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Hay una preocupación creciente por el futuro de la industria energética de 
México. Por un lado, caen la producción y las reservas de petróleo, mientras que el 
monopolio jurídico en petróleo y electricidad restringe el campo de acción para la 
iniciativa privada. Por otro, se observa un esfuerzo insuficiente para incorporarse a 
la tendencia global de promoción de las energías limpias y renovables para mitigar 
fenómenos de deterioro ambiental y cambio climático.

México insiste en seguir basando su desarrollo en el petróleo, a pesar del 
retroceso casi inevitable de esa industria, la declinación de sus yacimientos y los 
daños ambientales que provoca. Prueba de ello es la decisión de construir una nueva 
refinería con el fin explícito de reducir las costosas importaciones de gasolina.

Esta decisión se tomó sin tener en cuenta que existen otras opciones más 
benignas –sobre todo en términos ambientales– para alcanzar ese mismo fin, las 
cuales deberían complementar la intención de agregar capacidad de refinación. 
Entre ellas figuran la introducción de vehículos más eficientes o híbridos y la posible 
aplicación de un impuesto al carbono (carbon tax), concepto que ha sido muy exitoso 
en provincias de Canadá y en algunos países europeos.

La aplicación de un impuesto de este tipo tiene el efecto de reordenar la 
economía hacia un desarrollo más sustentable. Un impuesto al carbono bien 
conceptuado podría sustituir al impuesto empresarial en el caso de las industrias 
y a la tenencia vehicular en el caso de los usuarios de vehículos. Sólo habría que 
aplicar el principio de que deben pagar más quienes contaminan más.

Hasta ahora, ha faltado imaginación en la política fiscal y en la política 
energética. Hemos sido incapaces de lograr reformas profundas en ambos rubros. 
Se legisló una reforma energética, pero no se nota un cambio. Se sigue tolerando 
las ineficiencias inherentes a los monopolios, con la misma burocracia, los mismos 
intereses creados –sindicatos, distribuidores, contratistas, gobernadores–, los mismos 
criterios fiscales y las mismas ambiciones políticas. No se han abierto espacios ni 
se han creado incentivos para nuevos desarrollos tecnológicos y nuevos jugadores 
que propicien un cambio real y positivo al invertir en nuevos tipos de energía por 
iniciativa propia.

Se han promulgado nuevas leyes y reglamentos en materia de petróleo, uso 
sustentable de la energía, transición a energía limpia, biocombustibles y eficiencia 
energética, pero aún falta mucho esfuerzo para que se traduzcan en beneficios 
tangibles. Y como dice un artículo que aquí publicamos, la transición energética es 
un reto interminable que apenas empieza.

Los nuevos retos surgen en un contexto de desencanto nacional por la 
inseguridad, por la crisis económica, por la situación del país en general e incluso 
por la propia reforma energética, que parece no habernos convencido del todo. Así, 
quedan grandes tareas por delante para las generaciones futuras de mexicanos, cuya 
realización requerirá de entusiasmo y de nuevas ideas que sustituyan las telarañas 
ideológicas del pasado reciente.
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Tan sólo hace nueve años poco se 
sabía en México de las energías 
renovables. Las veíamos como un 
signo de modernidad imposible 

de ser realizable en nuestro país. Decíamos: 
es una energía muy cara y sólo contemplába-
mos como países desarrollados implemen-
taban más y más su desarrollo. Hoy en día, 
es un tema de discusión en prácticamente 
todos los foros nacionales e internacionales: 
No pasa una semana en la que no salga una 
nota en algún periódico o artículos especí-

es uno de los temas políticos y estratégicos 
de nuestro país. 

La preocupación mundial por el cam-
bio climático ha llegado a México y se están 
tomando cartas en el asunto para asumir 
nuestra responsabilidad como país y como 
mexicanos para con el medio ambiente. El 
camino recorrido no ha sido fácil y aún falta 
mucho por recorrer.

México necesita establecer objetivos 
claros y realistas tanto en el corto, mediano 
y largo plazo para fomentar el desarrollo 
de fuentes alternas de energía, mejorar y 
complementar los mecanismos regulatorios 
existentes y mantener una política clara de 
fomento a los desarrollos de proyectos de 
energía limpia.

En México se cuenta con una capa-
cidad instalada para generación de energía 

del orden de 51,000 MW, de los cuales el 
73% corresponde a centrales que utilizan 
combustibles fósiles (combustóleo, carbón 
y gas), el 3% corresponde a energía nuclear 
(Laguna Verde) y el 22% corresponde a las 
grandes hidroeléctricas, que de acuerdo a 
prácticas internacionales y a la reciente Ley 
para el Fomento a las Energías Renovables 
y la Transición Energética (LAERTE) no 

-
vable. Así las cosas, en México solamente 
el 2% de la capacidad instalada corresponde 
a fuentes de energía renovable pese a la 
gran cantidad de recursos naturales con que 
cuenta el país.

Los proyectos de energía renovable 
más destacados en México son las centrales 
geotérmicas de Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) con 964 MW, el proyecto de 
energía eólica de CFE  La Venta II de tan 
sólo 85 MW, 200 MW de proyectos eólicos 
privados construidos en Oaxaca (2008-
2009) y algunas centrales minihidráulicas.

DOS CAMINOS PARA LOS 
PROYECTOS

Existen dos caminos para desarrollar 
proyectos de energía renovable en nuestro 
país, el primero es vía los planes de creci-
miento propios de las empresas eléctricas 
estatales, CFE y Luz y Fuerza del Centro, 
y el segundo es vía la participación priva-

Energías renovables

México y la energía limpia:
retos difíciles, interminables

México necesita fijar objetivos claros y realistas para fomentar el desarrollo 
de fuentes alternas de energía y mejorar la regulación para no quedar 

rezagado frente al resto del mundo.

EDUARDO ZENTENO GARZA GALINDO*

da en proyectos de generación de energía 
renovable.

Para que las empresas paraestatales 
incluyan en sus planes de desarrollo la 
construcción de proyectos de energías 
renovables y que reciban la aprobación de 
su presupuesto por parte de la Cámara de 
Diputados, es necesario que dicho proyecto 
sea económicamente viable y se cumpla con 
lo estipulado en la propia Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que 
en el Artículo 124 indica que toda adición 
o sustitución de capacidad deberá hacerse 
al menor costo económico de largo plazo 
para la CFE.

Así, la propia LSPEE pone a com-
petir las energías renovables con otras 
tecnologías como la de ciclo combinado. 
Comienza, entonces, un debate de cómo 
hacer dicha comparación. Mientras que 
para las energías renovables la inversión es 
la propia construcción de la central con un 
bajo costo de operación y mantenimiento, 
para las centrales de ciclo combinado es una 
inversión inicial mucho menor con un alto 
costo de combustible, operación y mante-
nimiento durante toda la vida del proyecto. 
Así, la comparación debe hacerse estimando 
precios de combustible a futuro, lo cual es 
muy incierto y sujeto a consideraciones 
discrecionales del evaluador, ya que toda 
variación a los precios de los combustibles 
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afecta de manera directa el costo de la 
energía de las centrales convencionales, 
sin considerar tampoco que las energías 
renovables permiten dar certidumbre a largo 
plazo al costo de la energía. Resulta entonces 
complicada y discrecional la evaluación de 
proyectos renovables en comparación con 
proyectos convencionales, además de que al 
día de hoy no se incluyen en la evaluación 
los costos asociados a las externalidades por 
la quema de combustibles fósiles.

Por la parte del sector privado, el 
desarrollo de proyectos de energía limpia 
tiene que seguir un camino verdaderamente 
tortuoso para poder realizar cada proyecto. 
Existen múltiples permisos y autorizaciones 
que se requieren para que los proyectos pue-
dan construirse. Empezando con la evalua-
ción del recurso, la selección de los sitios, la 
parte social, los permisos medioambientales, 
los permisos municipales, el permiso de la 
Comisión Reguladora de Energía, la capaci-
dad de transmisión, etc., etc., etc., amén de 
la capacidad que debe tener el desarrollador 
como malabarista para poder mantener en 
equilibrio la vigencia de todos los permisos 
que se requieren para poder construir la 
central, por pequeña que ésta sea.

ESENCIAL, ACCEDER AL 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN

El mayor de los problemas que en-
frentaremos en México para el desarrollo 
de nuevos proyectos de energía renovable 

transmisión de energía eléctrica para poder 
transmitir la energía generada por los pro-
yectos. El ejemplo más claro lo encontra-
mos en Oaxaca para la energía eólica. En 
el Istmo de Tehuantepec, se cuenta con un 
recurso de viento para poder instalar más 
de 7,000 MW de parques eólicos, ya que la 
calidad del viento (medida de acuerdo a la 

velocidad del aire y a las horas del año en 
que está soplando) es una de los mejores 
del mundo. 

Actualmente se encuentra en construc-
ción el proyecto denominado “Temporada 
Abierta” que consiste básicamente en una 
línea de transmisión de 145 kilómetros, 
una subestación de 400/230/115 kV (que 
por cierto será la subestación eléctrica más 
grande que se haya construido en México) 
y un compensador estático,  que servirán 
para evacuar la energía generada por poco 
mas de 2,000 MW de capacidad de energía 

transmitir el potencial eólico de la región. 
La construcción de esta línea y las subesta-
ciones asociadas se logró gracias al apoyo 
de la Secretaría de Energía (SENER), de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
y de la CFE a la iniciativa presentada por 
empresas privadas (quienes pagan el 80% 
del costo de la nueva infraestructura). El 
proyecto de Temporada Abierta tendrá un 

costo del orden de los 250 millones de dó-
lares y será la primera vez que en nuestro 
país se suman esfuerzos entre la iniciativa 
privada y el gobierno federal para construir 
una infraestructura de estas dimensiones.

El reto inmediato a seguir será la cons-
trucción de los proyectos que utilizarán la 
infraestructura de Temporada Abierta, que 
representarán inversiones superiores a los 
4,500 millones de dólares (incluyendo 300 
MW de los proyectos eólicos denominados 
Oaxaca II, III y IV a ser convocadas por CFE 
bajo la modalidad de Productor Externo de 
Energía), así como planear adecuadamente 
el crecimiento de la red de transmisión para 
interconectar nuevos proyectos a la red del 
sistema eléctrico nacional. Lo anterior debe 
lograrse con una planeación que incluya 

la interconexión de proyectos de energía 
limpia en todo el país.

Respecto al marco regulatorio para 
proyectos de energía renovable, el instru-
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mento más claro que tenemos es el Contrato 
de Interconexión para Fuentes de Energía 
Renovable (CIFER), en el cual se establecen 
las reglas de interconexión de las fuentes 
renovables al sistema eléctrico nacional 
(SEN). El CIFER cuenta con un mecanismo 
denominado “Banco de Energía” para el in-
tercambio de energía entre diferentes perío-
dos horarios y un reconocimiento parcial de 
capacidad entregada por la fuente renovable 
al SEN. Si bien el CIFER funciona respecto 
al reconocimiento de capacidad para los 

-
ración del viento de la región), será necesario 
realizarle adaptaciones para que funcione 
de manera similar para proyectos eólicos en 
otras regiones del país y en especial para los 

proyectos de energía solar, ya que actualmen-
te el CIFER reconoce la capacidad aportada 
al sistema de 8 a 10 de la noche.

Otro tema importante que requiere 
atención inmediata es el tema del porteo 
(el cargo por el transporte de la energía). 
Se debe revisar la metodología actual con la 
cual se evalúa el costo de porteo para evitar 
variables discrecionales y proporcionar cer-
tidumbre a mediano y largo plazo respecto a 
los costos relacionados con el porteo.

Aparte del contrato de interconexión y 

activos de proyectos de energía renovable 
durante el primer año de su construcción, no 
existe en México ningún tipo de estimulo 
económico para el desarrollo de proyectos 

de energía renovable.
El desarrollo de la energía renovable 

en nuestro país apenas está empezando y lo 
más importante será establecer un mercado 
con expectativas de largo plazo para así 
poder atraer las inversiones necesarias para 
los propios proyectos, así como animar 
a fabricantes y proveedores de servicios 
relacionados para establecerse en nuestro 
país. Si esto se logra tendremos mejores 
costos, veremos un crecimiento acelerado 
de toda la cadena productiva asociada a los 
proyectos de energía renovable y, ¿por qué 
no?, incluso abrir las puertas para fabricar 
partes y componentes para exportar a otros 
mercados. El potencial es enorme y tenemos 
mucho por hacer.

Calor del sol

Crecimiento cada día

Más crecimiento económico – Menos energía

THE GREEN EXPO 2009
29 de Septiembre – 1 de Octubre de 2009, Ciudad de México
World Trade Center, Salón Mexica, Nº de stand 1020

www.german-renewable-energy.com

interesantes!
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E l viento está de moda. Prácti-
camente todos los estados de la 
República manifiestan interés 
por desarrollar energía eólica. La 

reunión trilateral de presidentes de América 
del Norte concluyó con poca información 

-
mativa por las energías renovables.

