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El país sigue a la expectativa de lo que realmente significa la reforma energética.
En realidad, no se puede prever grandes cambios en la operación de Petróleos
Mexicanos (Pemex), a pesar del ruido político de los últimos meses. La decisión –
el consenso– a favor de “no privatizar” implica, en esencia, optar por no cambiar de
paradigma. Pudimos haber optado, como Nación, por bursatilizar Pemex, por las
alianzas, por compartir proyectos y renta petrolera con compañías privadas y
extranjeras. Pero ninguna fuerza política propuso esto, ya haya sido por pragmatismo
político, por ideología, por razones históricas, por privatizaciones fallidas en el
pasado reciente o por desconfiar de los “extranjeros” o de nosotros mismos.

Optamos por mantener el monopolio de Pemex, por mejorarlo, por darle mejores
instrumentos de gestión y operación. Sin duda, los contratos incentivados pueden
ser relevantes para mejorar los resultados de la obra pública si permiten flexibilizar
la relación entre Pemex y sus contratistas. Pero aunque rechazamos, como Nación,
un cambio de paradigma, también existe una amplia conciencia del creciente
agotamiento del actual modelo monopólico de gestión petrolera. Desconfiamos del
cambio, pero también del status quo y del futuro mismo del petróleo en México.

Pemex no puede seguir como está, dicen todos. Sin embargo, aun cuando toda
mejora es bienvenida, hay poco optimismo respecto del futuro de Pemex. Ya no hay
indicios geológicos en México de que se vuelvan a encontrar yacimientos gigantes
como Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, dicen los directivos de Pemex. De ser así, el
futuro no es nada promisorio. Lo mejor que propone el gobierno es mantener el
modelo monopólico, pero con un contratismo más ágil y quizás algunas aperturas
secundarias al capital privado. La izquierda chilla y patalea, pero su propuesta no
va más allá de una reingeniería administrativa del monopolio, con mayores recursos
para las áreas de Pemex que han tenido subinversión.

Si el optimismo cabe, hay que fincarlo en las iniciativas de transición energética
y de energía limpia, eficiente y renovable, con las que el PRI y el PVEM han querido
complementar la reforma. Son propuestas que, en lo esencial, cuentan con el apoyo
de otras fuerzas políticas. Son propuestas del sentido común. La era del petróleo
fácil se acabó, el mundo está cambiando y México tiene que cambiar con él.

Se plantea la creación de un fondo para la transición energética, que recibiría
recursos vía la Ley de Derechos, para la investigación y el fomento de las energías
renovables y de la eficiencia energética en un sentido amplio. Tal vez incluso se
apruebe una ley específica de fomento a las renovables, que ayude a superar las
barreras económicas y burocráticas a su aplicación en México.

Esta edición de Energía a Debate, revista independiente, crítica y plural, retoma
el tema de esa transición hacia nuevas opciones energéticas, que deberá ser una
prioridad para los esfuerzos técnicos, comerciales y políticos en los próximos
años, a fin de darle al país una nueva perspectiva de modernización energética, que
no se podrá alcanzar a través del petróleo y sus derivados.
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omo se sabe, el pasado 8 de abril, el presidente Calderón
envió al Senado de la República un paquete de cinco
iniciativas(1) para modificar el régimen legal de la industria
petrolera y, posteriormente, el 13 de mayo remitió otra

para cambiar la fiscalidad(2) de Petróleos Mexicanos. La decisión del
presidente y su efecto sobre la opinión pública nacional llevó al Senado
a abrir un foro de análisis, durante 12 semanas, que permitió opinar a
161 especialistas sobre los más diversos aspectos de la actividad
petrolera nacional.

La discusión, dentro y fuera del Senado, ha enfatizado los
aspectos vinculados a la participación privada en refinación y ductos,
o en la exploración y extracción a través de contratos incentivados;
incluso sobre la organización corporativa y el presupuesto de Pemex.
Sin embargo, hay otros aspectos de la propuesta presidencial que
están implícitos y que requieren ser derivados, tal es el caso de la
estrategia de inversión que subyace en los esquemas de contratación
y de imposición fiscal.

El esquema de contratación de servicios puede ser bien ilustrado
por el artículo 46(3) del proyecto de Ley Orgánica de Pemex, mientras
que los cambios en la fiscalidad se refieren, exclusivamente, a los
nuevos yacimientos de Chicontepec y a los que pudieran localizarse
en aguas profundas (refiriéndose genéricamente a las áreas marítimas
con tirante de agua superior a los 500 metros).

Los cambios a la ley de derechos proponen reducir la tasa en
las áreas nuevas (hacia un promedio de 68 % frente al 74 % vigente),
individualiza la aplicación de los derechos por campo y se
“flexibilizan” las deducciones, para abarcar incluso aquellos costos
o gastos en que incurra el operador “y que no se hubiesen establecido
previamente”, o “los realizados por terceros a nombre de Pemex
Exploración y Producción”, en los términos del artículo 216 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta (que se refiere a empresas

Los criterios de asignación de contratos deberían contemplar un índice
creciente de integración nacional, su vínculo con la investigación y la

integración de cadenas o la creación de ramas industriales nuevas en el país.

multinacionales), para acreditar operaciones que hubieran realizado
partes independientes o sub-contratistas.

En general, los límites de deducción propuestos por barril
extraído son: de 6 dólares en el caso del territorio y aguas someras, 10
dólares para Chicontepec y 15 para los campos en aguas profundas.

 De esta forma, la propuesta de contratación de servicios, para
que Pemex pueda pactar incentivos y remuneración determinables
en sus contratos de explotación petrolera (y que, en mi opinión,
prefiguran contratos de riesgo, prohibidos en la Constitución) obtienen
la sintonía necesaria en el esquema de deducibilidad fiscal propuesto.

DIFERENCIACIÓN DE YACIMIENTOS
De hecho, la propuesta del Ejecutivo Federal busca separar los

yacimientos maduros –en donde los proyectos de inversión se
caracterizan por una relativa segmentación y cuyas fases son
coordinadas por Pemex– de los yacimientos nuevos, donde cada
proyecto de inversión pudiera cursar por un esquema de servicios
integrados y bajo la administración de un solo contratista.

El modelo propuesto busca que un gran contratista asuma, en
cada proyecto, la ingeniería y la construcción; la negociación de los
precios con los subcontratistas de cada fase; la calidad de insumos y
equipos; la integración de las diversas fases y, por supuesto, el
financiamiento. Para ello, se requiere integrar grandes bloques, como
se hizo en la Cuenca de Burgos, aunque el modelo de contratos de
servicios múltiples empleado en aquel caso no tuvo los resultados
esperados.

Esa estrategia de inversión, en realidad, arranca desde la pasada
administración y da cuenta de una tendencia seguida
internacionalmente. La extraordinaria complejidad tecnológica que
adquirió la industria petrolera, particularmente en la explotación “costa
afuera”, permitió el dominio específico de algunas compañías

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

SERGIO BENITO OSORIO ROMERO*

¿Hacia qué estrategia
de inversión petrolera?

Reforma petrolera

9



independientes sobre ciertas innovaciones tecnológicas,
concentró la oferta y mejoró la posición de proveedores y
contratistas frente a las grandes petroleras, que prefirieron
“terciarizar” gran parte de sus actividades sustantivas,
hasta llegar a interesarse por comprar proyectos de
producción en marcha, para evitar el riesgo de la
exploración. Así, se fortalecieron empresas
multiproductos como Halliburton, Schlumberger, Baker-
Hughes, etc., que crecieron en la instrumentación y
desarrollo de grandes bloques a cuenta de las empresas
que poseen la propiedad de las reservas.

Sin embargo, a mediados de esta década se
empieza a registrar una vuelta en la operación de la
industria petrolera. Algunas empresas (entre ellas
Petrobras) han vuelto a tomar el control de las partes
básicas de sus proyectos, recuperando y fortaleciendo,
por ejemplo, sus propias áreas de ingeniería, lo que les da una ventaja
competitiva en su despliegue internacional. Petrobras inició la revisión
de sus esquemas de inversión en 2003 y ha sido capaz de impulsar el
desarrollo de una importante industria para-petrolera en Brasil, que
ya logra asegurar un índice de contenido nacional del 60 % en sus
proyectos(4).

En el caso de México, el mayor tamaño de Pemex y su
exclusividad para operar en todas las áreas de soberanía nacional,
contribuyen a potenciar la capacidad de compra y contratación de
esta entidad, como un poderoso instrumento para impulsar y fortalecer
la industria para-petrolera mexicana.

La magnitud de los recursos de hidrocarburos con que aún
cuenta el país son claramente ilustrados por las características del
Paleocanal de Chicontepec y las aguas profundas del Golfo de México:
el primero, también llamado “Proyecto Aceite Terciario del Golfo”,
localizado en la región norte de los estados de Veracruz y Puebla,
contiene sólo el 7 % de las reservas probadas, pero el 42 % (18.8 mil
millones de bpce) de las reservas totales del país. Se estima que su
producción diaria, actualmente en un  poco más de 30 mil barriles,
podría ascender a 500 mil en diez años(5). El área de aguas profundas,
como recurso prospectivo, y sin confirmar, Pemex lo ha cifrado en
29.5 mil millones de barriles.

Las dos áreas requieren, para su explotación, de inversiones
gigantescas y una no menor capacidad tecnológica y de operación,
por lo que se tendrá que acudir a las mejores empresas internacionales
de insumos, equipos e ingeniería, pero ojalá que sea bajo esquemas
de contratación que permitan a Pemex el control de las fases centrales

de los proyectos, porque de ello dependerá la modernización y el
crecimiento futuro de esa entidad.

En consecuencia, no beneficiaría al país que la explotación de
las nuevas cuencas petroleras se dejase en manos de grandes
contratistas internacionales, cuyo interés último siempre estará puesto
en reportar los mayores dividendos a sus accionistas, tal y como
corresponde a la lógica natural de cualquier empresa privada.

En cambio, sería muy conveniente que los criterios de asignación
de contratos tuvieran en cuenta un índice creciente de integración
nacional, su vínculo con la investigación y la formación de recursos
humanos, la integración de cadenas o la creación de ramas industriales
nuevas en el país. Serían estas características las que deberían estar
apoyadas en estímulos fiscales o, incluso, en la creación de fondos de
financiamiento para promover la localización de empresas para-
petroleras en las entidades donde se extraen los hidrocarburos.

Piés de nota:
(1) Para reformar las siguientes leyes: Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del

Petróleo, Orgánica de Petróleos Mexicanos, Orgánica de la Administración Pública Federal y de
la Comisión Reguladora de Energía, y la que crea a la Comisión del Petróleo.

(2) Ley Federal de Derechos.
(3) Art. 46.- Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se

pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y
servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con
posterioridad. Petróleos Mexicanos podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir
los costos correspondientes, y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de
la obra o servicio, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo.

(4) A. Furtado y C. da Silva, “Los efectos del ALCA en las relaciones usuario-proveedor de la cadena
productiva petrolera. El caso brasileño”, en  Isabelle Rousseau: “¿Hacia la integración de los
mercados petroleros en América?, COLMEX, 2006.

(5) Diagnóstico: situación de Pemex, p.47, SENER-PEMEX, 2008.
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Si te gustan los vehículos 
híbridos, te va a encantar 
nuestra nueva película 
separadora.
Los científi cos de ExxonMobil buscan continuamente cómo mejorar el 
rendimiento de las gasolinas y reducir las emisiones contaminantes. Nuestra 
nueva película separadora es una reciente innovación que permite adaptar 
las poderosas baterías de ion-litio a los automóviles híbridos y eléctricos. Al 
crear baterías más seguras, poderosas y confi ables, será posible que más 
automóviles híbridos y eléctricos entren en circulación, y así aumentar el 
kilometraje por litro y reducir emisiones drásticamente.  
La historia continua en exxonmobil.com

Marcas de ExxonMobil

“ Las baterías de ion-litio trans-
formaron los teléfonos celulares 
al ser más pequeñas, livianas y 
efi cientes. Ahora podrán trans-
formar también a los vehículos 
híbridos y eléctricos.”

 Pat Brant, Científi co en Jefe 
de Polímeros
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omo hemos decidido, como Nación, no cambiar de
paradigma petrolero y mantener el monopolio jurídico de
Petróleos Mexicanos (Pemex) que realiza sus obras y
adquisiciones a través de contratos, lo menos que podemos

hacer por nuestro monopolio es optimizar sus esquemas de
contratación a fin de que obtenga los mejores resultados posibles.

Uno de los principales problemas que ha enfrentado Pemex ha
sido la falta de una óptima coordinación entre Pemex y sus
contratistas, quienes suelen verse como patrón y empleados, en vez
de compartir conocimientos y la toma de decisiones en los proyectos.
Los contratistas literalmente no tienen incentivos –so riesgo de ser
penalizados– para ser proactivos y propositivos.

Agrava el problema la falta de flexibilidad en las leyes de las
leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(LOPSRM) y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público (LAASSP), que se han convertido en camisas de
fuerza para ambas partes que no permiten encontrar soluciones a
problemas como los aumentos inesperados de los costos de insumos,
materiales y equipos. La falta de flexibilidad en las leyes y la rigidez
normativa en las bases de licitación son la causa de que muchos
proyectos fracasen y muchas licitaciones se declaran desiertas.

Hoy por hoy, Pemex no tiene la capacidad y las habilidades
para realizar, por sí solo, grandes proyectos y difícilmente podrá
desarrollar o recuperar habilidades propias, si sigue sujeto a
normatividades agobiantes, al presupuesto federal y a la burocracia
política. En esa situación, los contratos incentivados, propuestos como
parte de la Reforma Energética, pueden ser un instrumento para
flexibilizar los procesos de operación y contratación de obras y
servicios, liberando a Pemex de trabas reglamentarias y regulatorias
que inhiben su capacidad para tomar y ejecutar decisiones oportunas.

Pemex necesita incentivar a las compañías de servicios –de
una manera que hasta ahora no es posible– a que aporten tecnología
y creatividad, compartan habilidades y técnicas, y ayuden a Pemex
a fijar y ajustar metas, a innovar, e incluso a definir dónde y cómo se
deben perforar pozos con éxito y a mayores profundidades. Sin duda,
la actividad de perforación de pozos requiere estos ajustes sobre la
marcha, que inciden en tiempos y costos.

No debe existir, a mi juicio, ningún problema de ilegalidad o

Bien conceptuados, estos contratos pueden fomentar más obras, más inversión
privada en Pemex, más generación de riqueza y más empleo.

inconstitucionalidad con los contratos incentivados, siempre y cuando
se ajusten a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional, que plantea que las remuneraciones
serán en efectivo y no se concederán porcentajes en los productos ni
participación en los resultados de las explotaciones. Es decir, los
incentivos deben ser cantidades fijas por resultados específicos y no
depender del riesgo de las explotaciones.

Por supuesto, falta dar a conocer modelos de contratos para
ver cómo se aterriza el concepto de los incentivos, comprobar su
legalidad y determinar las formas en qué se pretende alentar la
participación privada en las diferentes áreas del quehacer petrolero,
tomando en cuenta que el concepto de los incentivos puede ser
aplicable a todos los “procesos productivos sustantivos”.

En este sentido, habrá que establecer con plena transparencia
cuáles serán los criterios para estos incentivos y penalizaciones en
los diversos tipos de obras, servicios y compras, a fin de evitar que
los esquemas de contratación propuestos sean cuestionados normativa
y jurídicamente, teniendo en cuenta también que no será posible
prescindir de muchos de los controles externos. Bien conceptuados,
los contratos incentivados pueden fomentar más obras, más inversión
privada en Pemex, más generación de riqueza y más empleo.

Es hora de poner a Pemex a trabajar mejor, dándole la
flexibilidad contractual y administrativa que requiere para sacar
adelante a la industria petrolera. Es hora de realizar muchos proyectos
bien conceptuados que incorporen tecnología e inversión, a fin de
superar rezagos y deficiencias. Losa contratos incentivados pueden
y deben ser un instrumento fundamental en ese sentido.

*Director general de esta revista (shields@energiaadebate.com.mx).

Contratos incentivados

Reforma petrolera

DAVID SHIELDS*
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Energía renovable

l precio internacional del petróleo crudo en junio fue 80%
superior en términos reales al del mismo mes del año pasado
y 30% mayor al anterior récord histórico registrado en enero
de 1981, originado durante el segundo shock petrolero con la

guerra Irán-Irak. Como consecuencia de esa guerra, entre 1979 y
1981 se perdieron 4.5 millones de barriles diarios (mbd) de producción,
2 mbd de Irán y 2.5 mbd de Irak. Ninguno de estos países ha vuelto
a alcanzar el volumen que registraron en la década de los setenta.

Sorprende el nivel actual de precios, porque a pesar de la
estrechez prevaleciente entre la oferta y la demanda, el volumen de
la oferta es suficiente. No ha faltado suministro de petróleo como el
ocurrido a inicios de los años ochenta con el segundo shock petrolero.
A partir de 1981, la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) cedió su papel de mayor productor del mundo a la otrora
creciente producción no-OPEP. Sin embargo, desde hace casi cuatro
años, la producción OPEP ha superado la de la no-OPEP. En el
segundo trimestre de este año, la OPEP registró la mayor producción
de su historia con alrededor de 37 mbd. Arabia Saudita, líder del
cártel, recientemente se ha comprometido a hacer contribuciones
adicionales de medio millón de barriles diarios este año, bajo la
aseveración de que asegurará el suministro adicional si el mercado
así lo requiere, con una capacidad de hasta 12.5 mbd para el 2009 y
de 15 mbd en los siguientes años.

La condicionante de Arabia Saudita y de la OPEP para
aumentar la producción solo si la demanda así lo requiere, es lógica.
Ante las expectativas de menor crecimiento económico mundial y
ante lo ya ocurrido con la crisis asiática de hace una década, tiene
sentido no aumentar la producción, si ésta no será requerida por el
mercado. La crisis asiática terminó con el crecimiento anual sostenido
en un promedio de 0.8 mbd por más de una década, que se transformó
en una pérdida de 0.4 mbd en 1998. Ese mismo año, en la famosa
reunión de Yakarta, la OPEP aumentó su producción en 1.2 mbd,

Se conseguiría un mercado más estable, si los esfuerzos fueran canalizados a
la solución de conflictos geopolíticos más que a la sobrerregulación financiera.

originando así el desplome del precio del crudo a niveles que llegaron
a situarlo hasta en un solo dígito para el caso del crudo pesado.

Hoy, la precaria situación económica internacional ha mermado
la demanda de crudo y las estimaciones de recuperación para el
2009 tampoco son del todo favorables. La Agencia Internacional de
Energía (AIE) prevé un crecimiento mundial de la demanda para
2008 y 2009 de 0.89 y 0.86 mbd, respectivamente, cifras lejanas al
promedio anual de crecimiento registrado entre 2002 y 2007 de 1.4
mbd. Entonces, una oferta suficiente para una demanda moderada,
difícilmente justifica por sí sola precios que duplican a las ya elevadas
cotizaciones registradas el año pasado.

En búsqueda de respuestas a la vertiginosa escalada de precios,
los países consumidores, particularmente Estados Unidos, Gran
Bretaña y Japón, atribuyen el alto precio a la falta de oferta mundial
de petróleo y el difícil acceso a los proyectos de inversión en países
con alto potencial petrolero. En cambio, algunos grandes productores,
junto con gobiernos de países consumidores, responsabilizan a los
especuladores de la rápida escalada en precios.

A partir del colapso inmobiliario de los Estados Unidos, los
fondos de pensiones y los bancos de inversión, entre otros
inversionistas, buscaron cubrir sus pérdidas accionarias, de tipo de
cambio e inflación, diversificando sus portafolios al invertir en bienes
o commodites. Así lo muestra, por ejemplo, el Índice de Bienes de
Goldman Sachs (GSCI) que se ha triplicado en los últimos dos años.

Un buen indicador del movimiento financiero en el mercado
internacional del crudo, lo representa la compra y de venta de contratos
en el New York Mercantile Exchange (NYMEX). En julio del año
pasado se registró el máximo nivel de posiciones abiertas de la
historia del contrato de crudo dulce nacido en 1983, con 1,549,425
contratos (cada contrato es por mil barriles). Esto es, el número total
de contratos de compra o venta sin liquidar al 17 de julio del 2007,
fue 19 veces superior a la producción mundial de petróleo. Como se

ROBERTO CARMONA Y EDGAR JONES*

Precios altos del petróleo,
¿especulación o fundamentales?

Mercado petrolero

*Analistas de PMI Comercio Internacional y de StatoilHydro, respectivamente. (rcarmona@pmicim.com, EDGJ@statoilhydro.com).
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muestra en la gráfica 1, de enero a julio de 2007
existió una elevada relación lineal, más no causal,
entre el interés abierto de contratos de crudo en el
NYMEX y el precio del crudo (coeficiente de
correlación = 0.86). Sin embargo, fue precisamente
a partir de julio de 2007, cuando las noticias sobre la
crisis hipotecaria comenzaron a sonar, que la relación
entre el precio y el número de contratos se tornó
incluso negativa (coeficiente de correlación= -0.56
de agosto 2007 al 15 de julio de 2008).

