
las importaciones), deterioro de la captación fiscal y pérdida de
control estatal, sobre el conjunto de la explotación de los
hidrocarburos.
Hay ejemplos: en 1992 se modificó la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica con el objetivo de incorporar figuras
privadas de autoabastecimiento que, entre otros objetivos sociales,
permitieran la electrificación de las comunidades rurales apartadas.
Hoy, ciertamente existe un pujante núcleo de generadores privados
que aportan más de una cuarta parte de la generación nacional,
aún cuando las comunidades alejadas siguen desconectadas o las
propias empresas públicas las han conectado con tecnología solar.
En 1996, se modificó la Ley Reglamentaria del Art. 27
Constitucional en el ramo del petróleo para abrir la petroquímica
a la inversión privada, creando una división artificial entre
petroquímica básica y secundaria; a más de diez años de distancia
no ha habido inversión privada y las importaciones se han
multiplicado (lo que pudiera interpretarse como la venta de ese
mercado interno). En 1998-99 se propuso una reforma eléctrica
para desaparecer al monopolio público y crear un mercado, con la
amenaza de que no hacerlo implicaría escasez e incremento de
tarifas; a casi diez años, hay un sobre-equipamiento del parque de
generación, con la incorporación de una gran generación privada,
eso sí, con tarifas más altas. En 2001-2 se propuso incorporar a
empresas particulares en la explotación gasífera de la Cuenca de
Burgos, a través de contratos de servicios múltiples. El modelo,
más allá de su legalidad, arrancó tarde por lo poco atractivo para
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empresas grandes y a costos mucho más elevados que la operación
normal de Pemex. Bajo estos antecedentes, ¿quién garantizaría
que las iniciativas del presidente Calderón resultarían en una mayor
eficiencia económica nacional, en el fortalecimiento de la seguridad
energética y de Pemex?
La generalización de la estrategia para la petroquímica –
contratos de largo plazo con garantía en el suministro de insumos
y con formulas de precios negociados– si bien pudiera ser un
instrumento de una política industrial activa donde las empresas
se comprometieran con magnitudes de inversión, incorporación
de componentes nacionales y empleo (y que hasta donde se sabe
no ha sido negociada así), implica un subsidio de grandes
proporciones, si se le compara con los precios de oportunidad que
Pemex obtendría de vender su producto en el extranjero. Si el
estímulo para la inversión privada en refinación va a ser el mismo
que en petroquímica, resultaría en una profunda deslealtad a la
operación que ha venido haciendo Pemex Refinación, pues siendo
el comprador más grande que tiene Pemex Exploración y
Producción nunca se le ha otorgado una condición favorable
respecto a otros clientes menores y localizados en el extranjero.
De modo que desmontar el monopolio público no debiera
sintetizarse, al final, en la disyuntiva: precios altos para el
consumidor nacional o subsidios crecientes para el operador
privado.
Pies de página:
1
Enviadas al Senado de la República el 8 de abril de 2008.
2
En 2003, sólo se importó el 6 % de la demanda de gasolinas, mientras
que ahora se importa el 40 %.
3
ARTÍCULO 2o.- De conformidad con lo dispuesto en los párrafos cuarto
del artículo 25 y en el sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas
explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen las áreas estratégicas de la
industria petrolera en los términos del artículo siguiente.
ARTÍCULO 4o.- Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los
sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de
transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se
obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con
terceros los servicios de refinación de petróleo. Las personas que pretendan
realizar las actividades o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos
anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y
equipos…
El gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, se sujetará a las
disposiciones aplicables de transporte, almacenamiento y distribución de gas.
4
“Diagnóstico: Situación de Pemex”, SENER, Pemex, p. 85.
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Industria petrolera

Las finanzas de Pemex: pérdidas a
pesar de altos precios del petróleo
Los resultados de Pemex en el 2007 reflejan la necesidad de seguir
reduciendo su contribución fiscal y brindarle un margen de maniobra
para ejercer su gasto operativo y de inversión.
D ANIEL R OMO R ICO *
a agudización del debate sobre cómo
impulsar la industria petrolera nacional
es de actualidad, particularmente por
los limitados avances en el ritmo de
incorporación de reservas, la caída en el nivel
de producción de petróleo y por la creciente
importación de gasolinas.
Estos temas se discuten en un entorno en
el que los precios internacionales del petróleo
continúan elevados, lo que permitiría a
cualquier empresa petrolera el fortalecimiento
de su estructura financiera, el inicio de una
mayor actividad de inversión e incluso la
potencialización de su crecimiento a través de
fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas.
Durante el año 2007, el precio de la
mezcla mexicana de petróleo crudo de
exportación se situó en 61.7 dólares por barril, 44.2% por arriba
del nivel presupuestado por el Congreso en la Ley Federal de
Ingresos 2007, lo que significó para Petróleos Mexicanos (Pemex)
la posibilidad de acceder a mayores recursos derivados de la
reforma fiscal aplicada.
A diferencia de la mayoría de empresas petroleras
trasnacionales, algunas de las cuales reportaron utilidades
históricas, Pemex reportó durante el año 2007 pérdidas por 1.5
miles de millones de dólares, revirtiendo así el favorable resultado
del 2006 y quedando nuevamente con la tendencia de resultados
netos negativos mostrados entre 1998 y 2005.
Sin duda, el principal factor que propició la pérdida registrada
por la petrolera estatal mexicana fue la elevada carga fiscal que se
le aplicó durante el 2007 y que llegó a representar 62 mil millones

Figura 1. Resultados netos de Pemex
(miles de dólares)

de dólares, es decir, 59.6% de sus ventas totales, equivalente a
35.4% del total de los ingresos del sector público. Esa contribución
del 59.6% de las ventas totales realizada por Pemex en 2007
contrastó con el 54.9% reportado en el 2006, pese a que hubo una
reforma fiscal que en teoría beneficiaría a la compañía. (Ver gráfica
1)
Pero no sólo el esquema fiscal aplicado a Pemex originó la
pérdida reportada durante 2007, pues también se observó una serie
de factores que la explican, entre los que destacaron los siguientes:
9 La caída en el nivel de producción de petróleo en 5.3%,
destacándose que la explotación de crudo pesado
disminuyó 9.0% en términos anuales, situación que a
pesar de los altos precios de la mezcla de petróleo,
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La humanidad siempre ha tenido un
profundo deseo de construir puentes,
ﬁgurativa y literalmente. Anhelamos conocer
a las personas que viven en la otra orilla;
saber quiénes son, cómo son y, más importante,
cómo piensan.
Una expresión contemporánea de ese deseo
es el Puente Oresund. Esta obra de 8km de
longitud une a Suecia con Dinamarca, y así,
al resto de Europa.
Nos llena de orgullo que más de 50 millones
de personas hayan cruzado el puente desde
el año 2000, ya que como una compañía
global de soluciones para la industria de la
construcción presente en más de 50 países,
CEMEX tuvo un rol importante en el proyecto.
Proporcionamos el cemento, que sostiene
el acero y los cables, que hizo posible esta
maravilla arquitectónica.
Ya sea brindando vivienda a familias o
infraestructura para una comunidad, nos
complace hacer nuestro trabajo, porque
estamos tan comprometidos con la
responsabilidad social, como lo estamos con
un sólido desempeño ﬁnanciero.
Para más información visite www.cemex.com
y conozca más sobre la compañía que ayudó
a acercar un poco más al Continente Europeo.
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significó que los ingresos por ventas de Pemex
aumentaran únicamente 2.9%, acumulando 104.4 mil
millones de dólares, no obstante que el precio de la mezcla
de exportación aumentaron en 15.8%.
El costo de ventas aumentó a una tasa anual de 10.1%
debido al incremento en los inventarios, a las mayores
importaciones y compras de productos, así como a una
mayor depreciación y amortización. En términos de su
proporción a las ventas totales, el costo de ventas se ha
elevado en los últimos tres años, situación que refleja un
aumento en los costos de producción por barril de
petróleo, mismos que continuarán elevándose de seguir
el declive de la producción de Cantarell y la mayor
actividad costa afuera. En particular, influyó la
revaluación en los precios de los insumos adquiridos,
así como las importaciones de productos petrolíferos, las
cuales aumentaron 14.6%, de 431 a 494 miles de barriles
por día, de las cuales las que mayor impacto presentaron
fueron las compras al exterior de gasolinas, que se
ubicaron en 308 miles de barriles por día, mismas que
representaron el 41.2% de las ventas totales de gasolinas
al mercado interno.
A pesar de los programas para mejorar la administración
pública, los gastos de administración se elevaron a una
tasa anual real de 6.9%, situación que representa un área
de gran oportunidad para impulsar la eficiencia en Pemex,
toda vez que desde el año 2000 registran un crecimiento
sostenido anual igual al reportado en el 2007 (6.9%). Ello
en un contexto en el cual la tasa de crecimiento anual del
personal ocupado no aumentó ni un punto porcentual.
Una adecuada medida, que mejoró la estructura financiera
de la empresa a pesar de la pérdida registrada, fue el uso
de recursos para el pago de amortización de la deuda con
costo por un monto de 1.7 mil millones de dólares.
Aunque se usaron recursos para sufragar el costo
financiero, un factor que le generó ingresos adicionales
a la petrolera estatal fueron los rendimientos financieros,
mismos que se incrementaron en 2.4 mil millones de
dólares, los cuales impulsaron la citada amortización de
la deuda.
Un elemento que continuó afectando la situación
financiera de Pemex fue el crecimiento de las reservas
para obligaciones laborales, las cuales aumentaron 12%
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De continuar reportando pérdidas,
Pemex difícilmente podrá reducir el
elevado apalancamiento que presenta.
en el año, pero que han tenido un dinamismo sin
precedente desde el año 2000, toda vez que han mostrado
un incremento promedio anual de 15.5%, por lo que
llegaron a representar el 35.1% de los pasivos totales.
Esta situación invita a revisar este régimen de prestación
a los trabajadores, tal como sucedió con el ISSSTE e
IMSS.
Además del peso que representa la carga fiscal, Pemex no
puede optimizar su flujo de efectivo en las operaciones productivas
o limitar el costo del financiamiento y optimización de sus
inversiones en virtud de que debe cumplir con una parte del
superávit fiscal que reporta el sector público. En el 2007, el balance
financiero reportado por la paraestatal alcanzó un 16.3% del
balance público total, mismo que fue superior en monto en 8.9%
al registrado durante el 2006.
Pese a la pérdida reportada en el 2007, Pemex pudo fortalecer
su patrimonio al elevar su monto en 25.0% a 4.8 mil millones de
dólares, por efecto de los recursos excedentes petroleros que se
contabilizaron como patrimonio. Sin embargo, lo desafortunado
en materia financiera para la paraestatal es que lo anterior significó
un mayor deterioro en el nivel de apalancamiento, el cual llegó a
representar, medido como la relación pasivos a activos totales,
96.1%, contra 96.7% del reportado en el año 2006.
Si bien es fundamental continuar reduciendo la carga fiscal
para Pemex, lo cierto es que también deben impulsarse medidas
para mejorar su eficiencia operativa y financiera, aunque ésta
última depende en cierta medida del margen de maniobra que le
dejen las autoridades hacendarias. De continuar reportando
pérdidas, la paraestatal difícilmente podrá reducir el elevado
apalancamiento que presenta, por lo que es indispensable que se
le liberen recursos adicionales de los excedentes petroleros y que
el Congreso promueva medidas para impulsar un esquema legal
que le otorgue autonomía financiera a la compañía. Esta última
medida implicaría sujetar el rumbo de la empresa básicamente a
la política energética nacional y darle un margen de maniobra para
ejercer su gasto operativo y de inversión.

Establecimientos
comerciales

nuevos canales de distribución de Gas LP
Con motivo de la publicación en el DOF de 5 de
diciembre último y su consecuente entrada en vigor, se
crea una nueva categoría para los Permisos de Distribución
de Gas LP, mediante establecimiento comercial, entendido
como aquel que combina esfuerzos, acciones y recursos
bajo el control de una sola entidad propietaria o
controladora, para realizar transacciones orientadas a la
compra – venta de bienes, con el objeto de venderlos en el
mismo estado en que fueron adquiridos o prestar servicios
a terceros por cuenta propia y con carácter mercantil, tales
como las tiendas de conveniencia o las cadenas
comerciales, tan en boga en nuestro país.
Esta nueva modalidad de distribución de Gas LP, tiene
por objeto realizar las comercialización y venta del
combustible, exclusivamente a usuarios finales, a través
de recipientes portátiles en bodegas de distribución, en la
inteligencia de que las ventas que incluyan envíos, se harán
mediante vehículos de reparto, en cuyo caso, el Distribuidor
deberá ofrecer el servicio de conexión correspondiente.
Los establecimientos comerciales podrán comercializar
y vender el combustible, utilizando únicamente recipientes
portátiles de su propiedad o bien de otros permisionarios
con los que tenga relación contractual para tal efecto.
Con el objetivo de prestar el servicio de distribución,
los establecimientos comerciales podrán comercializar y
vender únicamente recipientes portátiles que hayan sido
llenados por permisionarios que cuenten con instalaciones
para llevar a cabo dicha actividad.
Los recipientes portátiles, únicos que pueden utilizarse
en los establecimientos comerciales para la venta del
energético, se definen como el tipo de recipiente