Qué sentido tuvo haberlo discutido en 
una trilateral está todavía por verse. Estados 
Unidos y Canadá por separado tienen 
programas ambiciosos, bien estructurados, 
y en conjunto el comercio de energía 
-de origen renovable- es profundo. Entre 
México y los Estados Unidos tal nicho es 
inexistente.

De hecho, en México el enfoque a favor 
de las renovables es incipiente y también 
incierto, mientras la autoridad competente no 

promovido por la nueva ley en la materia. 
La ley emanada de las discusiones en el 
Congreso en 2008, así como el reglamento 
recién publicado, simplemente marcan 
las fronteras de lo posible. Está pendiente 

al sistema y la transmisión de electricidad 
de renovables, así como los costos que se 
derivarían de la manifiesta voluntad de 
implementar un verdadero programa de 
energía renovable. Será en dichos costos que 
el anhelo por las renovables de los estados 
y el compromiso del Gobierno Federal 
encontrarán la auténtica prueba de fuego.

La intermitencia natural, las necesidades 
de respaldo, los compromisos por los costos 
de inversión inherentes, la infraestructura de 
evacuación y otro factores implican costos 
que tienen que ser transferidos a alguien, ya 

de un programa de energía renovable. La 
declaración es muy importante, en especial 
viniendo de la entidad encargada por la 

aceptables de este tipo de energía. Para 
que la energía renovable reemplace una 
sola planta térmica de mediano tamaño se 
requiere de mucho más de lo que estamos 
haciendo.

Desarrollar la fuerza eólica en el 

necesita de más zonas –eólicas, hidráulicas, 
de biomasa, solares– que con capacidad 
de transmisión suplementaria a la actual 
sustituyan alguna termoeléctrica.

Las autoridades están en proceso de 
llevar a cabo un censo de recursos renovables 
para la generación de electricidad. Éste 
proveerá información a los modelos de 
planeación de la capacidad futura de 
generación y sólo entonces sabremos el 
auténtico potencial de la aportación de las 
renovables al suministro eléctrico. Sólo así 
entenderíamos el auténtico sobrecosto y los 
compromisos que un programa renovable 
supondría a los usuarios.

Al momento de escribir esta nota, 
también se está en espera de la publicación 
–prevista en la ley– de las directrices para 
los contratos entre los suministradores y los 
generadores, las provisiones para aumentar 
el contenido nacional y el valor de las 
externalidades para cada tipo de generación. 
Éste es el siguiente hito a observar para 
saber qué tan en serio vamos por las 
renovables. Al contar con esas directrices, 
se tendrán más elementos para el análisis 
sobre el futuro de la energía renovable en 
México.

Energías renovables

Ampliar la energía eólica
Casi todos los estados de la República muestran interés en desarrollarla.

EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA*

Presidente de la Fundación México Necesita Ingenieros (opinion@mexiconecesitaingenieros.org)

La prensa reportó que el presidente de 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
Francisco Salazar, preveía un aumento en 
las tarifas eléctricas por la implementación 
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Una característica fundamental de las empresas exito-
sas en cualquier giro de negocio es su capacidad de 
transformarse para responder a los cambios que de-
manda el entorno de negocio, como consecuencia de 

las realidades geopolíticas y económicas globales. En el caso de la 

empresa, pues, como cualquier producto comerciable –commodity–, 
el petróleo y el gas están sometidos a las presiones de la oferta y 
la demanda caracterizadas históricamente por una alta volatilidad. 
Esta volatilidad ocasiona acciones y reacciones en la dirección de 
las compañías que compiten en el negocio petrolero y requieren de 
capacidades de respuesta extraordinarias y, sobre todo, espacios de 

el mercado mundial.
La menor demanda de crudo y la caída del precio medio del 

petróleo desde 147 dólares por barril a 45 dólares por barril en 
menos de un año ha obligado a todas las compañías a revisar las 
condiciones de riesgo y rentabilidad de los proyectos de exploración 
y explotación. Este entorno mundial obliga a las compañías a re-
alizar un redimensionamiento en el uso de los recursos. En el caso 
de las compañías estatales (NOCs) se convierte en una prioridad la 
administración rigurosa de los procesos, así como profundizar en 
la búsqueda de esquemas de trabajo diferentes y la incorporación 
de metodologías que optimicen el uso de recursos y aseguren una 
mejor captura de valor.

En el entorno nacional, la declinación de la producción de 
Pemex Exploración y Producción (PEP), consecuencia de la acel-
erada declinación de Cantarell –el mayor yacimiento de México y 
América–, plantea enormes retos que van desde la incorporación de 
nuevas reservas para mantener su base de recursos hasta la búsqueda 
de opciones productivas para la explotación de campos maduros. 
Es en este contexto estratégico, donde se hace necesario entender 

y aplicar rigurosamente mejoras en el desarrollo de proyectos y 
profundizar la utilización de la metodología VCD como herramienta 
de creación de valor. 

Este exigente entorno obliga a las empresas a reevaluar con-

rentables que permitan incorporar nuevas reservas, la perforación 
de pozos a costos óptimos y gastos de producción rentables, así 
como proyectos de explotación que maximicen los factores de 
recuperación y opciones alternas para la explotación de campos 
maduros.

La búsqueda de respuestas a estas presiones del entorno en las 
empresas internacionales y nacionales incluye un menú variado de 
opciones. Algunos ejemplos son: 

 Exploración a riesgo para buscar e incorporar nuevas reservas.
 Esquemas de producción compartida para optimizar las inver-

siones.
 Alianzas estratégicas asociadas a la incorporación de nuevas 

tecnologías para optimizar la explotación de campos.

VCD como elemento transformador de las organizaciones, presentado por el Ing. Luis Vielma Lobo durante el reciente Congreso Mexicano del 

consultar en www.energiaadebate.com.mx

LUIS VIELMA LOBO*

Evaluación de proyectos

VCD, una metodología para 
transformar organizaciones

El método de visualizar, conceptualizar y definir permite aumentar la certidumbre 
en el desarrollo de proyectos y maximizar la productividad de la inversión.

Ing. Luis Vielma Lobo.
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 Contratación de empresas especializadas en la explotación de 
campos maduros o de producción marginal.

 La optimización de los procesos de diseño y desarrollo de 
proyectos para robustecer sus portafolios de inversión.

Sin embargo, no todas estas opciones pueden ser utilizadas en 
todas las NOCs. En el caso de Pemex, el entorno legal condiciona la 
utilización de algunas de estas opciones. Por ello, la optimización de 
los procesos de diseño y desarrollo de proyectos para robustecer sus 
portafolios de inversión pasa a ser un elemento estratégico. Por otra 
parte, las realidades de la gestión del negocio demandan acciones 
proactivas diferentes a lo hecho hasta ahora. En este contexto, es 
necesario entender y aplicar rigurosamente mejoras en el desarrollo 
de proyectos y para ello la metodología VCD ha representado una 

aplicación se logra:
 Disminuir el riesgo y aumentar la certidumbre en el desarrollo 
de proyectos.

 Incorporar enfoques colectivos de análisis y diseño en los 
proyectos.

inversión.
 Aplicar una mejor práctica internacional.

La metodología es conocida internacionalmente como FEL 
(front end loading) y VCD por la traducción técnica de cada una 
de sus fases: . 

Es una poderosa herramienta de gestión de proyectos pro-
movida y respaldada por el Instituto para el Análisis de Proyectos 
(IPA). En la industria petrolera fue incorporada inicialmente por las 
Compañías Petroleras Internacionales, IOCs, en la década de los 70, 
siendo adoptada posteriormente por algunas compañías estatales, 
NOCs, y convirtiéndose en una mejor práctica.

En la fase de visualización
negocio y la generación de las opciones técnica y económicamente 
factibles para su realización. En la fase de conceptualización 

Gráfico 1: Cada fase de la Metodología VCD sigue rigurosamente hitos de decisión documentados con los DSD o Documentos Soporte de Decisión
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se evalúan las opciones y se selecciona 
aquella que genere mayor valor. Final-
mente, en la fase de  se realizan 
las ingenierías a cabalidad para completar 

hasta precisar la solución estratégica de 
contratación e implantación, para asegurar 
que el proyecto esté bien estructurado y 
listo para solicitar su autorización y los 
recursos para su ejecución.

Durante el ciclo de vida de un 
proyecto se observa que la mayor cap-
tura de valor al menor costo ocurre en la 
fase de planeación y diseño, mismo que 
representa un 5% de la inversión total 
con un impacto en el 95 % restante de las 
inversiones. Es por ello que se hace fun-
damental que los proyectos de inversión sean diseñados siguiendo 
las fases V-C-D. 

Una de las características fundamentales de la metodología 
es que fortalece el proceso de toma de decisiones, pues sigue rigu-
rosamente hitos de decisión debidamente documentados con los 
documentos soporte de decisión (DSD) y requiere de un dictamen 
de aprobación técnica y económica. Igualmente, la metodología 
permite realizar con todo detalle la etapa de planeación o diseño y 

del proyecto antes de su ejecución real. 

del VCD como elemento transformador de las organizaciones está 
el hecho que la metodología no sólo fortalece el trabajo colabora-
tivo al reunir el mejor talento técnico de la empresa en los equipos 
multidisciplinarios conformados por las competencias básicas 
necesarias para la ejecución del proyecto, sino que contribuye a 
romper paradigmas organizacionales al potenciar el proceso de toma 
de decisiones, pues ya éstas no son tomadas, de manera unilateral, 
en un solo nivel jerárquico, sino con base en lo recomendado en 
los DSD con los que se concluye cada fase y respaldadas por los 
expertos a través de pares y/o comités de validación y/o dictamen 
técnico, según sea el caso.

El VCD como elemento transformador
El reto fundamental de toda empresa que aspire mantener sus 

niveles de competitividad en el mercado es incorporar herramientas 
transformadoras que impacten positivamente sobre la gente, los 
procesos y la tecnología. En Pemex Exploración y Producción, esta 
exigencia se hace mayor por la urgente necesidad de incorporar reservas, 
neutralizar la declinación en la producción, maximizar la recuperación 

La metodología VCD se convierte en un proceso transforma-
dor de las organizaciones, al impactar positivamente en estos tres 
elementos fundamentales: la gente, los procesos y la tecnología.
Gente:

 Propicia el crecimiento organizacional al requerir personal 
con niveles exigentes de competencias.
 Propicia cambios de actitud, al estimular la comunicación 
efectiva y proactiva, así como la discusión multidisciplinaria 
de los temas y fortalece el liderazgo transformador. 
 Maximiza el uso del conocimiento organizacional, al incorpo-
rar al proceso las redes de expertos y las revisiones de especia-
listas (peer reviews), lo cual tiene un impacto cualitativamente 
alto en la  agregación de valor. 

Procesos:
 Incorpora a las organizaciones una dinámica de trabajo 
diferente. Se evoluciona del trabajo individual al trabajo en 

Gráfico 2. Relación Típica de Valor vs. Costo en Proyectos. 
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Gráfico 3: La metodología VCD impacta positivamente en tres elementos transformadores de la organización.

equipo. Se rompe el esquema de trabajo secuencial al esquema 
de trabajo interactivo y de decisiones en tiempo real, todo lo 
cual, rompe las barreras funcionales tendiendo puentes inter-
funcionales. 
 Propicia la preservación del conocimiento (activo clave), al 
exigir la elaboración de Documentos Soportes de Decisión 
(DSD), estructurados con una base metodológica.

Tecnología:
 Estimula la revisión, evaluación e incorporación de tecnologías 
de punta en diferentes áreas de trabajo. 
 La incorporación de empresas especializadas de servicios en 
las etapas tempranas de diseño, abre la oportunidad de evaluar 
e incorporar innovaciones tecnológicas a todos los niveles de 
la cadena de valor de la empresa.

Pemex, una experiencia creciente
En el caso de PEP, desde el año 2003 se inició un esfuerzo co-

ordinado desde su Dirección General para asegurar la incorporación 
de la metodología VCD en los procesos medulares de exploración, 

así como oportunidades de mejora. 
Una de esas mejoras sería su aplicación con un enfoque integral 

que incluya los procesos de exploración, explotación, perforación 
e infraestructura, donde cada proceso se convierta en insumo para 
el siguiente, fortaleciendo las sinergias para lograr ahorros impor-
tantes en términos de tiempo y costos. Por todo ello, la metodología 
VCD es vista como una sólida herramienta transformadora que 
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Lpúblicas para el 2010 señalan 
que, por primera vez en el último 
cuarto de siglo, el propio gobierno 

federal propondrá al Congreso de la Unión 

gastos. Paradójicamente, será un gobierno 
ideológicamente conservador el que rompa 
el dogma central del neoliberalismo en la 

-
tener el equilibrio a cualquier costo. 