El U.S. Commodity Futures Trading Commission
(CFTC) segrega a los distintos participantes del
mercado en tres grupos: (1) especuladores, también
conocidos como participantes no comerciales; (2)
participantes comerciales, que son en general parte
de la industria que usa el mercado de futuros para
cubrir sus posiciones de riesgo; y (3) pequeños
participantes. Respecto al volumen total
comercializado e incluso respecto al número de
contratos de los participantes comerciales, la
participación de los especuladores es moderada. La participación
de las posiciones netas de contratos de crudo de los especuladores
no rebasa el 10% del interés abierto y las posiciones de venta son
tres o cuatro veces inferiores a las de los participantes comerciales,
mientras que las de compra son hasta siete veces inferiores.(1)

El NYMEX cotiza, entre otros bienes, crudo, heating oil y gas
natural. El precio de todos estos energéticos ha aumentado
constantemente desde 2007, pero las posiciones netas de los
especuladores han mostrado cambios moderados e incluso
divergentes a la tendencia de las cotizaciones, como en el caso de
los contratos de gas natural. Esta falta de relación resta evidencia a
la relación directa entre especulación y precio del crudo, para este
periodo, como se aprecia en las gráficas 2 y 3.

Con la información mostrada se deduce que no hay evidencia
suficiente para afirmar que la especulación ha ocasionado por sí
sola un aumento de hasta 70% al precio del petróleo, como se llegó
a afirmar recientemente en el Congreso de los Estados Unidos.

Los mercados financieros han permitido incorporar las
expectativas futuras de precios al precio actual. Expectativas sobre
el crecimiento de la demanda impulsado por las economías en
desarrollo, donde la demanda está más bien determinada por el
rápido crecimiento económico que por el nivel de precios,

particularmente las asiáticas, donde, a pesar del aumento en precios,
la demanda muestra el crecimiento elevado y sostenido, alentado
tamibén por las políticas de subsidios al consumo de productos
refinados. Este panorama de creciente demanda contrasta con la
baja capacidad excedente de petróleo y las dificultades para que
nueva oferta pueda satisfacer a la demanda esperada. Estas
expectativas constituyen la razón primordial del alto nivel de precios.

La decisión de los productores para aumentar su tasa de
producción o no hacerlo, está en función de sus expectativas respecto
al nivel de precios. Si los precios esperados de su crudo sin extraer
son mayores a los precios actuales, entonces al tratarse de un bien
no renovable decidirán almacenarlo, dejándolo bajo tierra, para
venderlo con un premio en el futuro. Este caso es similar al que
ocurre cuando la estructura de los contratos futuros es positiva o se
encuentra en contango e incentiva al almacenaje de crudo.

Además del constante aumento en la demanda, las expectativas
futuras incorporan al precio actual la decepcionante producción no-
OPEP que, excluyendo a la ex-URSS, al 2007 ha acumulado cinco
años continuos de disminuciones. Las expectativas de producción
no-OPEP para este año y el 2009 son muy divergentes. Los analistas
más optimistas añaden medio millón de barriles diarios de producción;
los menos estiman una reducción de 300 mil barriles por día. A tales

Gráfica 1. Fuente: U.S. Commodity Futures Trading Commission. EIA DoE.
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expectativas de oferta contrasta el consenso sobre demanda creciente.
Se prevé que los países no-OCDE mantendrán durante los siguientes
años un crecimiento superior a 1.2 mbd. Si a esta expectativa de
estrecho balance mundial de petróleo agregamos la inestabilidad
geopolítica en Irán, Irak, Nigeria, entre otros países, así como eventos
climatológicos como huracanes, entonces al ya elevado nivel de
precios dado por la incorporación de las expectativas, se le debe
añadir o sustraer, según sea el caso, un premio derivado de la
volatilidad.

Existen propuestas para aumentar la regulación en los
mercados de derivados financieros y, con ello, reducir la escalada
en el nivel de precios. Efectivamente, la mayor regulación podría
limitar el volumen especulativo comercializado, pero difícilmente
cambiará las decisiones de los productores y más difícil aún, si no
imposible, es que la menor actividad especulativa modifique los
fundamentales del mercado internacional de petróleo. Los
especuladores no crean fundamentales, sino que reaccionan
comprando o vendiendo contratos y derivados financieros de acuerdo
con sus expectativas sobre los acontecimientos del mercado
internacional del petróleo.

Aunque no se cuenta con información suficiente para afirmar
que la especulación ha originado un aumento precio cercano al 70%,
se podría usar el Índice de Impacto Petrolero (IIP), como
aproximación para calcular la incidencia de los especuladores y la
volatilidad en el nivel actual de precios. El IIP constituye un buen
indicador sobre la propensión de que una economía dada entre en

recesión a partir de mayores niveles de precios del petróleo. Si
mediante IIP obtenemos el precio al cual la economía entre en
recesión, o en otras palabras, si obtenemos el máximo precio de
equilibrio, entonces la diferencia entre ese precio máximo y el
observado podría constituir el monto que especulación y volatilidad
han añadido al precio.(2)

La gráfica 4 muestra el IIP para Estados Unidos, el mundo y
China desde 1980 al 2010.(3) El nivel de IIP registrado en 1980
representa el impacto que tuvo el segundo shock petrolero sobre la
economía mundial.(4) Si se calcula el precio anual promedio requerido
en 2008 para que nuevamente el IIP alcance el nivel registrado en
1980-1981, éste se ubicaría cerca de 110 US$/b para el caso de
China y de 120 a 140 US$/b para el caso de Estados Unidos y el Mundo.

Al 22 de julio el WTI ha promediado 114 US$/b y ya se observan
signos de crisis económicas en algunos países y significativas
disminuciones en la demanda, particularmente de los países OCDE,
para los cuales la AIE estima una reducción en la demanda de 0.50
mbd para 2008 y de 0.58 mbd para 2009. Asumiendo un promedio
para 2008 de 110 US$/b como máximo precio de equilibrio para que
la economía mundial no entre en recesión y comparándolo con el
precio récord del WTI de 145.31 US$/b, registrado el 3 de julio
pasado, entonces queda un espacio de 35.31 US$/b. Esos  35.31
US$/b que superan el máximo posible de equilibrio podrían ser
explicados tanto por especulación como por volatilidad, esto es, existe
un 32% de sobreprecio respecto al equilibrio máximo de 110 US$/b.

Más preocupante que el monto de la especulación y la búsqueda

Gráficas 2 y 3. Fuente: U.S. Commodity Futures Trading Commission. EIA DoE.
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de sofisticados mecanismos para limitar las actividades 
especulativas, debería ser el procurar un mercado internacional de 
fundamentales que permitan atenuar las expectativas relativas a la 
escasez de petróleo. Esas expectativas que se suman y agudizan la 
volatilidad generada recientemente por los eventos geopolíticos en 
Irán. El pasado 6 de junio el WTI aumentó 10.75 US$/b ante la 
declaración del ministro del transporte de Israel, respecto a la posible 
intervención bélica sobre la infraestructura nuclear de Irán. Poco 
más de un mes más tarde, entre el 15 y el 18 de julio, la menor 
tensión geopolítica alrededor de Irán ocasionó una disminución de 
16 US$/b del precio del WTI. 

La elevada volatilidad dificulta la planeación y entorpece las 
decisiones de inversión que son fundamentales para aumentar la 
capacidad tanto del downstream como del upstream de la industria 
petrolera internacional. La volatilidad también constituye un buen 
incentivo para la actividad financiera y especulativa. Eventualmente, 
los mercados financieros han logrado incorporar con mayor velocidad 
las expectativas futuras y con ello ajustar de manera inmediata el 
nivel de precios para evitar una posible escasez de hidrocarburos e 
incluso motivar el uso racional de los mismos. 

Tal parece que se conseguiría un mercado más estable, si el 

esfuerzo diplomático de los políticos fuera canalizado a la solución 
de conflictos geopolíticos más que a la sobreregulación financiera. 
Tan solo por citar un ejemplo, una mayor estabilidad política en Irak 
e Irán enfocada a recuperar la producción de los años setenta, 
representaría un aumento de aproximadamente 3 mbd sobre el 
volumen producido actualmente por ambos países. El aumento posible 
para Irak sería de 1.3 mbd, para llegar a una capacidad de producción 
similar a los 3.5 mbd producidos en 1979 y para Irán el aumento 
sería de 1.7 mbd para llegar a los 6 mbd producidos en 1974. Sin 
duda, un aumento en la capacidad excedente de petróleo en el mundo 
sería una medida contundente contra la inestabilidad del mercado 
petrolero y financiero internacional. 

Gráfica 4. Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Anuario Estadístico BP, estimaciones 
de la Agencia Internacional de Energía y el Departamento de Energía de los EEUU. 

Pies de nota: 
(1) CFTC define a los especuladores como aquellos individuos que no producen 

petróleo, pero arriesgan su propio capital para invertirlo en contratos futuros 
con la finalidad de conseguir ganancias del cambio en precios. 

(2) El Índice de Impacto Petrolero (IIP) se obtiene de dividir el costo del consumo 
de petróleo entre el PIB. 

(3) Se calcula el IIP con los datos más recientes del 2008 y las estimaciones 
para 2009 y 2010 de la AIE y el DoE. 

(4) De acuerdo con el National Bureau of Economic Resarch, la economía 
norteamericana estuvo en recesión de enero de 1981 a noviembre de 1982. 
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BP está recuperando más petróleo crudo de uno de sus campos en aguas
profundas a través de un ambicioso proyecto de bombeo submarino, lo que
está elevando los límites de la ingeniería y abriendo nuevas oportunidades

tanto para la compañía como para toda la industria. Terry Knott reporta sobre
los logros del proyecto.

El Rey Submarino

Tecnología petrolera

n la profundidad de las aguas del Golfo de México, dos bombas
de tecnología pionera desempeñan calladamente una tarea
poco común y con un gran efecto positivo, al capturar  más
petróleo crudo del yacimiento de hidrocarburos en el subsuelo.

Sobre el lecho marino a un tirante de agua de aproximadamente 1600
metros, las bombas han estado incrementando la producción del
campo King operado por BP desde el pasado noviembre y se espera
que recuperen 20 por ciento más de petróleo del yacimiento, lo que
extenderá la vida productora del campo y proporcionará muchos
millones de barriles de petróleo crudo adicionales.

 “El campo King representa un adelanto en el mundo del bombeo
submarino multifásico”, nos dice Gordon Stark, director del programa
para proyectos en aguas profundas de BP en el Golfo de México.

“Las bombas y el equipo involucrado están operando por lo
menos al doble de profundidad de lo que operaban las anteriores
bombas multifásicas más profundas, y también están bombeando los
fluidos del cabezal de pozo hacia la plataforma central de
procesamiento que se encuentra a 27 kilómetros de distancia, otro
cambio importante en comparación con el record previo que se tenía
de 10 kilómetros. Este es un logro muy importante por sí mismo, pero
también prueba una tecnología que ayudará a extraer petróleo en
otros campos en aguas profundas que eran menos viables.”

La producción de los pozos petroleros normalmente alcanza su
máximo rápidamente tan pronto como se inicia la producción de un
campo y después empieza su declinación progresiva conforme baja
la presión del yacimiento. Hay muchos métodos que se han intentado
y probado con el fin de retrasar la tasa de declinación, como el
inyectar agua en el yacimiento para mantener la presión.  La solución
debe tomar en consideración muchos factores, incluyendo las
características y las condiciones económicas del yacimiento.

Los fluidos de los pozos submarinos “ una mezcla multifásica
de petróleo, gas y agua “ normalmente se transportan a una plataforma

central a través de una línea de flujo muy larga que viaja sobre el
lecho marino, para su procesamiento posterior. La presión que debe
tener el pozo necesita ser suficientemente alta para superar las
pérdidas por fricción en la línea, así como la presión hidrostática del
agua que debe estar por encima del yacimiento, con el fin de conducir
los fluidos ascendentemente hacia la plataforma. Si la energía del
yacimiento cae por debajo de cierto nivel, el pozo no fluirá con la sola
presión natural del yacimiento “en dicho momento se deberá
abandonar o estimular el pozo para superar la contrapresión de la
línea.

“Conforme pasamos a aguas cada vez más profundas en todo
el mundo”, añade Stark, “también se debe aumentar la energía
necesaria para bombear el crudo desde dicha profundidad. El poder
añadir energía al flujo por medio de un bombeo submarino será una
herramienta muy útil para tener dentro de las opciones del kit de
herramientas de producción. El bombeo tiene una alta probabilidad
de convertirse en un elemento cada vez más importante, no solo para
mejorar la recuperación de crudo, pero en algunos casos como una
tecnología que haga viable económicamente el desarrollo de ciertos
yacimientos que anteriormente habría sido imposible”.

El campo King, a 90 kilómetros de la costa, originalmente inició
su producción en el año 2001 con dos pozos submarinos, etiquetados
como el D5 y el D6, a los que en el año 2003 se les unió el D3, un pozo
en la parte occidental del campo (vea el diagrama en la siguiente
página). Las líneas de flujo de los pozos, ubicadas en tirantes de agua
de 1525-1655 metros, transportan fluidos del pozo hacia la plataforma
de producción llamada Marlin operada por BP y localizada a 27
kilómetros de distancia, en donde el petróleo, gas y agua del campo
King y de otros campos se separan y procesan antes de exportarse.

“En ese momento los pozos de King todavía fluían con su presión
propia”, comenta Cathal Kelly, gerente de proyectos de BP del
proyecto de bombeo submarino del campo King. “Pero sabíamos

Este artículo, originalmente titulado “Subsea King”, apareció en la edición de abril de 2008 de la revista “Frontiers” de BP.
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desde el principio que declinarían anualmente y que se requeriría
estimular la producción. Después de un riguroso proceso de selección,
se optó por el bombeo submarino para hacerlo. Estos pozos se
encontraban entre los 20 pozos productores más importantes de los
miles de pozos que opera BP en todo el mundo, y en
el 2003 producían aproximadamente 40,000 mil
barriles por día (bpd) de petróleo crudo, así que King
proporcionaba el terreno de prueba ideal para
demostrar que el bombeo submarino estaba
cumpliendo la tarea en aguas sumamente profundas.”

El bombeo submarino es un elemento clave en
el sueño tan anhelado de la industria por tener la
capacidad de procesar fluidos en el lecho marino, en

lugar de tener que transportarlos a una
plataforma en superficie – una de las metas
en las que ha estado involucrado BP durante
mucho tiempo (Frontiers, agosto de 2002).
Mientras que el bombeo submarino se ha
logrado en algunas ubicaciones, los retos
particulares presentados en el campo King –
las operaciones remotas del enorme equipo
dinámico impulsado por motores eléctricos en
aguas muy profundas sin intervención directa
durante muchos años y trabajando al máximo
de su capacidad– BP los visualizó como la
oportunidad de poder ir en la dirección para
poder llegar a la meta de un procesamiento
submarino completo.

QUE SE BOMBEE TODO
El proyecto de bombeo submarino del

campo King arrancó en el año 2004 con un
costo de más de US$100 millones, e introducirá un bombeo submarino
multifásico dentro de la cartera tecnológica de BP, y será también el
primero de su tipo en el Golfo de México. El proyecto requirió dos
bombas impulsadas eléctricamente para ser instaladas en el lecho
marino, una para transportar el flujo de los pozos D5 y D3, la otra
para manejar los fluidos del pozo D6. La potencia para impulsar las
bombas, cada una con una demanda de energía de 1.3 megawatts

Cada estación de las bombas
submarinas tiene 9 metros de

longitud por 8 metros de altura, pesa
88 toneladas y se monta en un pilote

de cimiento en el lecho marino.

Despliegue del campo submarino King que
muestra tres pozos y dos bombas submarinas,
conectadas a la plataforma Marlin.
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que se envían a las bombas a 6.6 kilovoltios, provendría de la
plataforma Marlin, lo que requiere de equipo adicional y
modificaciones en la parte superficial de las plataformas.

“Las bombas tenían que cumplir con una especificación de
rendimiento muy estricta”, Kelly nos comenta. “Además de operar
al doble de profundidad en comparación con cualquier otra bomba
submarina anterior, cada una debe tener la capacidad de manejar un
flujo multifásico de hasta 75,000 bpd que en ocasiones puede contener
hasta 99 por ciento de fracción de volumen de gas y arena provenientes
del yacimiento, soportar la presión de cierre en los pozos de 345 bar,
y elevar la presión de los fluidos del pozo 50 bar. También se buscaba
una confiabilidad del 95 por ciento, con el fin de lograr un tiempo
medio entre fallas de 3.5 años o más”.

Como el integrador de una amplia gama de componentes
submarinos y sistemas, el equipo de proyectos de BP adoptó la política
de utilizar la mayor cantidad de equipos ya probados y aprobados por
la compañía como fuese posible, por ejemplo: válvulas submarinas y
controles. Pero, al mismo tiempo, se reconoció que con el fin de
lograr las metas tan ambiciosas del campo King, se deberían superar
algunos obstáculos tecnológicos.

  “Estuvimos trabajando con el fin de introducir nueva tecnología,
que en gran parte necesitaba un mayor desarrollo por parte de los
proveedores de equipo, así como aprobaciones y pruebas que debía
realizar BP”, explica Nelly. “Como tal, estos son riesgos implícitos.
Para poder manejar estos riesgos implantamos un proceso de
aseguramiento de riesgo técnico en el inicio del proyecto que dio
seguimiento a cada uno de los componentes individuales de cualquier
solución tecnológica nueva a través de toda su vida, resaltando
cualquier cuestión o problema conforme éstos fuesen surgiendo y
asegurándonos que todos los componentes aguantaran el paso. En
combinación con el sistema de BP para llevar a cabo proyectos
mayores, esto probó ser invaluable con el fin de poder hacer de este
proyecto todo un éxito”.

En el 2005 se seleccionaron las bombas del campo King, seguido
por un programa de desarrollo competitivo entre proveedores de
bombas. Las bombas MultiBooster seleccionadas son un diseño
prioritario de Aker Solutions (anteriormente Aker Kvaerner) que han
estado en desarrollo durante varios años, pero que en ese momento
no se habían probado en un campo costa afuera – posteriormente en
diciembre del 2005 otro operador instaló una bomba ‘prototipo’
Multibooster en aguas someras del campo Lyell en el Mar del Norte.

El corazón de la MultiBooster es una bomba de
desplazamiento positivo con tornillo gemelo (vea el diagrama de

arriba) fabricada por Bornemann en Alemania, un diseño robusto
ampliamente utilizado en la superficie de las plataformas y capaz de
manejar las exigencias cambiantes del flujo multifásico. Con el fin
de asegurarse que las bombas cumplirían con el rigor del servicio
que requiere el campo King, BP trabajó muy de cerca con Aker
Solutions para actualizar y aprobar varios componentes críticos dentro
de la bomba, entre ellos los sellos y el sistema de lubricación.

“Los sellos de la bomba están diseñados para mantener los
fluidos del cabezal de pozo a alta presión dentro de la bomba”,
comenta Kelly. Sin embargo, la bomba experimenta también una
presión externa alta debido al tirante de agua, lo que significa que si
la bomba no está funcionando la presión se ejerce sobre los sellos
desde afuera. Normalmente ese no es el caso para las bombas que se
usan en aguas someras, así que mejoramos los sistemas de sellado
para el campo King con el fin de poder trabajar en ambas direcciones.

“El sistema de lubricación localizado para los rodamientos/
baleros de la bomba es otro de los sistemas críticos que fue actualizado.
El aceite de lubricación –la sangre que le da vida a la bomba– se
mantiene a 10 bar por encima de la presión del pozo para evitar el
ingreso de fluidos dentro del aceite de lubricación, que también está
limpio a un grado de especificación excepcionalmente alto con el fin
de asegurar que esté seco y libre de partículas que pudiesen provocar
un desgaste innecesario en los rodamientos. Mantener los rodamientos

CÓMO FUNCIONA LA BOMBA DE TORNILLO GEMELO
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en buenas condiciones es clave para lograr un tiempo promedio largo
entre fallas.

Las bombas se alojan en dos estaciones modulares, junto con
motores de impulso eléctrico y sistemas auxiliares, cada uno con un
peso de 88 toneladas, 9 metros de longitud, 3.5 metros de ancho y 8
metros de altura –estructuras submarinas pesadas. Los sistemas están
diseñados para una operación de hasta 3000 metros de tirante de
agua, lo que le da al diseño de la bomba la habilidad de desplegarse
en cualquier desarrollo en aguas profundas actualmente en la industria.

Las partes principales de cada módulo –la bomba es la más
pesada con aproximadamente 60 toneladas– se pueden recuperar de
forma individual a la superficie por medio de una embarcación de
servicio costa afuera de tamaño mediano, asistida de forma submarina
por medio de vehículos operados remotamente (ROVs, por sus siglas
en inglés). Se tiene disponible un conjunto completo de refacciones
para las bombas; BP tiene un programa de mantenimiento predictivo
en sitio para evitar averías, y como un respaldo, una tercera bomba
completa que se mantiene lista en la base en tierra de BP en Houma,
Louisiana, que se podría cambiar por una de las bombas costa afuera
en dos o tres semanas.

ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS
Tan importantes como son las bombas para el proyecto, hay

muchos otros componentes, grandes y pequeños, que requerían
programas de desarrollo tecnológico para que calificaran y se pudieran
utilizar en el campo King.