transportable cuyas características de seguridad, peso y
dimensiones, una vez llenados, permiten que pueda ser
manejado manualmente por el usuario final, sobre bases
ergonómicas y de protección a su salud.
Lo novedoso de tales recipientes portátiles, es que
también se podrán fabricar de materiales no metálicos,
como es el caso del composite, elaborado con resinas
plásticas, siempre y cuando se acredite ante la autoridad,
previo al uso de los mismos, contar con las especificaciones
de seguridad correspondientes, en términos de la Ley
Federal sobre Metrologia y Normalización.
Para efectos de que la Secretaría de Energía, en su
carácter de reguladora de las actividades de la distribución
de Gas LP, pueda otorgar estos nuevos permisos de
distribución, es necesario que previamente determine con
base en la Normatividad vigente, los términos y
condiciones que deberán observar los permisionarios, para
el manejo, resguardo y comercialización de recipientes
portátiles en bodegas de distribución ubicadas en
establecimientos comerciales, previo al inicio de
operaciones correspondiente, la cual dejará de tener
vigencia cuando las Normas Oficiales Mexicanas sean
actualizadas y prevean las condiciones y especificaciones
técnicas, operativas y de seguridad referida. Esta
regulación actualmente se encuentra en proceso de
elaboración.
Una vez que la Regulación pendiente sea emitida por
la autoridad, el mercado de Gas LP de nuestro país,
contará con este canal adicional de comercialización y
decidirá su grado de aceptación para satisfacer sus
requerimientos de tan importante combustible.
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100 millones de barriles exportados
por el “Yúum K’ak’náab”
Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) “Yúum K’ak’náab” (Señor de los Mares)
raíz de la autorización del proyecto estratégico de
Ku-Maloob-Zaap, que planteaba una producción
adicional de alrededor de 800 miles de barriles diarios
(MBD), de los cuales el 62% serían de crudo
extrapesado, se generó la necesidad de una estrategia
comercial que permitiera a Petróleos Mexicanos mantener y
en su caso incrementar su presencia en el mercado
internacional de crudos pesados, como el crudo tipo Maya.
El nuevo proyecto, aunado a los planes de inversión y
reconfiguración de proceso de refinación, tendría una fuerte
repercusión sobre la canasta de crudos de exportación.
Ante esta situación, Pemex Exploración y Producción
(PEP) formó un equipo interdisciplinario que trabajó durante
los años 2004 y 2005 para desarrollar una estrategia integral
de manejo, proceso y comercialización del crudo que
maximizara el valor económico.
La estrategia del FPSO fue concebida con el objeto de
optimizar la explotación y comercialización de crudos pesados,
coadyuvando en Petróleo Mexicanos a ejecutar su estrategia
comercial de mantener mas tiempo la disponibilidad de crudo
de 21° API, maximizando las reservas de hidrocarburos
provenientes de la Sonda de Campeche.
Las operaciones de exportación a través del FPSO se
iniciaron en el mes de julio de 2007 con el compromiso de
entregar crudo tipo Maya para exportación en calidad
comprometida con los clientes extranjeros. La mezcla que se
exporta está compuesta de la corriente de crudo pesado del
Activo Integral Ku-Maloob-Zaap y del crudo ligero Marino
proveniente de Abkatún-A. La venta de petróleo crudo tipo
Maya desde el FPSO Yúum K’ak’náab es una estrategia
comercial que permite a Petróleos Mexicanos generar mayor
valor económico al colocar una mezcla de crudo super pesado
y ligero, garantizando condiciones de calidad y precio en
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nuestro crudo tipo Maya de 21° API, altamente conocido desde
hace mas de 20 años en el mercado.
Por sus características operativas el “Yùum K’ak’náab” es
una embarcación que permite realizar los siguientes procesos:
Proceso
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción de crudo estabilizado.
Separación de aceite y gas.
Almacenamiento de crudo.
Calentamiento y mezclado de crudos.
Compresión de gas.
Bombeo en alta presión de crudo.
Endulzamiento de gas para autoconsumo.
Trasiego a buques tanques para exportación de crudo.

M= Miles

Capacidad
550 MBD
200 MBD
2.2 MMB
600 MBD
120 MMPCD
200 MBD
1.2 MMBD

MM= Millones

Beneficios adicionales:
• Sistema de anclaje permanente desconectable.
• Módulo habitacional para 120 personas.
• Helipuerto.
• El artefacto naval permite su reubicación por condiciones
de operación o si se requiere iniciar la explotación de un
nuevo yacimiento en otro sitio o en aguas más profundas.
Es el primer FPSO en el Golfo de México y el de mayor
capacidad de mezclado en el mundo: 600 MBD.
Filosofía de operación del FPSO
“Yùum K’ak’náab”
1. Parte de la producción del Crudo Ligero Marino (CLM) de
la Región Marina Suroeste (80-90 MBD en promedio), se
envía al Centro de Procesos Akal-J.
2. En Akal-J, el CLM puede enviarse al Cabezal de

Exportación para su mezclado con el crudo Maya de
Cantarell y Ku-Maloob-Zaap y/o hacia el FPSO.
Actualmente, parte del CLM se inyecta al crudo Maya en
este cabezal, para aligerar el crudo proveniente del Activo
Ku-Maloob-Zaap que es enviado junto con el crudo de
Cantarell, a la Terminal Marítima Cayo Arcas para su
exportación a través de este punto, pero el mayor volumen
es enviado hacia el FPSO.
3. La producción de Ku-S de 210 MBD se mezcla con el CLM
en una interconexión cerca de Ku A, para posteriormente
enviarse hacia Zaap-C y finalmente hacia el FPSO.
4. En Zaap-C se procesa la producción de las plataformas
Maloob-A, Zaap-B y Zaap-C y se envía hacia el FPSO.
5. La mezcla de crudo pesado de las plataformas Zaap-A,
Zaap-D y Maloob-B se envían al proceso de separación
del FPSO.

dentro de los parámetros de calidad, con las características
de precio que actualmente ofrece el mercado internacional y
los rendimientos en productos refinados que genera la mezcla.
Volumen exportado a través del FPSO
“Yúum K’ak’náab”
Desde su primera carga el 5 de julio de 2007 y el 15 de
abril del 2008, se exportaron 100 millones de barriles de
petróleo crudo a través del Yúum K’ak’náab.

La estrategia comercial de Pemex Exploración y
Producción, se enfocó en la generación del mayor valor
económico, tanto para la paraestatal, como para los clientes
al entregar petróleo crudo tipo Maya de la Sonda de Campeche
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El volumen promedio entregado en las 123 órdenes
operativas de crudo Maya de exportación ha sido de 540 mil
barriles, cargando en algunos casos embarques de más de 1.8
millones de barriles con destino a la India. Las ventas de
exportación a través del FPSO acumularon en el periodo
indicado un valor de 7,393 millones de dólares.

Las capacidades operativas del FPSO permiten realizar la
mezcla de un crudo super pesado, con un crudo ligero,
incrementando el valor económico del hidrocarburo comercializado.

La flexibilidad operativa del FPSO y su capacidad de
mezclado de las diferentes corrientes de la Sonda de
Campeche han permitido no sólo mantener el mercado de los
crudo pesados en la costa estadounidense del Golfo de México,
sino también capturar los beneficios económicos que ofrecen
los actuales niveles de precios de los crudos internacionales.
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empresa mexicana,
felicita a

PEMEX Exploración y Producción
por los

primeros 100 millones de barriles exportados

a través de la

Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga (FPSO)
de nombre

YÚUM K'AK'NÁAB,
(Señor del Mar).
EL PODER DE LAS ALIANZAS
www.bluemarine.com.mx

Grupo Blue Marine celebra el exitoso desarrollo del proyecto que permite a PEP contar con la Unidad de Producción
Flotante más grande del mundo y la primera en instalarse en el Golfo de México, incorporando de ésta forma a la
más avanzada tecnología en su tipo.

www.petrobras.com

Es difícil definir
la labor de Petrobras
en pocas palabras.

Una empresa de energía. La sexta más grande del mundo*. Presente en 4 continentes y 27 países. Líder mundial en
ultraprofundas, cuyas reservas son las más grandes y las que más crecen. Una producción diaria de 2.3 millones de barriles de

*En valor de mercado, según el ranking PFC Energy.

infraestructura, exploración y producción en aguas profundas y
petroleo y gas . Una empresa movida por sus sueños y retos.

Mercado petrolero

¿Por qué subió el precio del crudo?
Las transacciones de petróleo a nivel financiero han desplazado a un
segundo término los factores tradicionales del precio.
J AIME B RITO *
esde mediados del año pasado, los precios internacionales
del crudo han rebasado todos los pronósticos. De
comenzar en 50 dólares por barril de WTI o Brent a
principios del 2007, el crudo rozó los 100 dólares a fines
de diciembre y finalmente rebasó esa mítica barrera a principios
del 2008. Eso es excelente para los países exportadores como
México y, sin embargo, aún hay muchos que no entienden porque
han subido tanto los precios.
Es importante entenderlo porque solo así se puede planear
con certidumbre el futuro de las inversiones, el comercio
internacional, e incluso la balanza comercial de un país como el
nuestro.
NO SÓLO OFERTA Y DEMANDA
Hasta hace muy poco tiempo –unos cuatro años– el precio
del crudo estaba básicamente ligado a la oferta y demanda: es
decir, al volumen de crudo que el mundo necesita (en forma de
gasolina y otros productos) y a cuánto volumen hay disponible
para satisfacer esa demanda. Sin embargo, otros elementos han
complicado el mercado. Los factores que determinaban el precio
del crudo hasta hace muy poco se han ido modificando.
Recordemos que en el mercado petrolero hay básicamente tres
eslabones:

Los volúmenes en esos tres eslabones básicamente
determinaba el precio del crudo. Lo que importaba era cuánta
producción, capacidad de refinación y demanda de crudo hay en
el mundo. Sin embargo, desde hace al menos 10 años una nueva
dimensión entró en juego y ha ganado tanta inercia que ahora nadie
puede ver su tamaño. Esta nueva fuerza –la participación del sector financiero en el mercado petrolero– ha permitido que el precio
del crudo se dispare a niveles inesperados, y puede seguir dando
sorpresas.

VENTA Y REVENTA DE CONTRATOS
Los detalles de cómo funcionan las transacciones de petróleo
a nivel financiero son complicados. En el mundo actual, se
consumen 85 millones de barriles por día (redondeando números).
Este es el crudo llamado “físico”. Sin embargo, se compra y se
vende fácilmente 100 veces esa cantidad de crudo en papel, en
contratos, apuestas (llamadas de manera técnica “opciones”),
índices energéticos, swaps, y muchos otros instrumentos, lo cual
es una cantidad monstruosa.
¿Cómo es posible que se tenga un “comercio artificial de
crudo” muchas veces más grande que la demanda real, física?
Básicamente, el barril de crudo puede ser comprado, vendido y
revendido tantas veces como se quiera en un piso de remate, en
papel. Digamos que estamos a principio de mes, y un participante
de un piso de remate puede poseer un papel (contrato) que le da
derecho a vender mil barriles de crudo WTI al precio de hoy, con
la promesa de entregar el barril físicamente a fin de mes. Este
contrato puede ser revendido a quien esté dispuesto a pagar el
precio de venta.
Digamos que este señor vende su contrato por mil barriles a
85 dólares a otra persona, y al día siguiente se anuncia que hay
una huelga en Nigeria. Este evento causa que más personas se
apuren a comprar contratos de papel, porque ante la escasez (o
menos producción de crudo que provoca una huelga) el precio del
barril físico sube.
Así, esta persona que compró el barril a 85 dólares puede
ahora venderlo a 90 dólares, si es que hay alguien dispuesto a

*Analista de PFC Energy en Washington (jbrito@pcfenergy.com).
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pagar el precio. El ciclo puede repetirse tantas veces como las
plataformas electrónicas, el internet y los dedos puedan dar click
al ratón de la computadora. Para el fin de mes, ese contrato original que se vendió por primera vez en 85 dólares puede valer 110
dólares y puede haberse revendido decenas de veces.
Las transacciones en la vida real son mucho mas complicadas,
ya que se puede comprar crudo para meses a futuro, entre otros
tipos de transacciones. Sin embargo, lo básico que hay que entender
es que el crudo en papel es un instrumento de inversión, como lo
sería el comprar la acción de Telmex u otra empresa, o bien comprar
dólares o euros.
MUCHA LIQUIDEZ, POCAS OPCIONES
Ya entendido este concepto, vamos a la raíz de por qué el
barril vale más de 100 dólares. Básicamente hay dos razones: hay
mucho dinero en el mundo y no hay donde invertirlo.
Esta afirmación suena extrema, pero es como piensan los
bancos, fondos de inversión, administradores de pensiones, fondos
mutuos, fondos de cobertura y muchísimos inversionistas privados
que han llegado al mercado de crudo en papel en los últimos meses.
La caída de las tasas de interés de parte de la Reserva Federal
de los Estados Unidos ha provocado un éxodo de inversionistas
hacia el mercado petrolero (ver diagrama). Si saben que ese dinero
sentado en el banco va a dejarle muy poco interés, pues mejor lo
mueven a donde le remunere más ganancia.
Si usted tiene cien dólares y sabe que ese dinero ya no va a
comprar los mismos euros o acciones dentro de una semana, ¿qué
hace? Los cambia y compra euros, o compra mas acciones de su
empresa favorita, ¿no? Con la amenaza de recesión financiera,
muchos administradores de inversiones –personas que deciden
dónde poner millones de dólares– no quieren comprar acciones.
Muchos tampoco quieren comprar euros u otras monedas, porque
si los bancos centrales de esas regiones deciden bajar las tasas de
interés, sale lo mismo. Entonces, la solución es comprar contratos
de crudo, de acero, cobre, oro u otros commodities.
A diferencia del acero u otras materias primas que han sido
paraísos tradicionales para los inversionistas (y los siguen siendo,
porque la demanda sube y hay muchos chinos e indios comprando),
el crudo es una apuesta muy segura. El crudo siempre está en las
noticias, tiene una relación muy estrecha con la geopolítica
mundial, garantiza eventos inesperados que aprietan el mercado
(huracanes, guerras, accidentes en refinerías o pozos de producción,
entre otros).