El propio presidente de la República 
ha adelantado  que el presupuesto para 2010 

-
nado en 300 mil millones de pesos para 
mantener el nivel de gasto actual (lo que 
podría representar el 10 % del presupuesto 
). Tal cantidad tendría que ser cubierta con  

en los gastos”.  Habría que acotar que la 
mayor proporción del desequilibrio tendrá 
que ser resuelto con deuda, debido a que la 

-
minante de depresión económica, tenderá 
más bien a reducirse y la austeridad sobre 

ya que más del 60 % de los “ramos admi-
nistrativos” están vinculados a educación, 
seguridad, salud y a los subsidios para paliar 
la pobreza.

SE REDUCEN LOS INGRESOS
El dato esencial, en términos de recau-

dación, está determinado por los exiguos in-
gresos petroleros. La recaudación mexicana, 
durante los últimos 25 años ha sido altamen-
te dependiente de la explotación petrolera. 
La hacienda pública ha percibido de esa 

fuente poco más de un tercio de sus ingre-
sos –y en 2008 llegó hasta el 38%–. Todos 
sabemos que como recurso no renovable, la 

lo que obligaría a una planeación cuidadosa 
y responsable de su aprovechamiento. Sin 
embargo, durante la primera mitad del año 
los derechos petroleros, que debían aportar 
el 36% de los ingresos programados , suman 
no más del 13%. ¿Qué paso? ¿Qué fue lo 
que salió de control en la programación 
hacendaria gubernamental?

La Ley de Ingresos para 2009 consigna 
los dos elementos centrales de los ingresos 
petroleros: el precio para la mezcla de los 

el barril y las plataformas de extracción y 
exportación fueron cifradas en 2 millones 
850 mil y 1 millón 420 mil barriles por día, 
respectivamente , lo que debería aportar 
700 mil millones de pesos por concepto de 
derechos por extracción de hidrocarburos.

Como se sabe, los precios internacio-
nales del petróleo se han debilitado. Para 
mediados del año pasado, la mezcla mexica-
na reportaba una cotización promedio de 94 
dólares, en cambio este año reporta la mitad 
(47 dólares), aunque es posible esperar que 
pueda cerrar con un promedio superior a 
los 53 dólares. No obstante, la Secretaría 
de Hacienda adquirió coberturas para los 

El costo de las coberturas  ascendió a 1.5 
mil millones de dólares para cubrir 330 
millones de barriles que equivalen al 73% 
de las exportaciones. De manera que la 

Industria petrolera

La caída de la producción de petróleo crudo va a determinar entre el 40% 
y el 45% del déficit público en 2010.

SERGIO BENITO OSORIO*

incertidumbre de los mercados fue cubierta 

sobre los ingresos petroleros este año. Aún 
más, pudiera decirse que las cotizaciones del 
petróleo mexicano, al menos desde el año 
2000, han tenido un crecimiento consistente. 
Con excepción de la segunda mitad de 2007 
y 2008, no presentan movimientos bruscos. 
Los datos de 2009 guardan cierta consisten-
cia con un promedio de 41 dólares para el 
conjunto de la década y para unos costos que 
pudieran promediar 6 dólares.

FALTÓ PLANEACIÓN
Por otra parte, Petróleos Mexicanos 

(Pemex) ha sostenido que mantiene un 
análisis correcto de la situación de los 
yacimientos, en particular sobre el ritmo 
de declinación del principal de ellos, Can-
tarell. Como se recordará, este yacimiento 
aportó, hasta el año 2004, 2 millones 134 mil 
barriles por día (63% del total), pero en el 
primer semestre de 2009 sólo ha promediado 
689 mil barriles, 26% de la producción de 
Pemex, sin que otros yacimientos hubieran 
podido compensar plenamente la reducción 
de la oferta nacional. La caída abrupta de la 
extracción, vista desde su impacto a la eco-

que no hubo la planeación necesaria para 
atenuar el crecimiento acelerado del des-
censo que estamos viviendo.

Durante 2009, la extracción de petróleo 
crudo ha promediado 2 millones 628 mil 
barriles, 8% y 222 mil barriles por debajo de 
lo programado. Las exportaciones sólo han 
alcanzado 1 millón 237 mil barriles, 15% 
menos de lo previsto. La desviación entre 

del Observatorio Ciudadano de la Energía, www.energia.org.mx (sosorir@hotmail.com)
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el programa de extracción-exportación y 
lo que efectivamente se ha realizado no es 
menor y no puede obedecer simplemente 
a problemas técnicos o climatológicos. 
Evidencia una maniobra recurrente para 
estimar por encima los ingresos que, en 
este caso, sumaría aproximadamente 73 
mil millones de pesos, que Pemex debe 
aportar por adelantado (para mantener el 

Hacienda salde adecuadamente las cuentas 
de la paraestatal. La sobreestimación de 
la extracción explica, en gran medida, la 

y es, además, una forma para disfrazar 

Si se toma el promedio de lo que ha 
venido perdiendo la extracción de petróleo 
en México desde el inicio de la declinación 
(2005), se podría concluir que la reduc-
ción de corto plazo es de 155 mil barriles 
(5.8%) como promedio anual. Por lo que 
en 2010 habría que esperar una extracción 
de 2.4 millones de barriles diarios y una 
exportación apenas superior al millón de 
barriles por día.

La aplicación de la formula contenida 
en el artículo 31 de la Ley de Presupuesto 
para calcular el precio del petróleo y los 
derechos de extracción que deberá pagar 
Pemex en 2010, determina un rango de 55 

dólares por barril. De modo que la conju-
gación de los escenarios de producción y 
precios permite estimar que los ingresos 
petroleros del gobierno federal el año que 
entra pudieran ubicarse en una cifra aproxi-
mada a los 550 mil millones de pesos: 21% 
menos que lo presupuestado en 2009.

Además, el costo de las coberturas 
para los precios de exportación de petróleo 
se ha encarecido sensiblemente ante la fuer-
te caída de los precios en el mercado inter-
nacional, por lo que podría entenderse que 
la SHCP estuviera disuadida para contratar 
coberturas en 2010 y buscara en cambio, 
un escenario de precios más conservador 
(50 dólares por barril). Si éste fuera el caso, 
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desde luego habría que pensar en ingresos 

mayor. Pero quizás ello también pudiera 
depender de la decisión que el gobierno 
federal tome sobre los recursos que ha 
acumulado el Fondo de Estabilización de 
Ingresos Petroleros (FEIP) y que, al segun-
do trimestre de este año , suman poco más 
de 83 mil millones de pesos. Si los recursos 
del FEIP pudieran preservarse, al menos en 
la mitad para el año entrante, se haría fac-
tible una estimación menos conservadora 
en el cálculo del precio presupuestal del 
petróleo mexicano.

EL FONDO PETROLERO
De hecho, el fondo de estabilización 

lo establecieron los diputados en el año 
2000 y con oposición inicial de los fun-
cionarios de Hacienda. Posteriormente, 
fue reconocido incluso por la OCDE. Sin 
embargo, durante el gobierno de Fox se 

desvirtuó su objetivo principal: cubrir a las 

mercado petrolero. El fondo petrolero fue 
usado para garantizar la gobernabilidad de 
la nueva administración, se dividieron los 
recursos y se crearon otros instrumentos, 
como el fondo de estabilización para las 
entidades federativas , ante la presión de los 
gobernadores que así, en lugar de moderni-
zar los aparatos de recaudación local, sólo 
aumentaron la presión a la federación para 
obtener mayores recursos. De esta forma, 
se atendió el corto plazo, se derrochó el 
auge petrolero y, por la declinación de la 
producción, el país regresará a niveles de 
inversión y gasto público reducido.

Otro de los destinos de los excedentes 
petroleros ha sido el fondo para infraestruc-
tura petrolera, mismo que la autoridad pre-
supuestal ha detenido tantas veces como ha 
podido, como lo muestran los retrasos en la 
instrumentación de los distintos proyectos 

de exploración o, incluso, en el desarrollo 
de los existentes. El reporte de resultados 

-
teo y quema de gas natural en la atmósfera 
alcanza el 17% de la oferta nacional por 
falta de equipo de proceso, lo cual, además 
de ser terrible desde todo punto de vista, 
muestra una de las negligencias más añejas 
de la explotación petrolera en el país.

En síntesis, la caída de la producción 
de petróleo crudo va a determinar entre 

2010. Desafortunadamente, la explotación 
petrolera, siendo aún fundamental para el 
país, y más en esta coyuntura de recesión 
económica, no ha podido ser orientada de la 
manera más racional, ni para capitalizar los 
abundantes excedentes emanados en esta 
época de bonanza. Queda por ver si la refor-
ma aprobada por el Congreso el año pasado 
logra revertir el agotamiento de las reservas 
y la declinación de la producción.
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La captura y almacenamiento de car-
bono tiene el potencial de marcar 
una diferencia importante para re-
ducir el CO2 emitido a la atmósfera 

por procesos industriales. IPCC (1)  señala que 
de implementarse dichas tecnologías du-
rante este siglo, se podrían mitigar 15 a 55% 
de las emisiones globales de CO2. (2)  El rango 
dependerá de los costos de implementación 
de los proyectos y las medidas adoptadas 

CAPTURA DE CARBONO 
El consumo anual global de com-

bustibles fósiles es de aproximadamente 
10 mil millones de toneladas de petróleo 
equivalente. (3) La mitad de dicho consumo 
está centralizado principalmente en plantas 
de generación eléctrica y complejos indus-

estrategia claramente tiene que ser dirigida 
a capturar el CO2 en plantas centralizadas, 
dado que es mucho más barato capturar el 
CO2 antes de que éste sea dispersado por 
otras fuentes. (4)  A nivel industrial existen 
tres principales sistemas de captura (ver 
esquema).

1. Después de la combustión. Los ga-
ses (5)  se ponen en contacto con ami-
nas que selectivamente absorben el 
CO2, permitiendo que el nitrógeno y 
el oxigeno sean liberado a la atmós-
fera. Las aminas ricas en CO2 son 

JAVIER PÉREZ BARNÉS*

Desarrollo sustentable

Captura y almacenamiento de carbono
La capacidad para almacenar el CO2 geológicamente es enorme comparado a los 

volúmenes de emisiones industriales, lo que puede significar una gran oportunidad 
para reducir los niveles de CO2 en la atmósfera.

Economics de la Universidad de Edimburgo en Reino Unido (Japerez@dg,pemex.com)

regeneradas con vapor y ya sin el 
CO2 reutilizadas en el proceso de ab-
sorción. El CO2 separado se envía a 
compresión. Este método es económi-
camente atractivo si el CO2 capturado 
se inyecta en campos maduros para 
aumentar la producción de crudo o 
gas natural.

2. Antes de la combustión. El gas nat-
ural es reformado en un reactor con 
oxigeno para producir una mezcla de 
gas de síntesis, (6)  CO2 y agua. Los 
componentes de la mezcla son envia-
dos a un reactor Shift que favorece la 
producción de hidrogeno. Por medio 
de un proceso de absorción, el CO2 

Sistemas de captura de carbono

es separado del hidrogeno, el cual es 
enviado como combustible a turbi-
nas de gas para generar electricidad. 

(7)  El CO2 separado se envía compre-
sión. IPCC estima que este método 
de captura puede aumentar el costo de 
producción de hidrógeno entre 5-33%, 
dependiendo de la escala del proyecto.

3. Combustión oxyfuel. El reto consiste 
en separar el oxígeno del aire  -que es 
principalmente nitrógeno- por medio 
de destilación criogénica para quemar 
el combustible con oxígeno puro. El 
calor producido es utilizado en ci-
clo combinado para la generación 
de energía eléctrica. Dado que el gas 

Fuente: IPCC, 2005
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resultante de la combustión es princi-
palmente vapor de agua y CO2, éste 
último puede separarse al enfriarlo. 
A pesar que la tecnología de separa-
ción de oxígeno a gran escala ya es 
comercial, este método sigue en fase 
de investigación. IPCC estima que los 
costos de captura  podrían reducirse 
entre 20-30% para los próximos 10 
años si se mantienen las inversiones 
en investigación y desarrollo.
AIE estima que la generación eléctri-

ca representa 40% del CO2 emitido por el 
sector de energía y que la demanda global 
de energía primaria podría incrementarse 
55% para 2030. Ante estas perspectivas y 
dado que gran parte de la demanda incre-
mental vendrá de China e India, utilizando 

principalmente carbón, la implementación de estas tec-
-

portante de sus emisiones de CO2 proyectadas a futuro.