Uno de éstos componentes es el umbilical –la conexión del
lecho marino que va de Marlin al campo King, que corre a lo largo de

las líneas de flujo y que transporta diversos y varios servicios hacia
las bombas del lecho marino, todas cuidadosamente empacadas en
un haz de 180 mm de diámetro que serpentea sobre el lecho marino.
El umbilical contiene elementos estándar que se encuentran en muchos
de los umbilicales submarinos de la industria, tales como: tubos de
acero inoxidable súper duplex para la transportación de fluidos
hidráulicos y para la operación de válvulas y de otros equipos en los
módulos de las bombas; recarga de aceite de lubricación y líneas
químicas; cables de bajo voltaje para energizar el sistema de control
submarino; y cables de fibra óptica para transmitir las señales de
control hacia las bombas y recibir la información que viaja de regreso.
Los módulos de la bomba contienen un sistema avanzado de
monitoreo de condiciones para verificar de forma continua el
comportamiento y estatus de numerosos componentes. Pero el
umbilical también contiene seis núcleos eléctricos de alto voltaje, de
24 kilovoltios, que proporcionan suministros trifásicos hacia las bombas
–cuando el umbilical llega a la primera bomba se ‘divide’ y reduce su
tamaño para transportar servicios hacia la segunda bomba, a unos
cuatro kilómetros de distancia.

“Con la excepción de los cables de alto voltaje, todos los servicios
dentro del haz se duplican para tener redundancia”, anota Kelly. “Un
fenómeno interesante es que los cables de alto voltaje –el voltaje en
Marlin es de 9 kilovoltios y disminuye hasta 6.6 kilovoltios en las
bombas debido a la reducción de fuerza que se da con la distancia–
que pueden inducir una fluctuación en el voltaje hacia las líneas de
control eléctrico de 240 voltios provocado por su cercanía con el
umbilical. Para contrarrestar esta fluctuación, que pudiera subir a
más del doble del voltaje de control, en las bombas hay un filtro
electrónico para ‘limpiar’ el voltaje bajo antes de que éste entre en el
módulo de control submarino.

El umbilical, suministrado por la empresa Nexans, se sometió a
un programa muy extenso de ingeniería y calificación para investigar
sus características de desempeño como el umbilical dinámico más
profundo jamás instalado –es decir, cuelga de Marlin en una curva
catenaria que llega verticalmente a casi 900 metros antes de tocar el
lecho marino. Debido a que Marlin es una plataforma con soportes
que funcionan en base a tensión, se mueve de su ubicación de amarre
conforme cambian las condiciones del mar, por tanto el umbilical
–que pesa más de 50kg por metro de longitud en el aire– y su contenido
se somete a un movimiento continuo y por lo tanto a cambios de
carga y a una fatiga potencial.

La potencia de alto voltaje se conecta a las bombas a través de
conectores ajustables para agua, que se conectan a las bombas en el
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lecho marino con la ayuda de los ROVs para aguas profundas. Los
conectores, suministrados por Tronic, se actualizaron y fueron
aprobados para su uso en el campo King, se modificaron no solo para
que pudieran alojar el voltaje de operación cada vez mayor y las
condiciones de aguas profundas, pero también se re-empaquetaron
para su conexión con ROVs en aguas profundas y se simplificaron
para facilitar su recuperación en caso de ser necesario.

Las dos bombas se operan a diferentes velocidades para poder
cumplir con las condiciones de los pozos del campo King. La velocidad
de las bombas se controla por medio de impulsores de velocidad
variable localizados en Marlin en un módulo superior de 55 toneladas
que incluye equipo mayor, para lo que una vez más BP trabajó muy
de cerca con el proveedor Siemens con el fin de cumplir con las

exigencias de las bombas submarinas del campo King
–los impulsores de velocidad variable no se han utilizado
antes a distancias tan largas.

“Todas las operaciones de monitoreo y control
para las bombas se llevan al cabo desde la plataforma
Marlin”,  añade Kelly. “Además, los sistemas también
se conectan al Ambiente de Colaboración Avanzado
de BP en Houston de tal forma que podamos ver qué
pasa desde cualquier lugar del mundo” (Frontiers,
diciembre de 2006.) Y como para enfatizar la idea,
voltea hacia su computadora portátil –en Londres en
ese momento– y rápidamente nos muestra una
fotografía completa de lo que estaba pasando en las
estaciones de bombeo a todos esos kilómetros de
distancia y metros debajo del mar.

En el verano del año 2007 se instalaron los
módulos de la bomba y el equipo asociado, con las
bombas arrancando operaciones en cumplimiento con
el programa en noviembre de ese año. Se espera que
funcionen  hasta 2013 con los pozos actuales del campo
King, y más tiempo si se añaden más pozos para agotar
el yacimiento del campo King tanto como sea práctico.

“Ambas bombas se trajeron y pusieron a
funcionar por primera vez” anota Stark, lo cuál es un
gran elogio para todo el equipo, incluyendo a los
proveedores. No han parado desde ese momento,
excepto por una rara ocasión cuando la plataforma de
Marlin no estaba en operación.”

El impacto positivo del proyecto ya es evidente.
BP espera recuperar crudo de la parte sur del campo

King, a unos kilómetros de distancia, al conectar un pozo nuevo en
una de las bombas submarinas existentes. Sin bombeo submarino
para ayudar a recuperar más crudo, King South hubiese sido menos
viable comercialmente.

“No hay duda que el éxito del proyecto de bombeo submarino
del campo King tendrá varios beneficios para BP y la industria en
general”, concluye Stark. “Hemos probado el bombeo submarino
multifásico en aguas profundas, lo cual es un paso tecnológico
dramático hacia un procesamiento submarino completo; la selección
de opciones en el mercado de suministro del proveedores se ha
mejorado y ampliado; y BP tiene otra opción a la hora de considerar
tanto los desarrollos de campos existentes como nuevos. Y por
supuesto, estamos extrayendo más petróleo del yacimiento King.”

El proyecto de bombeo submarino del campo King también vio el
debút de otra solución de ingeniería innovadora. MARS (Sistema de
Reinyección de Aplicación Múltiple), desarrollada por Operaciones DES
en Aberdeen con el apoyo de BP y otros, que proporciona una interfase
universal con pozos submarinos de tal forma que otro equipo, por ejemplo
bombas y metros de separadores, se puedan añadir en cualquier momento
durante la vida del campo con un riesgo mínimo y una imperceptible
interrupción en la producción.

Esto se logra al reemplazar el inserto de la válvula del
estrangulador recuperable (en el gráfico del lado superior derecho) que
permite el flujo desde el pozo para que se dirija de forma externa hacia
el nuevo equipo submarino y después regresarlo a las líneas de flujo
existentes que salen de pozo.

Se instalaron dos unidades MARS para el proyecto King, una para
cada bomba multifásica. La foto
que se presenta a continuación
muestra una de las unidades que
se está bajando al mar durante la
instalación. MARS permite que se
añadan las bombas submarinas del
campo King en la ruta del flujo de
los fluidos del pozo sin tener que
drenar los fluidos del pozo de las
líneas largas de flujo que corren
en la plataforma de Marlin, por
tanto se minimiza el tiempo de paro
de la producción.

VIDA NUEVA GRACIAS A “MARS”
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éxico se ha convertido
en un importador neto
de gasolinas en los
últimos años –inclu-

yendo a las  maquilas– en el año
pasado las compras al exterior
llegaron al 40% de la demanda
nacional.

La tasa media anual de
crecimiento de las importaciones
para el período 1999-2007, fue de
10.5%, en tanto que para la de-
manda, el crecimiento representó
el 5.1% (TMCA).

Por otra  parte, en el diesel, la
dependencia ha sido mucho menor,
siendo las importaciones más
recientes del 12% del con-sumo,
mientras que el crecimiento anual
de la demanda ha sido del 3.4% (TMCA).

Sin embargo, por los patrones nacionales de consumo y por la
oferta futura, no consideramos que en el futuro el déficit de  diesel
pueda llegar a convertirse en un riesgo estratégico como en el caso
de las gasolinas.

Cangrejera cuenta con una estabilizadora de crudo para producir
las naftas necesarias para la reformadora del tren de aromáticos.

Estas naftas son insuficientes, requiriéndose la importación  de
volúmenes adicionales; aún así el complejo de aromáticos ha operado
al 70 % de su capacidad en el mejor de los casos.

La operación de una refinería tan ineficiente e incompleta como
la actual, no sólo no permite capturar algún valor agregado,  sino que
genera pérdidas cuantiosas.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Se propone construir dos trenes de refinación de 160 MBD

cada uno de ellos en los complejos petroquímicos mencionados.
Estos trenes contarían con la tecnología más actualizada para

la conversión de residuales, con plantas coquizadora, hidrodes-
integradora de gasóleos y desintegradora catalítica FCC, lo que  les
permitiría eliminar la producción del combustóleo.

Las plantas más importantes de ambos trenes, serían gemelas,
representando ahorros tanto en licencias como en ingenierías y
posteriormente en refacciones para el mantenimiento.

La existencia de algunas plantas de refinación en Cangrejera
–las más grandes de Pemex en su tipo– sería aprovechada en su
totalidad, así como  la  de  las  plantas  eléctricas  y calderas existentes

Esta obra representa una alternativa para disminuir la importación de
las gasolinas en México, como complemento de la reforma energética

LUIS PUIG LARA Y PABLO J. RAMÍREZ ROMANILLOS*

Cangrejera y Morelos:
refinería petroquímica

Industria petrolera

* Ex director general  de Pemex Petroquímica y ex director general  de Petroquímica Cangrejera,  respect ivamente (cempu1@aol.com)
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en ambos complejos.
Las capacidades de las principales plantas nuevas de cada

tren de refinación, serían las siguientes:
 Destilación primaria..................... 160  MBD
 Destilación de vacío..................... 107  MBD
 Coquizadora retardada..................  68  MBD
 Hidrotratadora de gasóleos...........  52  MBD
 Desintegración catalítica FCC......  51  MBD
 Hidrodesintegradora de gasóleo....  30  MBD
 Hidrotratadora de destilados I.......  30  MBD
 Hidrotratadora gasolinas FCC.......  32  MBD
 Alquilación de B-B.......................  9.5 MBD

La inversión estimada en este proyecto a precios del 2007
sería del orden de 4,500 MMUSD.

Una refinería completamente nueva, con las mismas
características de 320 MBD de capacidad, necesitaría una inversión
aproximada de 8,000 MM USD, de acuerdo con Valero Energy
Corporation.

El monto anterior no incluye la infraestructura adicional,  como

aquella de un puerto industrial con sus tanques de almacenamiento.

PROBLEMÁTICA DE NEGOCIOS
De acuerdo a la Ley Orgánica dePemex, a Pemex Petroquímica

le corresponden aquellos procesos industriales que no son de la
Petroquímica Básica.

Adicionalmente, Pemex Petroquímica puede realizar las
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( 2 )  M á r g e n e s  d e  r e f i n a c i ó n  p a r a  e l  p r o y e c t o

Las premisas económicas del proyecto son: inicio 2009,
terminación 2013; arranque diciembre 2013; financiamiento
actualizado 7,107 millones de dólares; tasa de interés 6%; período
de gracia 5 años; capital de trabajo 456 millones de dólares; anualidad
585 millones de dólares. Horizonte 25 años (5 años de construcción).
Se considera valor de salvamento más inventarios.

Valor presente neto (VPN2): 12 MMUSD (tasa de descuento
8.5%). Tasa interno de retorno (TIR): 8.5%.

BENEFICIOS
Seguramente el mayor beneficio corresponde a la importante

oferta de gasolinas de las nuevas instalaciones. Entre ambos trenes,
los productos alcanzarían un volumen del orden de los 164 mbd. No
habría producción de combustóleo.

Las inversiones en estas refinerías serían del 56% aproxi-
madamente de los montos respecto de otra refinería totalmente nueva
y de igual capacidad.

El  período de construcción para el proyecto podrían  reducirse
de uno a uno y medio años, representando esto una ventaja adicional
para su rentabilidad.

La existencia del puerto de Pajaritos, muy cercano a los com-
plejos petroquímicos referidos, permitirá ahorros adicionales

asociaciones que considere adecuadas para su objeto social.
Buena parte de los petroquímicos y todos los solventes de

Cangrejera, son producidos a partir de procesos de refinación.
Los subproductos podrán ser aprovechados en sus procesos,  o

bien entregarlos bajo contrato a Petróleos Mexicanos o a sus
organismos subsidiarios.

Pemex Refinación requiere gasolinas y destilados para
abastecer el mercado doméstico y no tiene los recursos necesarios
de inversión.

Pemex Petroquímica requiere de los insumos adecuados para
su cadena de aromáticos y también le faltan recursos para
modernizar sus tecnologías.

Sin embargo es poco probable que estos recursos para la
inversión les sean autorizados.

Una nueva refinería en Cangrejera-Morelos, con la
participación de Pemex Petroquímica, resolvería buena parte de la
problemática.

¿Quiénes podrían ser los socios?
Petróleos Mexicanos Internacional (PMI), al tener experiencia

con sociedades de refinerías en  Estados Unidos, podría ser el socio
con la participación de capital.

Pemex Petroquímica, que aportaría los activos mencionados  a
la  sociedad, sería el operador y suministraría los servicios para la
nueva refinería.

También podría haber algún participante externo que aceptara
las reglas del juego a ser definidas.

DOS ESCENARIOS A CONSIDERAR:
( 1 )  P r e c i o s  d e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  2 0 0 8

                 USD/B         USD/B
MEXICO US GULFC

MAGNA   84.40 110.28
PREMIUM 104.91 114.60
DIESEL   71.55 119.30
TURBOSINA 117.61     123.00
GAS  L. P.   47.80  71.50
REFORMADO A
COMP.  AROM. 115.70 115.70
PROPILENO G.P. 102.15 106.40

 PRODUCTOS:
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significativos.
La necesidad de unas nuevas instalaciones portuarias –en caso

de una nueva localización– multiplicaría varias veces la inversión
en las refinerías.

El hecho de tener dos trenes gemelos representa beneficios

muy importantes para los equipos de mantenimiento de las plantas
que conforman la refinería, permitiéndoles importantes ahorros en
inventarios de refacciones.

Pemex Petroquímica revierte las pérdidas de la estabilizadora
de crudo y al convertirse en el operador de la refinería y en el
suministrador de servicios, mejora la utilización de sus instalaciones
y la eficiencia de sus tareas.

Otros beneficios  adicionales de  petroquímica son:
 Se tienen los insumos suficientes y confiables para las  plantas

de La Cangrejera.
 Además se producen volúmenes importantes de propileno

G.P. en las columnas ya existentes del complejo Morelos.
En este último complejo, también se podría modificar la planta

de propileno (fuera de servicio) para la producción de   componentes
de alto octano para gasolinas, como un valor agregado.

La presencia de infraestructura y urbanización tan importante
en la región, permitiría ahorros muy significativos en los proyectos.

La decisión de invertir en Cangrejera y Morelos mandaría un
mensaje muy claro de que el Gobierno está preocupado en la
producción y el abastecimiento de las  gasolinas para el país y en el
crecimiento de las industrias de refinación y de Petroquímica
Secundaria.

La pregunta que planteamos sería: ¿Puede  ayudar  este
proyecto a la reforma energética?
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e acuerdo con el Global Wind 2007 Report editado por
el Global Wind Energy Council, la capacidad eólica
instalada en el mundo ha crecido de 7.6 gigawatts (GW) en
1997 a 93.9 GW en 2007. Una asombrosa multiplicación

por 12 en escasos diez años con la participación actual de Alemania
(24%), Estados Unidos (18%), España (16%), India (8%) y China
(6%).  Según el mismo documento, para el 2012 se proyecta un
incremento de 155% para llegar a una capacidad de 240 GW. Un 3%
de la electricidad mundial será generada por el viento para ese
entonces.

El esfuerzo ha sido inspirado en buena medida por las metas en
estos países de mitigación de emisiones de dióxido de carbono. Pero
también creo que hay un deseo subyacente de reducir la dependencia
externa de las cada vez más escasas fuentes primarias de energía.

AUGE DE LA INDUSTRIA EÓLICA
Para cumplir con los objetivos, los gobiernos han tenido que

desarrollar diferentes esquemas de incentivos para los inversionistas
por encima del mercado. Los precios del gas natural y del carbón
han sido en el pasado lo suficientemente bajos para escogerlos
preferentemente en la instalación de la capacidad eléctrica. El
resultado ha sido el espectacular desarrollo en un corto plazo de una
nueva industria globalizada de componentes para la generación eólica,
con ventas por cerca de 40 mil millones de dólares al año en 2007,
con un crecimiento anual del 30%.

Vale la pena examinar la situación particular de México en este
contexto. De acuerdo con el Programa de Obras e Inversiones del
Sector Eléctrico (POISE) 2008–2017 (http://www.cfe.gob.mx/es/
LaEmpresa/planeacion/poise2008-2017/), la capacidad instalada total
del sector eléctrico al 2017 será de 78.5 GW con una generación
esperada de 417.5 terawatts/hora (TWh), de los cuales el 91.86% se
destinarán al servicio público y el 8.14% al autoabastecimiento. El
68.9% del total de la energía será generada con combustibles fósiles,
el 7.9% con energía hidráulica, el 1.94% con geotermia, el 3.1% con

Se requiere una política vigorosa de promoción de las energías renovables con
metas agresivas y concretas de generación eólica, así como apoyos a una

industria nacional de suministro de componentes y equipos.

nuclear, el 9.5% está por definirse entre gas natural (ciclo combinado),
residuos de vacío, carbón, nuclear o importación. La generación
eólica se estima en un 0.53% para el servicio público y 1.3% para
autoabastecimiento.

NUEVOS PROYECTOS EN MÉXICO
La capacidad eólica prevista total para el 2017 es de 2,577

megawatts (MW), de los cuales 591 MW serán instalados por CFE
para el servicio público y se han anunciado planes por 1,983 MW
autoabastecimiento, prácticamente todos en la zona del Istmo de
Tehuantepec. Estos proyectos privados han sido incentivados por el
desarrollo de medidas adoptadas por la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) que permiten compensar déficit de energía con
excedente y reconocen un aporte de potencia en el contrato de
interconexión con CFE.

Asimismo, se han establecido diversas medidas para que los
particulares, en conjunto con CFE, desarrollen la capacidad de
evacuación necesaria, ya que la infraestructura de transmisión actual
no está preparada para el propósito.

Sin embargo, a pesar de los incentivos, no está claro cuantas
iniciativas serán finalmente realizadas, ya que el mercado de
autoabastecimiento con renovables no está plenamente desarrollado.
Muchos de los proyectos no cuentan aún con los compromisos
indispensables para su financiación, tales como el suministro de
equipos, la venta de energía a largo plazo, etc. Pero aún suponiendo
que todos los proyectos eólicos anunciados se lleven a cabo, la
participación en la generación total pública y privada no pasará de
un 2% en el mejor de los escenarios previstos hoy. Pareciera un
número muy bajo, considerando las dudas acerca de la futura
disponibilidad doméstica de las fuentes de energía fósiles de las
cuales dependeremos entre un 69% y un 78%.

Ante un escenario medio de crecimiento, la demanda de gas
natural para el servicio público será de 107 MMm3/día en 2017. De
ese volumen habrá que importar el 50%. Esto es particularmente

*Es licenciado en Física por el ITESM, PhD por la Universidad de Londres y Post Doctoral Research Fellow en la Universidad de
MacMaster. Fue gerente de Planeación Tecnológica de HYLSA y actualmente se desempeña como vicepresidente senior de Energía
de Cementos Mexicanos (CEMEX).

LUIS FARÍAS*

El viento y el gas natural

Energía renovable
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preocupante. El precio de referencia
Henry Hub para este energético se ha
triplicado en los últimos cinco años. Sin
embargo, el precio del petróleo en el
mismo período se ha quintuplicado,
dejando al gas aproximadamente a la
mitad en USD/MMBTU que el petróleo,
lo cual indica que los precios del gas
pueden tener un mayor incremento en
los próximos años.

De cara a las circunstancias
actuales de precios internacionales del
gas natural, se justifica desarrollar un
escenario alterno en el cual se maximice
la energía generada con los recursos de
viento que hay en el país. La tesis de este
artículo es que la energía eólica en
general es competitiva con la generación
en base a gas natural, si se toma en
cuenta el beneficio de los créditos de
carbono y la cobertura contra las
variaciones en el precio del gas natural.
Obviamente, hay un límite de factor de horas efectivas de viento
debajo del cual deja de ser atractiva. También habrá un límite de
cuanta energía intermitente puede ser absorbida por el sistema. Pero
México cuenta con la capacidad intelectual para encontrar dichos
límites y rebasarlos, tal como lo han logrado hacer en otros sistemas
eléctricos del mundo.