El precio del petróleo llegó a los 110 dólares porque los
inversionistas han decidido quedarse con este instrumento de
inversión hasta que la economía de Estados Unidos mejore, hasta
que las tasas de interés en ese país vuelvan a subir y hasta que el
dólar se recupere. En la actualidad, hay tantos inversionistas
inventando nuevos instrumentos para invertir alrededor del crudo,
que el precio del mismo sube aunque haya periodos de menor
demanda o mayor oferta.
Es decir, el papel de los inversionistas ha desplazado a un
segundo término los factores tradicionales del precio. Ésta es una
nueva realidad que hay que tomar en cuenta a la hora de pronosticar
precios en el futuro, inversiones de nuevas refinerías, nuevas
plataformas petroleras y alianzas estratégicas con empresas
privadas. También es contexto para nuestra reforma energética en
México.
31

Visión latinoamericana

Retos energéticos de América Central
La región se ve perjudicada por los altos precios del petróleo.
A LVARO R ÍOS R OCA *
os países de América Central y del Caribe son los más
afectados por los elevados precios del petróleo y de todos
los energéticos en general. Los países de estas dos
subregiones demandan mucho más energía de la que
producen (con excepción de Trinidad y Tobago, por supuesto) y
por lo tanto son perjudicados en su balanza comercial. Varios países
tratan de subsanar esta coyuntura de precios con subsidios, que en
el largo plazo suelen implicar desabasto o crisis energéticas.
Mucho se habla de que es imprescindible diversificar la matriz
energética para combatir seriamente los altos precios del petróleo.
Es una teoría no muy valedera en vista que el petróleo es un
referente de precios para los demás energéticos en diferentes
proporciones. Así vemos que las cotizaciones del carbón, del gas
natural y otros energéticos, incluyendo los biocombustibles (a los
que apuestan varios países de Centroamérica y el Caribe), son muy
buenos acompañantes de los impredecibles y oscilantes precios
del petróleo, independientemente de sus costos de producción.
Es muy poco lo que se puede hacer para forzar precios más
bajos de la energía en estos países en el corto a mediano plazo. La
apuesta de un cambio en la matriz energética es, por lo tanto, una
medida de largo plazo, que traerá dos beneficios: mayor seguridad
de abastecimiento y menor dependencia del petróleo y sus
derivados, que muy bien puede reflejarse en mayor competitividad
y mejores precios en el largo plazo.
América Central, debido a su potencial, debe apostar a los
proyectos hidroeléctricos. Existe una muy amplia oposición
ambiental y social a estos proyectos, a la cual hay que vencer con
el argumento de que los proyectos son necesarios y que van a ser
ejecutados con tecnología y responsabilidad social y ambiental.
Se debe arriesgar a importar gas natural para complementar
a los proyectos hidroeléctricos, preferentemente de los vecinos
países del sur. Inclusión e integración del gas natural en esta
subregión es un paso muy necesario.
El proyecto de integración eléctrica, denominado SIEPAC,
en el cual los centroamericanos avanzan lentamente, pero avanzan
(y esto debe servir de paradigma a Sudamérica), debe apoyarse en
la hidroelectricidad y el gas natural en el largo plazo.
El Caribe debe apostar y competir fuertemente por el gas
natural, particularmente el LNG –tal cual lo está haciendo, por

ejemplo, la República Dominicana– y empeñarse en optar por
proveedores que se encuentren cerca como Trinidad y Tobago,
que por la distancia puede ser de beneficio mutuo para un
suministro continuo y de largo plazo.
Gas natural a un precio de 8 ó 10 dólares por millón de BTU
será siempre mejor que diesel a 14 ó 16 dólares por millón de
BTU o contaminante e ineficiente fuel oil a 8 ó 9 dólares por millón
de BTU para la generación térmica. Consideramos que el gas
natural siempre tendrá mejor precio que el petróleo y sus derivados
y es más limpio y eficiente en su combustión y es complemento
ideal para la hidroelectricidad. Eso sí, requiere de más estabilidad
jurídica y compromiso. El petróleo ha subido ocho veces, de 12
dólares el barril a casi 100 dólares el barril, en siete años, mientras
que el LNG ha subido de dos a tres veces, de 3.5 dólares a 8 ó 9
dólares por millón de BTU en el mismo lapso.
La apuesta a los biocombustibles en América Central y el
Caribe, primordialmente con la caña de azúcar para la producción
de etanol, es otra alternativa que corresponde impulsar, más por el
lado del empleo, la balanza comercial y el fortalecimiento del
aparato productivo y agrícola que por mejores precios de energía.
El fomento del uso de estos productos renovables en el mercado
interno en competencia con los derivados de petróleo es un
complemento en el segmento transporte.
Existe cabida para una gran refinería (o tal vez dos) en
América Central, que puede ser un proyecto clave para esta región
en materia de inversiones y generación de empleos, aunque no
brinde mejores precios. La producción no sólo abastecería la
demanda de esta subregión, sino también a Sudamérica, México y
Estados Unidos, que son deficitarios en gasolina y otros
petrolíferos. Los países centroamericanos están rivalizando
insulsamente por estas refinerías y apoyándose en proyectos mucho
más políticos que reales, como es la refinería del Proyecto de
Integración Mesoamericana (PIEM) propuesto por México, y las
que plantea Venezuela. Hasta la fecha, estos proyectos sólo han
quedado en el discurso.
Sería más práctico que se deje a los inversionistas (públicos
o privados) seleccionar el mejor lugar para la(s) refinería(s) y lanzar
una licitación abierta conjunta entre todos los países centroamericanos, sin necesidad de ponerse la piedra en el zapato.

* Fue Secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE) y ministro de Hidrocarburos de Bolivia.
alvaro.rios@prosertec-srl.com
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CFE, con renovables en la mira
La energía renovable ya es parte de la planeación de la Comisión
Federal de Electricidad. Eugenio Laris Alanís, director de Proyectos de
Inversión Financiada de CFE conversó con Energía a Debate sobre las
expectativas en la materia.
Cómo encajan las fuentes renovables de energía dentro de
las estrategias de planeación de la CFE?
La CFE tiene la obligación de construir las centrales
que requiere el país y hacerlo de manera eficiente y
económica, definiendo el tipo de energético más barato. La energía
renovable tiene la característica de que, aunque el energético mismo
es muy barato, la inversión inicial es cara. Esto hace que cueste
trabajo que entre a competir entre las opciones de energía más
económicas y, además, la cantidad de energía que produce es
limitada y suele ser intermitente.
Entonces, la perspectiva es que la base de generación futura
de CFE seguirá siendo la convencional, hasta que no haya una
evolución importante en energías alternas, aunque hay otras
consideraciones que valoramos, como los costos ecológicos y la
disminución de emisiones de bióxido de carbono. Hoy día, como
los europeos ya tienen la obligación de limitar sus emisiones de
bióxido de carbono, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo a
través de bonos de carbono y eso nos puede producir dinero.
¿Es parte de un plan de diversificación de fuentes y qué tan
rentable es?
Las renovables tienen sus bemoles en cuanto a disponibilidad.
Con la energía hidroeléctrica, si tienes un año seco, tienes
problemas. Con la eólica, tienes la energía a la hora que sopla el
viento y cuando no sopla, no la tienes, por lo que se requiere una
fuente de respaldo. La solar también es intermitente, con un
potencial amplio, pero todavía es muy costosa.
Te daría unas cifras, que son aproximadas. Una central de
ciclo combinado, usando gas natural, cuesta de inversión de 600 a
650 dólares por kilowatt-hora (Kw/h). Una central hidroeléctrica
cuesta como 1,200 dólares por Kw/h. Una central de carbón cuesta
como de 1,000 a 1,200 dólares por Kw/h. La eólica cuesta alrededor
de 1,500 dólares; la nuclear alrededor de 2,000 dólares y la solar
4,000 dólares.

Entonces, se requiere investigación para bajar los costos. Para
que la eólica sea competitiva, el gobierno federal ha constituido
un fondo con 70 millones de dólares y con eso se a va apoyar a los
productores de energía eólica.
¿Se prevé un amplio potencial para la energía eólica?
El desarrollo de la energía eólica en México va por buen
camino. La zona que se está desarrollando es La Ventosa en Oaxaca,
en el Istmo de Tehuantepec. Ahí hay buenas condiciones de viento
en todo el año. También la iniciativa privada ve que hay un impulso
a la eólica a nivel mundial, financiando proyectos con los bonos
de carbono. Se puede firmar contratos a largo plazo con precio
fijo, pensando que, mientras que el gas hoy es barata, dentro de
unos años el precio del gas va a subir y el costo de generar energía
eólica va a seguir siendo el mismo. Lo costoso en la eólica es la

instalación y hoy día no compite, pero a la hora que suba el precio
de otros combustibles, va a poder competir, porque está exenta de
los ajustes en los precios de los energéticos.

y viendo lo que los participantes pueden ofrecer, hablamos ya de
15 MW. Se utilizará tecnología parabólica, pero se está viendo
también la posibilidad de que CFE, antes de 10 años, pueda instalar
100 MW o más de energía fotovoltaica.

¿Cómo van los proyectos en el Istmo de Tehuantepec?
¿Qué otras oportunidades existen para la energía solar?
Estamos avanzando en la temporada abierta. Ha habido un
Tenemos un proyecto experimental en Puerto Libertad,
grupo importante de empresas que quiere instalar centrales para
Sonora, donde queremos hacer un campo solar para calentar agua
autoabastecimiento en La Ventosa. La CFE no tenía capacidad de
y poderlo adaptar a la planta térmica convencional, utilizando esa
transmisión para todas esas centrales y, de acuerdo con las reglas,
energía para calentar el agua de alimentación en sustitución del
la CFE debe ofrecer acceso abierto en su red a cualquier usuario,
calor de extracción de las turbinas, aumentando así la capacidad y
pero sujeto al tamaño de su infraestructura. Cuando un usuario
la eficiencia del ciclo comercial. Estudiamos una primera unidad
quiere una infraestructura nueva, tiene que aportar el dinero para
de 10 MW.
el incremento de capacidad de la infraestructura. Sin embargo, no
La CFE ha impulsado que existan páneles fotovoltaicos en
es rentable para alguien que vaya a instalar 100 megawatts (MW)
los
techos
de las casas en un plan piloto para Mexicali, Baja
pagar la nueva línea de transmisión.
California, donde hay 200 casas construidas, energéticamente
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) promovió una
eficientes, que van a producir su propia energía y la energía que
idea: ¿Por qué no se juntan todos ustedes y entre todos se reparte
les sobre o que no utilicen se la entregan al sistema y se la pagamos.
el costo de la construcción de la línea? Entonces se convocó a una
temporada abierta para que se apuntaran todas aquellas
empresas que se interesaban en usar la línea, se evaluó
cuánto costaba la línea, para que los interesados
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pudieran poner garantías.
Estos proyectos financiarán la línea de transmisión de CFE
Por parte de la CFE, de acuerdo a nuestro
que conectará el Istmo de Tehuantepec con la zona central del país.
Programa de Obras e Infraestructura del Sector
Proyecto
Capacidad (MW)
Terminación
Eléctrico (POISE), tenemos cuatro proyectos eólicos
Fuerza Eólica del Istmo
50.0
2008
para licitar en los próximos años, de 101.4 MW cada
Eléctrica del Valle de México
67.5
2008
uno para un total de 406 MW, además de La Venta II,
Eoliatec
del
Istmo
21.1
2008
que ya está en operación, y La Venta III que se va a
Bii Nee Stipa
22.9
2008
licitar en el corto plazo.
Eurus
250.0
2009
Parques Eólicos de México
80.0
2009
¿Qué planes tiene la CFE en materia de energía
Desarrollos Eólicos Mexicanos 227.5
2010
solar?
Eoliatec
del
Pacífico
160.5
2010
La CFE quiere incursionar en la solar mediante
Eoliatec del Istmo
142.2
2010
un proyecto híbrido de ciclo combinado con un
Gamesa
Energía
288.0
2010
componente solar en Agua Prieta, Sonora. El Banco
Preneal
395.9
2010
Mundial le otorgaría a CFE un bono de cerca de 50
Unión Fenosa
227.5
2010
millones de dólares que se aplicarían para construir el
Fuerza Eólica
50.0
2010
parque solar. Originalmente, pensábamos establecer
Fuente:
Secretaría
de
Energía.
25 MW con ese apoyo, pero ya afinando los números