ALMACENAMIENTO DE CARBONO 
Una vez que se ha capturado el CO2 el siguiente 

paso es almacenarlo. Inyectar gas, (incluyendo al CO2) 
en yacimientos de crudo y gas es práctica común para la 
recuperación mejorada de pétroleo. En dicha técnica se 
bombea CO2 al yacimiento mediante un pozo de inyec-
ción. El CO2 se disuelve en el petróleo, reduciendo su 

volumen, aumentando más la presión, lo que empuja al 
crudo hacia el pozo de producción. 

Otra opción viable es inyectar CO2 en campos de 
crudo y gas agotados, pues está probado que son muy 
efectivos para atrapar y retener grandes cantidades de 
gas y líquidos por miles a millones de años. IPCC es-
tima que hasta 900 Gton. de CO2 pueden ser almacena-
dos en yacimientos agotados y el potencial es todavía 
mayor si se considera otras opciones de almacenamiento 
geológico. (8) 

-
buros son retenidos por debajo de una capa impermeable. 

Reducción del volumen de CO
2
 con profundidad

Fuente: Frontiers, April 2008. The BP magazine of technology and innovation.

Fuente: Bellona
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(9)  Para almacenar el CO2 en dichas estruc-
turas, el gas tiene que ser comprimido y 
luego inyectado por medio de un pozo a la 
profundidad apropiada, generalmente entre 
800-3000 metros. Las presiones y temper-
aturas a estas profundidades causan que el 
CO2 -
crítico, lo que implica que se puede mover 
a través de los poros de los yacimientos 
como un gas, pero ocupando mucho menos 
espacio, como si fuera un líquido. De esta 
forma, mientras más profundo se inyecte 
el CO2, se volverá más denso y necesitará 
menor volumen de almacenamiento (ver 

CONCLUSIONES
Expertos de BP estiman que hasta 

90% del costo tendrá que ser asignado a la 
captura más que al almacenamiento de car-
bono, ya que requiere sistemas avanzados 
de generación eléctrica y nuevos diseños 
de procesos industriales. Por lo que será 
fundamental disminuir dicho costo para 
cumplir con la meta de reducción de 50% 

para reducir los niveles de CO2 en la at-
mósfera y contribuir así a la estabilización 
del clima a nivel global.

de las emisiones de efecto invernadero 
para 2050, establecida en 2008 por el G8.

La capacidad para almacenar el CO2 
geológicamente es enorme comparado a 
los volúmenes de emisiones industriales, lo 
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PIES DE NOTA:
 (1) Intergovernmental Panel on Climate Change, Special 

Report, 2005, Carbon Dioxide Capture and Storage, 
Summary for Policy Makers.

 (2) 

podría ayudar a estabilizar el CO2 a 550 ppm en la 

temperatura no suba a más de 2°C y evitar de esta 

 (3) Incluye crudo, gas y carbón. Datos de BP Statistical 
Review, 2008.

 (4) 

 (5) Antes tratados para retirar partículas, óxidos de ni-
trógeno y azufre.

 (6)  Contiene principalmente hidrógeno y monóxido de 
carbono.

 (7) El hidrogeno también puede usarse para la síntesis de 

 (8)  En formaciones salinas se estima un mayor potencial: 
10,000 Gton de CO2. 

 (9) A menudo de sal o arcilla.
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El gas natural se ha caracterizado por tener un mayor uso 

ecológico y económico, que ha hecho que este combus-
tible se convierta en la tercera fuente primaria de energía 

en el mundo. Se prevé que en el  futuro tendrá una mayor relevancia 
en la matriz energética mundial por su gran contribución a la mit-
igación del cambio climático.

El gas natural requiere tener una adecuada calidad, es decir 
por sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, etc. que en su 
conjunto determinen el comportamiento del mismo, el cliente 
quede satisfecho con el producto si esas características se ajustan 
a lo que esperaba.

El amplio marco regulatorio de la industria del gas natural se 
integra por los siguientes ordenamientos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley 
de Petróleos Mexicanos; Ley de la Comisión Reguladora de En-
ergía; Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Ley Federal so-
bre Metrología y Normalización; Ley de Planeación; Reglamento 
de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo; Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos; Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Par-
aestatales; Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología  y Nor-

-
canas; y Directivas y Metodologías expedidas por la Comisión 
Reguladora de Energía.

ordenamiento y tal como lo expresa la Ley Federal de Metrología 
y Normalización, publicada el 30 de abril del año 2009, una Nor-

-

procesos (Articulo 40, Sección I). 
El órgano encargado de coordinar los trabajos de elaboración 

de la Norma sobre Calidad del Gas Natural es la Comisión Regula-

-

a la NOM-001-SECRE-2003, publicada en el 2003, sobre la Cali-

tener este combustible.

a Nitrógeno (N2

Wobbe – Minimo, y se resume en la siguiente tabla:

(Hs), con respecto a la raíz cuadrada de la densidad relativa (pr) 
según la siguiente fórmula:

Los criterios que permiten determinar si el gas natural tiene 

-
dad de transporte de energía a través de los conductos de entrada 
de los equipos que utilizan gas natural.

LA PROBLEMÁTICA ACTUAL
A los consumidores de gas natural en México, actualmente el 

contenido de nitrógeno, de etano y de inertes les están provocando 

GERARDO BAZÁN NAVARRETE* Y GILBERTO ORTÍZ MUÑOZ**

Normatividad

Sobre la calidad del gas natural
Se ha declarado una situación de emergencia severa por el alto contenido de 

nitrógeno en el gas natural que se distribuye en el país.

*Miembro del Centro de Información del Programa Universitario de Energía de la UNAM (rggg43@hotmail.com). **Miembro 
del Consejo Químico y del Comité de Energéticos de Canacintra (ortizyasoc@prodigy.net.mx)

Propiedad     Unidades  Zona Sur     Resto del pais

Índice   MJ/m³       47,30 48,20
Wobbe – Min.  

Nitrógeno  % vol        5,00  4,00
(N2) – Máx.

Etano – Máx. % vol       11,00 11,00

Superior – Min.

Superior – Max.

 W= _   HS
              pr
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problemas serios en la realización de sus actividades.
Los niveles de nitrógeno en el gas se incrementaron por la 

inyección de este mismo a los campos petroleros del sureste del 
país. Hace una década, esa misma inyección de nitrógeno provocó 
una polémica entre el Grupo Constitución de 1917 y el ex director 
de PEMEX, Adrian Lajous.

En el caso del etano, afecta a una gran cantidad de procesos 
sobre todo a procesos petroquímicos y del acero.

En el caso de inertes, que básicamente son bióxido de carbono 
y nitrógeno, las normas internacionales hablan de niveles menores 

-
stria química de reactores y equipos de transferencia de calor, con la 
consecuencia de una mayor emisión de óxidos de nitrógeno (Nox). 
En este renglón, en la operación de turbinas antiguas le afecta no-
tablemente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y puede 
convertirse en un riesgo importante para esta empresa.

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
Por esta razón, la Comisión Reguladora de Energía estab-

-
cada el 2 de julio de 2009, que establece en su considerando No.3:

Que la Comisión Reguladora de Energía emitió la Resolu-
ción por la que declaró una situación de emergencia severa rela-
tiva a la calidad del gas natural en la zona sur del sistema nacional 
de gasoductos y en las zonas aledañas que resulten directamente 

-
-

gencia NOM-EM-002-2009, Calidad del Gas Natural durante el 
Periodo de Emergencia Severa.

Su objetivo es:

-

sistemas de transporte de acceso abierto, almacenamiento y dis-
tribución de gas natural, para preservar la seguridad de las perso-
nas, medio ambiente e instalaciones de los permisionarios y de los 
usuarios en las zonas afectadas por las condiciones de emergencia 
severa que motivan la emisión de esta Norma de Emergencia.

Esta nueva norma establece que Petróleos Mexicanos (PE-
MEX) estará obligado a reparar cualquier daño que pueda provo-
car el gas fuera de norma o a otorgar una indemnización retributiva 
a los daños que sean comprobables, aspecto por el cual PEMEX 

Gas y Petroquímica Básica se amparó contra la resolución de la 
Comisión Reguladora de Energía.

CONCLUSIONES
A raíz del excelente libro “México, ante la crisis que cambió 

al mundo” publicada en Julio de 2009 por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), donde se muestra que la competi-
tividad en México se sigue deteriorando y se realizan análisis de la 
regulación, obtenemos las siguientes conclusiones:

 Debe fortalecerse a la Comisión Reguladora de Energía y a 
la Comisión Federal de Competencia para que realicen sus 
actividades de regulación y evitar concentraciones de sus-
tancias en el gas que puedan afectar su calidad y tener re-
percusiones que perjudiquen a los clientes y sus procesos 
económicos.

 Deben adoptarse recomendaciones establecidas por el es-
tudio del IMCO, en lo referente a regulación y control de 
calidad que están plasmadas en dicho estudio a partir de la 
página 151, en forma acertada, por Carlos Arce, ex Director 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Finalmente, resulta de mucha importancia que se considere la 

para que a la mayor brevedad deje de quemar a la atmósfera el gas 

de gas que demanda el mercado nacional, así como para que cum-

Los compromisos de México respecto al cambio climático 
obligan a las instancias responsables a atender este aspecto estra-
tégico del área energética.
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En estos nuevos tiempos de 
interdependencia entre nacio-
nes, las crisis financiera y de 
cambio climático son los que 

más interrogantes plantean y donde existe 
mayor urgencia internacional por encontrar 
soluciones concretas y viables. Se plantea 
convertir estas crisis en oportunidades, tal 
y como el Secretario General de Naciones 
Unidas, Ban Ki-Moon, ha manifestado 
desde 2008 que el mundo requiere un Nuevo 
Pacto Verde (New Green Deal).

En este sentido, se realizan investiga-
ciones sobre medio ambiente y energías 
renovables, no sólo para reducir los gases 
de efecto invernadero, sino también para 
promover un crecimiento económico más 
consciente y crear miles de empleos verdes.

Respecto a este último punto, la ex-
periencia que tiene la Unión Europea (UE) 
como precursor en las áreas de política am-
biental y climática es de subrayar. El medio 
ambiente ocupa un lugar sustancial en 
la agenda política de la UE, porque 
esta área, de acuerdo al Tratado de 
Maastricht, tiene carácter supranacio-

en 1992, marca una nueva etapa de 
integración frente a los nuevos de-
safíos y crea lo que hoy se conoce 
como Unión Europea y por ende se 

de este “mercado común”. Así, la UE 
pasa a constituirse por tres pilares: 
(1) la política exterior y de seguridad 
común, (2) la cooperación policial y 

-
mente las comunidades europeas, 

Desarrollo sustentable

Tendencias en la Unión Europea
El Plan 20-20-20 promete ofrecer un futuro más sustentable.

* Estudiante de Ciencia Política en Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania. (sergio.garcia-sanchez@student.
uni-tuebingen.de)

SERGIO GARCÍA SÁNCHEZ* 

donde las tareas son llevadas a cabo con-
juntamente. Ahí se encuentran los asuntos 
medioambientales.

Los aspectos legislativos e institucio-
nales fueron la razón en un principio. Una 
segunda razón es el aspecto económico, 
porque entre los varios miembros existían 
desigualdades en cuestiones competitivas y 
de mercado. Estas diferencias también eran 
claras en cuestiones de medidas medioam-
bientales. El objetivo de fortalecimiento 
de un mercado interior entre los miembros 
de la UE con miras a una mayor com-
petitividad económica mundial, junto a la 
búsqueda de una homogenización mayor 
de estándares ambientales, contribuyó al 
desarrollo e interés por el medio ambiente.

Hoy países como Suecia, Finlandia, 
Dinamarca, Austria, Letonia y Alemania se 
destacan por ser los miembros con mayor 
uso y producción de energías renovables 
en el Grupo de los 27. La e-nergía eólica, 

solar, hidráulica, biomasa o la geotermia 
son las principalmente energías renovables 
que constituyen el plan 20-20-20. Es decir, 
para el año 2020 la UE se ha propuesto que 
el 20% de la energía empleada provenga 
de energías renovables, el mismo porcen-

energética, así como reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 20%.

Un proyecto prometedor para la sui-
generis UE en el ámbito de las energías 
renovables es Desertec. Dicho proyecto 
tiene el objetivo de instalar en el desierto 
del Sahara miles de paneles solares y cel-
das fotovoltaicas para proveer de energía 
barata y libre de emisiones de carbono a los 
miembros de la Unión para disminuir más 
la dependencia de los combustibles fósiles. 
El proyecto, a iniciativa en su mayoría por 
compañías alemanas, se aplicaría en países 
políticamente estables en las regiones del 
norte de África y Medio Oriente. Marrue-
cos es la primera esperanza para la puesta 
en marcha. No obstante, el plan se vislum-
bra a mediano plazo, debido a la falta de 
capital y recursos de esta obra energética 
ambiciosa.