POTENCIAL DE DESARROLLO
Para tener una idea de cuánta capacidad de energía eólica se

podría instalar en México basta echar un vistazo al desarrollo español.
De acuerdo con datos del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, en el 2006 en España se generaron 303 TWh (22% mas
que en México) de los cuales 60% con fuentes fósiles, 19.8% nuclear,
9.7% hidráulica y 7.5% eólica. Tan solo en el 2007 se añadieron 3.5
GW para llegar a una capacidad instalada total de 15.1 GW eólicos
y una participación en la generación del 10%, poco mas de 30 TWh.
Se tienen planes ambiciosos para llegar a 40 GW en el 2020, con un
peso del 30% de la generación de electricidad. El crecimiento ha
sido impresionante, considerando
que en el 2000 se contaba con una capacidad de sólo 2.2 GW.

Supongamos por un momento que México pudiera instalar para
el 2017 lo mismo que hoy tiene España, unos 15 GW. Supongamos,
además, un factor de utilización de la capacidad de 30% en promedio.
Estos supuestos parecen razonables, dada la gran extensión
geográfica y orografía de México comparadas con España, además
por el hecho de que se cuenta en Oaxaca con una de las regiones con
mayor número de horas de viento en el mundo. Bajo estas condiciones
hipotéticas se podrían generar unos 40 TWh/año, casi un 10% de la
generación proyectada para ese año.

DESPLAZAMIENTO DEL GAS NATURAL
Esta energía desplazaría unos 25 MMm3/día de gas natural que

no tendrían que utilizarse, cerca de un 50% de las importaciones
previstas para ese año. Además, se evitarían emisiones de bióxido
de carbono por unos 20 MMT/año, un 17% del nivel actual de
emisiones del sector eléctrico. Otro aspecto no menos despreciable
es que una meta como ésta, al igual que sucedió en España,
constituiría una masa crítica para justificar la creación doméstica de
toda una industria para suministrar los componentes y equipos a los
proyectos nacionales, así como la exportación a Estados Unidos y

PROYECTOS EÓLICOS PRIVADOS
Proyecto   Capacidad (MW)
Fuerza Eólica del Istmo   50.0
Eléctrica del Valle de México   67.5
Eoliatec del Istmo   21.1
Bii Nee Stipa   22.9
Eurus (Cemex) 250.0
Parques Eólicos de México   80.0
Desarrollos Eólicos Mexicanos 227.5
Eoliatec del Pacífico 160.5
Eoliatec del Istmo 142.2
Gamesa Energía 288.0
Preneal 395.9
Unión Fenosa 227.5
Fuerza Eólica   50.0
Total 1,983.1

Fuente: New Energy Finance.
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Supongamos que México pudiera instalar para

el 2017 la misma capacidad eólica que hoy tiene

España, unos 15 GW, con un factor de utilización

de la capacidad de 30% en promedio. Estos

supuestos parecen razonables...

Canadá, cuyo crecimiento eólico está limitado por falta de capacidad
de fabricación de componentes. Habría una importante generación
de empleo de mano de obra calificada, con todos los beneficios sociales
que esto conlleva. Además, si la inversión en dicha capacidad de
generación se hiciera con recursos privados para el autoabastecimiento
eléctrico de los particulares, se reducirían las necesidades que requiere
hacer el sector público en generación, pudiendo destinar más recursos
a otros sectores donde hace mucha falta.

Es un proyecto con beneficios en cuatro vertientes: (1) utilizar
recursos de los particulares para la generación de energía renovable,
(2) desplazar consumos importantes de gas natural que no tenemos
en producción nacional, (3) evitar emisiones de CO2 a la atmósfera,
y (4) crear una nueva industria con potencial exportador. Rara vez se
juntan tantas virtudes.

Para lograr lo anterior, es necesario el desarrollo de una política
vigorosa de promoción de la maximización de las energías renovables

con metas agresivas y concretas de generación eólica y adecuaciones
a las redes de transmisión a mediano plazo. Se cuenta con una
oportunidad valiosa en el diseño de la Ley de Energías Renovables
que está en discusión en el Congreso para encontrar los caminos de
participación de todos los sectores en la realización de las metas. Es
un objetivo alcanzable.

Anuncio BORDER ENERGY
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omo es ya del conocimiento común, la producción del
petróleo en el mundo se encuentra cercana a su nivel
máximo histórico –el cenit del petróleo, el pico de Hubbert
o “peak oil”– y entrará en una fase de irreversible declive,

provocando alzas en los precios, que amenazarán con incrementar la
competencia por los recursos y causar la inestabilidad de la geopolítica
y una mayor pobreza de la población mundial.

En México, se alcanzó el cenit del petróleo en el 2004 cuando la
producción llegó a alrededor de 3.4 millones de barriles diarios, antes
de iniciar una gradual caída a menos de 2.8 millones de barriles
diarios en la actualidad. En otros países, como Estados Unidos,
Noruega, Gran Bretaña, Indonesia y Rusia, el cenit del petróleo se
alcanzó muchos años atrás.

En algunas ciudades de Estados Unidos, ya empezaron a tomar
acciones para enfrentar la nueva era de petróleo caro y escaso. Por
ejemplo, el Consejo de la Ciudad y del Condado de San Francisco,
California, al admitir que San Francisco es altamente dependiente
del suministro externo de petróleo, resolvió elaborar un protocolo de
actuación y un proyecto de continuidad para la ciudad, en un marco
de predictabilidad, y apoyar la realización de estudios sobre la
infraestructura local, con el propósito de determinar las distintas
necesidades energéticas de las diferentes actividades de la ciudad,
evaluando el impacto en cada área del aumento de los precios y de la
disminución en la disponibilidad de petróleo. Lo anterior se establece
en la Resolución 224-06  del 20 de abril del 2006.

Asimismo, en mayo del 2006 el consejo municipal de la ciudad
de Portland, Oregon, adoptó la resolución 36407 por la que establece
una comisión (“task force”) para estudiar los impactos que tendría el
“peak oil” sobre el futuro del municipio, para lo cual se le encargó a
la mencionada comisión que realizara dos tareas fundamentales: una
relacionada con la evaluación de las previsibles consecuencias
económicas y sociales del “peak oil” sobre Portland y la otra con el

establecimiento de recomendaciones con el objeto de mitigar los
impactos negativos y de aprovechar al máximo los positivos. Para
este propósito, se establecieron cuatro subcomités (Fig. a) con el fin
de examinar el “peak oil” y sus perspectivas, en los cuales participan
tanto consejeros como ciudadanos.

Se identificaron tres posibles escenarios asociados al “peak
oil” y al gas natural (Fig. b) : (1) la transición a largo plazo, (2) el
“shock” del petróleo y (3) la desintegración social,  los cuales no
fueron considerados mutuamente excluyentes. Se enfocaron a dar
respuesta a las siguientes preguntas relacionadas con la industria:

  (a) ¿Cómo el “peak oil” afectará los costos de producción?
  (b) ¿Cómo afectará a la demanda de productos y/o servicios?
  (c) ¿Cómo afectará a los ofertantes de materias primas o bienes

semiprocesados?
 (d) ¿Qué alternativas o sustitutos razonables estarán disponibles

para mitigar estos efectos?
 Por otro lado, con el fín de promover la eficiencia y la

conservación de energía identificaron matas a alcanzar y programas
a realizar, de los cuales se enuncian algunos de ellos:

 (1) la reducción del consumo del petróleo y del gas natural en un
50% en los siguientes 25 años;

Fig. A .- Subcomités, ciudad de Portland

Servicios públicos

Uso de la tierra/
transportación

Cambios
económicos

Alimentos y
agricultura

En Estados Unidos, numerosas ciudades ya toman acciones para enfrentar la
nueva era del petróleo caro y escaso. Pero, en México, ¿qué estamos haciendo?

FERNANDO CHAVARRÍA FERNÁNDEZ*

El ocaso del petróleo:
¿estamos preparados?

Transición energética

*Es ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), com maestría en Planeación y Sistemas de la Universidad La
Salle (Mexico) y candidato a la maestría en Estadística Aplicada en la UACh. Trabajó en Pemex Petroquímica en diferentes áreas y
actualmente es profesor en la Universidad Tec Milenio campus Chihuahua y en la UACh. (ferchamex@hotmail.com)
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(2) informar a los ciudadanos acerca del “peak oil” y promoción
de soluciones basadas en la comunidad;

 (3) preservación de las granjas y expansión de la producción de
alimentos y su procesamiento, entre otros.
A su vez, el estado de Minesota (en la sesión 80, que realizó el

comité en febrero 15, 2007, House file no.995) estableció una
resolución, mediante la cual el gobernador tomaría acciones para
preparar un plan de respuesta y de preparación para los cambios
relacionados con el “peak oil”. Se resolvió la adopción de un
protocolo global de declive del petróleo y que se evaluaran los
impactos y la disponibilidad de recursos, entre otros objetivos. Otros
esfuerzos en el mismo sentido se realizan en las ciudades de Denver,
Colorado; Franklin, Nueva York; Cleveland, Ohio; y Austin, Texas;
entre otras.

En virtud de que ya rebasamos el “peak oil” nacional, tales
hechos no pueden ser ajenos a nuestro país y requerirán de la
implementación de políticas, acuerdos y acciones federales,
gubernamentales, municipales y financieras, con el fin de prever y

Desintegración.

Capacidad limitada
para responder.

Recomendaciones
del “task force” para
ayudar a evitar este
escenario.

Fig. B .- Escenarios, ciudad de Portland

Más severaMenos severa

Severidad del  impacto

Caída
gradual
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desigual).Velocidad

de los
impactos.

Transición a largo plazo
(enfoque de “task force”)
Planeación, políticas y
programas a largo plazo.

Choque del petróleo.
(Administración del plan
de emergencia).

Declinación
rápida e
inesperada.

atenuar la transición que incidirá en la sociedad y que ya empieza a
manifestarse en ámbitos visibles como el transporte y la producción
de alimentos. ¿No es hora de que también empecemos a actuar?

Anuncio Procequip
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ANTECEDENTES DE LOS LED’S

La aplicación más conocida

de la energía eléctrica en-

tre la población es la ilumi-

nación. En nuestro país se

estima que 16% del consu-

mo total de energía eléctrica

tiene como destino la ilumi-

nación. Adicionalmente, el

factor de coincidencia de

la iluminación con la de-

manda máxima del sis-

tema eléctrico es de los

más elevados, lo que

hace de esta aplicación

uno de los temas más

importantes para el desa-

rrollo tecnológico.

A partir de la invención de las

lámparas incandescentes hace

más de 100 años, una buena par-

te de los esfuerzos en desarrollo

tecnológico de equipos de ilumi-

nación se ha dirigido hacia el des-

cubrimiento de tecnologías más

eficaces, que también permitan

reducir la emisión de calor y pro-

longar la vida útil de los sistemas.

Posterior al desarrollo de las

lámparas incandescentes salie-

ron al mercado las lámparas fluo-

rescentes lineales, cuya aplica-

ción va dirigida fundamentalmen-

te a instalaciones comerciales. A

diferencia de las lámparas incan-

descentes, el principio de opera-

ción en lugar de ser mediante el

calentamiento de un filamento, la

iluminación se logra a partir de la

descarga de corriente eléctrica en

un medio compuesto por gases y

mercurio para generar luz visible,

con lo que se reducen las pérdi-

das por emisión de calor. A dife-

rencia de una lámpara incandes-

cente, un tubo fluorescente con-

sume hasta 75% menos que las

lámparas incandescentes.

En el caso de iluminación apli-

cable tanto al sector comercial co-

mo al sector doméstico, el princi-

pal desarrollo se logró a través de

la fabricación de lámparas fluo-

rescentes compactas, en este ca-

so, la tecnología ha ido evolucio-

nando en el uso de balastros elec-

tromagnéticos a balastros elec-

trónicos, lo que ha permitido re-

ducir el tamaño del conjunto de

lámpara-balastro, y en un amplio

número de modelos, hace posi-

Amplio programa para introducir 

el uso de LED´s como ahorradores 

de electricidad: FIDE

Los LED’s, fuente de iluminación eficiente 

y racional para el futuro; ayudarán a reducir

costos y consumos de energía en el país.

En la actualidad existe una nueva tecnología en

el mercado de la iluminación que son los diodos

emisores de luz, mejor conocidos como LED’s, 

sus siglas provienen del inglés (Light Emitting Diode).
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ble la utilización de estos dispositivos

en cualquier tipo de luminario; adicio-

nalmente atendiendo a las necesidades

del usuario, es posible encontrar este

tipo de lámparas con diferentes tempe-

raturas de color, desde el blanco frío

hasta la luz cálida.

Los desarrollos tecnológicos se han

traducido en mayor eficacia, tanto de

las lámparas fluorescentes lineales co-

mo de las fluorescentes compactas, así

como en su mayor comercialización, ya

que se ha estimulado una sensible re-

ducción en sus precios en el caso de

estos últimos.

En la actualidad existe una nueva

tecnología en el mercado de la ilumi-

nación que son los diodos emisores

de luz, mejor conocidos como LED’s,

sus siglas provienen del inglés (Light

Emitting Diode). Eran prácticamente

desconocidos para el área de ilumina-

ción. En general la mayoría de las apli-

caciones eran para electrónica, seña-

lización, industria automotriz y su utili-

zación era a nivel industrial, esto es,

como un dispositivo integrado a otro

equipo. Actualmente la luz de las lám-

paras incandescentes se genera ba-

sándose en filamentos convenciona-

les en los que 90% de la energía se

transforma en calor y se pierde, mien-

tras que la tecnología LED’s hace bri-

llar un cristal, por lo que la energía se

transforma directamente en luz. Por lo

tanto los LED’s logran ahorrar energía

eléctrica hasta 90%.

Casi todos estamos familiarizados

con los LED’s, los conocemos en el fren-

te de muchos equipos de uso cotidia-

nos, como radios, televisores, teléfonos

celulares, etc., sin embargo la falta de

una amplia gama de colores y una baja

potencia lumínica han limitado su uso

considerablemente. No obstante eso

está cambiando gradualmente con la

introducción de nuevos materiales que

han permitido crear LED’s de práctica-

mente todo el espectro visible de colores

y ofreciendo al mismo tiempo una efi-

ciencia lumínica que supera a la de las

lámparas incandescentes. Estos nue-

vos LED’s, brillantes, eficientes y colori-

dos expanden su dominio a un amplio

rango de aplicaciones en iluminación, y

desplazan su anterior campo, que era

el de la mera indicación

Actualmente es posible atestiguar el

inicio de otras aplicaciones de esta tec-

nología, fundamentalmente para ilumi-

nación decorativa, mientras que en el

caso de iluminación general, es impor-

tante avanzar en su desarrollo y, el pro-

pósito del FIDE, es demostrar la viabili-

dad técnica y rentabilidad económica

del uso de LED’s para ambas aplica-

ciones, para operar un programa a gran

escala que permita la incorporación de

los LED’s de manera masiva.

Las instalaciones donde se podrían

realizar proyectos de ahorro de ener-

gía eléctrica utilizando esta tecnología

son: restaurantes, hoteles, tiendas de-

partamentales, cines, discotecas, es-

cuelas, museos, teatros y en general

todo tipo de construcciones donde se

tenga una aplicación especifica como

jardines, fachadas, anuncios especta-

culares, estancias y pasillos, ilumina-

ción de acento, aparadores, monu-

mentos y albercas.

PROGRAMA DEL FIDE PARA 
LA UTILIZACIÓN DE LED’S

Con la finalidad de avanzar en el cum-

plimiento de la misión del Fideicomi-

so para el Ahorro de Energía Eléctri-

ca (FIDE), que consiste en propiciar el

ahorro y uso eficiente de electricidad

para contribuir al desarrollo económico,

social y a la preservación del medio

ambiente, por ello es necesario incre-

mentar el uso y aplicación de nuevas

tecnologías y sistemas que nos ase-

guren una mayor eficiencia en el uso

de la energía eléctrica.

En los últimos años se ha intensifi-

cado el desarrollo tecnológico en di-

versas áreas, prueba de ello es la evo-

lución que han registrado los sistemas

de iluminación.

A la fecha se han logrado mejoras

tecnológicas que repercuten directa-

mente en una reducción de costos para

los usuarios, al adquirir equipos eficien-

tes, que permiten reducir sus consumos

del vital fluido. 
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Diversos estudios han demostrado

que implementar LED’s, además de ser

una inversión rentable, contribuye al

desarrollo sustentable, al permitir un al-

to nivel de confiabilidad y un bajo costo

de operación, por tal motivo, a partir de

los proyectos realizados y de los resul-

tados obtenidos a lo largo de la exis-

tencia del FIDE, se plantea la conve-

niencia y mecanismos para el desarro-

llo de un programa a gran escala, que

estimule la adquisición de sistemas de

iluminación con LED’s.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El Programa consiste en promover el

uso y la comercialización de LED’s, eva-

luar los mecanismos de promoción a

fin de diseñar y aplicar un programa de

cobertura nacional. Actualmente, el FI-

DE impulsa el Programa para Introducir

el Uso de Diodos Emisores de Luz (LE-

D’s), a fin de optimizar los sistemas de

iluminación, lo que además de ser una

inversión rentable, permite un alto ni-

vel de confiabilidad y un bajo costo de

operación ya que los LED´s logran ob-

tener un ahorro de hasta el 90% y su

tiempo de vida varía entre 60,000 y

100,000 horas. Asimismo, como con-

secuencia de una reducción en sus cos-

tos, puede generar beneficios econó-

micos a los usuarios.

Dicho Programa va dirigido exclusi-

vamente al sector comercial y de servi-

cios, en el cual pueden participar todos

aquellos fabricantes y distribuidores que

comercialicen LED’s y aquellos usua-

rios que deseen cambiar alguna tecno-

logía ineficiente de iluminación, con pro-

yectos que técnicamente sean viables y

económicamente rentables.

“SELLO FIDE”
Los productos de iluminación con LE-

D’s que participen en el Programa, de-

ben tener la licencia para uso del “Sello

FIDE”, por lo que todos los modelos se-

rán evaluados con respecto a los requi-

sitos establecidos en las especificacio-

nes del Fideicomiso.

Actualmente, no se cuenta con algu-

na Norma Oficial Mexicana o de refe-

rencia, por lo que desde hace 7 meses

se han reunido los expertos técnicos de

la Cámara Nacional de Empresas de

Consultoría (CNEC) y de la Cámara Na-

cional de Manufacturas Eléctricas (CA-

NAME), a fin de elaborar la especifica-

ción “Sello FIDE” correspondiente a los

productos de Iluminación con LED’s,

que ahora tiene un avance del 80%.

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento del FIDE va dirigido

al usuario final que desee sustituir su

iluminación convencional por Diodos

Emisores de Luz y de esta forma aho-

rrar hasta 90% de energía eléctrica,

por un monto de $500,000.00, o más

por proyecto, vía pago directo a fabri-

cantes ó distribuidores de equipos y

materiales, previamente selecciona-

dos por el usuario.

Plazo: 3 años (36 mensualidades)

Tasa de Interés: Más baja que la

banca comercial

Forma de pago: Mensual

Monto: Depende de la demanda que

se tenga contratada

Destino: Sustitución de equipos y

materiales

CONSULTA TECNICA
Lo invitamos a consultar los apoyos fi-

nancieros en la página web del FIDE,

www.fide.org.mx donde encontrará

una solución integral de acuerdo con

sus necesidades.

Av. Mariano Escobedo No.420, 

Col, Anzures, C.P. 11590

Conmutador: 5254 - 3044 

o al 01 800 FIDETEL ( 343 - 3835 )
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esde la perspectiva de quienes abogamos por un mayor
aprovechamiento de las energías renovables en México,
uno de los aspectos más relevantes de las discusiones
alrededor de la propuesta de reforma petrolera del gobierno

federal es el hecho de que muy variadas voces (desde el Premio
Nobel Mario Molina hasta ex directores de Petróleos Mexicanos)
han planteado la necesidad de intensificar los esfuerzos que se hacen
en México para ampliar el aprovechamiento de la energías
renovables.

Estas propuestas parten, entre otras razones, del hecho de que
tecnologías para la generación de electricidad con energías
renovables han llegado a su madurez y a niveles de costos que se
acercan ya (y más aún cuando se internalizan costos ambientales) a
los de las tecnologías “estrella” de los años recientes, como la de
ciclo combinado con gas natural.

En este contexto, precisamente, el Partido Verde Ecologista
Mexicano ha recalentado—con gran oportunidad política y amplia
difusión, debe reconocerse—un proyecto de ley de fomento de
energías renovables que reproduce y, en algunos casos, mejora el
dictamen que está en manos del Senado de la República desde hace
ya más de un par de años.

Igualmente y en dos iniciativas distintas, la International Solar
Energy Society y Greenpeace México, están poniendo sobre la mesa
metas y fórmulas para que el sector eléctrico mexicano amplíe su
portafolio hacia las energías renovables.

Estas propuestas plantean—como cualquier otra iniciativa en
esta dirección—una serie de medidas que, inevitablemente, entran a
territorios que implican obligar a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) a realizar ciertas acciones, desde un compromiso de metas
para una mucho mayor generación propia con energías renovables
hasta la compra de toda la energía producida por pequeños

generadores, esto último con un cambio a las reglas de despacho(1)

que obligarían a la CFE (como ocurre en los países donde se tiene
políticas públicas de promoción exitosas) a comprar lo que estas
plantas produzcan (y a hacerlo con un subsidio a los generadores).