Se tiene, además, la oportunidad de que México produzca
energía renovable y que nos la compren en el estado de California,
Estados Unidos, que ha impuesto la restricción de que el 20% de
la electricidad producida tiene que ser con energía renovable para
el año 2010. Por eso, hay una gran demanda de solares, eólicas,
hidroeléctricas para el mercado californiano, que está ávido de
energía renovable.
¿Qué planes tiene CFE en cuanto a la energía nuclear?
La nuclear no es energía renovable propiamente, pero debe
ser un complemento de las otras fuentes. En lo nuclear dependemos
totalmente del exterior para tecnología y uranio enriquecido.
Cuando un país empieza a enriquecer uranio, todos los ojos del
mundo se voltean hacia él. Esto lo estamos viendo con Corea del
Norte, India e Irán. Al enriquecer uranio, existe la posibilidad de
que lo usen mal y produzcan armas nucleares. Hay que ser muy
transparente y aceptar que entren comités a tu país a ver que no
estés produciendo armas nucleares, sino que estás enriqueciendo
el uranio para fines pacíficos.
¿Y otras opciones, como la geotermia y la maremotriz?
Vamos adelante con un programa de desarrollo en geotermia
y hay varios proyectos planteados en el POISE. Hemos estudiado
la posibilidad de captar la energía de las mareas en el Golfo de
Cortés, donde hay mareas de más de 7 metros, pero hasta ahora no

hemos encontrado una opción práctica.
¿Continuará la CFE promoviendo la hidroelectricidad?
En la parte hidráulica haremos lo más que podamos, con El
Cajón, La Yesca, posiblemente el proyecto Copainalá en el Río
Grijalva. También analizamos proyectos en el Río Moctezuma y
en Nayarit y Oaxaca. En cuanto al proyecto La Parota, esperamos
que en algún momento se pueda resolver el problema social. Es
una obra indispensable, no sólo para el sistema hidroeléctrico. Va
a tener que impulsarse por la necesidad de agua potable, ya que
Acapulco tiene problemas de suministro y depende del agua del
Río Papagayo. Entonces, tengamos paciencia.
¿El elevado margen de reserva impacta los planes de CFE
en materia de renovables?
No. El despacho de energía eólica, por ejemplo, no es
coincidente con la demanda. Así, no se toma en cuenta para calcular
el margen y se necesita otro tipo de energía como respaldo. En un
sistema muy grande como el nacional, de 50 mil MW, agregar 500
MW no hace mucha diferencia. En cambio, en un sistema menos
robusto, por ejemplo, si quisiéramos meter 100 MW en Baja
California Sur, sí le hacen mella al sistema, porque habría una
hora en que hay mucha energía y no hay consumo o habría una
hora en que hay gran demanda y no produces la energía. Tienes
que tener respaldo en ese caso. Q
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El ministerio de energías renovables
de India, un caso de éxito
Se cumplen 25 años de aplicación práctica de las renovables según
el modelo de política energética en ese país asiático.
O MAR G UILLÉN S OLÍS *
ndia tiene la distinción de ser el único país en el mundo que
tiene un Ministerio de Estado específico, instruido
directamente por el Presidente de la República, que regula
y aplica las fuentes renovables de energía. El Ministerio de
Energías Renovables de la India cumple 25 años, con buenos
resultados en la aplicación de modelos energéticos limpios y
sostenibles, razón por la que retomo este tema que abordamos en
Energía a Debate en 2005, ya que es un modelo exitoso relevante
para México y otras economías emergentes.
Durante estos últimos 25 años, se ha dado una serie de
actividades relativas a la investigación, desarrollo, demostración,
producción y aplicación de una variedad de tecnologías de energía
renovables para su uso en diferentes sectores en India. Inicialmente,
estos esfuerzos fueron dirigidos y vigilados por el la Comisión
para las Fuentes Adicionales de Energía (CASE por sus siglas en
inglés) bajo el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En 1982, se
separó un Departamento de Fuentes de Energía No Convencionales
(DNES) que absorbió el Ministerio de Energía y continuó con el
desarrollo y promoción de las fuentes no convencionales de
energía. En 1992, se creó un ministerio por separado al que se
llamó Ministerio de Fuentes de Energía No Convencionales
(MNES). En 2006, se renombra a esta instancia como Ministerio
de Fuentes Energéticas Nuevas y Renovables (MNRE).
El ministerio ha llevado a cabo programas de amplio espectro,
cubriendo prácticamente todas las manifestaciones de energía
renovable. Estos programas buscan reemplazar paulatinamente la
generación convencional de origen fósil mediante centrales
eoloeléctricas, pequeñas hidroeléctricas, y bioenergía, así como
llevar los beneficios de la energía renovable a las áreas rurales
remotas para iluminación y preparación de alimentos. También
hay aplicaciones urbanas, industriales, y comerciales, así como el
desarrollo de combustibles alternativos y aplicaciones en el
transporte, dando apoyo a la investigación y desarrollo de nuevas

Fuente / Sistemas
Generación eléctrica de origen renovable
Conectada a la red
Residuos agrícolas y plantaciones
Energía Eólica
Hidroeléctricas pequeñas
Bagazo en cogeneración
Residuos urbanos
Energía solar
Subtotal
Concentradores de calor con energéticos de origen renovable
Co-generadores de biomasa (sin considerar bagazo)
Gasificadores de biomasa
Recuperación de energía de los residuos
Subtotal
Subtotal acumulado
Electrificación de comunidades aisladas
Pueblos
Aldeas
Sistemas descentralizados de energía
Plantas de biogás de tipo familiar
Programa de sistemas solares fotovoltaicos
Sistemas de iluminación comunitaria
Sistemas de iluminación en viviendas
Linternas solares
Plantas fotovoltaicas
Programa de sistemas solares térmicos
Calentadores solares de agua
Cocinas solares
Sistemas de bombeo eólico
Sistemas híbridos (con aerogenerador)
Sistemas de bombeo fotovoltaico
Otros programas
Parques temáticos sobre energía
Tiendas Akshay Urja (energías renovables en lengua hindi)
Vehículos operados con baterías
Proyectos de investigación, diseño y desarrollo
Clubes de energías renovables
Comités Distritales de asesoría

Potencial
estimado
16,881 MW
45,195 MW
15,000 MW
5,000 MW
2700 MW
84,776 MW
-

Logros acumulados
(30-sep-2007)
560 MW
7,660 MW
2,015 MW
692 MW
55 MW
2.12 MW
985 MW
59 MW
86.5 MW
20 MW
165.5 MW
11,151 MW
3,207
830

12 millones
20 MW/km²

3.93 millones
61,321
363,399
565,628
2.18 MW

140 millones de m² 2 millones de m²
620,000
1,180
608 kW
7,068
-

504
268
262
600
521
560

tecnologías, productos, y servicios. Se muestran las cifras logradas
en la tabla.
Durante la primera década, el ministerio dirigió sus programas

Ingeniero civil por la UNAM y Maestro en Energías Renovables por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Colaboró
en el Instituto de Investigaciones Eléctricas como investigador en energia renovable. Es proyectista en energias renovables en
SOCOIN, del Grupo Unión Fenosa (omar.guillensolis@yahoo.com.mx).
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principalmente al desarrollo de
tecnologías de energía renovable
a través de estrategias multiobjetivos de actividades en
investigación y desarrollo,
preparando proyectos de
demostración, instalaciones
locales de fabricación de
dispositivos, preparando las
agencias regionales de desarrollo
de energías renovables para
realizar los programas, que coloca
los préstamos a tasa baja de la
Agencia India de Desarrollo de las
Energías Renovables (IREDA),
brazo financiero del ministerio.
Los proyectos de generación
conectados a red han sido
esencialmente de inversión
privada y, actualmente, casi todos
los recursos para los proyectos
provienen de esta fuente. Las
tecnologías renovables compiten
con las fuentes convencionales,
por lo que el reto a vencer es
equiparar éstas en cuanto a su
confiabilidad, potencia firme y
costos. Se busca reducir los costos de inversión de los proyectos y
aumentar sus factores de planta, con la consecuente reducción del
costo de generación.
El programa de energía eólica en India se comenzó hacia
1984. Se adoptó una estrategia de mercado en principio, apoyada
con incentivos fiscales, llevando al desarrollo comercial exitoso
del programa. La capacidad instalada en India comprende los
proyectos comerciales y los de demostración, teniendo una potencia
eólica instalada superior a los 7,600 MW. En 2005, el país se
convirtió en la cuarta potencia eólica a nivel mundial en términos
de capacidad instalada.
India (igual que México) es afortunada en localizarse en la
franja mundial de latitudes geográficas con mayor insolación.
Recibe la energía solar en la mayoría de su territorio y a lo largo
del año, excepto en la temporada lluviosa del monzón. El promedio
diario de energía solar incidente varía entre 4 y 7 kWh por metro

cuadrado, variable en este rango
según la ubicación específica. La
energía solar puede usarse a través
de aplicaciones térmicas y
fotovoltaicas. La utilización de
energía solar en India ha estado
creciendo firmemente durante los
25 años de existencia del
ministerio.
Los esfuerzos hechos en
investigación,
desarrollo,
demostración y promoción a gran
escala durante los años ochenta
resultaron en el perfeccionamiento
de una amplia gama de tecnologías.
Como resultado, algunas de ellas
han alcanzado la madurez, son
útiles en aplicaciones aisladas y no
tienen el impacto negativo al
ambiente.
El ministerio está llevando a
cabo diversos programas para
hacer estos sistemas y dispositivos
disponibles al ciudadano común, y
a los sectores comerciales e
industriales. Como resultado, hay
poco más de 10,000 sistemas
fotovoltaicos, un área equivalente a 2 millones de metros cuadrados
de sistemas solares térmicos y se han instalado más de 7,000
bombas fotovoltaicas y casi 620,000 cocinas solares. Esto
contribuye a ahorrar una gran cantidad de electricidad generada
por medios convencionales en la India.
En cuanto al aprovechamiento hidráulico, los proyectos minihidráulicos en India tienen una potencia instalada por instalación
superior a los 25 MW en promedio. Hay un potencial estimado de
aproximadamente 15,000 MW en los ríos de flujo perenne, arroyos,
y una red grande de canales de riego. La caracterización de los
recursos a través de sistemas de información geográfica está
recibiendo importante atención. Hoy, este programa se maneja
esencialmente por inversión privada. El total instalado tiene una
capacidad superior a los 2,000 MW.
En lo que respecta a la biomasa, la industria azucarera ha
usado tradicionalmente la cogeneración por medio del bagazo de
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caña para lograr el suficiente vapor y electricidad, traducido en
economía de sus procesos. Por consiguiente, el ministerio ha estado
promoviendo el uso de nuevas tecnologías para que los molinos
de azúcar operen a los más altos niveles de eficiencia y puedan
generar más electricidad que la requerida, para así aportar algo a
la red. Se habla de una potencia efectiva en este rubro de unos 700
MW. El ministerio también da apoyo a los gasificadores de la
biomasa. Estas instalaciones proporcionan energía a las industrias
pequeñas, así como para la electrificación de un pueblo o grupo
de pueblos como iniciativas de reemplazo de uso de combustible
fósil. Una capacidad total de unos 90 MW se ha instalado hasta
ahora.
Durante 2006 y 2007, la política de electrificación rural se
extendió a todo el país a través de la distribución de sistemas solares
fotovoltaicos en viviendas. Se electrifica a los pueblos remotos
también a través de sistemas solares fotovoltaicos, gasificadores
de biomasa y pequeñas centrales hidráulicas. Aproximadamente
3,300 comunidades remotas han sido dotadas de electricidad a
través de la energía renovable bajo este programa. El ministerio
también ha implementado proyectos de seguridad energética a nivel
local que apuntan a satisfacer los requisitos totales de energía para
cocina de alimentos e iluminación, sobre todo en comunidades
donde no es posible llevar la red eléctrica.
La tecnología más importante y popular desarrollándose de
manera local son las plantas de biogás a través de estiércol
ganadero. Se han desarrollado cinco plantas de biogás bajo el
Proyecto Nacional para el Desarrollo del Biogás y el Programa
Nacional para el Manejo y Utilización del Estiércol agrícola. Hasta
ahora, se han instalado más de 400,000 plantas. India es el segundo
lugar mundial con respecto al desarrollo del biogás, solo después
de China.
El ministerio hace esfuerzos constantes para investigación y
desarrollo en fuentes nuevas y renovables de energía como la
energía de hidrógeno, combustibles de origen celular, geotérmica,
corrientes oceánicas, undimotriz, energía de las mareas,
combustible sintético y biocombustibles. El Comité Nacional de
Energía de Hidrógeno ha aprobado y lleva a cabo el mapa de ruta
tecnológica del hidrógeno.
El desarrollo industrial en el campo de energía renovable
también ha progresado en los últimos 25 años. La producción de
sistemas fotovoltaicos sigue aumentando para la demanda interna
y mercados de exportación, con una capacidad de producción que
ha alcanzado los 100 MWp por año. Los módulos producidos
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cumplen con la normativa internacional y aproximadamente 85%
de la producción se ha exportado a los países desarrollados.
Durante 2006 y 2007 se han exportado turbinas eoloeléctricas
valoradas en unos 250 millones de dólares a Estados Unidos,
Europa, China, Brasil y Australia. También se han exportado aspas
de aerogeneradores valoradas en unos 25 millones de dólares a
Alemania, China, España y Estados Unidos.
En el área de gasificación de la biomasa a pequeña escala, el
trabajo de desarrollo de tecnología ha hecho a la India un líder
mundial en esta área de tecnología. Los gasificadores de la biomasa
son capaces de producir hasta unos 500 kW por sistema, todos
con tecnología local.
El ministerio también está trabajando internacionalmente en
la cooperación bilateral y regional en el campo de las energías
renovables. El Diálogo Energético India-Estados Unidos, el Foro
Regional Asia-Pacífico y la Sociedad Internacional de la Energía
son algunos ejemplos. India también juega un papel importante
con respecto a la asociación de los países del sudeste asiático.
El ministerio celebra cada 20 de agosto el natalicio del extinto
Primer Ministro Rajiv Gandhi, promotor de la política de Estado
de las energías renovables en la India, conocido como el Rajiv
Gandhi Akshay Urja Diwas (Día Nacional de la Energía
Renovable) en todas las provincias del país, las capitales estatales
y en la capital Nueva Delhi para crear mayor conocimiento en los
sistemas basados en energías renovables y conciencia ambiental,
concientizando a millones de niños escolares y al público en
general, así como a las autoridades a todos los niveles. Los comités
asesores en cada distrito son ya más de 560. Cada comité tiene un
presidente con 20 miembros que incluyen a 6 mujeres de las
secciones diferentes, representantes de las autoridades y
organizaciones no gubernamentales.
La tarea de estos comités es ayudar en la planeación, difusión
del conocimiento y la revisión proyectos de energía renovable en
el distrito, así como asesorar a los gobiernos estatales. Se han
apoyado clubes de energía renovables en las universidades,
aprobados por el Consejo para la Educación Técnica de la India.
Los parques temáticos en energía renovable, se han establecido
para la difusión del conocimiento en la materia. El ministerio ha
promovido un nuevo esquema para proporcionar una linterna solar
libre del costo a los estudiantes en condiciones extremas de
marginación, así como a las familias en los pueblos no
electrificados y aldeas en los estados, lo que les permite a los
niños y jóvenes estudiar por la noche.