El cambio climático es un desafío 
que no distingue fronteras, ya que en to-
das las regiones del orbe se perciben sus 
efectos en cierto grado. Por eso, el tema 
ahora ya no es exclusivo del área medio-
ambiental o económica, sino que ha evo-
lucionado para situarse políticamente en 
las agendas de varios países e incluso 
de la Organización de Naciones Unidas. 
Durante este segundo semestre del año, 
al ocupar Suecia la presidencia rotativa 
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del Consejo de la Unión Europea, y al ser 
la voz que dirige al Grupo de los 27, este 
país también ha manifestado que su meta 
es facilitar las negociaciones para lograr 
un ambicioso acuerdo global del clima el 
próximo diciembre 2009.

Razones legislativas, económicas, 
seguridad energética o el interés espe-

en las áreas de energías renovables y lu-
cha contra el cambio climático, son las 
principales aristas ante la interrogante 
planteada en un inicio. Existe un factor 
más, que es la política de búsqueda de 
ganancia (gain-seeking policy. Es decir, 
los miembros de la UE están seguros del 
futuro prometedor que acompaña a las 
energías renovables y a la lucha contra 
el cambio climático, porque eso les ha 
resultado en más ventajas en general. 
Con miras a continuar manteniendo un 
papel notable en dichos ámbitos, la UE 
sabe del potencial en estos ámbitos y la 
gain-seeking policy es un ejemplo so-
bresaliente, que tiene la opción de abar-
car mayores dimensiones, en la obten-

internacional.

Fuentes consultadas:

-
rynews.asp?NewsID=14312

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_mon-
etary_affairs/institutional_and_economic_framework/
treaties_maastricht_es.htm

ec.europa.eu/publications/booklets/move/75/es.pdf

-
ticulos/Julio2009/GarciaSanchezJul09.htm

statement to the high level segment of the United Na-

pdf/cop_14_statement_ban_ki-moon.pdf
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Tradicionalmente se pone a la Unión Europea (UE) como 
un ejemplo de un proceso de integración exitoso, tanto en 
el plano político como económico. Se hace notar, igual-
mente, que ese proceso se inició en el sector energético 

y que desde 1988 existe el propósito de construir un mercado único 
de la energía, considerado el componente principal de la integración 
energética, entendida ésta, sobre todo, como liberalización y aper-
tura de mercados. Sin embargo, a pesar del las directivas europeas 
(electricidad, 1996; gas natural, 1998), poco se ha avanzado en la 
construcción de ese mercado único, sobre todo en el caso del gas 
natural. Salvo en alguna medida en Gran Bretaña, los mercados 
nacionales continúan  separados, administrados y dominados 
por empresas nacionales integradas. Además, en las condiciones 
actuales, no hay consenso para dejarles a los mercados la respon-
sabilidad total de la seguridad del abastecimiento energético. La 
“Política Energética para Europa” (2007) tiene un límite claramente 
establecido: “debe respetar plenamente la soberanía de los Estados 
miembros sobre las fuentes primarias de energía y la elección de la 
combinación energética (energy mix)”.

Preocupaciones recientes, sin embargo, han hecho que avan-
cen políticas energéticas comunes: tal es el caso de las relacio-
nadas con el cambio climático. Cierto es que las características 
de la UE empatan institucionalmente con los desafíos del cambio 
climático, pero también a los europeos no les ha parecido una tarea 
imposible mitigar el calentamiento global usando menos energía. 
A ello ayudan las distancias, el desarrollo de la infraestructura de 
transportes públicos, la estructura industrial y las características 

ANGEL DE LA VEGA NAVARRO*
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de su intensidad energética y el lugar que han tomado progresiva-
mente los servicios.  Por esas razones esta nota se enfocará sobre 
todo a los temas ambientales del libro recientemente aparecido 
de David Buchan(1), lo cual no disminuye la importancia de otros 
aspectos que cubre ampliamente, en particular los que tienen que 
ver con la crisis actual y con las amenazas potenciales a la seguri-
dad energética de Europa. En este sentido son de particular interés 
los análisis del autor sobre lo que puede y no puede hacer la UE 
para proporcionar seguridad energética a sus miembros y de cómo 
este tema se ha complicado aún más a causa del cambio climático.

HACIA LA CONFERENCIA DE COPENHAGUE
Otras razones existen para enfocarse en el cambio climático, 

en el caso de la UE: es el tema central de un cambio de enfoque 
en sus políticas energéticas. Hasta hace muy poco parecía que, al 
estudiar esas políticas, el aspecto importante eran sus logros en el 
plano de la integración energética, entendida como liberalización 
de los mercados, un componente central de la construcción de un 
mercado único. Ahora, sobre todo desde 2007-8, la UE ha ampli-
ado y transformado su agenda energética y se propone mostrarlo 
al mundo. En Copenhague, este diciembre 2009, buscará un el-

liderazgo en el tema del cambio climático. Intentará, en particular, 
mostrarle el camino a Estados Unidos, aunque ahora deberá tener 
presente la nueva situación creada desde el inicio de la adminis-
tración del Presidente Obama, respecto a la era del segundo Bush. 
No se dejará de señalar, además, que la UE y sus miembros dirigen 

Energía y cambio climático:
en Europa, ¿un modelo mundial?

Nota de lectura: David Buchan, Energy and Climate 
Change: Europe at the Crossroads. Oxford University 
Press for the Oxford Institute for Energy Studies, 218 p.
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una menor proporción que Estados Unidos, e incluso China, de 
sus paquetes de estímulos a programas de energías limpias(2). 

El desafío del cambio climático no solamente ha transfor-
mado la política energética de la UE, sino que ha creado también, 
políticamente una nueva dinámica integracionista. Mostrar esto, 
además de repensar la integración energética concebida sólo como 
un proceso de liberalización de mercados, es uno de los aspectos 
importantes del libro de David Buchan, sin que ello lo lleve a des-
deñar otros temas de la política energética europea. De hecho otro 
de los intereses principales de este libro es que analiza opciones 
entre diversos objetivos: avanzar hacia una estructura de mercado 
más competitiva, hacia una mejor seguridad del aprovisionamien-
to, hacia una economía baja en carbono. Esos objetivos no son 
igualmente alcanzables por todos los Estados y deben efectuar 
“policy trade-offs”, los cuales son más fáciles para los miembros 
en el seno de la UE que para cada uno de ellos de manera aislada. 
En algunos casos, algunos países deben optar entre objetivos que 

país que genera 95% de su electricidad con su propio carbón y 
considera que la seguridad de su aprovisionamiento se encuentra 
en ese energético, por la disponibilidad de recursos y el desar-
rollo de una industria que emplea a más de 100 mil mineros. Por 

razones ambientales, podría utilizar más gas, el cual debería, sin 
embargo, provenir necesariamente de Rusia, situación que podría 
afectar su seguridad energética. Otro ejemplo de un policy trade-
off sería el de la opción entre la liberalización y las intervenciones 
en el mercado, el cual se plantea sobre todo para Gran Bretaña. 
La urgencia del cambio climático y la necesidad de afrontarlo de 
manera sistemática y organizada, ha hecho sin embargo que la 
noción según la cual las fuerzas del mercado pueden solucionar 
problemas de largo plazo se vea ahora muy cuestionada. De hecho 
el autor sugiere que el enfoque “laissez-faire” aplicado a la energía 
en Gran Bretaña ha sido muy corto de miras y que ahora se acepta 
de manera más general que el problema del cambio climático re-
quiere de más interferencias en el mercado: mecanismos no mer-

targets”, etc.
Sobre el mercado y la intervención pública quedan, sin em-

bargo, temas de controversia, los cuales tienen que ver con la vi-
gencia de intereses nacionales, en parte relacionados con el tema 
de la seguridad energética. Uno de ellos es el de los “campeones 
energéticos nacionales” en torno al cual existen básicamente dos 
posiciones, representadas, por un lado por Francia y Alemania, 
países que los apoyan, y por los británicos, por el otro, quienes 
pugnan por la competencia y la ruptura de las grandes compañías 
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Bretaña, según David Buchan, ha habido una actitud de 
“laisser acheter”: cualquiera puede comprar, siempre y 
cuando pague el precio.

Existen, entonces, dentro de la UE procesos naciona-
les de decisión, algunos de los cuales enfrentan incluso a 
Estados miembros, como es el caso de la energía nuclear 
o de una apertura plena de las industrias energéticas a la 
competencia. La UE, sin embargo, aporta verdaderamente 
un valor agregado a las políticas energéticas de los Estados 
miembros, al poder aprovechar su escala continental para 
mejores logros en ahorro de energía, en investigación, en 
seguridad energética. Ahora bien, para avanzar más, la 
UE debe, según David Buchan, reordenar sus prioridades: 
más que ir más allá en la liberalización, consolidar lo que 
se ha logrado, por ejemplo en el campo de la electricidad; 
ser más realista en sus relaciones con Rusia; buscar una 
mayor cooperación en el tema de la energía nuclear, en 
particular sobre el problema de los desechos; ser más am-
biciosa en las metas relacionadas con el cambio climático, 
pero más racional económicamente al buscar alcanzarlas. 
Concluye que reducir las emisiones de carbono de una 
manera costo-efectiva debe ser la más importante priori-
dad energética y, en consecuencia, debe profundizar y sistematizar 
mejor los planes relacionados con las energías renovables y los 
biocombustibles.

INTERCAMBIO DE DERECHOS DE EMISIÓN
En torno al cambio climático, el autor muestra que ha ha-

bido un cambio dramático desde el punto de vista de la integración 
y que los avances logrados tienen, en el plano político, fuertes 
efectos integracionistas, lo cual contrasta con lo que sucede en 

que en las políticas dirigidas al cambio climático pueden actuar 
solamente en el nivel europeo y que el “sistema de intercambio de 
derechos de emisión” (emissions trading system, ETS) es el prin-
cipal instrumento del cual disponen, ya que no existen realmente 

instrumentos en el nivel nacional. El asunto de la determinación 
de los precios del carbono se sitúa también en el plano europeo 
y, a partir de ahí, se deriva en ese mismo nivel la legislación y 
regulaciones subsecuentes: sobre los automóviles, sobre una me-

de la aviación en el ETS.
Algunos temas planteados en el nivel europeo seguramente 

se plantearán como referencia en la Conferencia de Copenhague, 
tanto en el plano conceptual como de las políticas. A manera de 
antecedente inmediato, se encuentran las políticas energéticas y 
ambientales que acordaron sus 27 miembros el pasado diciem-
bre en Poznan (coincidiendo con el último día de la reunión de 
la ONU que tuvo lugar en esa ciudad). Entre otros compromisos, 
de manera unilateral la UE se propuso una reducción de las emis-
iones en 20% hacia el 2020, sobre los niveles de 1990, y ofreció 
alcanzar el 30% si otros lo lograban. En esa misma dinámica se al-



35



36

ETS, la repartición de la carga entre los Estados miembros, sobre 
las reglas y subsidios para la captura de carbono, sobre propuestas 

-
miento de la I&D en energías bajas en carbono. 

-
encia de la UE al descansar en una combinación de mecanismos 
de mercado para el comercio de emisiones y en instrumentos no 
mercantiles de regulaciones y “targets”. La UE reivindica en par-
ticular el haber creado, con el ETS, el primer sistema “cap-and-
trade
derechos de emisión) que traspasa las fronteras nacionales. Ese 

-
cativa de emisiones en una primera fase (de 2005 a 2007), pero 
ha tenido mejores logros en el primer año de la segunda fase (de 
2008 a 2012).

CAP-AND-TRADE SYSTEM
Ese “cap-and-trade system” tiene efectivamente ventajas 

que podrían ser estudiadas en otras zonas de integración. A dife-

entre sectores y entre países, al mismo tiempo que proporciona 
ingresos a los gobiernos (a través de subastas de permisos de 

los países industrializados a los países en desarrollo a través del 
comercio de los permisos de emisión en una manera política-
mente más manejable para los gobiernos que si los parlamentos 
votaran transferir impuestos al carbono o ingresos de las sub-
astas de carbono a China, por ejemplo, para el control de los 
efectos del cambio climático.

Al reconocer, sin embargo, la importancia del ETS, es nec-
esario tomar en cuenta en el contexto actual que la recesión ha 
deprimido el precio del carbono, como consecuencia de la caída 
de la producción industrial y de una demanda más baja de per-
misos para contaminar, un proceso que se revertirá eventualmente 
en el momento de la recuperación. Mientras tanto, un bajo pre-
cio del carbono no provee incentivos a las energías alternativas 
o al ahorro de energía. Por ello, y para reforzar el ETS, la UE ha 

establecido regulaciones para las emisiones de los automóviles, 

mínimos para las energías renovables (20% del consumo energé-
tico total hacia 2020) y para los biocombustibles (10% de todos 
los combustibles para el transporte en ese mismo año).

cómo países ricos y pobres pueden combinarse para alcanzar re-
ducciones diferenciadas de emisiones. De hecho la diferencia en-
tre el miembro más rico y el más pobre de la UE (Luxemburgo y 
Bulgaria), es más amplia que entre Estados Unidos y China. 