Bajo esta perspectiva, todo intento de darle un lugar más
importante a las energías renovables para la generación de
electricidad pasa, física, necesaria e irremediablemente, por la
Comisión Federal de Electricidad. Así, también irremediablemente,
estas iniciativas han creado un ambiente de tensión y de polarización
entre quienes proponemos una ampliación del aprovechamiento de
las energías renovables y la propia CFE.

Por lo mismo, creo que es útil hacer una reflexión que pasa y se
ubica por el lado de los intereses y necesidades de CFE. Esto nos
sirve para que, donde no hay coincidencias y donde hay
preocupaciones legítimas de quienes tiene la responsabilidad de la
paraestatal, buscar atenuar los impactos que le son desfavorables.

Así visto, vale la pena recordar y anotar aquí que la industria
eléctrica es una industria donde pesan mucho dos factores: el costo
de capital y el costo de la energía primaria (la que se convierte en
electricidad). Igualmente, que estos se recuperan a través de un

ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ*

México y la CFE ante la nueva
economía de las energías renovables
La introducción de las energías no fósiles, como la eólica y la solar, plantea

nuevos retos y obliga a nuevas formas de pensar.

Transición energética

*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)

Tecnologías para la generación de
electricidad con energías renovables han
llegado a su madurez y a niveles de
costos que se acercan ya a los de las
tecnologías  “estre l la”  de los  años
recientes, como la de ciclo combinado
con gas natural.
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complejo sistema de tarifas que se definen por tipo de usuarios (por
sectores y por niveles de consumo), por niveles de voltaje y por
regiones. Están, por supuesto, los costos de personal, aunque éstos
tienen una implicación mayor no por ser gasto corriente sino por la
acumulación de lo que se llama el pasivo laboral, que es,
fundamentalmente, lo que se paga a jubilados.

A continuación hacemos una revisión de lo que, en nuestra
opinión, son los aspectos que más preocupan a los técnicos y
dirigentes del monopolio estatal de la electricidad en México.

LOS COSTOS DE LOS COMBUSTIBLES
Un factor clave y de gran preocupación para la CFE en estos

últimos años son los precios de los combustibles (petróleo, gas natural
y carbón) que se utilizan en sus plantas y en las de los generadores
que le venden electricidad, los cuales han subido muy
significativamente en los últimos dos años.

Este es un factor que afecta a la CFE porque lleva a tener que
estar permanentemente a la defensa de las condiciones de
funcionamiento de la empresa frente a sus usuarios (en una batalla
que se lleva a cabo en los medios y en las reuniones de cámaras y
asociaciones de industria y comercio). Estas tensiones se reflejan
en dos sectores particulares de usuarios: (a) en el sector industrial,
donde las tarifas establecidas llevan a que se transfieran los costos
de combustibles a los usuarios y a que éstos hagan comparaciones
internacionales donde CFE sale en desventaja, lo que lleva a que los
funcionarios de la CFE estén bajo gran presión; y (b) en los sectores
residencial y agrícola, donde existe una larga historia de importantes
subsidios (hoy día mayores por los costos de los combustibles) que
nunca son suficientes a los ojos de muchos, lo que sirve para que
políticos tomen banderas contra la CFE (aunque la última palabra en
cuanto a subsidios la tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
SHCP).

Sin embargo, el hecho es que, en este momento, la generación
de electricidad por viento tiene precios que son competitivos(2) y con
la enorme ventaja de que su precio es estable ya que, en muy buena
medida, está determinado por la tasa de interés que se fija al hacer la
inversión inicial (y la cual puede no cambiar a lo largo de la vida útil
de los equipos). Este es, seguramente y más allá de quitarse presión
de quienes queremos más generación con energía renovable en
México, el elemento que ha llevado a la CFE a instalar cerca de 200
MW de capacidad con energía eólica en Oaxaca.

LA RESERVA DE CAPACIDAD DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA

Es un hecho reconocido públicamente que la CFE tiene hoy en
día a su disposición mucha más capacidad de generación de la que
requiere(3). Desde la perspectiva de la CFE (que es quien hace la
programación de obras y la lleva a la Secretaría de Energía para
revisarla y consensuarla con otros actores del sector público) esta
sobrecapacidad ocurre por fenómenos fuera de su control (que son
un crecimiento de la economía por debajo del considerado en la
planeación y la entrada al sistema eléctrico de plantas de
autoabastecimiento).

De cualquier manera, esto significa que la CFE está gastando
de más en los costos de amortización de las inversiones en plantas
de generación y/o los pagos de los contratos a los productores
independientes. Así visto, a la CFE no le conviene ni que se ahorre
energía ni que sus clientes se generen su propia electricidad: lo que
le conviene (y le urge) es que la demanda aumente, pero que aumente
comprando lo que la empresa vende, no lo que se cubre con proyectos
de autoabastecimiento (que es el arreglo en el que hay permisos por
cerca de mil megawatts para generación por viento).

Sin embargo, hay que considerar a este factor como de corto
plazo, esto en la medida de que crece la economía y, por lo tanto, la
demanda de electricidad. Por lo mismo (y dado que la planeación
del sector se hace a diez años) esto no debe ser razón para posponer
una mayor participación de la energías renovables.

LOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES
En México existe una significativa y creciente participación

privada en el sector, en particular en la generación donde empresas
privadas ya generan más del 30% de la electricidad que vende la
CFE. Este hecho, permitido por las modificaciones de la Ley del
Servicio Público de la Energía Eléctrica hechas en 1992, ha resultado
en que más de veinte centrales eléctricas mayores no tengan el logo
de CFE a la puerta, sino el de alguna empresa privada y extranjera.
Sin duda, aún y cuando los trabajadores de estas plantas pertenezcan
al sindicato de la CFE, esto cala fuerte entre muchos de los ingenieros
con muchos años en la CFE, quienes ven en esto una claudicación
de los principios con los que fueron formados (ya sea en la propia
empresa o en las escuelas y facultades de ingeniería en universidades
e institutos públicos donde, seguramente, fueron formados por
ingenieros de la propia CFE)(4).
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Este, sin duda, es un aspecto cultural y emocional que mueve
a muchos a rechazar a los proyectos de energías renovables por el
simple hecho de son los particulares quienes los quieren desarrollar.
Sin embargo, los cambios en el sector eléctrico (no solo en México
sino en todo el mundo) que han abierto espacios a actores externos a
los monopolios y a nuevas formas de generación eléctrica llevan
más de tres décadas, son irreversibles y las necesidades de México
requieren de pragmatismo, lo cual debe ser uno de los principales
atributos de un ingeniero moderno.

LAS INCERTIDUMBRES TÉCNICAS
Una de las principales preocupaciones de los técnicos de la

CFE alrededor de la generación con energías renovables es el hecho
de que éstas son intermitentes y, por lo mismo, requieren de capacidad
de respaldo de tamaño idéntico al de la capacidad de las plantas que
operan con energías renovables. Sin embargo, esto no es
precisamente correcto ya que, en un sistema que está diseñado para
integrar a la generación con energías renovables (donde, por ejemplo,
las plantas hidráulicas se compensan con las eólicas) las necesidades
de respaldo son significativamente menores. Si no fuera así este tipo
de generación no tendría la participación que se tienen en otros
países sin problemas técnicos significativos(5).

En alguna medida (pensando en una empresa como la CFE

que ha creado cuadros para diseñar, construir y operar grandes plantas
hidráulicas, termoeléctricas y de ciclo combinado) alguna parte de
esa resistencia es por desconocimiento de tecnologías que no han
estado en el portafolio de conocimientos de la institución.

LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN
Otro elemento que hace que las energías renovables les

compliquen la existencia a los ingenieros de la CFE está en el hecho
de que los recursos de energías renovables no se ubican donde está
la demanda (o donde los planeadores de la CFE, buscando
optimización, ubican a las potenciales nuevas plantas), por lo que su
aprovechamiento, en su caso, implica replantear las líneas de
transmisión o llevar a cabo inversiones adicionales (y exclusivas
para este tipo de plantas).

Este es el caso de La Ventosa, donde la riqueza del recurso
eólico ha llevado a que se tenga que considerar capacidad de
transmisión mayor para llevar la generación de CFE y de los
permisionarios de autoabastecimiento hacia la demanda. Esto, a su
vez, ha llevado a que le haya aumentado el trabajo a los planeadores,
financieros y abogados de la paraestatal para negociar y establecer
arreglos técnicos y contractuales que no estaban en las rutinas de
trabajo de hace menos de tres años.

Sin embargo, es muy importante anotar aquí que quienes
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desarrollan proyectos eólicos de autoabastecimiento en La Ventosa,
ante la posibilidad de tener algún incentivo económico por lo que
entregan a la red, consideran al tener acceso a la red y no tener que
pagar por el servicio de transmisión de la CFE como incentivo
suficiente.

LA RESISTENCIA DE LAS COMUNIDADES A LOS
PROYECTOS EÓLICOS E HIDROELÉCTRICOS

Curiosamente, el aprovechamiento de las energías renovables
ha puesto del mismo lado a la CFE con quienes buscan desarrollar
este tipo de proyectos ya que, por el carácter de uso de grandes
extensiones de terreno, su desarrollo requiere de negociaciones con
comunidades que, por una variedad de razones de todos tipos y
tendencias, pueden no estar interesados en tener invadidos sus
territorios por agua o por torres con aspas.

En este sentido, también es curioso anotar que estos aspectos
(además de los particulares a los impactos ambientales) llevan a
enfrentar a la CFE y a los desarrolladores privados, con las mismas
organizaciones que, por el otro lado, les exigen dejar los combustibles
fósiles y aprovechar las renovables (lo cual, para una organización
estructuralmente conservadora como la CFE, ha de causar mucha
molestia).

EL MARCO LEGAL
Aparte de los aspectos meramente económicos, los funcionarios

de la CFE están, como cualquier otro funcionario público, acotados
claramente con un marco legal que establece una serie de reglas
que tienen que cumplir a riesgo de ser sancionados con medidas que
van desde la inhabilitación para trabajar para el Estado hasta
penalizaciones económicas mayores.

En particular, este marco legal obliga a la CFE a cumplir reglas
de despacho que son una de las principales barreras a la introducción
de las energías renovables.

Por supuesto, la obligación a cumplir la ley no significa que no
se quiera que se cambie, pero sirve muy bien para dar una
justificación para la inmovilidad.

LA SECRETARÍA DE HACIENDA
Si bien la cabeza del sector de la CFE es la Secretaría de

Energía, en los hechos las negociaciones más duras de los funcionarios
de la CFE son con la SHCP, que es con la que tienen que negociar,
entre otros, los presupuestos operativos y de inversión, las tarifas, los

subsidios, el endeudamiento y el financiamiento.
Por su parte, la SHCP trae las preocupaciones de la inflación y

del gasto público, las cuales llevan a límites a la manera en la que
CFE establece sus prioridades.

Esto es importante en relación a la posibilidad de que, como
refieren las mejores prácticas internacionales en cuanto a políticas
de fomento de las energías renovables, se obligue a la empresa a
comprar toda la electricidad proveniente de energía renovable donde
se produzca y a precios que incluyen un subsidio.

Visto así, es evidente que, a las resistencias de los funcionarios
de la CFE, se sumarán las resistencias de los funcionarios
hacendarios, quienes están—particularmente en este momento—
muy preocupados por la amenaza de inflación y de la caída de la
producción petrolera (y, por ende, de las exportaciones y los ingresos
fiscales que representan).

“UNA EMPRESA DE CLASE MUNDIAL”
Aunque ya ha sido señalado arriba en varias formas, uno de los

elementos que aglutinan las opiniones de los técnicos de la CFE es
el hecho innegable de que, aún cuando es una empresa manejada
por el Estado (que llevan tradicionalmente en México el estigma de
la ineficiencia y la corrupción), es una organización comprometida
con la calidad y es operada y dirigida por técnicos que cumplen
ampliamente este principio. La CFE, en pocas palabras, es una
empresa ejemplar desde cualquier punto de vista.

Bajo esta perspectiva, muchos piensan y argumentan que no
son necesarias otras empresas en el sector, que con la CFE basta.
Este es, quizá, uno de los puntos más álgidos de las negociaciones
políticas que se requieren para la aprobación del leyes de fomento a
las energías renovables ya que, bajo el abrigo de esta opinión,
muchos políticos construyen alianzas con actores que se benefician
del estatus quo actual de la CFE y complican seriamente la entrada
a los nuevos actores que tienen la tecnología y los recursos para
aumentar la oferta de energías renovables.

Sin embargo, es aquí donde debemos ubicar a la CFE en su
carácter de monopolio y en el hecho de que, en economía, los
monopolios no compiten y, por lo mismo, no tienen incentivos para
mejorar.

Precisamente, creo que el que la CFE se preocupe por ser
“una empresa de clase mundial” no es gratuito y se debe, en muy
buena medida, a que tiene la competencia “light” de los productores
independientes y la competencia “dura” de los que deciden
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autoabastecerse.
De cualquier manera, los intereses de una empresa del Estado

no deben estar por encima de los intereses del Estado mismo y el
Estado mexicano requiere de, por un lado, reducir riesgos por la alta
dependencia del petróleo que tiene el país y su economía y, por otro
lado, de comprometerse y actuar con más claridad en la lucha
internacional contra el cambio climático, la cual pasa inevitablemente
(y en particular para México, que depende por encima de los
promedios mundiales de combustibles fósiles para la generación de
electricidad) por un mayor aprovechamiento de las energías
renovables.

CONCLUSIONES
Es evidente que los funcionarios y técnicos de CFE están bajo

fuertes presiones para enfrentar una serie de importantes retos
técnicos y financieros que no tienen, en gran medida, nada que ver
con las energías renovables. Visto de esta manera, el que existan
demandas cada vez más amplias y precisas para que la empresa
abra espacios (en su capacidad de generación, en sus líneas de
transmisión e, inclusive, en sus redes de distribución) a la electricidad
proveniente de energías renovables (sea propia o de productores
privados), sólo aumenta esas presiones y genera, de manera natural,
un ánimo de resistencia.

Ahora bien, si a esto se añaden aspectos legítimos de orgullo
profesional e institucional de quienes, con la “camiseta” de CFE,
han construido un gran sistema eléctrico interconectado basado en
grandes proyectos de plantas y líneas de transmisión que requirieron
de gran capacidad técnica y organizacional y cuya realización implicó
grandes esfuerzos individuales, la aparición de nuevas tecnologías
de generación y de nuevos actores que compiten con la CFE
inevitablemente anticipan gran resistencia personal (que se agrega a
niveles institucionales) de quienes laboran y han laborado para la
paraestatal.

Si a esto añadimos que los aspectos financieros fundamentales
de la CFE son manejados por la SHCP con una perspectiva de corto
plazo con prioridades más asociadas al control de la inflación y de la
recaudación de impuestos (que van en contra de posibles programas
mayores de incentivos a las energías renovables y al ahorro de
energía), quienes abogamos por un cambio hacia un mayor
aprovechamiento de las energías renovables (y del ahorro y uso
eficiente de la energía) nos encontramos frente a dos fuerzas
gigantescas que harán todo lo posible por complicar—con argumentos

válidos, pero quizá faltos de la gran visión que se requiere para
enfrentar los grandes problemas que las energías renovables ayudan
a resolver—esa posibilidad.

Sin embargo, la creciente competitividad técnica y económica
del aprovechamiento de las energías renovables, la necesidad
ineludible de diversificación energética de nuestro país y de apertura
del monopolio eléctrico a actores más libres y dinámicos, y las
condiciones del planeta (en cuanto a precios de los combustibles y
de crecientes evidencias de los riesgos asociados al cambio climático)
deben pesar sobre la lógica particular de una empresa estatal.

Por supuesto, lo que hagamos en este sentido no debe pasar por
encima del reconocimiento a quienes han construido el sector eléctrico
mexicano (que incluye a la empresa Luz y Fuerza del Centro) y que
han hecho posible que a nuestras casas y lugares de trabajo llegue
con calidad y sin grandes interrupciones este insumo clave en nuestros
quehaceres.

Ojalá, nada más, que esa capacidad y espíritu transformador
tomen camino hacia el sector eléctrico del futuro, el cual ya se
manifiesta en otras latitudes y de forma muy distinta al que tenemos
en México.

Pies de nota:
(1) Las reglas de despacho establecen las prioridades de la CFE para integrar

generación eléctrica a la red interconectada nacional de una variedad de
plantas en función de su costo de generación, dando prioridad a las de
menor costo.

(2) “The cost of the energy cranked out by these turbines has come down to
about 8 cents a kilowatt-hour (kWh) and is still falling”. Trade winds Jun
19th 2008.The Economist

(3) “Los altos márgenes operativos de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) de 20 por ciento, le permitieron suspender la operación de electricidad
de sus presas hidroeléctricas en el sureste del País y evitar mayores
inundaciones en Tabasco y Chiapas sin consecuencias en el suministro
eléctrico” en Salvan a CFE sus reservas emergentes, Reforma, 28 de
diciembre de 2007.

(4) Se recomienda ver las opiniones (se puede hacer por Google) del Ing. José
Luis Apodaca Villareal, quien fue un funcionario ejemplar de la CFE (hoy
día jubilado) y quien es un duro crítico de la participación privada en el
sector.

(5) “El Observatorio de la Electricidad de WWF/Adena señala que la eólica ha
generado en abril el 14,3% de la electricidad que consumió España y la
hidráulica, el 9,9%. La minihidráulica, la biomasa, la solar y la cogeneración
han sido responsables del 13,3%. En total, el 37.5% de la electricidad que
consumió España en abril procedió de fuentes renovables. Energías
Renovables del 8 de Mayo de 2008.
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onocí a Stanford Ovshinsky a principios de los años sesenta.
Yo tenía 15 años y Stan –como a él le gustaba que se le
llamara– era la persona más extraordinaria que yo había
conocido. Era un científico y un inventor brillante, quien

apasionadamente quería cambiar el mundo. Y ahora, casi cinco
décadas después, yo no modificaría esa evaluación, excepto para
agregar que ya logró cambiar el mundo en formas extraordinarias.

Uno puede tener una idea de cómo es Stan al visitar su lugar de
origen, un lugar cálido y hermoso a la orilla de un pequeño lago al
norte de Detroit. Entre las muchas fotografías en toda la casa que
brindan una crónica de su asombrosa
vida, quisiera hacer mención de tres
de ellas. La primera es una fotografía
de I.I. Rabi, el gran físico ganador del
Premio Nobel, la cual tiene una cálida
dedicatoria a Stan. La segunda
muestra a Lázaro Cárdenas, el
presidente más querido del México
moderno, cuando firmaba un decreto
de reforma agraria en los años 1930,
mientras que tres campesinos lo miran
con atención. La tercera es de una
cena, donde Stan se encuentra con
Rosa Parks, la heroína del movimiento
de los derechos civiles. Estas
fotografías subrayan tres aspectos
fundamentales que han marcado toda
la vida de Stan: su genialidad científica,
su visión social y su valor moral.

La obra científica de Stan ha
forjado caminos. Rabi, el ganador del
Nobel, se refirió a su contribución a la

ciencia como “imponente y monumental”. Cuando se le preguntó a
Rabi si Stan era otro Edison, contestó: “es un Ovshinsky y es
brillante”. Un perfil en la revista de The New York Times en 2008 lo
definió de esta manera: “Ovshinsky es un pensador de sistemas, –
que imagina una visión del futuro como debe ser– y luego inventa las
herramientas científicas y la magia tecnológica que se requieren
para darle vida”.

Stan empezó su carrera trabajando en la automatización. A
partir de ahí, se puso a hacer trabajos originales, altamente valorados,
sobre el tratamiento de la esquizofrenia con drogas orgánicas. A

mediados de los años 1950, cambió de
enfoque nuevamente y empezó a definir
la ciencia y la tecnología de los materiales
amorfos o desordenados. Los
descubrimientos de Stan no fueron
recibidos precisamente con los brazos
abiertos. De acuerdo con Dave Adler,
quien era un físico de gran renombre en el
Instituto Tecnológico de Massachussets
(MIT), “casi todos los físicos creían que
los semiconductores amorfos no podían
siquiera existir”. Los trabajos de Stan, sin
embargo, abrieron una nueva pista y ese
campo que no podía existir es conocido
hoy día como Ovonics, formando la base
para un “circuito solar de hidrógeno” capaz
de captar y almacenar la energía del sol y
crear una red de energía libre de carbono.
El resultado podría definir nuestros tiempos
como la Era del Hidrógeno.

Energy Conversion Devices, la
compañía que Stan y su difunta esposa Iris

Stan quería cambiar el mundo y lo logró. Hoy, los materiales
solares flexibles de película delgada ofrecen la esperanza del

desarrollo masivo de la energía solar.

Es profesor clase de 1930 de letras y ciencias y es catedrático del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
California, en Berkeley, Estados Unidos (hshaiken@berkeley.edu). Este artículo se publicó originalmente en inglés en la revista
“Berkeley Review of Latin American Studies” (primavera de 2008) y fue traducido y reproducido con el permiso de su autor.