Eficiencia energética

Buscar tesoros en el mar...
¿o mejores alternativas?
Buscando en las aguas someras de internet, encontré opciones para el futuro
energético que no implican poner todos los huevos en una sola canasta.
O DÓN

DE
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ientras mis compatriotas de izquierda, centro y derecha
discuten y amenazan grandes pleitos alrededor de que si
la empresa petrolera nacional debe ir sola o acompañada
por otras empresas (nacionales o internacionales,
públicas o privadas) a explorar y explotar yacimientos que, por
cierto y en su caso, solo podrán ser explotados cuando ya estemos
en pleno régimen “post-Kioto” (que, seguramente, castigará aún
más a los combustibles fósiles como el petróleo), me he animado
a darme una asomada a sitios de internet donde se habla y discuten
las grandes tendencias hacia el presente y futuro energético.
Ha sido en este recorrido cibernértico (que no tuvo que llegar
a los cinco mil metros de profundidad después de años de esfuerzo
y miles de millones de dólares en inversiones de riesgo) que me
encontré con dos “joyitas” en forma de documentos que reportan
tendencias y plantean escenarios relacionados a la industria de la
los productos “verdes” y las energías renovables y que perfilan
estrategias hacia un mundo menos dependiente del petróleo y más
preocupado por el cambio climático.
El primer documento, intitulado State of Green Business
20081 y publicado por GreenBiz.com, nos refiere a los principales
eventos alrededor de los negocios verdes y, en particular, nos
señala:
Se calientan los compromisos climáticos de las empresas.
Aquí refiere que “parece que todos en el mundo de los negocios
están pensando en el cambio climático” y anota los compromisos
que han establecido para sí mismas empresas como Niké, Xerox y
Coca Cola en términos de reducción de emisiones, además de los
compromisos conjuntos en arreglos como el US Climate Action
Partnership.
Los fabricantes de autos cambian velocidad. Aquí refiere
a la tendencia a comprar autos más pequeños, a las iniciativas de
compras de autos más eficientes por parte de empresas

arrendadoras de autos, de regulaciones para que la totalidad de los
taxis de Nueva York sean híbridos para 2012 y las iniciativas para
producir masivamente los llamado híbridos conectables a la red
eléctrica (plug-in hybrids).
El “enverdecimiento” toma velocidad en la
transportación. Aquí resaltan el reconocimiento de que el
transporte de carga marítimo tiene emisiones de gases de efecto
invernadero y las medidas que se están tomando para reducirlas,
en particular en las zonas de puertos. Igualmente, que empresas
como Wal-Mart han hecho compromisos de reducción de consumo
de combustibles fósiles en sus flotillas. Finalmente, el hecho de
que ya se discuta con seriedad la necesidad de reducir las emisiones
del creciente transporte aéreo.
El mercadeo “verde” está de regreso. Sin dejar de señalar
que los consumidores no terminan de asumir el costo adicional de
los productos “verdes” se señala que grandes empresas fabricantes
de electrodomésticos y cadenas de venta al menudeo han anunciado
su intención de ampliar su oferta de estos productos.}
Las empresas se ponen serias sobre residuos tóxicos.
Movidos en buena medida por los escándalos originados en los
contaminantes aparecidos en productos manufacturados en China,
diversas empresas se han movido a eliminar PVC de productos y
su paquetería, a ver con más detalle los compuestos utilizados en
productos cosméticos y en los automóviles.
La computación reduce sus impactos. Aquí, por un lado,
en los mercados se busca aumentar significativamente el reciclaje
de equipos de cómputo desechados, resaltando que Dell ha
anunciado que ha avanzado notablemente en su plan de
recuperación de más cerca de 150 mil toneladas de equipos de
cómputo y que HP mejorará su meta de recuperación de 500 mil
toneladas en 2007. Por otro lado, los altos consumos de energía de
los llamados “data centers” (que son las instalaciones donde,

*Es ingeniero mecánico-electricista por la UNAM y maestro en energía y recursos por la Universidad de Barkeley, California. Fue
responsable de la dirección general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae) de 1995-2003. Actualmente es
presidente de Energía, Tecnología y Educación, ENTE S.C., y dirige el proyecto de Transición Energética. (demofilo@prodigy.net.mx,
www.funtener.org)
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fundamentalmente, se ubican las computadoras que guardan y
mueven Internet) ya son motivo de preocupación y de acción por
parte de empresas usuarias de estos sistemas y de los propios
fabricantes de los equipos.
Los “perros grandes” aplican sus músculos. En este
sentido resaltan iniciativas de gran alcance de grandes empresas
como GE, Dupont, BP, Wal-Mart y Google para reducir sus
impactos ambientales. Estas iniciativas van desde la evaluación
más precisa de las emisiones de gases de efecto invernadero de
líneas de productos hasta inversiones en desarrollo de nueva
tecnología.
Los “edificios verdes” elevan expectativas. Aquí la gran
tendencia es que los edificios verdes “se están volviendo la norma
más que la excepción” y ponen como ejemplo Nueva York, donde
todos y cada uno de los 25 edificios más grandes en proyecto en
esa ciudad están integrando elementos ambientalmente amigables.
Los bancos ganan interés en iniciativas verdes. En esta
línea resaltan la creación de líneas de crédito especializadas en
inversiones “verdes”, ya sea como empresas que ofrecen productos
y servicios relacionados o como usuarios interesados en invertir
en aplicaciones de esas tecnologías.
El “cero” está de moda. Con metas de “cero emisiones”
de gases de efecto invernadero (más de treinta empresas) o de
“cero botellas en los rellenos” (Coca Cola en Estados Unidos) o
de “cero desechos” (una cadena de restaurantes) un número
creciente de empresas busca establecer metas agresivas de
reducción de impactos ambientales.
El segundo documento que ubiqué es “Clean Energy Trends
2008”,2 el cual trata las tendencias en “energía limpia” en Estados
Unidos y en el mundo y señala que el mercado internacional de
biocombustibles llegó a 25.4 miles de millones de dólares en 2007,
el de viento en los Estados Unidos a 30.1 miles de millones de
dólares y el de solar fotovoltaico llegó a 20.3 miles de millones de
dólares.
En particular, el reporte señala que en el mundo se está
llegando rápidamente a los cien mil megawatts de capacidad de
generación con energía eólica (que equivale a dos veces la actual
capacidad instalada del sistema eléctrico nacional de México),
mientras que se tienen instalados más de 10 mil megawatts en
sistemas fotovoltaicos y la producción de mundial biocombustibles
llegó a cerca de un promedio de 3 millones de barriles diarios (el
equivalente a la producción petrolera de México).
En particular, las tendencias que señala “Clean Energy Trends
2008” son:
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Una nueva estructura industrial se está integrando
alrededor de los vehículos eléctricos. En particular se resalta que
en la actualidad cerca de 200 empresas (ubicadas en Estados
Unidos, Japón, India, China Canadá Francia e Israel),
principalmente de reciente creación y con propósito específico
(“start ups”) trabajan, en alguna medida, en traer el auto eléctrico
al mercado.
El movimiento hacia ciudades sustentables. Como
ejemplo de esta tendencia se refiere a Masdar City en Abu Dhabi
que se está construyendo “de cero” y que tendrá una población 50
mil personas para 2016 operando completamente con energía solar.
La creciente presencia de empresas extranjeras en el
mercado del aprovechamiento eólico de Estados Unidos. Habiendo
cedido la iniciativa a empresas europeas hace ya algún tiempo (en
buena medida en el contexto del Protocolo de Kyoto), el
crecimiento de la oferta de generación de energía eléctrica a partir
de viento ha sido con equipos importados y con una significativa
participación en inversiones extranjeras.
El regreso de la geotermia a la escena. Reconocida por
ser una forma de energía renovable que funciona “en base” (24
horas diarias), en el reporte se anota que las tres empresas eléctricas
más grandes de California anunciaron en algún momento de 2007
que tienen planes para contratos de suministro a partir de geotermia.
Se menciona, además, que 86 nuevos proyectos están en proceso
en Estados Unidos y duplicarán la capacidad instalada de esta
tecnología a 6,300 MW. Asimismo, refiere que los avances en esta
tecnología ya llevan a pozos más profundos, más allá de las zonas
volcánicas, para llegar a las llamadas “piedras secas y calientes”
(“hot dry rocks”).
La búsqueda de la “limpieza” en las flotillas mercantes.
Al igual que en el primer reporte referido arriba, en este reporte se
incluye el tema del transporte marítimo, aunque en este caso,
además de lo que se refirió arriba, anota el uso de papalotes para
mover los barcos en altamar y que, en un barco con 71
contenedores, permitió reducir su consumo de combustibles en
20%.
En fin, que mientras en el mundo desarrollado se buscan, por
razones varias, las formas de reducir la dependencia de
combustibles fósiles y/o su impacto ambiental, en México se
concentran los ánimos y las inteligencias en, única y particularmente,
cómo hacerle para que podamos seguir dependiendo de ellos.
Demasiados huevos, pues, en una sola canasta.
1
2

http://www.stateofgreenbusiness.com/
http://www.cleanedge.com/reports/reports-trends2008.php

Energía renovable

Marco constitucional para generar
electricidad con renovables
El párrafo sexto del artículo 27 Constitucional no aplica a la generación de
electricidad con base en las fuentes de energías renovables, por lo que la
Constitución permite a particulares generar electricidad con ellas.
D IANA S ASSÉ *
a interpretación del artículo 27 Constitucional en materia
de electricidad demuestra que la Constitución no regula
la generación de electricidad con base en las energías
renovables de radiación solar, viento y biomasa, por lo
cual permite que particulares generen electricidad con base en las
fuentes de energías renovables mencionadas por el servicio público.
El aprovechamiento de las energías renovables para la
generación de electricidad constituye un avance tecnológico
reciente que permite el aprovechamiento de recursos naturales
anteriormente no usadas para tales fines. Las fuentes de energías
renovables no se agotan con su aprovechamiento, sea porque no
se consumen por su aprovechamiento como la radiación solar o el
viento, sea porque existen en abundancia como la biomasa (como
por ejemplo el estiércol de animales).
La tecnología empleada para el aprovechamiento de radiación
solar, viento y biomasa permite la generación de electricidad a
pequeña y mediana escala, consumiendo la energía en el lugar de
la generación sin necesidad de una red y sin la necesidad de una
infraestructura como la requerida para las grandes centrales que
usan fuentes energéticos fósiles o de agua. Por la anterior y a
diferencia del sector eléctrico convencional, la generación de
electricidad con base en las fuentes de energías renovables tiene
el potencial de crear un sector eléctrico descentralizado.
El Constituyente insertó la parte referida al sector eléctrico
al final del párrafo sexto del artículo 27 Constitucional en 1960.
Anteriormente, el sector eléctrico no se encontraba regulado a nivel
constitucional. El Constituyente de 1960 no pudo prever ni los
avances tecnológicos en materia de generación de electricidad en
base a energías renovables, ni los cambios estructurales del sector
eléctrico que pueden conllevar dichos avances tecnológicos.
La realidad cambiada del sector eléctrico plantea la cuestión,

si la Constitución contempla los nuevos hechos. Y si no los
contempla, ¿qué marco constitucional aplica a ellos? Es el objetivo
del presente artículo revisar e interpretar la Constitución a la luz
de los hechos arriba descritos, para determinar el marco
constitucional en materia eléctrica que aplica a energías renovables.
EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
El artículo 27 Constitucional, en su párrafo sexto, afirma:
Corresponde exclusivamente a la Nación generar,
conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica
que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta
materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la
Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se
requieran para dichos fines.
El final del párrafo sexto, que se refiere al sector eléctrico,
no distingue entre la generación, conducción, transformación,
distribución y el abastecimiento de energía eléctrica generada en
con base en las fuentes energéticas convencionales o renovables.
Sin embargo y por mención explícita, el precepto correlaciona las
actividades del sector eléctrico con los bienes y recursos naturales
aprovechados para dichos fines.
Por lo anterior, se determinará primero a que se refiere el
término “bienes y recursos naturales” empleado en el artículo 27
Constitucional. Recursos naturales son “aquellos bienes materiales
y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte
del hombre; y que son valiosos para las sociedades humanas por
contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias
primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos
indispensables para la continuidad de la vida en el planeta)”.1 Las

*Es abogada de la firma Goodrich, Riquelme y Asociados, A.C. (dsasse@goodrichriquelme.com).
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fuentes renovables de energía son recursos
naturales. Sin embargo, no es este
necesariamente el significado que le da el
artículo 27 Constitucional a este término.
Aunque el párrafo 4 menciona al inicio
“todos los recursos naturales”, de la
enumeración de recursos naturales que
sigue (“de todos los minerales o
substancias que en vetas, mantos, masas
o yacimientos, constituyan depósitos
cuya naturaleza sea distinta de los
componentes de los terrenos, tales como
los minerales de los que se extraigan
metales y metaloides utilizados en la
industria; los yacimientos de piedras
preciosas, de sal de gema y las salinas
formadas directamente por las aguas marinas;
los productos derivados de la descomposición
de las rocas, cuando su explotación necesite
trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u
orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas
como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el
petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o
gaseosos”) se desprende que con recursos naturales el
Constituyente se refiere a los recursos naturales agotables
convencionales y al agua.
Asimismo, el artículo 27 regula los recursos naturales en
relación con la propiedad que ejerce la Nación sobre ellos de
conformidad con el mismo artículo. Propiedad significa
jurídicamente “un derecho real o poder jurídico directo, inmediato,
pleno de dominio, que las personas tienen sobre las cosas”.2 “El
ser patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones, o de
relaciones jurídicas activas y pasivas, que en un momento
determinado pertenecen a una persona y son susceptibles de
apreciación en dinero”.3 La radiación solar y el viento no son
susceptibles de ser apropiados.4 Por lo anterior, estos recursos
naturales no están comprendidos en el concepto del término
“recursos naturales” empleado en el artículo 27 Constitucional.
La biomasa, tomando como ejemplo el estiércol de animales, sí es
susceptible de apropiación, sin embargo la Nación no se reserva
el dominio sobre ella en la propia Constitución5.
La conclusión que los “bienes y recursos naturales”
mencionados en la última frase del párrafo sexto del artículo 27
44