Los miembros más ricos de la UE han acordado asumir una 
carga más importante de la reducción de emisiones que los más 
pobres, esencialmente nuevos Estados miembros de Europa Cen-
tral y Oriental. Los primeros deben reducir emisiones para per-
mitir a los segundos incrementarlas y tener de esa manera más 
espacio para su desarrollo económico. A ese respecto, los intereses 
de los países en desarrollo pueden verse afectados por las medidas 
de la UE y no dejarán de plantear ese tema, como parte de las 
negociaciones que tendrán lugar en  Copenhague. El asunto es el 
siguiente: los nuevos países miembros de la UE serán autorizados 
a utilizar gradualmente subastas de asignaciones de carbono para 

tiempo habrá menos ingresos de subastas para los países en de-
sarrollo (adicionalmente a los pagos por créditos de reducción de 
emisiones).

Varios de los temas que se han planteado en el nivel europeo 
seguramente se plantearán como referencia en la Conferencia de 

desplegó en Kyoto. Hasta dónde las políticas europeas constituy-
en realmente un modelo para un acuerdo global, es precisamente 
una de las preguntas que el libro de David Buchan se propone 
responder. Así sea solamente por ello, vale la pena leer su libro en 
el momento actual.

PIES DE NOTA:
(1) David Buchan es actualmente investigador en el Oxford Institute for Energy Studies. 

Anteriormente se desempeñó como periodista en The Economist (1970-75) y en el 
Financial Times (1975-2006). Ha escrito varios libros sobre la Unión Europea.

(2)

Global Research, 25 de febrero 2009.
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De la mano de Lázaro Cárdenas 
en 1938, México dio un giro 
trascendental en su accionar 
económico y energético con la 

expropiación y nacionalización de los hidro-
carburos, así como la creación de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). Es importante entender 
que ese giro nacionalista en México per-
dura hasta nuestros días, diferenciándose 
profundamente de continuos procesos de 
nacionalización y privatización –un péndulo 
energético– que han vivido la gran mayoría 
de los países en Latinoamérica.

Después de un muy amplio debate, se 
aprobó en México una Reforma Energética 

y para muchos otros es “tremendamente 

algunas aristas de la problemática mexicana 
y porque creemos que el proceso de reforma 
realizado fue el adecuado para los momen-
tos históricos que le toca vivir al mundo y 
México en particular.

Mucha presión externa e interna ha 
existido sobre México por varias décadas 
para forzar un proceso de apertura al capi-
tal privado en los hidrocarburos. El pueblo 
mexicano, en su gran mayoría, sin embargo, 
no está preparado para esta apertura ni la de-
sea. Es más, México es una de las economías 
latinoamericanas más abiertas, a excepción 
de los hidrocarburos. Con esa salvedad, se 
han negociado el NAFTA y otros tratados 
de libre comercio.

Si bien es de entender que el pueblo 
mexicano no desea una apertura al capital 
privado para explorar y explotar los hidro-
carburos, es menester comprender que la 
situación futura de Pemex se tornaba insos-
tenible. Su falta de autonomía como verda-
dera empresa petrolera y el ordenamiento de 

de México, han sido el principal problema 
para que la empresa no pueda invertir en 
reponer reservas probadas y capacidad 
productiva adicional en toda la cadena de 
los hidrocarburos.

El gran problema radica en que Méxi-
co tiene uno de los niveles de recaudación 
tributaria más bajos del mundo (aproxima-
damente 14%) y no ha podido gestar una 

Pemex ha sido muy bien ordeñada, sin darle 
la sostenibilidad necesaria. En el 2008, 40% 

de Pemex y el 18% de las exportaciones  
fueron de petróleo a través de Pemex.

Empero, existieron dos detonantes 
principales para gestar la Reforma en 
México. Un estudio hecho publico en 2005 
indicaba que la declinación del campo Can-
tarell (uno de los mas grandes del mundo) 
dependía de la velocidad de su producción y 
se avizoraba una rápida declinación. Existen 
dos teorías al respecto: si el campo Cantarell 

o si fue para forzar una reforma en vista del 
elevado nacionalismo en México.

Otro tema fue el relativo a los campos 
transfronterizos del Golfo que comparten 
México y Estados Unidos y cuyo acuerdo 
vence este 2010. Así, muy probablemente 
las empresas al norte podrán empezar a 
drenar reservas del lado mexicano.

La reforma energética de México, a 
nuestro entender, ha dado algunos pasos 
fundamentales que ojalá se cumplan: 1) 

-
ra respecto a las necesidades de las arcas 
del Estado; 3) contrataciones de servicios 

Visión latinoamericana

México se ha apartado del “péndulo energético” latinoamericano.
ALVARO RÍOS ROCA*

que incorporan bonos por tiempos y resul-
tados; y 4) la creación de una Comisión 
Nacional de Hidrocarburos que ciertamente 
le dará un norte menos político al accionar 
de Pemex.

Con esta reforma Pemex está ahora 
encarando su nuevo accionar y se presta a 
realizar millonarias inversiones y contratos 
de servicio. Se avizora que muy rápidamente 
se trabajará en las complicadas reservas 
de crudo liviano en Chicontepec y en las 
reservas de crudo más pesado de Ku-Ma-
loob-Zaap. Por supuesto que las empresas 
de servicios están frotándose las manos y 
listas para brincarle al pastel, mientras que 
a las compañías internacionales no les queda 
más que operar bajo contratos de servicios o 
sentarse a esperar futuras reformas.

Sin embargo, Chicontepec y Ku-Ma-
loob-Zaap no son soluciones estructurales 
para México en el mediano a largo plazo, 
sino las reservas del Golfo de México. 
Éstas requieren de mucho mas elevadas 
inversiones y tecnología, que Pemex no 
podrá afrontar muy fácilmente por sí sola o 
a través de contratos de servicios.

Vemos con agrado como México, a su 
propio ritmo y con alto grado de consenso, 
viene avanzando poco a poco en diseñar un 
sector energético mucho más acorde con las 
nuevas realidades mundiales, donde cada 
vez se requiere de más tecnología y capital 
para acceder a hidrocarburos cada vez más 

Estamos seguros que lo anterior for-
jará en algunos años más otra reforma en 
la dirección correcta. México ha optado 
por avanzar paso a paso y lo principal es 
apartarse del famoso péndulo energético 
latinoamericano de privatizar a la rápida y 
nacionalizar a la rápida.

 * Socio Director de Gas Energy Latin America. Fue Secretario Ejecutivo de OLADE y Ministro de Hidrocarburos de Bolivia.
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Perfil de Asistencia de PECOM

Datos de Interés sobre PECOM
Patrocinado y respaldado por PEMEX

5,000 asistentes provenientes de 14 países

Más de 250 compañías expositoras

Más de 6,800 metros cuadrados de espacio de exposición 

Villahermosa es sin lugar a dudas el Centro Energético de México, siendo sede de 5 Subdi-

recciones de PEMEX (Región Sur, Perforación, Petroquímica, Geofísica, Exploración), así 

como oficinas regionales del IMP, AIMP y Colegio de Ingenieros Petroleros 

Porqué Exponer en PECOM
Las compañías de servicios petroleros están en busca de un contrato de perforación masivo en 

México, uno de los pocos países que promueve la inversión petrolera este año a pesar de la 
caída de los precios.

Con el descenso de la actividad de perforación en mercados tradicionales como los de E.U. y 
Canadá, gigantes de la industria como Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes están 
considerando expandirse en México.

PEMEX está destinando activamente recursos para detener un colapso en la producción que 
amenace con poner fin a las exportaciones del país en menos de siete años.

Los campos tradicionales están experimentando una seria declinación. PEMEX tiene pocas 
opciones, mayormente orientadas a explorar las aguas profundas del Golfo.

Esta conferencia brindará un panorama detallado del mercado 
mexicano actual, así como tendencias, aspectos tecnológicos 

críticos, excelentes oportunidades de interacción así como
 la ocasión ideal para revitalizar relaciones

 ya existentes con socios y clientes.
 Permita que PECOM 09 sea su plataforma para informar a los 

diversos delegados sobre el desarrollo de tendencias,
 nuevas tecnologías e innovaciones.

Se invita a todos los expositores para que
 impartan conferencias.

Del 17 al 19 de noviembre
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A nivel internacional se comenzó 
con un gran entusiasmo con 
relación a la utilización de bio-
combustibles para el transporte, 

ya que se pensó, por una parte, que podrían 
llegar a ser importantes en la sustitución 
de los combustibles fósiles y, por otra, que 
coadyuvarían a la reducción de los gases 
de efecto de invernadero. Sin embargo, 
conforme se llevan a cabo estudios cada vez 
más completos, muchas de las expectativas 
se han ido desvaneciendo, con la convicción 
de que su producción puede ser limitada y 
que tan sólo con una mayor inversión en la 
investigación de nuevas materias primas 
que conduzcan a la obtención de biocom-
bustibles de segunda generación, se podrá 
asegurar su permanencia en el mercado en 
el largo plazo.

Existen razones para promover los 
biocombustibles, pero también las hay para 
proceder con precaución. En esta ocasión, 
no se hablará de sus ventajas, sino de al-
gunos aspectos importantes que deben ser 
contemplados seriamente durante la plane-
ación en México de un programa de bio-
combustibles con prevalencia en el largo 
plazo, como son: los incentivos necesarios 
para lograr su producción y competitividad 
frente a los combustibles fósiles; la necesi-
dad de investigación y desarrollo; así como 
el control de los posibles efectos negativos 
a la atmósfera por la generación de con-
taminantes al utilizarse en los vehículos 
automotores. 

artículos publicados internacionalmente, 

es evidente el desánimo entre productores 
y mezcladores de biocombustibles por la 

imposición de impuestos en algunos países 
como Estados Unidos y Alemania. Estos 
incentivos se habían tenido que aplicar para 
fomentar y hacer factible su producción in-
dustrial. Se resalta la limitada demanda del 
mercado para las mezclas con biodiesel en 
Estados Unidos, no tan sólo a causa de su 
precio más elevado, sino debido al superá-
vit en el suministro del diesel derivado del 
petróleo, lo cual deja al biodiesel fuera de 
competitividad.

En Alemania, los impuestos tam-
bién han desmotivado el uso de biodiesel, 
siendo el país líder en producción de este 
combustible. El gobierno alemán en 2004 
exentó a los biocombustibles de impues-
tos e introdujo subsidios que aceleraron 
la expansión de la industria del biodiesel. 
En 2005, al coincidir con precios altos 
del petróleo, las ventas de biodiesel se el-
evaron a 2.8 millones de toneladas, repre-
sentando casi el 5% de las ventas totales de 
combustibles para el transporte de ese país.

En 2007 se esperaba obtener una ca-
pacidad de producción de biodiesel en una 
cantidad récord de 5 millones de tonela-
das; pero tan sólo se ocupó alrededor de 
la mitad, debido a la baja en la demanda, 
después de que la industria fallara en impe-
dir que el gobierno revirtiera la liberación 
del esquema de impuestos en julio de ese 
mismo año. Ahora algunas compañías pu-
eden ir a la quiebra. Además de los nuevos 
impuestos, los productores de biodiesel 

Combustibles alternativos

Biocombustibles: incertidumbre
Después de un comienzo alentador, han surgido múltiples cuestionamientos sobre el 

potencial y la idoneidad de este tipo de carburantes como sustitutos de los combustibles 
fósiles y en el combate al cambio climático. 

también pueden ser afectados por la el-
evación del precio de la canola, que es la 
materia prima que se utiliza para producir 
más del 70% del biodiesel en Alemania. Si 
a estas decisiones recientes de los gobier-
nos mencionados, se le agrega la situación 
mundial de recesión económica general-
izada, se puede estimar que la reactivación 
del mercado de los biocombustibles no 
será en el corto plazo.

En el caso del bioetanol, al igual que 
con el biodiesel, se han tratado de retirar 
los subsidios a los productores del campo 
y la exención de impuestos en su venta, lo 
cual no ha sido posible, ya que las conse-
cuencias en el mercado serían semejantes 
a las del biodiesel. Y podría ser peor aún, 
si se toma en cuenta que el etanol podría 
desviarse hacia la producción de bebidas 
alcohólicas, en cuyo caso los impuestos 
que se cobran son mucho mayores al ser 
considerado un producto tóxico que se pu-
ede ingerir.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Un estudio de la organización ambien-

talista Consejo en Defensa de los Recursos 
Naturales(1) plantea la necesidad de llevar 
a cabo en forma simultánea el desarrollo e 
investigación de los biocombustibles, esto 
es, extender incentivos al mismo tiempo 
que se realizan políticas de investigación, 
desarrollo y prueba, colocándolos en sen-
deros simultáneos que aseguren la rápida 
evolución en la tecnología.