HARLEY SHAIKEN*

El Einstein de la energía alternativa

Desarrollo tecnológico

Stanford Ovshinsky
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fundaron en un almacén en una zona deteriorada de Detroit en el año
1960, atraía a las mentes más iluminadas de todo el mundo. Para
Helmut Fritzsche, un amigo cercano y ex catedrático del
departamento de física de la Universidad de Chicago, sus laboratorios
se convirtieron en “una meca para muchos de nosotros en Stanford,
Harvard, MIT, Penn State y Chicago”. Stan supo convertir sus
avances científicos en tecnologías impresionantes, entre ellas, las
máquinas capaces de elaborar láminas kilométricas de material solar
flexible de película delgada; las baterías de hidruro de níquel-metal,
como las que impulsan casi todos los vehículos híbridos comerciales
que se venden hoy día; el almacenamiento de hidrógeno en estado
sólido; y los innovadores chips de memoria.

AUTODIDACTA Y GENIO
Lo que hace que estos logros sean aún más extraordinarios es

el hecho de que Stan realizó todo este trabajo de pionero sin contar
con credenciales formales. Nacido y criado en Akron, Ohio, hizo lo
que podría llamarse “trabajo de posgrado” en la biblioteca pública
durante la noche. La importancia de su trabajo por fin ha comenzado
a recibir un amplio reconocimiento. La Sociedad Química de Estados
Unidos lo nombró a él y a su esposa Iris “Héroes de la Química
2000” por sus contribuciones “significantes y duraderas al bienestar
humano global”. Stan es fellow de la Sociedad de Física de Estados
Unidos y de la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia y
ha ganado innumerables premios por su investigación científica y
sus logros tecnológicos.

El trabajo técnico de Stan se nutre de su visión social: él quiere
crear un mundo mejor. La viuda del Presidente Lázaro Cárdenas le
regaló a Stan la fotografía de su esposo como reconocimiento de lo
que su trabajo significa potencialmente para México y para América
Latina. De hecho, Stan con frecuencia muestra una foto de una

mujer maya que escala un cerro en la selva tropical de Chiapas,
mientras carga a un niño en su pecho y un rollo de película solar
flexible en su espalda. “Ella está envuelta en el futuro”, señala. Stan

no sólo ve lo que la electricidad
podría significar para los aldeanos
de Chiapas, sino que imagina
nuevas y dinámicas industrias
capaces de impulsar el desarrollo
de México.

Stan enfatiza la urgencia de
desarrollar e implementar el
“circuito solar de hidrógeno” por
tres razones: el espectro del
calentamiento global, la geopolítica

 Es ingeniero, inventor y físico,
autod idacta ,  de or igen judío
americano-lituano, nacido en 1923.

 Posee más de 350 patentes.
 Desarrolló materiales semiconductores

del silicio amorfo hidrogenado, que
dieron auge a nuevas ramas de la
ingeniería de materiales, ayudando en
el desarrollo de semiconductores,

y que se utiliza como pila recargable
en los teléfonos celulares y las
cámaras digitales.

 Su empresa, Energy Conversion
Devices,  Inc . ,  opera cuat ro
instalaciones productoras de páneles
solares flexibles de película delgada.

 Desarrolló el almacenamiento de
hidrógeno en estado sólido.
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Presidente Lázaro Cárdenas firma la reforma agraria, Los Sauces, Guerrero, 1934.

Stanford R. Ovshinsky

energía solar y vehículos eléctricos-híbridos.
 Estos mater ia les  se emplean en
fotocopiadoras, máquinas de fax y
pantallas LCD. Es creador de los chips de
memoria hoy utilizados en los teléfonos
celulares.

 Inventó la batería de hidruro de níquel-metal
(NiMH), que impulsa el Toyota Prius y casi
todos los vehículos híbridos que hoy existen,
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de los combustibles fósiles y las posibilidades de que nuevas industrias
generen empleos. Él argumenta que nuestra dependencia continua
de los combustibles fósiles nos ha colocado al borde de un daño
irreversible al planeta. El economista William Cline señala que, de
acuerdo con escenarios plausibles, “las emisiones globales de bióxido
de carbono se duplicarán aproximadamente en el año 2050 y se
cuadruplicarán en el 2100”. Una consecuencia especialmente dañina
es que el potencial agrícola podría desplomarse en 20 ó 25 por ciento
en América Latina y África de aquí a la década de los 2080,
propiciando una nueva era de hambre y dislocación a nivel global.

HIDRÓGENO, ACOPLADO AL UNIVERSO
Una preocupación igualmente grave es la geopolítica de los

combustibles fósiles: la creciente demanda y el decreciente acceso
al petróleo genera situaciones de conflicto y guerra, que no es un
tema abstracto en el mundo actual. La abundancia del hidrógeno
elimina un factor incendiario muy volátil entre las naciones. “Estás
desacoplado de los combustibles fósiles y te acoplas a los orígenes
del universo”, dice Stan. Además, la producción y la instalación del
“circuito de hidrógeno” podría crear millones de empleos. En
América Latina, las nuevas industrias podrían impulsar el desarrollo
y, en Estados Unidos, impulsarían la prosperidad. The New York
Times publicó un artículo de primera plana en abril del 2008 sobre
dos comunidades en Michigan, una que está soportando el trauma

de una planta industrial que se cierra y
la otra que está mirando hacia la
creación de empleos gracias a las
nuevas plantas de energía solar
construidas por la compañía que fundó
Stan.

El tema del valor moral sobresale
en la fotografía en la que Stan está
cenando con Rosa Parks in Detroit. Así
como Stan ha estado dispuesto a
trabajar él solo con el fin de desarrollar
principios científicos y tecnológicos, ha
sido igualmente valiente en la defensa
de los valores medulares de una
sociedad democrática. Él estuvo
presente cuando se organizaron los
sindicatos en los años 1930; cuando
Rosa Parks se negó a ceder su asiento

en la parte delantera del camión, comenzando de golpe el movimiento
de los derechos civiles en los años 1950; y también cuando los
principios democráticos estaban bajo asalto en los 1960 y 1970. Su
compromiso con las libertades civiles y con los derechos humanos
lo caracteriza como persona, como ciudadano y como científico, y
él no establece ninguna diferencia entre estos distintos papeles.

TRABAJAR POR UN MUNDO MEJOR
Su compromiso de trabajar por un mundo mejor y más

democrático animó su trabajo sobre la energía alternativa a principios
de los 1960. En retrospectiva, se requirió una visión inusual para
poder fundar una compañía con un nombre como Energy Conversion
Devices años, si no es que décadas, antes de que la amenaza de la
escasez de petróleo y el cambio climático empezaran a moldear
nuestras vidas. Stan dice que no le importa que lo llamen visionario,
con tal de que no le digan soñador. Después de todo, él ha producido
las máquinas y los productos que han convertido su visión en algo
sólido y funcional.

Durante toda su vida, Stan ha mostrado un fuerte optimismo,
pero también es realista. En vez de ser aplastado por la realidad, ha
procurado emplear su optimismo y sus dones únicos para crear un
mundo mejor. Parafraseando las palabras del gran dirigente obrero
norteamericano Eugene Debs, “La cruz se está doblando, ya pasó la
medianoche y la alegría llega con la captación del sol”.

Toyota Prius impulsado por hidrógeno.
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Tras años de lucha, un pionero de la
energía solar es un éxito de ventas
Por John J. Fialka (28-Nov.-2006)

AUBURN HILLS, Michigan — Stanford R. Ovshinsky ha pasado
40 años y ha gastado millones de dólares de varios socios en pos de
su sueño. Quería construir una máquina gigante que fabricara láminas
enormes de un material capaz de generar energía solar. “Nadie me
creía, ni siquiera en mi propia compañía”, recuerda.

Hoy, Ovshinsky, de 84 años, administra una fábrica que funciona
a plena capacidad y está abrumada por la cantidad de pedidos. Su
empresa, Energy Conversion Devices Inc., es el mayor fabricante
estadounidense de materiales fotovoltaicos, que convierten la luz
del sol en electricidad.

La compañía es pionera en una industria conocida como PV
(siglas en inglés de fotovoltaico) que mueve al año US$15.000 millones
y que crece frenéticamente.

La gigantesca máquina de la empresa es del largo de una
cancha de fútbol. Funciona como una imprenta que, en vez de
periódicos, produce láminas del material PV, que puede ser usado en
los techos de viviendas y empresas. El alza del costo de la energía y
las preocupaciones acerca del calentamiento global han
incrementado la demanda por este tipo de materiales.

Dentro de cinco años, la energía solar
será más barata que el petróleo y gas
Por Ambrose Evans-Pritchard (18-02-2007)

Dentro de cinco años, la energía solar será lo suficientemente
barata para competir con la electricidad generada a base de carbono,
incluso en Gran Bretaña, Escandinavia o Siberia. En una década, el
costo podria haber caído en forma tan dramática que las celdas
solares podrían generar electricidad a la mitad del costo del petróleo,
gas, carbón y energia nuclear.

Anil Sethi, el ejecutivo en jefe de la nueva compañía suiza
Flisom, dice que anhela el día -que no está tan lejano- cuando
ciudades enteras de Europa o América cubran sus necesidades de
calefacción, iluminación y aire acondicionado con base en las
películas solares colcadas sobre edificios, ademas de que habría un
excedente de energía para alimentarla a la red.

¿El secreto? Sethi sostiene con amor una hoja oscura de

polímero, tan delgada como el papel. Es 200 veces más ligera que
los materiales solares normales a base de vidrio, que requieren
costosos substratos y refuerzos para los techos. De hecho, es tan
ligero que puede pegarse en las paredes de los edificios y se produce
en masa en cualquier color.

El punto de quiebre llegará cuando el costo de capital de la
energía solar caiga por debajo de un dolar por watt, que es más o
menos el costo de la electricidad a base de carbono. Pero no estamos
ahí todavía. Las mejores opciones hoy día varían entre 3 y 4 dólares
por watt, en comparación con 100 dólares a fines de los años setenta.

Sethi cree que su producto reducirá el costo a 80 centavos por
watt dentro de cinco años y a 50 centavos dentro de una década. Es
un semiconductor CIGS (CuInGaSe2) que absorbe la luz al liberar
electrones, que se pega a una base de polímero. Estará listo
comercialmente hacia fines del 2009.

Q-Cells invertirá 3,500 millones dólares
en México en planta de “thin films”
(05-06-2008)

La alemana Q-Cells anunció hoy que invertirá 3,500 millones
de dólares para construir una planta para la fabricación de ‘thin-
films’ (paneles solares flexibles) en el noroeste de México, la mayor
inversión manufacturera en la historia del país y la más importante
anunciada este año.

Q-Cells, el mayor fabricante de células fotovoltáicas del mundo,
construirá las instalaciones, de acuerdo con las autoridades mexicanas
y la compañía Silicon Border Development, dentro de un complejo

Noticias relacionadas
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industrial en la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California,
fronterizo con Estados Unidos.

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

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

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

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

or encima de los matices particulares a cada propuesta, la
iniciativa de reforma energética del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) difiere de la del Presidente Calderón en
crear una ley para la transición energética. El significado

de esto es profundo y espero sirva para que México piense
ordenadamente en su futuro. No sobra decir que Petróleos Mexicanos
(Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya hacen
planeación meticulosa de sus inversiones y que su prospección hacia
el futuro es detallada y atinada. De hecho, otras dependencias de
gobierno vinculadas a la infraestructura harían bien en emularlas.

Sin embargo, los programas de inversión no debieran
reemplazar la prospección energética a 50 años que, en turno,
obligaría a políticas públicas en investigación y desarrollo específicas
al sector y en políticas económicas en las que las decisiones sobre
energía tengan mayor impacto.

Desafortunadamente, la rotación en la cabeza de la Secretaría de
Energía y el hecho de que en el pasado ha sido usual que las funciones de
la misma se hayan limitado a microadministrar a las paraestatales y
servir de vínculo entre las mismas y otras secretarías, como la de
Hacienda y la actual de la Función Pública, conllevan la omisión en el
énfasis hacia la formulación de políticas públicas a largo plazo.

Mientras países como Francia prevén, desde ya, el
decomisionamiento de plantas a más de 100 años, en México el
tiempo promedio de estancia para una persona en la Secretaría de
Energía es de poco más de 2 años. El sexenio del Presidente Fox
tuvimos 6 subsecretarios de Planeación y Desarrollo Tecnológico.
Así, es imposible que como ciudadanía tengamos aspiraciones a

La ley propuesta por el PRI implica una profunda responsabilidad con las
futuras generaciones.

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

largo plazo en nuestro sector.
Una ley para la transición energética es un cambio tan sustancial

como lo es la nueva arquitectura institucional del sector energético
que los diversos partidos políticos en alguna forma proponen. La
correcta responsabilidad en el ejercicio de esta función marcaría un
camino diferente en la vida de este país al buscar una posición de
liderazgo en algo, en cualquier cosa que no sea una brillante historia.
O, en su defecto, continuar siendo receptores de la tecnología
desarrollada por otros como lo somos ahora.

Surgirán dudas respecto a como usar los recursos que esta ley
tendría que proporcionar. Espero que no se actúe con simpleza y
sólo nos concretemos a impulsar la implementación de proyectos de
energías que hoy consideramos como alternas a manera de subsidios
para que sean competitivas con las tradicionales. Para que el
suministro energético del país hacia el futuro se garantice en las
mejores condiciones necesariamente tenemos que obligar a que la
transición pase por el impulso al desarrollo científico y tecnológico.

Esto implica desde la asimilación del país en programas de
investigación en marcha, la creación de líneas propias en ese sentido
y hasta la promoción de programas de estudio en la educación a
todos los niveles para desarrollarnos en la vanguardia hacia el futuro,
ya que no lo hicimos en el pasado.

El reto impuesto por una ley que nos obliga a reflexionar sobre
cuál debe ser el futuro implica una profunda responsabilidad con las
generaciones que nos sigan, porque les estaremos marcando rumbo,
algo que, en el pasado reciente, no hemos hecho con el mejor de los
tinos.

EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA*

La transición energética
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entroamérica avanza hacia la integración de su mercado
eléctrico regional. La base de este proceso (al que deben
emular los países suramericanos) es la institucionalidad
que se da a partir del Tratado Marco de America Central en

1996 y la posterior consolidación del Ente Operador Regional (EOR)
y la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE).

Esto permite avanzar con la construcción del denominado
Sistema de Interconexión Eléctrica para America Central (SIEPAC),
con capacidad de transmisión de 300 MW y en 230kV. El Proyecto
SIEPAC tiene dos objetivos: apoyar la formación y consolidación
progresiva de un Mercado Eléctrico Regional (MER) y establecer la
infraestructura de interconexión eléctrica que permita los
intercambios de energía eléctrica entre los participantes del MER.

El SIEPAC, con sus dos circuitos, hace viable instalar grandes
plantas regionales con economías de escala significativas.
Sistemáticamente, los estudios regionales indican la clara
conveniencia económica del aprovechamiento de energías
abundantes, renovables, económicas y limpias en su combustión.

La fuente renovable más importante y abundante en la región
es la hidroelectricidad, seguida por la geotermia. Los proyectos
hidroeléctricos, para los cuales es difícil conseguir financiamiento y
existe abusiva oposición ambiental, son sin duda la base para la
generación eléctrica en Centro America.

Pero no es posible concebir el futuro de la región
centroamericana sin el abundante, limpio, económico y
complementario gas natural, situación que se coadyuva por la
construcción del SIEPAC, que permitirá las plantas regionales de
escala que comentamos. Expliquemos por qué se debe apostar al
gas natural y veamos lo que acontece en otros países de Suramérica.

America Central es altamente dependiente de los derivados de
los productos del petróleo, no sólo en el transporte, como lo tiene el
mundo entero, sino también en el sector eléctrico donde la generación
con diesel y fuel oil sostiene un gran porcentaje de la matriz eléctrica
en casi todos los países, a excepción de Costa Rica.

En Honduras, por ejemplo, la generación térmica con diesel
llega a más del 37%. En Nicaragua entre 65 a 70% es con generación
térmica de diesel y fuel oil. No escapan a esta dura realidad Panamá
y El Salvador (40 a 45%) y Guatemala (35 a 40%).

La demanda eléctrica en America Central seguirá en crecimi-

ento. En 2006 y 2007, se creció en promedio al 5% y se estima que
esta tasa se mantenga en los próximos 3 a 5 años. Los precios
promedio en Centroamérica en la Red de Transmisión Regional
(RTR) en el 2007 han estado entre 110 a 115 US$/MWhr. La peor
situación se la llevan Nicaragua y Honduras (léase térmicos con
diesel y fuel oil), donde los precios promedio en la RTR en el 2007
han oscilado cerca a los 130 US$/MWhr.

En el 2008, los precios durante las horas pico promedio en la
región han llegado a los 500 US$/MWhr y en el pico de la noche a
800 US$/MWhr. Los precios del petróleo y sus derivados están
afectando seriamente los costos de generación eléctrica y, por ende,
el bienestar de sus ciudadanos, sin olvidar la contribución a la
contaminación ambiental.

Un análisis histórica de los precios entre los derivados del
petróleo (diesel y fuel oil) y gas natural con precios internacionales
de LNG, nos permite establecer que los primeros siempre serán
mucho mas costosos que el primero. El petróleo ha subido de 12 a 13
US$/bbl a casi 140 US$ el barril en 10 años (10 veces), mientras que
el gas natural (LNG) ha subido de 3 a 3.5 US$/MMBTU a 12 a 15
US$/MMBTU (4 a 5 veces). Complementando, el diesel en abril del
2008 costaba cerca a 30 US$/MMBTU, el fuel oil 19 US$/MMBTU,
mientras que el gas natural oscilaba entre 12 y 14 US$/MMBTU.

Centroamérica no puede dispararse a los pies y debe apostar
fuertemente al GNL. Chile y Brasil lo han hecho después de analizar
la prospectiva futura de largo plazo, en vista de la incertidumbre de
suministro de Argentina y Bolivia, respectivamente. No sólo apuestan
a más hidroelectricidad, sino también lo hacen al GNL, con cuatro
plantas de regasificación en construcción, dos en cada uno de los
países y otras más proyectadas en Brasil.

El Salvador ha tomado los pasos necesarios con la Ley del Gas
Natural y la apuesta para que allí se pueda anclar una eficiente
termoeléctrica de escala para así empezar la era del gas en esta región
duramente golpeada por los precios de los energéticos. El gas natural
no sólo será útil para cambiar la matriz eléctrica, sino también para dar
energía limpia y eficiente a las industrias, domicilios y vehículos.

Los organismos de financiamiento internacionales, como el
BID, Banco Mundial y CAF, deben impulsar proyectos de gas natural
en esa región. Los países andan en un sálvese quien pueda y alguien
debe mirar el bosque y no las ramas.

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

ALVARO RÍOS ROCA*

¿GNL para Centroamérica?
El gas siempre será más económico que los derivados del petróleo

Visión latinoamericana
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ROCÍO SARMIENTO TORRES*

Agricultura, agua y producción
de biocombustibles

e la superficie total de México, de 196.4 millones de
hectáreas, 44.5 millones son tierras con vocación agrícola(1),
aunque en el último censo, en 2003, la extensión sembrada
fue de 21.7 millones de hectáreas (11% de la superficie

total)(2). Las tierras más productivas son tan sólo alrededor de 6
millones de hectáreas, es decir, 28% de la extensión sembrada, debido
a que estas tierras disponen de infraestructura hidráulica para riego:
Las plantaciones con irrigación son 2.5 veces más productivas que
las de temporal. De las 15.7 millones de hectáreas de temporal,
menos del 30% son de buen temporal y las restantes son de mal
temporal y de rendimientos bajos.

A pesar de tener irrigación en tan sólo el 28% de las tierras
agrícolas, se extraen anualmente en el país, para este propósito, más
de 60.5 km3 de agua, lo que representa el 76.3% de la extracción
total de agua; que proviene de cuerpos de agua superficiales (70%) y
de subterráneos (30%).(3)

Se ha estimado que la población rural del país es del orden se
24.6 millones de habitantes (24% de la población total), dispersos en
196,000 localidades menores a 2,500 habitantes a lo largo del territorio
nacional. El mayor número de esas localidades se encuentran en los
estados que se han visto menos favorecidos por el desarrollo
económico y social. Esto se puede constatar en el hecho de que casi
la mitad de la población rural (12 millones de personas, o 49% del
total) tiene una situación de “no activos”(4) (es decir, no se dedican a
la producción o han emigrado), por lo que tan sólo 12.6 millones de
habitantes (51%) corresponden a la población rural económicamente
activa que se dedica a la agricultura.

Una de las razones de la pobreza en las zonas rurales de México
es el régimen de propiedad de la tierra, que se encuentra sumamente
fragmentada, ya que la actividad agrícola se lleva a cabo en parcelas

que en promedio son de 26 hectáreas. Más de la mitad de los
productores poseen menos de 5 hectáreas y aún peor, el 29% tiene
menos de 2 hectáreas. Mientras tanto, muy pocos productores –el
0.3% del total– tienen superficies del orden de las 100 hectáreas, que
es lo que se estableció en la Reforma Agraria como límite de
propiedad privada en terrenos irrigados.

Adicionalmente, casi la mitad de los productores mexicanos
son de subsistencia, sin participación en la economía formal, viéndose
obligados a vender sus tierras principalmente para la construcción
de desarrollos urbanos, sin procurar una mayor productividad.