Constitucional no se refiere a radiación solar, viento y biomasa,
plantea la cuestión si el Constituyente de 1960 quería regular con
la penúltima frase del párrafo sexto del mismo artículo
(“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por
objeto la prestación del servicio público.”) (i) las actividades del
sector eléctrico sin distinción alguna, o (ii) el sector eléctrico
aprovechando los recursos naturales a que se refiere el artículo 27
Constitucional.
El hecho que el Constituyente insertó la regulación del sector
eléctrico en el artículo 27 y hace mención explícita de los “recursos
naturales que se requieran para dichos fines” demuestra la
correlación que vio entre la propiedad de la Nación sobre los
recursos naturales establecida en el mismo artículo y el

aprovechamiento de los recursos naturales de su propiedad para
la generación de electricidad.
Esta correlación entre propiedad y aprovechamiento para
generar electricidad se confirma en los documentos del proceso
constitucional de 1960. En los motivos del Constituyente se
encuentra lo siguiente:
“Los recursos nacionales que sirven por ahora para la
generación de energía eléctrica son principalmente el agua, el
petróleo y el carbón, que según normas constitucionales son
propiedad de la Nación. En consecuencia, su aprovechamiento
debe efectuarse para servir a la comunidad y no a personas o
empresas determinadas, con fines principalmente lucrativos”.6
La inexistente correlación entre propiedad – aprovechamiento
– beneficio en relación con la radiación solar, el viento y la biomasa
justifica un trato diferente en materia eléctrica por varias razones.
Primero, los beneficios del aprovechamiento de radiación solar,
viento y biomasa para la generación de electricidad no se dan por
ejercer propiedad sobre ellos, sino por haber invertido en la
tecnología de punta que permite aprovecharlos para dichos fines.
Asimismo, la riqueza de México y de los mexicanos se
disminuye cada vez que se aprovechan los recursos naturales fósiles
para la generación de electricidad, lo que justifica que el beneficio
del mismo aprovechamiento sea para la Nación. La riqueza del
territorio mexicano en radiación solar, viento y biomasa no se
diminuye por su aprovechamiento. El viento sigue soplando para
todos los mexicanos aunque sea aprovechado por aerogeneradores
para la generación de electricidad. El sol sigue brillando para todos
los mexicanos aunque sea aprovechado en un lugar para la
generación de electricidad. Biomasa es regenerativa. En estos tres
casos su aprovechamiento no está ligado con la reducción de sus
yacimientos y de la riqueza del territorio nacional en recursos
naturales.
Contra la opinión aquí sustentada y alegando que el párrafo
6 del artículo 27 Constitucional regula las actividades del sector
eléctrico sin distinción de los recursos naturales aprovechados, se
pueden alegar la concepción del sector eléctrico como sector
estratégico, tal como se desprende del artículo 28 constitucional,
así como el motivo expresado del Constituyente de 1960 que los
servicios públicos básicos deben de ser prestados preferentemente
por el Estado.7
Hay que recordar que un “sector eléctrico renovable” por
razones técnicas tiene otras características que el sector eléctrico
convencional: El aprovechamiento de recursos renovables se

realiza en muchos núcleos de generación eléctrica a pequeña y
mediana escala, en vez de grandes centrales eléctricas. Lo anterior
impide la creación de empresas con posición de monopolios con
la correspondiente dependencia de los consumidores y alza de
precios, y asimismo facilita el control del Estado sobre el sector.
Por ende, los motivos que llevaron a concebir el sector eléctrico
como un sector estratégico exclusivamente de la Nación no aplican
a la generación de electricidad con base en la radiación solar, viento
y biomasa.
CONCLUSIONES
El párrafo sexto del artículo 27 Constitucional no aplica a la
generación de electricidad con base en las fuentes de energías
renovables de radiación solar, viento y biomasa. La Constitución
permite a particulares la generación de electricidad con base en
las fuentes renovables de energía mencionadas aunque sea
destinada a servicio público.
En consecuencia, la Constitución permite crear un marco legal
para la generación de electricidad con base en las fuentes de
energías renovables de radiación solar, viento y biomasa por
particulares y para su venta al público en general sin las
restricciones de las modalidades productor independiente,
autoabastecimiento o cogeneración previstas en la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica. Este nuevo marco legal se podría
realizar mediante la inserción de un capítulo sobre la generación
de electricidad con base en las fuentes de energía renovables de
radicación solar, viento y biomasa.
Pies de nota:
1
Definición de “recursos naturales”, http://es.wikipedia.org.
2
Tapia Ramírez, Javier, Bienes (Derechos Reales, Derechos de Autor y Registro Público
de la Propiedad), México, Editorial Porrúa, 2004, p. 95.
3
Ibídem, p. 10.
4
Es jurídicamente imposible tener la propiedad sobre el viento y la radiación solar. Por
lo anterior, las iniciativas en la materia que declaran un dominio de la Nación sobre
fuentes de energías renovables, declaran algo jurídicamente imposible.
5
Se puede suponer que la Nación tampoco quiere ejercer el dominio sobre biomasa,
imaginándose toneladas de estiércol de vacas mexicanas. Sin embargo, en este
sentido el primer párrafo del artículo 1 de la Iniciativa que crea la Ley para el
Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de energía, Gaceta Parlamentaria, 14
de diciembre de 2005, http://gaceta.diputados.gob.mx que dice: “De conformidad
con el artículo 27. de la Constitución, corresponde a la Nación el dominio directo
sobre los recursos naturales que son Fuentes Renovables de Energía.”
6
Dictamen de primera lectura, 26 de octubre de 1960, http://www.scjn.gob.mx/leyes/
BCompila.asp?nEnt=0, 31 de mayo de 2007.
7
Dictamen de primera lectura, 26 de octubre de 1960, http://www.scjn.gob.mx/leyes/
BCompila.asp?nEnt=0, 31 de mayo de 2007
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promueve el desarrollo de
viviendas sustentables
en todo el país
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), creado
a iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito
de responder a la necesidad de desarrollar viviendas de calidad en
nuestro país desde una perspectiva de sustentabilidad, promueve el
desarrollo de acciones y programas que impulsan el diseño de áreas
urbanas que consideran al medio ambiente, con un enfoque racional
que revisa la disponibilidad de servicios, infraestructura y tecnología
para hacer eficiente el uso de la electricidad y del suelo.
Para logra lo anterior, el FIDE lleva a cabo una serie de trabajos
que implican la participación de diversos sectores y agentes
comprometidos con la sociedad en aportar su experiencia, con objeto
de que en México se construyan viviendas dignas y sustentables, se
ahorre energía eléctrica y se contribuya al mejoramiento de nuestro
entorno ecológico con el uso de modernos equipos y tecnologías
eficientes, ahorradoras de luz.
ANTECEDENTES
El concepto de Sustentabilidad surge cuando se comprende la
incidencia del desarrollo económico y social en el medio ambiente y se
busca el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en el
planeta sin perjuicio para otras generaciones.
Como resultado de ello, se han realizado acciones a nivel
internacional (Protocolo de Kyoto) y nacional (Plan Estratégico de
Cambio Climático) con la finalidad de reducir emisiones contaminantes
al Ambiente, debido a que se ha
observado un incremento considerable en las concentraciones de
gases de efecto invernadero (GEI),
provocando
el
temible
calentamiento global.
Para mitigar tales efectos
ambientales,
Organismos
Internacionales como la ONU, han
creado instrumentos que
comprometen seriamente a los
países del orbe a efectuar acciones
para reducir las emisiones de GEI.
México tiene el compromiso
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de cumplir con sus proyectos ahorradores de electricidad. El ahorro de
energía eléctrica es una acción que repercute directamente en las
reducciones de emisiones por el decremento de quema de combustibles fósiles contaminantes.
Respondiendo a la necesidad de desarrollar viviendas con calidad
y considerando el cuidado del entorno, México ha comenzado a
establecer los parámetros para que los desarrollos habitacionales en
nuestro país sean Sustentables.
PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS POR EL FIDE
1.- El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), firmó
Convenio de Colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para ayudar en el
programa de “Vivienda Hipoteca Verde”, con el propósito de promover
el ahorro de energía eléctrica, a través de la instalación de equipos
eficientes en esas viviendas.
El compromiso del FIDE, de promover el ahorro y uso eficiente de
la energía eléctrica, conllevó al establecimiento de alianzas con el
objetivo de crear y especificar los requerimientos necesarios para que
la vivienda se construya con criterios de ahorro de energía eléctrica, se
aplique aislamiento térmico en los techos, se instalen lámparas
ahorradoras y equipos de aire acondicionado eficientes en zonas de
clima cálido, lo que provocará que el usuario de la vivienda consuma lo
menos posible de electricidad, para generar además ahorros
económicos en el pago del servicio, en comparación con una vivienda
tradicional.
El FIDE apoya técnica y financieramente a los desarrolladores de
vivienda, para que desde el diseño de la construcción implementen
correctamente las medidas de ahorro de energía eléctrica, con sistemas
y equipos con el reconocimiento del “Sello FIDE”, que es garantía de
ahorro de luz.
2.- Gestiones y reuniones de trabajo con la Comisión Nacional
de Vivienda (CONAVI), para analizar las líneas de trabajo implicadas
en la Vivienda Sustentable
Con CONAVI el FIDE planteó la importancia de desarrollar un
Programa para que en la Vivienda Sustentable se implemente un sistema
de generación con celdas fotovoltaicas, en donde el usuario podrá
ahorrar hasta 90% del consumo de energía eléctrica, en comparación

al consumo de una vivienda tradicional.
Adicionalmente la Federación de Colegios de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas de la Republica Mexicana (FECIME), planteó
la importancia de que la Vivienda Sustentable cumpla con la
Normatividad de seguridad en las instalaciones eléctricas, para que las
casas sean seguras, por lo que se señaló que la FECIME se incorporará
en los grupos de trabajo organizados por la CONAVI en relación al tema
de Vivienda Sustentable.
3. Participación en diversos foros organizados por las principales
cámaras vinculadas con la construcción y por organismos estatales y
Federales, que han brindado la oportunidad al FIDE de difundir entre
los constructores y funcionarios ahí reunidos, el Programa de
Incorporación de Medidas de Ahorro de Energía Eléctrica, el cual impulsa
la vivienda digna y la reducción en el pago por el consumo de
electricidad.
Entre los principales temas que se han abordado en estos foros
se encuentran: Financiamiento y la Política Nacional de Vivienda;
Ciudades Competitivas, Suelo, Infraestructura y Desarrollo Urbano;
Organismos Estatales de Vivienda; Sistemas de Calidad y Certificación
e Innovaciones.
4. Como resultado de las acciones antes señaladas, el FIDE,
recibió del Presidente de la República, licenciado Felipe Calderón
Hinojosa, el Premio de Reconocimiento en la Categoría “Programa para
la Incorporación de Medidas de Ahorro de Energía Eléctrica en
Nuevas Viviendas”, en la Subcategoría “Esquemas de Garantías”, en
el marco de la entrega del Premio Nacional de Vivienda 2007, de la
CONAVI, y de la Presentación del Programa Nacional para el Desarrollo
Habitacional Sustentable 2007-2012.
Con la recepción de este reconocimiento, el FIDE ratifica su misión
y compromiso con la sociedad mexicana y comparte plenamente su
valía con la CFE y los integrantes de su Comité Técnico, ya que gracias

a su apoyo y orientación, el Fideicomiso ha alcanzado sus logros.
BENEFICIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE
MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Luminarias eficientes:
Duran hasta 10 veces más que los focos incandescentes.
Generan menos calor.
Ahorran hasta 75% de energía eléctrica.
Equipos de aire acondicionado eficientes:
Ahorran hasta 40 % de energía eléctrica con relación a los equipos
convencionales.
Aislamiento térmico:
Mantienen una temperatura de confort en el interior de la vivienda.
Ahorro promedio del 25% de energía eléctrica sobre el consumo
del aire acondicionado.
Ventanas Doble Cristal o con Película Reflejante:
Evitan la entrada de calor o frío al interior de la vivienda.
Ahorro promedio del 5 al 10% de energía eléctrica sobre el
consumo del aire acondicionado.
CONCLUSIONES
La consolidación del ahorro de energía eléctrica, requiere de
tecnologías eficientes y la divulgación de las acciones que demuestran
su rentabilidad. Este tipo de programas y acciones trae consigo
beneficios para la nación en su conjunto tanto económicos como para
la conservación del medio ambiente al evitar la quema de grandes
cantidades de combustibles fósiles para la generación de energía
eléctrica y con ello la emisión de contaminantes, de igual forma esto va
de la mano con el compromiso del FIDE en materia de ahorro de
electricidad, así como del cuidado de la economía de las familias
mexicanas al reducir el pago por concepto del consumo de luz.
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Alternativas energéticas

La energía nuclear
otra vez es una opción
Considerando diversos aspectos económicos, ambientales y sociales, la
energía nuclear no debe descartarse como opción en la política energética.
G ERARDO B AZÁN N AVARRETE *
a percepción de que la energía nuclear entraña grandes
riesgos nace con la bomba atómica. Sin embargo, existen
estudios que ponen esa alternativa energética en su real
contexto, entre los que conviene mencionar el documento
Risk and Benefits of Nuclear Energy 2007 de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La energía nuclear maneja tecnologías probadas para la
generación de energía eléctrica y, en estos momentos en que existe
un gran debate por los problemas de seguridad en el suministro
energético, los precios altos de los combustibles y las crecientes
emisiones de CO2, puede jugar un papel importante en reducir
importaciones de energía y contribuir a las disminución de
emisiones de bióxido de carbono (CO2), principal contribuyente
en el calentamiento global.
De acuerdo a la publicación anual de BP del año 2007, el
consumo de energía primaria en el mundo en el 2006 fue de 11
billones de toneladas de petróleo crudo equivalente (toe) y por
tipo de combustible fue:
Petróleo
Gas
Carbón
Nuclear
Hidro
Total

36.1%
23.6%
28.0%
5.9%
6.4%
100.0%

En los últimos 10 años este crecimiento fue del 20% y Asia
creció a una tasa del 36% y la Unión Europea 10%. En la Tabla 1
se indica el crecimiento de energía primaria por combustible en
donde se observa que la energía nuclear tuvo un crecimiento del
1.25%.