Se requiere de innovaciones para la 
obtención de biocombustibles, con mate-

id t l d á i t d t

ROCÍO SARMIENTO TORRES.*

*Ingeniera química del Instituto Politécnico Nacional con maestría en Control de Contaminación Ambiental de la Universidad de Leeds, 
Inglaterra. Investigadora del Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (sarmientomr@yahoo.com.mx)
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rias primas que proporcionen una mayor 
productividad, menores extensiones de 
uso del suelo y que no compitan con los 
alimentos, como es el caso de los materia-
les celulósicos residuales, algas y pastos 
nativos, y que sean efectivos en costos y 
sustentables.

Existen en la actualidad, tecnologías 
que pueden funcionar a escala comercial y 
que constituyen una riqueza de información 
acerca de operaciones integrales, que per-
miten la obtención de productos múltiples 
y la aplicación de nuevas tecnologías como 

Pero esto debe llevarse de la mano con el 
apoyo del gobierno desde el nivel de escala 
piloto hasta su completa ejecución, ya que 
los desarrollos actuales son el camino para 
la obtención de mejores tecnologías y su 
expansión, permitiendo la adopción rápida 

proporcionar etanol a aproximadamente 
$Mx 1.80 por litro, que es un precio muy 
competitivo con la gasolina.

…Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
Y DE SALUD

Los biocombustibles de material ce-
lulósico residual pudieran ser los de mejor 
potencial de sustentabilidad, pero las canti-
dades disponibles serían limitadas, además 
de que se debe tener cuidado en el diseño e 
implementación de la normatividad corre-
spondiente para las gasolinas reformuladas 
para aprovechar dicho potencial y evitar 
consecuencias no deseadas. Una normativ-
idad responsable incluye protecciones que 
aseguren que se conservarán las normas 
de calidad de aire durante la transición a 
combustibles renovables. Si se diseñan de-

los problemas de contaminación del aire, 

sin que se contribuya a largo plazo a una 
transición fuera del petróleo. De hecho, se 
estima que el reto más grande en el corto 
tiempo para incrementar el uso de biocom-
bustibles renovables es la protección a la 
calidad del aire.

En la actualidad el etanol es el bio-
combustible más utilizado, por lo que se 
han llevado a cabo varios estudios relacio-
nados con las emisiones contaminantes que 
se originan por las diferentes mezclas que 
se pueden hacer con la gasolina, comparán-
dolas con las de las gasolinas reformuladas 
que hasta ahora se oxigenan con éter metil 

terbutílico (MTBE) y éter metil teramílico 
(TAME).

Se estableció desde 1999 en Estados 
Unidos que los vehículos alimentados con 
la mezcla E85 (85% Etanol, 15% gasolina) 
reducen los niveles atmosféricos de algu-
nos cancerígenos como el benceno y el 1,3 
butadieno, pero que aumentan otros como 
el formaldehído y acetaldehído. Estos com-
puestos son principalmente subproductos 
de la combustión del alcohol (metanol o 
etanol).

Indican además, que si se incrementa 
el uso de etanol, se podrían también elevar 
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los niveles de peroxiacetilnitrato (PAN) 
que al igual que el ozono es un contami-
nante secundario, que se forma en la at-
mósfera fotoquímicamente; por lo que al 
sustituir las gasolinas por el etanol (E85), 
las tasas de cáncer podrían ser semejantes 
a las de la gasolina. 

El Acta del Aire Limpio de Estados 

a la acroleína como contaminantes del aire 
peligrosos y que están sujetos a regulación 
por la Agencia de Protección del Ambi-
ente de Estados Unidos (USEPA); aquí en 
México, no se encuentran regulados. La ex-
posición frecuente por inhalación de ozo-
no, incluso a bajas concentraciones, puede 

tejido pulmonar, empeorar los trastornos de 
asma y afectar el sistema inmunológico del 
cuerpo (Agencia de Protección del Ambi-
ente de Estados Unidos). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que 
mueren cada año 800,000 personas, debido 
al ozono y a otros productos químicos pre-
sentes en el neblumo fotoquímico (smog).

HACIA DÓNDE VAMOS EN MÉXICO
Por su parte, Petróleos Mexicanos 

biocombustibles y que las gasolinas se oxi-
genarán con etanol(2), siempre y cuando el 
precio de éste último sea igual o menor al 
MTBE o TAME utilizados en la actuali-
dad, por lo que los productores decidirán 
si les conviene o no. Además, se tendría 
que asegurar el abasto competitivo del eta-
nol en las terminales de almacenamiento y 
distribución, sin riesgos para Pemex y sin 
afectar la producción agrícola para el con-
sumo alimenticio.  

Para conocer los posibles efectos a 
la calidad del aire, en 1999, a solicitud del 
Gobierno del Distrito Federal, el Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP) evaluó el 
rendimiento de la gasolina con etanol como 
oxigenante en vehículos 1982 a 1992. Pos-
teriormente, en 2002, por encargo de Pe-

comportamiento de las emisiones, con una 
mezcla de 6% vol. de etanol en la gasolina 

1982-2002; asimismo, se evaluó la com-
patibilidad de aditivos para el control de 
depósitos y se hicieron pruebas de enve-
jecimiento acelerado en materiales que 
generalmente se encuentran en el sistema 
de combustible de los automóviles.

En congruencia con el “Programa 
de Introducción de Bioenergéticos” de la 
Secretaría de Energía, se planea que para 
el 2010 se utilicen gasolinas con etanol 
como oxigenante en las grandes metrópo-
lis como Guadalajara, Monterrey y la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. 
Debido a lo anterior, el IMP(3) llevó a cabo 
nuevamente la evaluación del desempeño 
y de generación de contaminantes de una 

-

cas y modelos, con gasolina oxigenada con 
etanol en mezclas del 6% vol. 

Al mismo tiempo se anunció que en 
Monterrey, Nuevo León se realizaría una 
prueba piloto para oxigenar gasolinas, adi-
cionándoles 6% vol. de etanol de caña de 
azúcar para sustituir los oxigenantes actu-
ales, como parte de un proyecto de Pemex 
de 57.9 millones de pesos con miras a su 
expansión a las otras metrópolis. En este 

la encargada de producir 17,000 barriles 
de este tipo de gasolina. El IMP también 
estaría pendiente del comportamiento de la 

esta mezcla de gasolina y etanol durante la 
prueba piloto.

CONCLUSIONES
Se estima que con la forma en que se 

está pensando introducir el etanol como 
-

cultaría el contar con un programa que 
permita su prevalencia en el largo plazo, 
esto es, sin que se hayan establecido pre-
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strumentaría la aplicación de la vigilancia 
de su cumplimiento, a la par que se realiza 
la investigación y el desarrollo de la indu-
stria de los biocombustibles.

PIES DE NOTA:
(1)Bringing Biofuels to the Pump; an Aggressive Plan for 

Defense Council; Julio de 2005.
(2)

Exploración y Producción.
(3) -
ción de Seguridad y Medio Ambiente.

viamente las políticas sobre subsidios, 
-

tos; sin formalizar el que se lleve a cabo 
una mayor investigación para el mejora-
miento de las tecnologías y sobre diver-
sas materias primas para producir etanol 
en una forma más competitiva en costos; 
ni tampoco diseñando la normatividad 
correspondiente que impida la elevación 
de los niveles de contaminación de las 
grandes metrópolis.

El precio del etanol, conforme a las 
materias primas que se utilizan y a las car-
acterísticas de los procesos industriales ac-
tuales, no puede competir con los precios 
del MTBE o TAME, y con mayor razón, 
si se contempla que una gran cantidad de 
estos oxigenantes se importa de Estados 
Unidos, donde su demanda ha ido a la baja 
debido a su sustitución por etanol en las 
gasolinas.

Teniendo en cuenta los resultados que 
publique el IMP con relación a los diferen-
tes estudios que ha realizado, se debería 
determinar lo que más convenga al país; 
ya sea que se suministren las gasolinas 
oxigenadas con etanol en las grandes zo-
nas metropolitanas, conforme se pretende; 
o que, de otra forma, se derive su abastec-
imiento hacia otras zonas menos contami-
nadas, en las que los niveles de ozono y de 
otros contaminantes (peroxiacetilnitrato, 
formaldehido, etc.) no rebasen con fre-
cuencia normas o niveles aceptables en 
cuanto a calidad del aire, con el objeto de 
impedir que se empeoren las condiciones 
prevalecientes en detrimento de la salud de 
los pobladores.

Podría ser conveniente iniciar con la 
introducción de gasolinas oxigenadas con 

tanto se cuenta con una mayor información 
sobre cuál será su comportamiento con rel-

ación a la calidad del aire y con relación a 
los resultados de las investigaciones para la 
mejora de tecnologías y de materias primas 
que hagan al bioetanol más competitivo 
en costos. Habría que invertir en investig-
ación para mejorar las tecnologías y encon-
trar las materias primas idóneas para que 
sean utilizadas en México, proporcionando 

-
les y económicos.

Se deben diseñar las políticas y nor-
matividad correspondiente muy clara-
mente, a la vez de la forma en que se in-

MINI PLANTA 
PRODUCTORA DE 
BIODISEL CON 
DESECHOS DEL CAMPO. 
FUENTE:
RAM COMBUSTIBLES.
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El pasado 1° de febrero de 2008 se publicó la Ley de Pro-
moción y Desarrollo de los Bioenergéticos (en adelante, 
la Ley de Bioenergéticos). Con ella México inició la 
regulación de los bioenergéticos.

-
ticos como los “combustibles obtenidos de la biomasa proveni-
entes de materia orgánica de las actividades, agrícola, pecuaria, 
silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, domésti-
cas, comerciales, industriales, de microorganismos, y de enzimas, 
así como sus derivados, producidos, por procesos tecnológicos 

calidad establecidas por la autoridad competente en los términos 
de esta Ley; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1 fracción I 
de este ordenamiento.” 

produce por la conversión biológica de la biomasa como resultado 

-
mal o vegetal, ambos producidos del procesamiento de los bioen-
ergéticos. Esta ley prevé que las actividades relacionadas con los 
bioenergéticos podrían ser llevadas a cabo por los particulares a 
través de la obtención de los permisos correspondientes.

El 18 de junio de 2009, después de un año y cuatro meses –no 
los nueve meses estipulados en el Transitorio Cuarto de la Ley– 
el Presidente Felipe Calderón expidió el Reglamento de la Ley 
de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (en adelante, el 
Reglamento).

La vigilancia y aplicación de la Ley de Bioenergéticos y 
el Reglamento está a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
la Secretaría de Energía (SENER), que son las autoridades com-

IRIS BONILLA CALZADA*

Combustibles alternativos

Si bien ya se tiene un marco legal, falta aún cubrir algunas normativas para que
los inversionistas puedan realizar las actividades reguladas.

* Abogada especializada en energía e infraestructura. Fue directora de Consulta, Contratación y Normalización en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Energético, del Grupo de Energía de la Cámara Americana de Comercio y de la Barra de Abogados México-
Estados Unidos. (iybonilla@yahoo.com.mx)

petentes para otorgar los permisos, y de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en cuanto a los 
aspectos ambientales. Este análisis se enfoca a los permisos que 
podrán otorgar la SAGARPA y la SENER.

En concordancia con la Ley, el Artículo 14 del Reglamento 
establece que le corresponde a la SAGARPA el otorgamiento  de 
los permisos para el uso del maíz en la producción de bioener-
géticos. A la SENER le corresponde otorgar los permisos para la 
producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución por 

Comisión Reguladora de Energía (en adelante, la CRE) otorgará 
los permisos para el transporte y la distribución por ductos. 

La Ley no hace referencia alguna a la CRE y es probable que 
el Reglamento haya introducido a esta autoridad con objeto de 

-
ciones que respecto de la materia de bioenergéticos se instrumen-
taron en la Ley de la CRE como parte del paquete de la “reforma 
energética” del 28 de noviembre de 2008. En otras palabras, se 

al artículo 3 fracción XXI de la Ley de la CRE, que señalan:
“ARTICULO 2.- La Comisión tendrá por objeto promover el 

VII. El transporte y distribución de bioenergéticos que se re-
alice por ductos, así como el almacenamiento de los mismos que 
se encuentren directamente vinculado a los sistemas de transporte 
o distribución por ducto, así como las terminales de importación 
o distribución de dichos productos;

ARTICULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comis-

XXI. Ordenar las medidas de seguridad e imponer en el ám-
bito de su competencia, las sanciones administrativas previstas en 

La reglamentación de los bioenergéticos
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la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo 
del Petróleo y en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioen-
ergéticos, por infracciones a las disposiciones de esas leyes y sus 
disposiciones reglamentarias en las actividades reguladas.”