Tipificación de las unidades productivas del sector
rural, por su superficie(5)

Es preocupante la pobreza y marginación en el campo, donde
subsisten comunidades rurales formadas principalmente por mujeres,
niños y ancianos, ya que muchos hombres en plena edad productiva
emigran por falta de ingresos decorosos en busca de mejores
oportunidades, con la consecuente desintegración familiar. Si se

Los biocombustibles pueden llegar a ser una amenaza para las
reservas de agua en el mundo, sin que se reduzca mucho la

dependencia de los combustibles fósiles.

*Es ingeniera química del Instituto Politécnico Nacional con maestría en Control de Contaminación Ambiental de la Universidad de
Leeds,  Inglaterra.  Es invest igadora del  Programa de Energía de la  Univers idad Autónoma de la  Ciudad de México
(sarmientomr@yahoo.com.mx)
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pretendiera la producción de biocombustibles, como el etanol y el
biodiesel, para poder competir en cantidad de producción y costos
con países como Estados Unidos y Canadá que practican la
economía de escala, se tendría que llegar a cambiar este régimen
de propiedad, con la ocupación por inversionistas privados de
mayores extensiones de terreno con cultivos actualmente destinados
a la alimentación de la población, así como de superficies aún
mayores.

 Se presentan una tabla y gráfica que muestra que de los
3´400,000 productores agrícolas de México, el 80% (2´736,000) se
dedican al cultivo de granos y oleaginosas; siendo estos cultivos los
menos rentables, caracterizados también por el uso extensivo de
mano de obra.

Con la finalidad de visualizar objetivamente el potencial actual
existente en México para la producción de biodiesel a partir de
granos de plantas oleaginosas, a manera de comparación se puede
decir que, mientras que en México en el periodo de 1994 al 2005 la
superficie de suelo cultivado con oleaginosas, no llegó al millón de
hectáreas, en el año 2000 en Estados Unidos se ocupaba una
extensión de 30.1 millones de hectáreas y en la Unión Europea de
4.1 millones de hectáreas(6).

En la actualidad en México se cuenta con un potencial muy
bajo para producción de biodiesel en comparación con países que
han fomentando la producción de biocombustibles, pero es menester
hacer énfasis en que la tasa de crecimiento poblacional del país
exige que cada año se incrementen en proporción semejante las
cantidades de  granos básicos y otros insumos alimenticios, de
manera que se puedan cubrir las demandas directas e indirectas (a
través de productos elaborados). Pero, al no ser así, se ha tenido que
recurrir a importar cantidades de alimentos cada vez mayores. Por

lo mismo, se podría inferir que en México ya no existe soberanía
alimentaria.

Considerando que tan solo el 11% de las tierras con vocación
agrícola se encuentran sembradas, debe buscarse una mayor
ocupación para incrementar la cantidad y diversidad de los alimentos
básicos, utilizando aquéllas que tienen una mayor infraestructura,
cuerpos de agua cercanos para hacerles llegar su irrigación, y que,
por lo tanto, son de buena productividad.

Para la siembra de cultivos energéticos para la producción de
biodiesel o etanol, podría emplearse sólo aquélla porción con potencial
agrícola que no se encuentra actualmente sembrada o que es de
temporal y de bajos rendimientos. Se plantarían cultivos idóneos
para ese tipo de suelo, elevando la productividad de dichas tierras y
evitando procesos de erosión que en muchos lugares son ya muy
avanzados.

La Red Global de Información Agrícola reportó que los
productores más pequeños de México ya dependen de su ingreso no
agrícola y de las remesas que les envían sus parientes desde los
Estados Unidos o de las zonas urbanas del país. En la medida en que
el tamaño de la unidad productiva rebasa las 18 hectáreas, disminuye
considerablemente su dependencia a fuentes alternas de ingresos

Si por otra parte, se comparan con Estados Unidos los subsidios
agrícolas que se otorgan en México, éstos últimos son superiores con
relación al valor de la producción, lo cual indica que la estrategia de
otorgar subsidios no ha logrado el combate a la pobreza, como se
observa sobre todo en los estados del sur de la República.

La situación del campo en México enfrenta grandes retos ante
la competencia con el exterior por la problemática compleja que
viene arrastrando desde ya hace muchos años y que va a requerir de
una muy buena administración y voluntad política para que se logre

Tipo de
cultivo

Principales cultivos que se realizan en México y número de productores de cada uno

Número de productores
(miles)

Fuente: Base de datos de Procampo 2002

Granos y oleaginosas
Café

Caña de Azúcar
Otros
Total

2,736
340
156
168

3,400
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su transformación, sin perjudicar aún más a los grupos sociales que
ya en la actualidad se encuentran en un estado de subsistencia
agrícola.

Por otra parte, al existir una apertura en las importaciones de
alimentos, existen factores externos que influencian la fijación de
sus precios al consumidor (inflación importada) que es el origen
principal de la elevación de precios en América Latina, observándose
en la gráfica que se presenta a continuación, que a partir del año
2004 en México se tuvo una inusual elevación, cuyo encarecimiento
se asocia a los siguientes factores:

 Crecimiento económico de China e India (quienes tienen
acceso a mayores ingresos y por lo tanto presentan una mayor
demanda).

 Demanda de biocombustibles (las materias primas son también
productos alimenticios).

 Mayores costos de producción por la elevación de precios del
petróleo.

Variación del precio de los alimentos*

El Banco Mundial pronosticó que esta situación prevalecerá
por dos o más años, con lo que las personas más perjudicadas serán
las de menores ingresos, que con relación al monto de sus
percepciones gastan una mayor proporción en alimentos. Además,
los precios elevados podrían llevar a tener que otorgar subsidios
mayores.

Se espera que en México no se siga la trayectoria de muchos
países en desarrollo que han puesto sus objetivos de crecimiento
únicamente en la producción de materias primas para los
biocombustibles; y que también se considere que se requiere de la
producción de alimentos para disminuir la tendencia de crecimiento
de las importaciones y por lo tanto, la dependencia alimentaria del
exterior.

Es también menester tomar en cuenta las siguientes metas
básicas para lograr una agricultura sustentable:

El agua es un factor limitante para el crecimiento de la
agricultura con fines de producción de biocombustibles y es
indispensable llevar a cabo una administración eficiente de la misma,
aprovechándola al máximo posible, junto con la procuración de su
adecuada y justa distribución entre todos los integrantes de la
sociedad. En las siguientes tabla y gráfica, se muestran otros datos
de consumo de agua proporcionados por CEPAL(7)

Metas bMetas báásicassicas

•• Equidad Generacional:Equidad Generacional:
Las futuras generaciones deben tener las mismas oportunidades quLas futuras generaciones deben tener las mismas oportunidades quee
en el presente.en el presente.

•• DimensiDimensióón Socion Socio--EconEconóómica:mica:
Ingresos adecuados para los trabajadores del campo y disminuciIngresos adecuados para los trabajadores del campo y disminucióón de n de 
migracimigracióón.n.

•• AdministraciAdministracióón de Recursos:n de Recursos:
Mantener una estructura y patrones de producciMantener una estructura y patrones de produccióón que restrinja el uso n que restrinja el uso 
de los recursos naturalesde los recursos naturales –– que la utilizacique la utilizacióón no sea mayor que el n no sea mayor que el 
potencial de regeneracipotencial de regeneracióón.n.

•• Biodiversidad:Biodiversidad:
ConservaciConservacióón del hn del háábitat naturalbitat natural –– flora flora yy faunafauna..

•• Dimensiones EcolDimensiones Ecolóógicas:gicas:
Evitar disturbios ecolEvitar disturbios ecolóógicos y desastres.gicos y desastres.

•• Responsabilidad Global:Responsabilidad Global:
Normas y escalas iguales. Hay un sNormas y escalas iguales. Hay un sóólo planetalo planeta –– Una sUna sóóla humanidad.la humanidad.
Acceso a alimentos para todos.Acceso a alimentos para todos.

Consumo de agua en la producción agrícola
por unidad de energía generada
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Pies de nota:
(1) Instituto Nacional de Ecología
(2) SAGARPA- SIAP. Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON-2004).
(3) Instituto Nacional de Ecología. (2005)
(4) Estudio realizado en SAGARPA, 2007.
(5) Informe  Sistema Nacional de Informació n y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural

Sustentable (GAIN, MX 30555), julio 2006.
(6) Fuentes: Estados Unidos: USDA Economic Research Service; Unión Europea: DG Agricultura (2000).
(7) DDSAH, a partir de Chapagain, A.K. and Hoekstra, A.Y. (2004) “Water Footprints of Nations”, value

of water research report series No. 16 UNESCO-lhe, Delft, The Netherlands.

Litros de agua consumidos en la producción agrícola
por kg de materia prima para biocombustibles

La producción de un kilogramo de materia prima para la
producción de biodiesel o etanol necesita volúmenes cuantiosos de
agua, lo que significa que si se pretendiera producir cualesquiera de
estos tipos de cultivos se tendría que proporcionar abundante agua
para obtener una adecuada productividad del suelo y que se puedan
reducir los costos, a fin de que éstos sean competitivos con los del
diesel del petróleo o la gasolina.

La elaboración de biodiesel requiere también de elevados
consumos de agua en los procesos de producción y no tan sólo para
el riego de los cultivos agrícolas, por lo que no en vano, en el Marco

15,457
11,687
  5,202.6
  3,393
  3,337.5
  2,670

litros de agua/kgMateria prima

Soya
Girasol
Colza
Palma
Maíz
Caña de Azúcar

PCI biodiesel = 37.7 MJ/kg
PCI etanol = 26.7 MJ/Kg

de la Semana Mundial del Agua, celebrada en Estocolmo, Suecia
(13-8-2007), expertos representantes de 140 países manifestaron su
preocupación, advirtiendo que los biocombustibles pueden llegar a
ser una gran amenaza para las reservas acuíferas del mundo.

El Instituto Internacional del Agua de Estocolmo asegura que
para el 2050 se duplicará la demanda actual de agua para la
agricultura. Asimismo, se necesitarán grandes superficies de siembra
para el desarrollo del etanol y biodiesel, que se convertirá en un
problema para las generaciones venideras. Advierte, asimismo, que
los costos económicos, sociales, ambientales por la producción de
biocombustibles pueden ser muy elevados, principalmente para los
países pobres y con escasez de agua, con muy pocos beneficios en
cuanto a disminuir la dependencia a los combustibles fósiles, que es
el argumento que más se maneja para su justificación.

10º. Congreso y10º. Congreso y10º. Congreso y10º. Congreso y10º. Congreso y
Expos ic ión In ternac iona lExpos ic ión In ternac iona lExpos ic ión In ternac iona lExpos ic ión In ternac iona lExpos ic ión In ternac iona l

de Ductosde Ductosde Ductosde Ductosde Ductos
La Comisión Asesora de Transporte de

Hidrocarburos por Ducto y la Dirección Corporativa de
Operaciones de PEMEX se complacen en invitar a las
instituciones, empresas y organizaciones relacionadas
con el sector energético, a participar en el 10º. Congreso
y Exposición Internacional de Ductos, a desarrollarse
durante los días 11, 12 y 13 de noviembre del 2009, en
las instalaciones del Centro de Convenciones
CINTERMEX de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La Exposición Internacional de Ductos, albergará
alrededor de 150 compañías proveedoras de productos

y/o servicios al campo de Ductos en un total de 300
Stands en 12,000 m2 de exhibición.

NO FALTE. Asista a la 10ª. Exposición Internacional
de Ductos, será un evento de alta calidad tecnológica,
proporcionado por Petróleos Mexicanos a través de la
Comisión Asesora de Transporte de Hidrocarburos por
Ducto, donde se encontrarán todos los integrantes de
la comunidad petrolera internacional, para departir con
colegas, compañeros y amigos.
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La Red por la Transición Energética
La Red por la Transición Energética es un grupo muy

diverso de organizaciones e individuos preocupados por la
situación actual y los efectos económicos y ambientales
de la producción, transformación e uso final de la energía
en México, pero también activas, individual y
colectivamente, por la promoción y búsqueda de
alternativas.

La Red ha estado activa intercambiando opiniones e
información y llevando a cabo eventos desde 2005.

Los retos

México, la humanidad y nuestro planeta, en su
conjunto viven hoy día condiciones que representan
enormes retos y, en muy buena medida, se deben a los
recursos energéticos que usan y cómo y para qué los usan.

En el corto plazo, la gran dependencia de la economía
mundial en los combustibles fósiles hace que ésta se
deteriore y genere incertidumbre y tensiones en todos los
ámbitos de las sociedades.

En el mediano plazo,  y en tanto no se logre aumentar
significativamente la participación de otras fuentes de
energía alternas, la oferta de energía seguirá creciendo a
base de hidrocarburos, de carbón, de energía
nucleoeléctrica y demás fuentes existentes.

En el mediano y largo plazo, la contaminación generada
por los combustibles fósiles y el continuo crecimiento de
las necesidades materiales, de movilidad, de confort, de
entretenimiento y de progreso individual de una humanidad
cada vez más numerosa, amenaza seriamente la calidad
del medio ambiente de nuestro planeta.

En general, estos son retos que requieren de una
respuesta clara y firme de las sociedades a través de sus
actores políticos y de sus sistemas de gobierno.  Éstos,
con urgencia y decisión, deben buscar y aprovechar
sustentablemente los recursos renovables y los desarrollos
derivados que la investigación científica, la tecnología y
los mercados han puesto a disposición de la humanidad
para sostener y ampliar, en lo posible, la calidad de vida
de los habitantes del planeta.

Algunas alternativas

En esta perspectiva, hoy día existe ya una significativa
variedad de oportunidades tecnológicas para el
aprovechamiento de energías renovables y de un uso más
eficiente de la energía que son rentables desde una

Pronunciamiento por la
Transición Energética

RED POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

12 DE AGOSTO DE 2008

perspectiva individual, de empresa y de toda la sociedad:
• Las lámparas compactas fluorescentes, que

consumen una cuarta parte de la energía que una
lámpara convencional para proveer de la misma
cantidad de luz.

• La generación eléctrica a partir de viento que, a
los precios actuales de los combustibles fósiles,
cada vez es más competitiva y puede proporcionar
una cobertura a largo plazo en el precio de la
energía eléctrica.

• La cogeneración en varias escalas, que puede
permitir aprovechar hasta el 90% de la energía
primaria suministrada en las instalaciones mismas
donde se consume la electricidad, el calor y/o el
frío que pueden producir estos sistemas.

• Los sistemas de transporte público, que consumen
menos energía por pasajero kilómetro y que
acortan los tiempos de desplazamiento en los
grandes centros urbanos.

• La nueva generación de tecnología automotriz, con
modelos híbridos y de diesel que tienen un
rendimiento de combustible significativamente
mayor al del promedio de los vehículos
convencionales de modelo reciente.

• El uso de energía solar para el calentamiento de
agua y la generación de vapor para su
aprovechamiento en procesos industriales y/o la
generación de electricidad que ya tiene tasas de
recuperación de la inversión muy aceptables.

• El mejor diseño de edificios para el uso de la luz
natural y menor uso de energía para el confort
térmico, y el uso de materiales, productos y
componentes constructivos aislantes en las
envolventes para reducir ganancias y pérdidas
térmicas en edificios que requieren de energéticos
convencionales, lo que puede reducir los índices
de uso de energéticos en los edificios en más de
50% respecto a los diseños convencionales de la
actualidad.

• El aprovechamiento integral de la bioenergía,  que
puede utilizarse en forma gaseosa, líquida y sólida
para mover vehículos, generar electricidad o como
combustible para preparar alimentos en zonas
rurales, generando empleos y oportunidades
económicas en las zonas rurales. El uso de
agrocombustibles deberá, por supuesto, apegarse
a criterios de sustentabilidad, para evitar por
ejemplo, impactos negativos en la seguridad
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alimentaria, lo cual es fácilmente alcanzable con
los biocombustibles de cuarta y quinta generación.

• El aprovechamiento de la energía contenida en
olas marinas y corrientes oceánicas, tanto de
mareas como de corrientes permanentes
unidireccionales para la generación de electricidad
dados los amplios litorales mexicanos.

• El aprovechamiento de la geotermia, no solo en la
generación de electricidad sino también de manera
integral para la generación de frío y calor en
sistemas locales y domésticos.

• La minihidráulica, que ha sido poco aprovechada
por un énfasis en las grandes presas.

Los beneficios para México

Estas acciones, al llevarse a cabo en México:
• Reducirán nuestra dependencia del petróleo, un

recurso en inevitable declinación.
• Brindarán a las empresas que aprovechen las

alternativas certidumbre de largo plazo de sus
costos de energía.

• Apoyarán a que nuestra economía sea más robusta
y pueda competir con más solidez con otras
economías.

• Abrirán la posibilidad de que, a través de las
empresas establecidas en nuestro país, seamos
competidores en los mercados de productos y
servicios asociados al aprovechamiento de estas
oportunidades.

• Nos permitirán mantener y aumentar los servicios
energéticos con menores impactos ambientales
locales y globales.

• A través de la llamada generación distribuida,
permitirán reducir las necesidades de
infraestructura de transmisión y distribución y
mejorar la calidad de la energía en zonas urbanas
saturadas

• Servirán para fomentar el desarrollo en zonas
económica y socialmente deprimidas, en particular
las áreas rurales.

• Permitirán que el país cumpla con compromisos
actuales y futuros relacionados al combate global
contra el Cambio Climático, haciendo posible la
reducción de los costos internos del impacto del
calentamiento global en la economía.

• Responderán a demandas de consumidores cada
vez más responsables con los efectos de sus
hábitos de consumo.

Las barreras

En este sentido, han habido esfuerzos del Estado
Mexicano para avanzar en el aprovechamiento de estas
oportunidades (en particular en ahorro de energía eléctrica,
donde es ejemplo mundial) pero los potenciales siguen
siendo muy significativos y están limitados porque existen
una serie de barreras muy evidentes:

• Subsidios mal focalizados (como en la gasolina,

que sólo favorecen  a los que más tienen) y
estructuras tarifarias a los distintos energéticos
que desincentivan a las alternativas.

• Inexistencia de políticas contundentes para el
fomento masivo a las energías renovables.

• Un marco legal, regulatorio y de tarifas eléctricas
que complica y encarece (por una significativa
cantidad de trámites ante múltiples instancias) el
desarrollo de nuevos proyectos y no da
certidumbre de mediano y largo plazo para la
entrada al mercado a actores privados dispuestos
a tomar riesgos.

• Un sistema de beneficios fiscales y de apoyos
financieros muy l imitado para apoyar el
aprovechamiento masivo de alternativas

• Un ente regulador con capacidades limitadas que
no le permiten tener una ingerencia directa en la
definición de reglas y tarifas de servicios,
interconexión y otros necesarios para la
integración y operación de proyectos.

• Muy limitadas o nulas capacidades institucionales
en los ámbitos federal, estatal y municipal para el
diseño y gestión de programas de fomento de
aprovechamiento de energías renovables y de
medidas de uso eficiente de energía.

• Inexistencia de políticas públicas que, a los tres
niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)
favorezcan, en las ciudades, al transporte público
sobre el automóvil particular.

• Políticas que favorecen la importación de vehículos
ineficientes y contaminantes y no premian a las
opciones con menores consumos de energía.

• Un marco legal insuficiente para establecer
arreglos equitativos, justos y que den certidumbre
de largo plazo entre empresas energéticas y
comunidades en las zonas donde existen recursos
de energías renovables.

• La falta de una estrategia que facilite y promueva
la generación distribuida que permita aprovechar
las oportunidades de generación eléctrica in-situ
(o cerca de las instalaciones que pueden
aprovechar la energía) con energías renovables y
la cogeneración.

• Insuficiencia en inversiones para la producción de
los combustibles alternativos (como el diesel de
bajo azufre) que permiten el uso de tecnologías
vehiculares más modernas, eficientes y limpias,
específicamente el diesel de bajo azufre.

• Muy reducida inversión en investigación, desarrollo
y demostración de proyectos de energía renovable
y de eficiencia energética.

Los principios

Por lo mismo, para aprovechar a cabalidad las
oportunidades de aprovechamiento de las energías
renovables y de uso eficiente de la energía, es necesaria
la intervención del Estado Mexicano a través de una
variedad de instrumentos de política pública que pueden
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incluir leyes, reglamentos, normas, incentivos fiscales,
subsidios directos e instituciones de fomento, y sobre estos
señales adecuadas de certidumbre de mercado. Estos
instrumentos deben cumplir los siguientes principios:

• Que estén orientados a fomentar los mercados
de productos y servicios relacionados y su
desarrollo equil ibrado, reduciendo trámites,
premiando la eficiencia y la diversif icación
energética.

• Que garanticen, a través de los sistemas
nacionales de normalización, la calidad a los
consumidores finales.

• Que minimicen los impactos ambientales y ayuden
a mejorar las condiciones económicas de los grupos
menos favorecidos, entendiendo que el desarrollo
de infraestructura tiene un impacto, que puede
ser compensado dentro de una estrategia de
desarrollo sustentable.

• Que las políticas y los instrumentos de regulación
y fomento que se manejan en el sector de la
energía estén fundamentados en metodologías de
análisis que “emparejen el piso” a las distintas
alternativas.