Tabla 1. Energía primaria por combustible
(% de Crecimiento en 2006.)

Carbón
Hidro
Gas
Nuclear
Petróleo

4.3
3.1
2.52
1.25
0.75

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2007.

El consumo de electricidad para ese mismo año (2006) fue
del orden de 18,000 terawatt hora (twh) con la siguiente
participación de combustibles a nivel mundial.
Combustible
Carbón
Gas natural
Hidro
Nuclear
Petróleo
Otros renovables

% del total de generación
39.0
17.0
16.0
15.2
9.8
3.0

El consumo de energía eléctrica a nivel mundial en los últimos
10 años se incrementó en 32%. Asia creció a una tasa del 60% y la
Unión Europea a 21%. Se observa que el consumo de electricidad
se incrementa más rápidamente que el de la energía primaria.
Un aspecto relevante es que China es el líder en el consumo
de carbón y solamente el año de 2006 creció su consumo de carbón
en 8.7%. Este país cuenta con 70% del crecimiento de ese consumo
en el mundo, por lo que el papel que juega China por sus emisiones

*Coordinador del Centro de Información del Programa Universitario de Energía de la UNAM (rggg43@hotmail.com).
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de gases de efecto invernadero es de gran relevancia.
En la Tabla 2 se indica el porcentaje de generación eléctrica
mediante energía nuclear. Se observa que Francia produce 78%
de su electricidad con energía nuclear.
Tabla 2 % de generación con energía nuclear
Francia
Lituania
Eslovaquia
Bélgica
Suecia
Ucrania
Bulgaria
Armenia
Eslovenia
Rep. Corea

78.1
72.3
57.2
54.4
48.0
47.6
43.7
42.0
40.3
38.6

Hungría
Suiza
Rep. Checa
Alemania
Japón
Finlandia
España
Estados Unidos
Reino Unido
Rusia

37.7
37.4
31.5
31.4
30.0
28.0
19.8
19.4
18.4
15.9

Canadá
Rumania
Argentina
México
Sud África
Países Bajos
Brasil
Pakistán
India
China

15.8
9.0
6.9
4.9
4.4
3.5
3.1
2.7
2.6
1.8

Fuente: Organismo de Energía Atómica 2007.

En la Tabla 3 se proporciona la estimación de generación
eléctrica por medio de la energía nuclear, así como sus estimaciones
de crecimiento al año 2020 y 2030, elaboradas por la Agencia de
Energía Atómica, mostrándonos que la energía nuclear seguirá
creciendo, aunque su participación en la generación disminuye.
SITUACIÓN DE MÉXICO
El Programa Universitario de Energía (PUE-UNAM) publicó,
en 1997, el documento 50 años de Energía Nuclear en México,
1945–1995 del Dr. Carlos Vélez Ocón, siendo un excelente trabajo
que recopila la historia de la energía nuclear en México. Ahí se
menciona que se tuvo que trabajar coordinadamente con Pemex y
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tomar la decisión
de la instalación de la primera planta de energía nuclear, debido a
que la planeación de refinación se hacía con base en combustóleo
y no en gasolina.
La generación de energía eléctrica, en la CFE, se realiza en

Tabla 3. Estimación del total de generación eléctrica por energía nuclear

49

POISE Cuadro 37

centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas y una nuclear.
Al cierre del mes de septiembre de 2007, la CFE contó con una
capacidad efectiva instalada para generar energía eléctrica de
49,860.69 megawatts (MW), de los cuales: 11,456.90 MW son de
productores independientes (termoeléctricas); 11,044.98 MW son
hidroeléctricas; 22,348.96 MW corresponden a las termoeléctricas
de la CFE; 2,600.00 MW a carboeléctricas; 959.50 MW a
geotermoeléctricas; 1,364.88 MW a la nucleoeléctrica Laguna
Verde, y 85.48 MW a la eoloeléctrica.
Capacidad efectiva instalada de generación
%
Productores
Termoeléctrica
44.82
Productores independientes
22.98
Hidroeléctrica
22.15
Carboeléctrica
5.21
Nucleoeléctrica
2.74
Geotermoeléctrica
1.92
Eoloeléctrica
0.171

Capacidad adicional por tecnología1 2007 – 20161 (MW)

No incluye rehabilitaciones, modernizaciones ni autoabastecimiento remoto.
Las cifras están redondeadas a números enteros, por lo que los totales podrían no
corresponder exactamente.
3
Incluye 416 MW del proyecto de generación distribuida de LFC.
4
De acuerdo con el artículo 125 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica, las convocatorias permitirán a los participantes confirmar o
proponer la tecnología y el combustible por utilizar en la central generadora.
1
2

Generación por fuente
Productores
%
Hidrocarburos
42.28
Productores independientes
30.13
Hidráulica
11.69
Carbón
8.02
Nuclear
4.61
Geotermia
3.18
Eólica
0.095
Fuente: CFE 2007.

EL FUTURO NUCLEAR EN MÉXICO
En la Prospectiva del Sector Eléctrico (POISE) 2007–2016
en el Cuadro 37, el cual se reproduce a continuación y, en el
Programa de Obras de 2007 de CFE cuadro 3.10, el cual también
se reproduce, no existe ninguna nueva planta nuclear.
Convendría contar con información del Comité de Apoyo
para la toma de decisiones en materia de energía nuclear, que se
creó el 10 de mayo del 2006, con el objeto de analizar la factibilidad
de desarrollar un programa para la expansión de la capacidad
nucleoeléctrica.
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Fuente: CFE y LFC.

CFE Cuadro 3.10
Capacidad adicional por tecnología en 2006 – 2016 1/
Servicio público (MW)

Resultado de estudios de planificación, no incluye autoabastecimiento remoto.
Se incluye la capacidad que entró en operación durante 2006.
3/
La tecnología de estos proyectos se definirá posteriormente. Algunas opciones
posibles son: ciclo combinado (utilizando gas natural, gas natural licuado, residuos
de vacío, etc.) carboeléctrica, nucleoeléctrica o importación de energía.
4/
Las cifras están redondeadas a números enteros, por lo que los totales podrían no
corresponder exactamente.
1/
2/

CONSIDERACIONES FINALES
La energía nuclear es una tecnología probada para la
generación de energía eléctrica que ayuda a disminuir los
problemas de seguridad energética, volatilidad de los precios de
los combustibles y cambio climático.
A nivel internacional, la energía nuclear está considerándose
ampliamente por China, India, Inglaterra y Estados Unidos.
Los costos de la energía nuclear son menores que la energía
producida por gas si los precios del gas están por encima de los 6
dólares por millón de BTU.
La seguridad de los desechos nucleares debe incrementarse

y debe evitarse el riesgo de la proliferación, para que la
construcción de estas plantas no sea rechazada.
La energía nuclear es una opción real para mitigar los
impactos del cambio climático.
La energía nuclear que se produce en la Unión Europea es
una de las fuentes más baratas de energía de bajas emisiones de
carbón, con costos estables y que pueden reducirse más, con la
entrada de reactores de cuarta generación.
El PUE-UNAM, junto con Canacintra, realiza un proyecto
de análisis económico de externalidades.
La única referencia de incrementar la capacidad nuclear en
México la dio el Dr. Florencio Aboytes, encargado de la planeación
de CFE, el 11 de junio de 2007, en donde mencionó la opción de
construir de ocho centrales con capacidad de 1,350 MW cada una,
la cual podría definirse en el actual gobierno.
Deben considerarse todas las fuentes primarias de energía
en la planeación energética nacional.

promueve el ahorro de energía
eléctrica en las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES)
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), tiene
principal interés en apoyar a las MIPYMES, dado que constituyen la
columna de la economía nacional, representando el 99.8 % de los
establecimientos, además generan el 72 % de los empleos del país y
aportan el 52 % del Producto Interno Bruto, con un consumo del 20%
de la energía eléctrica que se genera en México.
Dada la gran relevancia de este sector, el FIDE redobla esfuerzos
para su atención, a través de sus 42 oficinas regionales en el interior de
la Republica Mexicana, lo que permitirá otorgar un mejor servicio.
El FIDE ofrece a las MIPYMES asistencia técnica y financiamiento
a través de dos grandes programas a nivel nacional.
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUICISIÓN DE
EQUIPO ELECTRICO DE ALTA EFICIENCIA
Este programa permite la adquisición de equipos de alta eficiencia
con “Sello FIDE” como pueden ser:
Lámparas y balastros de alta eficiencia.
Motores eléctricos de alta eficiencia
Equipos de aire acondicionado, tipo ventana, minisplit, multispilt
y paquete.
Refrigeradores Comerciales
Compresores de Aire Eficientes
Equipos para cámaras frigoríficas
Con la adquisición de estos equipos a través del financiamiento
otorgado, las MIPYMES se vuelven competitivas y eficientes.
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS INTEGRALES DE AHORRO Y USO
EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELECTRICA
Un proyecto de este tipo inicia con la realización de un diagnóstico
energético, que permite conocer con precisión en dónde se desperdicia
la energía eléctrica en la empresa, y de esa manera realizar las acciones
correctivas.
El financiamiento permite la compra de los equipos propuestos en
el diagnóstico; pagar la ingeniería, la mano obra y todo lo necesario
para desarrollar un proyecto integral, que permitirá disminuir
considerablemente el costo de la facturación eléctrica.
Las principales acciones que se llevan a cabo y que tienen
considerables ahorros de energía eléctrica y costos son las siguientes:

Sustitución de varios congeladores y refrigeradores comerciales
por una sola cámara de refrigeración.
Reemplazo de compresores reciprocantes (tipo pistón) por
compresores de alta eficiencia tipo tornillo, regularmente de menor
tamaño que los primeros, por otorgar mayor flujo de aire.
Reemplazo de luminarias con balastro electromagnético por
luminarias con balastro electrónico de alta eficiencia y lámparas
de alta tecnología (T-8 ó T-5).
Reemplazo de motores eléctricos por equipos de eficiencia Premium (alta eficiencia)
Instalación de variadores de velocidad a sistemas de bombeo
principalmente.
Sustitución de equipos de aire acondicionado obsoletos por
equipos de alta eficiencia.
Sustitución de maquinaria obsoleta por equipo de alta tecnología
con un consumo mucho menor de energía eléctrica.
Automatización de procesos, evitando cuellos de botella y
eliminando el consumo de energía eléctrica en tiempos muertos.
Instalación de un control de demanda máxima en empresas con
tarifa horaria.
Cambio de tarifa 2 ó tarifa 3 a tarifa OM, a través de la instalación
de una subestación.
La realización de un proyecto de este tipo permite a las MIPYMES
ahorrar hasta un 40 % en su recibo de energía eléctrica, lo cual repercute
directamente en el fortalecimiento de este tipo de empresas.
El Financiamiento que se otorga para la realización de este tipo
de programas es de acuerdo con las necesidades de cada empresa a
una tasa de interés preferencial, muy por debajo de la banca comercial,
con un periodo de recuperación de hasta 24 meses.
En resumen, la mayoría de las empresas en México trabajan con
maquinaria obsoleta, ya que muchas de ellas adquieren inicialmente
maquinaria de segunda mano, y muchos de los equipos de servicios
tienen hasta 15 años o más.
Con los grandes avances tecnológicos de hoy, las empresas tienen
la posibilidad de adquirir maquinaria avanzada que permite producir
más con un consumo de electricidad menor
Estas acciones permiten disminuir considerablemente el consumo
de energía eléctrica y el costo de su recibo de energía eléctrica en las
MIPYMES, además de contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente.

Sector eléctrico

Tarifas subsidiadas,
causa de ineficiencia
En México las tarifas no son baratas cuando la comparación se hace con lo
que pagan los habitantes de otros países latinoamericanos.
C ÉSAR H ERNÁNDEZ *
l costo del servicio eléctrico mexicano es alto o muy alto
cuando se le compara con el que se paga en países con
industrias eléctricas eficientes. Las llamadas públicas de
atención sobre el elevado nivel de nuestras tarifas
eléctricas han sido frecuentes en el debate público mexicano
durante el lustro pasado, sobre todo por parte de los empresarios
e industriales, pero también por movimientos populares regionales
y sectoriales. Entre los medios de comunicación escritos, el
periódico Reforma le ha dado seguimiento permanente al tema de
las altas tarifas eléctricas. Para el sector empresarial mexicano el
elevado nivel de las tarifas es visto como una fuente importante
de desventaja competitiva, particularmente para aquellas industrias
intensivas en el uso de energía eléctrica. Para los consumidores,
especialmente los que viven en zonas de temperaturas extremosas,
las elevadas tarifas eléctricas representan una merma considerable
en su economía familiar.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) fue una de las primeras instituciones
económicas especializadas que realizó un estudio comparativo
sobre los precios de la electricidad mexicana en su revisión de
nuestra economía de 1999/2000, donde llamó la atención sobre el
elevado nivel de las tarifas y los subsidios eléctricos.(1) Los precios
subsidiados del servicio eléctrico residencial mexicano se han
colocado debajo del promedio de los países de la OCDE para varios
de los años de la última década (entre 1995 y 2000, véase Gráfica
1). Sin embargo, una vez que se incorpora el monto del subsidio,
el costo del servicio eléctrico residencial mexicano se vuelve
significativamente superior al de los países de la OCDE.
Ejemplificando: en el año 2000 el precio medio de la electricidad
residencial subsidiada en México (0.105 dólares por kWh) era
casi igual al del promedio de los países miembros de la OCDE

Gráfica 1. Una década de tarifas subsidiadas y –aún así– altas.
Precios promedio de electricidad para usuarios residenciales
(dólares/kWh, utilizando paridades de poder de compra).

Fuente: Energy Prices & Taxes 1st Quarter 2005, International Energy Agency. Las tarifas
mexicanas incorporan subsidios significativos; las tarifas de Australia (antes de 2001) y
las de Estados Unidos no incluyen impuestos.

(0.104 dólares), es decir, el precio medio mexicano era competitivo
en términos internacionales. Pero ese mismo año el subsidio
residencial mexicano equivalía a entre 59% y 76% del costo del
servicio (dependiendo de si se trata de las taifas de la Comisión
Federal de Electricidad, CFE, o de Luz y Fuerza del Centro). Una
vez considerado el subsidio, el costo del servicio eléctrico
residencial mexicano se encontraba significativamente por arriba
del promedio de la OCDE. De hecho, el impacto de la reducción
de subsidios eléctricos decretada por el gobierno mexicano a partir
de 2002 puede verse claramente en la serie de datos de la Agencia
Internacional de Energía, pues ubicó el precio de la electricidad
residencial mexicana –incluso con los considerables subsidios

*Investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC) y coordinador de la Red Mexicana de Competencia y
Regulación. Este texto forma parte del libro “La reforma cautiva: inversión, trabajo y empresa en el sector eléctrico mexicano”,
publicado por el CIDAC (hernandez@cidac.org).
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todavía incluidos– claramente por
Gráfica 2. Tarifas muy altas I. Precios promedio de electricidad para usuarios residenciales
encima del promedio de países de
(dólares kWh/hora, paridad de poder de compra).
la OCDE.
Si comparamos los últimos
datos anuales disponibles para
tarifas eléctricas residenciales de
países miembros de la OCDE en la
serie de la Agencia Internacional de
Energía, se reitera el alto nivel de
los precios de la electricidad
residencial mexicana respecto a
algunos de los más importantes y
eficientes miembros de dicha
organización (véase Gráfica 2). El
precio promedio de la subsidiada
electricidad residencial mexicana
(0.143 dólares por kWh) triplica el
de Noruega (0.048 dólares por
kWh), uno de los más eficientes
miembros de la OCDE. Pero Fuente: Energy Prices & Taxes 3rd Quarter 2006, International Energy Agency. Todas las tarifas son para 2005 salvo Alemania
también se encuentra por encima de (2004), Promedio OCDE (2002), Promedio OCDE Europa (2004). Las tafifas de Estados Unidos no incluyen impuestos.
los precios residenciales de Francia,
de 75 vatios) paga hoy en día 66 dólares, mientras que su
Corea del Sur, Grecia, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Finlandia,
equivalente de Canadá paga 27 dólares por el mismo consumo; en
Suiza, Australia, Estados Unidos y del promedio de los países
Estados Unidos y Reino Unido alrededor de 35 dólares. Lo anterior
miembros de la OCDE.
a pesar de que ese usuario mexicano está recibiendo cerca de 57
Los datos de precios de electricidad de la OCDE nos muestran
dólares de subsidio para completar un costo real de 123 dólares.
los precios medios que pagan los usuarios residenciales de cada
Por otra parte, las tarifas eléctricas mexicanas tampoco son baratas
país. Una investigación reciente del Centro de Investigación para
cuando la comparación se hace con lo pagado por los habitantes
el Desarrollo, A.C. (CIDAC) buscó complementar esa imagen
de otros países latinoamericanos. Usuarios latinoamericanos de
global, con otra comparación de tarifas residenciales para 2006
Ecuador, Uruguay, Paraguay y El Salvador pagan menos que los
construida a partir de los libros tarifarios de las empresas eléctricas
mexicanos incluso cuando se consideran los subsidios recibidos
de diversas partes del mundo incluyendo, además de los países
en México. Si sumamos los subsidios, los usuarios de Chile y Brasil
desarrollados revisados por la OCDE, varios países
se suman a la lista de quienes gozan de precios de electricidad
latinoamericanos. Esa comparación tarifaria –hecha desde abajo
más reducidos que los nuestros (véase Gráfica 3).
para un consumo eléctrico de 210kWh en un mes– confirma los
altos costos del servicio eléctrico mexicano y muestra que si bien
EL DUDOSO BENEFICIO DEL SUBSIDIO
nuestro significativo subsidio mitiga el peso de la tarifa real, no
El elevado nivel de las tarifas eléctricas mexicanas se ve
nos lleva ni remotamente a la situación de países con sectores
compensado por el cuantioso programa gubernamental de subsidios
eléctricos eficientes. De acuerdo con este estudio, un usuario
eléctricos. Probablemente, sin éste el clamor por la transformación
residencial de clase media de la Ciudad de México que consume
del sector eléctrico mexicano sería mucho más fuerte y tendría un
420 kWh en un bimestre (una casa de dos recámaras, sala y
respaldo popular más pronunciado. Pero resulta notable que los
comedor, refrigerador, televisión, lavadora plancha y ocho focos
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Gráfica 3. Tarifas muy altas II. 210 kWh de consumo mensual residencial (dólares paridad de poder de compra 2006).

Elaboración del CIDAC con la información tarifaria por empresa para 2006 y 2007.

subsidios son cada vez menos eficaces para atenuar el alto nivel
real de las tarifas eléctricas mexicanas. De hecho, es cada vez
menos seguro que los subsidios eléctricos representen un alivio
real para la población. Para que los subsidios representen una ayuda
real para los consumidores, es necesario que el costo del servicio
eléctrico no sea muy elevado. Dicho con otras palabras, siempre
es muy útil recibir un descuento de entre 57% y 68% del precio de
un servicio que es el porcentaje estimado del subsidio eléctrico
residencial en 2005, (2) pero si se trata de un servicio muy caro, el
descuento puede no ser muy atractivo. Baste comparar –por poner
un ejemplo– lo que un subsidiado usuario residencial mexicano
paga por 350 kWh (más de 50 dólares) con lo que su contraparte
argentina (también subsidiada) paga por la misma energía (menos
de 25 dólares). Como sabe cualquier ama de casa, para saber si
una oferta es buena no basta con ver el porcentaje del descuento,
hay que comparar el precio final.
En el caso mexicano podemos afirmar que casi todo el monto
que dedicamos a subsidiar el servicio eléctrico –con el considerable
sacrificio que supone para las finanzas públicas– apenas sirve
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para compensar sus altos costos. Si pensamos que nuestra industria
eléctrica podría ser al menos tan eficiente como la del promedio
de los países de la OCDE, lo anterior significa que prácticamente
todo el subsidio mexicano ha sido un subsidio que no sirve
principalmente para compensar la ineficiencia de nuestra industria
eléctrica, pero no significa verdaderas ganancias para el promedio
de los consumidores mexicanos. Ciertamente se trata de un
descuento muy grande sobre el costo real del servicio, pero casi
todo el descuento se va en compensar un costo muy alto. Lo cierto
es que los subsidios otorgados al servicio eléctrico mexicano apenas
sirven para compensar la diferencia de los costos de nuestra
industria eléctrica y los prevalecientes en países con industrias
más eficientes.
Pies de nota:
(1)
Véase Economic Surveys: Mexico 1999/2000, volumen 2000, número 13, OCDE,
París, 2000 p. 117; se comparan las tarifas eléctricas mexicanas con las de países de
la organización entre 1984 y 1998.
(2)
Datos para la CFE y LFC, respectivamente. Véase Presidencia de la República,
“Anexo Estadístico”, Quinto Informe de Gobierno 2005, p. 506.

ISO-9001:2000

Delegación Iztacalco
certifica sus Servicios
Públicos de Atención
Ciudadana
El Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), de la
Delegación Iztacalco, obtuvo la Certificación ISO-9001:2000, propósito
cumplido para ofrecer calidad y eficiencia profesional a través de su
personal debidamente capacitado en beneficio del público usuario.
En breve ceremonia, el delegado político Erasto Ensástiga, resaltó
que su administración se ha preocupado por elevar el nivel de atención y
servicio a las demandas de la ciudadanía de la demarcación de Iztacalco,
para eficientar todos los servicios públicos y que para ello, llevará a cabo
una amplia revisión de las tareas administrativas mediante la
modernización, actualización y capacitación del personal de la Delegación
que encabeza.
Erasto Ensástiga reconoció asimismo, el logro de esta primera etapa
de certificación otorgada por la empresa certificadora Lloyd International
y apoyada en esta labor por el licenciado Mario A. Flores, se culminó toda
una labor que ayudará adecuarse a los tiempos de la globalización. Por
su parte el licenciado Víctor Morales R., externó que esta certificación
permitirá superar con éxito las exigencias del mercado competitivo al
contar con recursos humanos debidamente preparados para esto retos
de mejora de la administración pública del Gobierno del Distrito Federal.
En el evento también estuvo el presidente de Lloyd International,
ingeniero Mario Alberto Hernández Romo de Vivar y el licenciado Oscar
David Hernández Carranza, director de esta empresa que actualmente
tiene los más altos galardones obtenidos por su participación y dedicación,
por su ética y profesionalismo en las ramas dedicadas al muestreo,
análisis, inspección y certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad
y de tiraje, circulación y venta, así como del perfil de lector de acuerdo a
la norma de la Secretaría de Gobernación, para revistas, periódicos y
medios de comunicación. Asimismo, esta empresa es líder en pruebas
de toxicidad en artículos de cerámica, en juguetes y artículos escolares.

El delegado en Iztacalco, Erasto Ensástiga, recibe
la Certificación ISO-9001:2000 de manos de los
directivos de Lloyd International, ing. Mario
Alberto Hdez. Romo de Vivar y del Lic. Oscar
David Hernández Carranza.
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Perspectivas

Mejor cambiemos de gobierno
¿No será que le echamos la culpa a Pemex, debiéndosela echar al gobierno?
M ARIO H ERNÀNDEZ S AMANIEGO *
odo monopolio puede ser bueno o puede ser malo,
dependiendo de cómo trata al comprador. Si es bueno, lo
beneficia y si es malo, lo extorsiona. Pemex vende la
gasolina y el diesel al doble del precio al que debería
venderlos –considerando sus costos de producción–, entonces es
malo. China nos mete goles con productos que podíamos hacer
igual de baratos, luego entonces Pemex es malo. ¿Cómo explicar
que Pemex sea monopolio de los malos, si por mandato
constitucional el petróleo es para bien de los mexicanos?
¿Y qué piensan los mexicanos de Pemex? Las opiniones están
divididas. Unos piensan que sólo sirve para enriquecer evasores
del fisco; otros, que no sirve para nada; y otros, los más severos,
dicen que no sirve más que para dar vergüenza. ¿Cómo expresaría
todo esto un grupo de líderes de opinión del campo y de la ciudad?
Chano y Juan, miembros de la Liga Campesina Pro Abolición
del TLC (LCPATLC para fácil referencia) concordaron en señalar
que todos en el pueblo saben que el Supremo Gobierno es incapaz
de cobrar impuestos a Don Trinquetiano Uñaslargas y amigos que
los acompañan. Que Pedro Papas (Pepe para los cuates), dueño de
la antigua “Tecata de la Inopia”, hoy “Emporio Mercantil”, bien
que cobra el IVA y bien que lo embolsa. Que ni el doctor Asclepio
Matasanos ni el maestro Bonhomo Mascatuercas, dueño del taller
mecánico, extienden recibo o factura, ni se cansan de pregonar el
favor que hacen al pueblo ahorrándole el 15% de IVA que
injustamente impone el Supremo Gobierno. Por eso a nadie
sorprende que el Supremo Gobierno tenga que echar mano de
Pemex y de obligarlo a subir de precio la gasolina, diesel y gas LP
para que lo que los evasores se embolsan, se reponga a costillas
nuestras.
Y todavía eso se entiende: hay que hacer la balona a los cuates.
Pero la verdad no entendemos por qué antes los fertilizantes se
hacían en México y eran baratos y nos fiaba el banco, y ahora nos
dicen que costea más vender el gas que volverlo fertilizantes. Y
no lo entendemos porque estamos seguros de que vale más el maíz
y el frijol extra que cosechamos con tierras abonadas que lo que

se gana vendiendo el gas e importando el maíz y frijol que no
producimos.
Tampoco entendemos porqué nos dicen que hay que importar
gas para dar de comer a las plantas de luz si antes consumían
chapopote que ahora exportamos. ¿Por qué no hacer fertilizantes
con el gas y usar el chapopote para generar electricidad?
Y qué de los trabajadores de compañías que hacían juguetes
y artículos de plástico para la casa, y los que trabajan en fábricas
de telas con fibras sintéticas, y de ropa y de zapatos que ahora
están en la calle porque costea más contrabandear los juguetes y
las telas y la ropa y los zapatos que fabricarlos en México. El
mismo Pemex reconoce que sus plantas petroquímicas que hacen
las materias primas para los juguetes, las telas, la ropa y el calzado
están trabajando a la mitad de su capacidad. Dice que costea más
no producirlas. Y por otro lado, los industriales del ramo importe
e importe como locos. Las gentes que saben de todo esto nos dicen
que el petróleo y el gas con que se hacen esos materiales nos cuestan
más baratos que a otros países que los importan y que nos mandan
productos terminados que nos quitan el empleo.
Y así por el estilo fueron los comentarios de otros ciudadanos
conscientes que cuestionan no a Pemex, sino a quienes lo manejan
en contra de sus propios accionistas, que somos todos. Don Sócrates
Contreras, que desde hace muchos años ha dejado de chuparse el
dedo, nos dijo que hay que hacer caso a los dichos populares como
aquél que dice que no tiene la culpa el indio sino quien lo hace
compadre. ¿No será que le echamos la culpa al indio Pemex,
debiéndosela echar al compadre Supremo Gobierno? Que el que
de veras no sirve para nada y para vergüenza es el compadre que
aparte de todo lo anterior anda buscando dinero extranjero, pero
ya no fiado, sino como tajada del negocio, para tener con qué sacar
más petróleo y malbaratarlo más y más rápido, en lugar de
transformarlo en cosas que den empleo y generen impuestos.
Mejor dejemos en paz a Pemex y cambiemos gobierno, dice
don Sócrates, para que no valga aquello de que “sucio el dedo, de
una vez toda la mano”.

*Fue subgerente de petroquímica y gerente de refinación 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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