• Que estén en sintonía con las mejores prácticas
internacionales y bajo una perspectiva que incluya
no solo aspectos energéticos sino también
relacionados cuidado del medio ambiente y, en
particular, al combate al cambio climático
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Red por la Transición Energética

La exhortación
En México, las discusiones recientes sobre la necesaria

reforma petrolera han traído a la mesa no solo fórmulas y
propuestas relativas al petróleo y a Petróleos Mexicanos,
sino también la necesidad de actuar, desde ahora y con
relativa urgencia, y dar los primeros pasos en la inevitable
transición a la era post-petrolera.

Los participantes de la Red por la Transición
Energética, sabedores de que existen declaraciones y
propuestas—algunas incipientes y otras parciales—y
preocupados de su calidad, profundidad y consistencia,
consideramos que ahora es necesaria, a través de un
proceso amplio y cuidadoso de discusión y análisis, la
definición de un conjunto amplio de políticas públicas que
permitan que en México se inicie la necesaria transición
energética post petrolera.

Por lo mismo, exigimos muy atentamente a los
representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de
México que tomen estos temas con seriedad y construyan,
basados en la riqueza de conocimientos y experiencias
exitosas que se tienen en México y en el mundo, un marco
de política pública sólido y consistente que responda, en
la práctica, a las necesidades del país.

Para esto, ponemos a sus órdenes, ya sea individual
y/o colectivamente, nuestra perspectiva sobre lo adecuado
y posible para el país, esto en base a la amplia experiencia
que tenemos en estos temas desde una variedad
importante y muy útil de perspectivas.
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uando se piensa en los mercados energéticos, el petróleo
viene inmediatamente a la mente, tomando en cuenta su
presencia como commodity global, sus connotaciones
estratégicas, la distribución geográfica de sus reservas y su

lugar en las relaciones económicas internacionales. El petróleo –
más precisamente los hidrocarburos, petróleo y gas – es de hecho la
mercancía más importante en el comercio internacional, tanto en
términos de volumen como de valor. El comercio energético
internacional, sin embargo, no puede ya limitarse al petróleo o a
otros combustibles fósiles: nuevas fuentes de energía, tecnologías y
servicios energéticos están cada vez más presentes en los
intercambios internacionales y han surgido también nuevos mercados,
relacionados con la energía y el medio ambiente. Las normas
internacionales para el mercado energético deberían, en
consecuencia, cubrir temáticas más complejas, sobre todo cuando
se expresan preocupaciones por el creciente consumo de
combustibles fósiles, los impactos ambientales, la intervención de
nuevos actores especialmente financieros, las temáticas relacionadas
con la seguridad energética y la necesidad de una transición.

Después de presentar algunos elementos acerca del contexto
actual, en particular relacionados con un resurgimiento del
proteccionismo energético, se abordarán brevemente el tema de la
integración del petróleo en el proceso multilateral de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) y el de la emergencia de nuevos
mercados relacionados con la energía y sus impactos ambientales.

LIBRE COMERCIO Y RESURGIMIENTO
DEL PROTECCIONISMO ENERGÉTICO

Desde la mitad de los años 1980 se dio una proliferación de
acuerdos de libre comercio, bilaterales o regionales, considerados
como los mejores motores de la integración, a la vanguardia de los

acuerdos multilaterales. Ahora se señala que son inconsistentes unos
con otros y contradictorios con iniciativas multilaterales. Se da
también un resurgimiento del proteccionismo, en ocasiones articulado
en torno a bloques comerciales existentes. ¿La actual crisis impulsará
aún más ese movimiento? Evidencias recientes sugieren el
crecimiento del comercio intra-regional con efectos negativos para
países que no pertenecen a esos bloques.

En Europa, se dan casos en que se promueve el proteccionismo
como un medio legítimo para defender industrias y mercados vitales.
Si el patriotismo económico –se dice– se convierte en la regla, que
por lo menos sea europeo, no de cada país por separado. En los
países del Tratado de Libre Comercio en América del Norte
(TLCAN), organizaciones de la sociedad civil dudan que un comercio
más abierto esté directamente relacionado con bienestar creciente,
crecimiento económico y creación de empleos. ¿Se está orientando
el mundo en una dirección contraria al libre comercio? Como la
historia demuestra, las tendencias favorables al libre comercio y a la
globalización pueden ser revertidas.

¿Qué pasa en materia energética? En Europa, no existe
consenso aún en dejar al mercado la plena responsabilidad por la
seguridad del abastecimiento energético. Con la excepción de Gran
Bretaña, prevalecen los mercados públicos administrados,
dominados por grandes empresas nacionales o débilmente
interconectados; precios regulados impiden la entrada de nuevos
actores, a pesar de las directivas a favor de la liberalización de la
electricidad (1996) y del gas (1998); el acceso a gasoductos es libre,
pero muchas veces las empresas sólo aceptan transportar gas para
sus clientes.

En América del Norte, Estados Unidos presiona regularmente
a favor de una “política energética continental” que impulse un
movimiento libre de bienes y servicios energéticos y un acceso abierto

El sector energético se verá modelado por las interacciones entre las
regulaciones ambientales, los avances tecnológicos, los patrones de inversión

de las compañías y por el papel de las instituciones financieras.

ANGEL DE LA VEGA NAVARRO*

Energía, comercio y ambiente:
nuevas tendencias globales

Geopolítica energética

*Profesor/investigador del Postgrado de Economía (Facultad de Economía) de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (adelaveg@servidor.unam.mx)
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a los recursos. Esto implica la remoción de obstáculos en exploración,
producción y transporte; apoyo a las empresas privadas;
establecimiento de marcos institucionales favorables; seguridad del
abastecimiento energético a través del mercado, la cooperación
política u otros medios. Los designios de ese país, sin embargo,
enfrentan diferentes restricciones. Cierto es que el comercio
energético entre Estados Unidos y Canadá está orientado por el
mercado y por estrategias de compañías privadas y, también, que
existen infraestructuras interconectadas que han creado una simbiosis
energética entre los dos países.

Sin embargo, existe actualmente la percepción de que Canadá,
desde el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, reforzado

posteriormente por el TLCAN, no dispone de un marco legal
coherente para su seguridad energética. Ese país no puede, por
ejemplo, reducir sus exportaciones para dar prioridad a sus
necesidades internas. También se manifiestan ahora preocupaciones
relacionadas con las reservas, de gas natural en particular, y con el
predominio de las inversiones de Estados Unidos en el sector
energético. El anterior embajador de Canadá en México resumió así
esa situación: “integrar el libre cambio en el sector energético es
una cuestión muy delicada”(1).

En América del Sur, las concepciones liberales acerca de una
integración comercial y financiera han cedido el lugar
progresivamente a proyectos liderados por los Estados: nacionalismo
económico, integración voluntarista, relaciones sur-sur. El Estado
mismo está regresando al sector energético, proceso que está tomando
diferentes formas: «reforma de las reformas», controles de precios,
revisión de los regímenes fiscales, de los contratos y del arreglo de
conflictos a través de instituciones internacionales.

Términos nuevos aparecen en el plano internacional que intentan
reflejar el nuevo contexto, relacionado en particular con los países
exportadores de petróleo: “nacionalismo de los recursos”, “plena
soberanía petrolera”, etc. Sería exagerado, sin embargo, afirmar que
el poder económico internacional está cambiando en favor de los países
ricos en recursos. Desde los shocks de los setenta, los países
desarrollados están mejor preparados para enfrentar situaciones
críticas: controlan el conocimiento, las tecnologías y los equipos
energéticos; los mercados de productos y servicios energéticos; las
principales instituciones bancarias y financieras, etc.

PETRÓLEO, OPEP Y OMS
En el intercambio petrolero internacional prevalecen

actualmente “precios relacionados con el mercado” (R. Mabro(2)).
Intervienen, sin embargo, nuevos actores, muchos de ellos
especulativos: instituciones financieras con conocimientos y
estrategias sofisticadas, compañías petroleras que obtienen ganancias
enormes con sus actividades de trading. Los movimientos en los
mercados de futuros, poco relacionados muchas veces con flujos
físicos, causan perturbaciones económicas graves.

Según algunos, los problemas se resolverían si se desarrolla un
mercado plenamente competitivo, el cual determinará precios
adecuados y dirigirá la inversión hacia energías no fósiles, reducirá
las costosas reservas estratégicas y la volatilidad de los precios. Un
mercado de ese tipo exigirá necesariamente la desaparición de la
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Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), puesto
que esta organización opera con base en principios diferentes a los
del libre comercio. No se trata de una hipótesis teórica: la declaración
de Doha inscribió en la agenda de negociaciones el desmantelamiento
de los cárteles internacionales. Asimismo, el proyecto para revisar
las restricciones cuantitativas al comercio tiene como blanco
principal las cuotas de la OPEP.

Existen claras contradicciones entre la OMC y la OPEP. Sin
embargo, se reconoce generalmente que la OPEP tiene un papel
crucial en la regulación del abastecimiento y de los precios y que la
OMC es el centro de gravedad del comercio multilateral. Ahora
bien, los acuerdos multilaterales se han enfocado hasta ahora en los
productos manufacturados. La integración del petróleo en el sistema
de comercio multilateral, a pesar de su importancia crucial, y el
establecimiento de una interfase entre la OPEP y la OMC nunca han
sido considerados seriamente. No es seguro que se pudiera dar un
consenso para ello.

En principio, las normas de la OMC se aplican por igual a los
productos energéticos. Sin embargo, su objetivo principal son las
barreras a las importaciones, mientras que las restricciones al
comercio petrolero consisten sobre todo en barreras a las
exportaciones, por parte sobre todo de los países exportadores. Estos
países consideran que la energía es un importante factor de desarrollo
y, en ese sentido, las acciones de la OPEP consisten a menudo en
restricciones cuantitativas con el objeto de optimizar los ingresos
provenientes de la exportación de sus recursos naturales y contribuir
también a la determinación de precios adecuados y estables. A la
OMC le preocupan igualmente las prácticas duales en la fijación de
precios, los subsidios que de ellas resultan, las modalidades de las
compras gubernamentales y los impuestos a la exportación. La OPEP
por su parte se preocupa por los elevados impuestos internos y por
los apoyos a energías renovables en los países consumidores.
También le interesa el acceso a los mercados de productos y servicios
energéticos de los miembros de la OMC.

Sin olvidar las diferencias, la OPEP y la OMC están de acuerdo
en la importancia de las inversiones para expandir las capacidades
de producción y las infraestructuras de transporte. Los países
productores enfrentan, sin embargo, determinadas prohibiciones, por
ejemplo para imponer la compra de cierto monto de productos de
origen nacional o que condicionen las importaciones a un determinado
monto de exportaciones de petróleo. Por otro lado, la OPEP apoya
“a fair agreement” que reconozca los derechos de los propietarios a

un justo precio de sus recursos no renovables y, al mismo tiempo, el
derecho de los consumidores a un aprovisionamiento petrolero a
precios razonables.

Llegar a acuerdos es importante: según la Agencia Internacional
de Energía (AIE), la demanda global de petróleo pasará de 85 millones
b/d a 116 mb/d hacia 2030. La OPEP tiene reservas para contribuir
a esa demanda, pero los países consumidores deberán negociar
términos y condiciones, precios, inversiones, impuestos a los
productos petroleros, etc.

ENERGÍAS RENOVABLES Y AMBIENTE:
NUEVOS TEMAS COMERCIALES

Mejorar el abastecimiento petrolero es crucial, sobre todo
cuando se generalizan nuevas percepciones respecto a los límites
físicos (depletion, peak oil, ….). Esto lleva a importantes actores a
tomar acciones para asegurar el acceso a los recursos energéticos,
una situación que puede agravar los conflictos geopolíticos. En este
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contexto se menciona generalmente a China, aunque el consumo de
petróleo de Estados Unidos y Europa se ha incrementado anualmente
en las dos últimas décadas. Están claras las implicaciones del
incremento posible de la demanda global de energía, marcado aún
por varias décadas por las energías fósiles: alza de precios, elevados
requerimientos de inversión, contaminación, seguridad energética.

No se han investigado suficientemente las interacciones entre
energía, comercio internacional y medio ambiente. ¿Qué papel puede
desempeñar el sistema multilateral de comercio en la lucha contra
el calentamiento global? Esta es una cuestión decisiva ya que los
combustibles fósiles son, al mismo tiempo, la principal fuente de
energía y de los gases de efecto invernadero. Algunos gobiernos,
ante el compromiso de reducir las emisiones están tomando acciones
que pueden ser contrarias a las normas del comercio relacionadas
con el proceso de la OMC, por ejemplo subsidios, “impuestos verdes”,
nuevas normas y estándares energéticos.

Se pretende ahora también reducir los impactos ambientales a
través de un  nuevo mercado que funcione en el nivel global: el del
carbono (emissions trading and trading in project-based credits). De
hecho, el Protocolo de Kyoto se propone un objetivo ambicioso:
administrar bienes públicos ambientales a través de mecanismos de
mercado y nuevos derechos de propiedad. Es interesante observar
que este enfoque empezó en Estados Unidos, en donde gobiernos,
académicos, militantes ambientalistas, agencias de la ONU y
compañías trabajaron conjuntamente para desarrollar un enfoque de
mercado dirigido a la mitigación del cambio climático.

Una lección de esta experiencia es que la organización de un
mercado requiere la intervención del Estado y de múltiples actores,
así como diferentes medidas en diferentes niveles. Este es un posible
camino para superar el debate sobre la oposición entre las medidas
de regulación y control y los instrumentos de mercado. Los mercados
no son una construcción económica, sino sobre todo una construcción
social. El Esquema de Comercio de Emisiones (ETS por sus siglas
en inglés) de la Unión Europea (2005) es un buen ejemplo: fue
instaurado con el apoyo de organizaciones no gubernamentales.

En relación con las opciones energético-ambientales también
se puede mencionar a los biocombustibles. Estados Unidos está
apoyando su producción como una vía para reducir la dependencia
petrolera, pero también para promover el desarrollo agrícola en
determinados estados. Brasil está surgiendo en el mercado mundial
como el más importante productor con las condiciones más
favorables y considera que el proteccionismo es inaceptable en el
caso de los combustibles renovables y pugna a favor de un mercado

internacional libre para los biocombustibles. Está en contra, en
particular, de los impuestos a las importaciones, de los aranceles y
subsidios como los de Estados Unidos para el maíz y favorece que
se ponga al etanol en la lista de bienes ambientales para, de esa
manera, beneficiarse de importaciones libre de impuestos de los
países consumidores. En esa perspectiva, los productores brasileños
consideran que las políticas para impulsar la demanda no pueden ser
asimiladas a los subsidios, sino que son necesarias para la creación
de un nuevo mercado global, indispensable para una transición
energético-ambiental que se aleje de los combustibles fósiles.

CONSIDERACIONES FINALES
Los intercambios energéticos tienen implicaciones políticas y

geopolíticas más allá de la construcción de espacios económicos
para las transacciones. Algunos países e incluso organismos
internacionales buscan márgenes de maniobra para definir, por
ejemplo, las normas dentro de las cuales se realicen las actividades
de los mercados. Algunos van más allá e implementan medidas
proteccionistas. En el plano internacional algunos Estados son más
poderosos que otros y pueden hacer que los mercados funcionen en
su beneficio. Estados Unidos, por ejemplo, considera que la energía
es esencial para su seguridad energética y con ese prisma evalúa
cualquier iniciativa energético-ambiental relacionada con los
intercambios energéticos.

Más que cualquier otro, el sector energético se verá modelado
por las interacciones entre las regulaciones ambientales, los avances
tecnológicos, los patrones de inversión de las compañías y por el
papel de las instituciones financieras. Los países exportadores de
petróleo deben estar atentos al hecho de que preocupaciones
relacionadas con el cambio climático influenciarán el comercio
energético y las estrategias de importantes actores. Más que resistir
o ser dejados de lado en ese proceso, deben convertirse en socios
activos y constructivos, participar en el debate e intentar influenciar
la formulación de políticas y su implementación en el plano
internacional. México puede tener un papel importante en esa
perspectiva.

Pies de nota:
(1) Notas de Gaëtan Lavertu, embajador de Canadá en México, sobre “La

integración energética en América del Norte”, México, 21 de enero del
2004.

(2) “Robert Mabro questions the suitability of the current oil price regime”, Oxford
Energy Forum, issue 68, February 2007.
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odos, en bola, contra un indefenso Pemex: corrupción,
muchas reglas y poco juego, proliferación de jefes
improvisados y remoción de técnicos capaces, contratismo
desbordado, importamadrismo… La administración de

Petróleos Mexicanos (Pemex) no podrá superar las carencias de
recursos externos, ¿pero qué decir de las carencias internas, las que
están a su alcance, las que no tienen pretexto? Las que el mismo
director reconoce en su declaración al Senado el 9 de abril;  las que
llevan años de no atenderse.

La corrupción es una de ellas. Ya es cultura, forma de vida
institucional: quienes la viven respetan sus reglas de juego, no dejar
huella, por ejemplo. Y quienes se inconforman con las asignaciones
se convierten en personas non gratas que no tienen cabida en el club.
¿Y qué de los megacontratos y las megaadquisiciones? La misma
gata, nomás que más grandotes los favores y más exclusivo el club.
Imagínense cómo será si se llega a aceptar la propiedad privada de
refinerías, ductos y terminales, o para ir más lejos, sociedades de
repartucha con petroleras extranjeras. Donde hay lanota, hay manota.

¿Y cómo saber si el precio, plazo y calidad de las obras y
servicios que se pactan se cumplen?   No hay que ir más lejos que los
proyectos mal hechos y largamente retrasados de reconfiguración
de las refinerías de Cadereyta y Madero, y ahora el sueño de los
justos que goza la de Minatitlán. ¿Y si encima de todo esto no hay
competencia en calidad y calidad de servicio?

¿Y qué decir de cientos y cientos de jefes que no conocen la
“O” por redonda y para no regar el tepache se ven obligados a
cumplir los caprichos de subalternos que sí conocen el negocio y que
le sacan agua al jefe para llevar a su propio molino? Desde luego,
hay jefes que se dan cuenta de subalternos que les pisan la sombra y
les pasan la guadaña despidiendo elementos valiosos y dejando vivitos
y coleando a camaradas que no balconean su inexperiencia.

Los jefes incompetentes cuentan con un antibiótico de primera:
contratistas más puestos que un calcetín para sacar al buey de la
barranca. La regla es sencilla: si no puedes con la chamba, contrátala
y de pasadita, quédate con una lanita. Total, si tanto ingenieros como
trabajadores de primera van perdiendo callo, ¿qué importa si en
máximo seis años ya no están los jefes balines y son reemplazados
por otros que también requieren contratistas para librar?

¿Cabrá ser tan ingenuo como para pensar que con una reforma
energética cambiará todo esto? ¿Consejo de administración de once

miembros cuidando cada quien los intereses de su respectiva
organización contra cuatro consejeros profesionales cuidando a
Pemex? Por favor. Y una proliferación de comités y comisiones.
También por favor. ¿Cómo se supone que el director general pueda
ejercer autonomía de gestión, supuesto caso de que se le otorgue, en
medio de un consejo inflado, mínimamente profesional y de multitud
de comisiones y comités dispuestos a poner piedritas en el camino?

En términos de eficiencia y profesionalismo, Pemex tiene que
operar con la disciplina de un hospital. Las operaciones en un hospital
son asuntos de vida o muerte; las de Pemex tienen que ver con el
bienestar de la economía. Si el médico es chambón, muere el paciente;
si quienes manejan Pemex son chambones o están mal organizados,
muere el negocio y con él sufren 110 millones de mexicanos.

La buena operación de un hospital depende estrictamente de la
buena selección,  preparación,  organización y dirección del cuerpo
médico, así como del instrumental apropiado y bien mantenido. Un
médico no se improvisa; tiene que pasar por etapas sucesivas de
perfeccionamiento: interno, residente, médico de especialidad. Quien
no cumple se va solito o lo corren. De eso se encarga la administración.
Y si el equipo o el instrumental falla por mantenimiento deficiente, la
administración carga literalmente con el muertito. No se vale echarle
la culpa al médico. Por ello, el hospital cuenta con gente propia
calificada de mantenimiento. Ciertamente recurrirá a expertos
externos tratándose de equipos de muy alta tecnología, pero eso no
lo libera de responsabilidad.  Esto da a entender que la dirección de
un hospital no consiste de una bola de burócratas que se echan la
pelota unos a otros. Tampoco cada especialidad constituye una filial
autónoma. Hay una sola dirección y jefes de especialidad que cargan
con la responsabilidad. Se trata de una organización esbelta de
expertos comprobados y administradores contados.

Pemex tiene que ser, en operación, como un hospital. No puede
tolerar cientos de jefes y técnicos improvisados tapándose unos a
otros y valiéndose de contratistas para sacar las castañas con la
mano del gato, en filiales dizque autónomas, cada una con su consejito
de administración y todas bajo un consejo de administración que
aparte de no conocer la “O” por redonda del negocio y frenar la libre
acción del director general, tiene otras cosas de qué ocuparse. Si la
reforma de Pemex no plantea las bases para remediar esa
problemática, Pemex será culpable de la agonía de millones de
paisanas y paisanos de por sí muertos de hambre.

Pemex tiene que ser, en operación, más disciplinado.

*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.

MARIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO*

La medicina que necesita Pemex

Perspectivas
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