Con la publicación del Reglamento se hubiera pensado que 
los interesados solicitarían los permisos de inmediato después de 
la espera para el inicio de las actividades previstas en la Ley, pero 
no será así, ya que ahora la espera será por los formatos de solici-
tud de permisos que elaborarán la SAGARPA y la SENER en los 
términos del artículo 15 del Reglamento y que deberán ser publi-

del día siguiente a la entrada en vigor del Reglamento. Es decir, de 
cumplirse el plazo establecido, es posible que antes de noviembre 
podamos contar con los formatos correspondientes.

Los interesados en producir bioenergéticos a través de maíz, 
deberán tomar en cuenta la prohibición que tanto la Ley como el 
Reglamento señalan respecto del uso de dicho grano, salvo que 
existan inventarios excedentes de producción interna para satis-
facer el consumo nacional. El Reglamento aclara que la SAGAR-
PA, considerando la opinión de la Secretaría de Economía, será 
quien determine durante los meses de abril y octubre de cada año, 
la existencia de inventarios excedentes de producción interna de 
maíz para satisfacer el consumo nacional, lo cual dará a conocer a 
través de su página electrónica.

Ahora bien, si se utiliza de manera parcial o total maíz im-
portado para la producción de bioenergéticos, no se requerirá de 
permiso “previo” por parte de la SAGARPA. Sólo se dará un aviso 

las importaciones de maíz y la producción de bioenergéticos del 
interesado.

Al respecto, es pertinente hacer dos observaciones. La prim-
era es que la Ley no menciona al maíz importado, aunque sí es-
tablece en el artículo 11, fracción VIII, que la SAGARPA está 
facultada para “otorgar permisos previos para la producción de 
bioenergéticos a partir del grano de maíz en sus diversas modali-
dades, mismos que se otorgarán solamente cuando existan inven-
tarios excedentes de producción interna de maíz para satisfacer 
el consumo nacional”.

cuales podrían existir ya que el legislador previó la existencia de 

modalidades del maíz”.
Por lo que toca al otorgamiento de permisos otorgados por 

la SENER, el artículo 25 del Reglamento señala que éstos se 
ajustarán a lo establecido en la Ley, el Reglamento y en criterios y 
lineamientos y en las demás disposiciones que resulten aplicables. 

-
mientos relativos al transporte y a la distribución por Ductos serán 
emitidos por conducto de la CRE.

En nuestra opinión, el artículo 25 del Reglamento debió dis-
tinguir entre el otorgamiento de permisos por parte de la SENER 
y los que expide la CRE (transporte y distribución por ductos y 
almacenamiento) o bien remitirnos al ordenamiento jurídico que 
corresponda.

Esta observación también opera para los artículos 31, 32 y 
33 del Reglamento que hacen mención omisa de los requisitos 
que deberán cubrirse ante la CRE entendiendo que es la autoridad 
que otorgará los permisos para las actividades de transporte, dis-
tribución por ductos y almacenamiento vinculado a los sistemas 
de transporte o distribución por ducto, así como las terminales 
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de importación o distribución de dichos productos. Los permisos 
que reconoce el Reglamento son de producción, almacenamiento, 
transporte, distribución por ductos y comercialización. 

De acuerdo con los artículos Transitorios del Reglamento, 
queda pendiente:  

a) la publicación de los formatos para la solicitud de permisos 
que les corresponde otorgar a la SAGARPA y a la SENER 
(en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del 
Reglamento).

-
ciales Mexicanas en la materia que le corresponda emitir  de 
la SENER (en un plazo de seis meses, a partir de la entrada 
en vigor del Reglamento).

c) la normativa que regule el procedimiento de arbitraje que le 
corresponde emitir a la SENER (en un plazo de 6 meses, a 
partir de la entrada en vigor del Reglamento).

d) los criterios de sustentabilidad para la producción de insu-
mos, así como los criterios y lineamientos para los procesos 
de evaluación de impacto ambiental correspondientes que 
debe emitir la SEMARNAT (dentro de los 6 meses siguientes 
a la entrada en vigor del Reglamento).

Así, podemos concluir que los interesados, si bien cuentan 
con un marco legal que les dé certeza jurídica en el procedimiento 
a seguir y la normatividad que les es o será aplicable para llevar a 
cabo actividades de producción, comercialización, transporte, al-
macenamiento y distribución de bioenergéticos, deberán esperar 
un poco más para poner en marcha dichas actividades.
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Tan pronto comienza el crepúsculo 
a convertirse en noche, cientos de 
millones de personas regresan de 
su labor en el campo a casa. Los 

amas de casa terminan su labor en el hogar. 
Existen en la India al día de hoy 76 millones 
de viviendas en el entorno rural, listas para 
encender una luz que ilumine la convivencia 
familiar al término de la jornada.

India estima que necesitará para el año 
2030 al menos otros 700 mil megawatts 
(MW) de generación adicional para cubrir su 
demanda de su economía en expansión y su 
creciente población. En 2007, India produjo 
80 MWp (megawatts pico) de paneles foto-
voltaicos, apenas un 1.7% de la producción 
mundial. Pero ahora, con los actuales incre-
mentos a los costos de los hidrocarburos y 
la amenaza del cambio climático, el tiempo 
apremia.

Se está gestando un cambio en el 
campo de las energías renovables, el cual 

de personas en el medio rural indio, con un 
altísimo grado de marginación. El Instituto 
para la Energía y Recursos indio (TERI, por 
sus siglas en inglés) lanzó su programa de 
apoyo a la iluminación para mil millones de 
personas a nivel mundial, quienes carecen 

Unos 400 millones de esas personas viven 
en la India.

Dr. Rajendra Pachauri, presidente del 
TERI y principal impulsor de esta idea, 
preside también a nivel mundial el Panel In-

tergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés). TERI con-
sideró que este problema se podía resolver a 
través de la provisión de linternas cargadas 
solamente. Se involucró inclusive a medios 
de comunicación, celebridades y empresas 
de renombre internacional para llevar a cabo 
un programa televisivo ininterrumpido por 
24 horas continuas para recabar fondos y 
adquirir las linternas solares.

El Greenathon (Teletón Verde) urge 
a la ciudadanía india a tomar conciencia 
e intervenir decisivamente por un futuro 
más limpio. Se reunieron muchos artistas, 
unidos por el ambiente en la India. Se so-
licita a la gente que aporte fondos para la 
campaña de compra y entrega de linternas 
solares a las personas del medio rural indio, 
y quienes así puedan, a adoptar a algunas 
aldeas en causa personal para apoyos más 
directos. Intervinieron hasta las estrellas de 

indio; con aún mayor producción que el 
norteamericano) y con apoyo principal de 
la empresa automotriz Toyota.

Se hizo hincapié en la buena voluntad 
de la sociedad india, pero es con educación 
requerida a todos los niveles, e inclusive 
una ayuda al gobierno. El Greenathon 
apoya en este sentido. El evento se realizó 
del 7 al 8 de febrero de 2009, de 7 pm a 7 
pm. Se registró una importante respuesta 
sin precedentes por parte de la ciudadanía 
india. Por ejemplo, la multinacional Nokia 
adoptó a tres aldeas tribales en el estado 
nororiental indio de Jharkhand (un lugar 

* Ingeniero civil por la UNAM y maestro en Energías Renovables por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Cola-
boró en el Instituto de Investigaciones Eléctricas como investigador en energía renovable. Es Coordinador de Proyectos Eólicos 
en SOCOIN, del Grupo Unión Fenosa (oguillens@socoin.com.mx).

OMAR GUILLÉN SOLÍS*

Desarrollo sustentable

En India, un teletón proambiental
En el Greenathon se promovieron las linternas solares.
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donde otra luz distinta a la solar, a fogatas 
o antorchas, a la luna o las estrellas, no se 
conoce). No obstante, hay quienes opinaron 
que la huella carbónica generada por el 
evento fue enorme. Tal vez sea verdad, fue 
grande, pero no tan grande como el objetivo 
de salvar al planeta.

Se lograron reunir 24 millones de 
rupias (alrededor de medio millón de 
dólares) en 24 horas. Inclusive usuarios 
de internet donaron en línea para reem-
plazar las linternas de parafina y keroseno 
usuales para iluminación en el entorno 
rural indio. Todo el país dio seguimiento 
al evento, incluidas las grandes urbes 
como Mumbai, Delhi, Calcuta, Chennai, 

Bangalore, Pondicherry, Orissa, Luc-
know, entre otras.

-
cientes para dotar de linternas solares a 45 
aldeas ubicadas en las regiones con el más 
alto grado de marginación en la India. Las 
escuelas a todos los niveles recaudaron 
fondos también por iniciativa propia en 
sus entornos locales. Hasta los famosos 
portales de Facebook y Youtube se unieron 
a la causa.

una sociedad de 1,200 millones de personas, 

14 de aplicación popular, social y cultural-

mente más compleja que la gran mayoría de 
las naciones del mundo, con su sistema de 
castas. Ellos se han puesto de acuerdo para 
colocar a su país en una vía  de desarrollo 
sostenido.

Podemos realizar teletones a favor 
de otras importantes causas. En México lo 
hemos visto realizado año con año desde 
1997 en favor de la gente con necesidades 
especiales debidas a la discapacidad física 
y/o intelectual, pero es posible realizarlo por 
otras causas importantes para el desarrollo 
de una sociedad. México tiene actualmente 
107 millones de habitantes (según última 
cifras del INEGI). ¿Podremos ponernos de 
acuerdo?

Arizona  Baja California  California  Chihuahua  Coahuila  New Mexico  Nuevo León  Sonora  Tamaulipas  Texas

TEXAS GENERAL LAND OFFICE   Jerry Patterson, Commissioner   P.O. Box 12873   Austin, Texas 78711-2873
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del Petróleo? Bien, gracias, fabricando doctores.
Vale recordar que hace más de treinta años una organización ver-

daderamente efectiva —a cuyo frente había 40 funcionarios de alto 
nivel, de subgerente a director general, que concibieron e hicieron 
realidad a un Petróleos Mexicanos cuya capacidad de producción de 

60 plantas petroquímicas y una vasta red de ductos y terminales ter-
restres y marítimas.  

Pero pasados los años, esa plantilla de jefes creció a más de mil 
y se encargó no sólo de poner en crisis el suministro de petróleo, sino 

las plantas petroquímicas y desmantelar un buen número de ellas, de 

acabar con la producción de fertilizantes nitrogenados dando lugar a 
un lucrosísimo negocio de importación que gravita seriamente en la 
productividad y competitividad del campo nacional frente a la com-
petencia. Y por otra parte, contaminando el gas natural con nitrógeno 
inyectado a pozos con lo que sufre la industria nacional serio golpe 
competitivo.

quedaron plagadas de errores en manos de contratistas extranjeros tra-
bajando con ingeniería, mano de obra y materiales y equipos de su 
propio país? ¡Y qué decir de una dirección general atada de manos 

normatividad castrante?   
¿Cómo explicar que creciendo 25 veces el cuerpo directivo suce-

da esto? Una posible explicación es que precisamente para gobernar 
-

lando generosamente cada uno de ellos con funcionarios improvisados 
en una multiplicidad de direcciones generales, subdirecciones, coordi-
naciones, gerencias y subgerencias que se reúnen en interminables jun-
tas complicando y eludiendo la toma de decisiones por tener que acatar 
directrices de secretarías de Estado, funcionarios superiores varios y 
un consejo, todos ellos ajenos a las operaciones de la paraestatal.

Puede decirse, en resumidas cuentas, que Petróleos Mexicanos  
ya perdió el alma y va en camino de perder el cuerpo, de ahí que es 
justo pensar que la administración ha sido incapaz de devolverle la pri-
mera y sanarle el segundo, y vale preguntar si el consejo enriquecido 
con múltiples comisiones y comités tendrá los tamaños para ello. 

Pemex: el tamaño del consejo
¿Quién podrá devolverle el alma a la paraestatal?

30 años. Es miembro del Grupo Pemex Constitución del 17.

MARIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO*

Perspectivas

Será posible que el consejo de administración de Pe-

profesionales y una variedad de comités y comisiones 
de apoyo, sea capaz de atender exitosamente los serios 
problemas que afectan a la primera industria nacional? 

Se ha dicho que la imaginación es el arma más poderosa que 
puede blandir el hombre. Solo ella nos deja mirar hacia donde nos con-
duce el presente. Ojalá los señores consejeros tengan la imaginación 
y el valor necesarios para mirar de frente al presente y cambiar el fu-
turo que nos amenaza. Bajo ese criterio merece la pena un pequeño y 
somero apunte de lo que se ve a distancia qué está sucediendo a Pemex 
y, peor aún, de lo que se avecina.

Actualmente, cada día que transcurre se exporta petróleo a un 

en nueve años la producción de petróleo apenas alcanzará para cubrir 

quiere decir que  si seguimos como vamos, en nueve años, no habrá 

A partir de ahí habrá que importar petróleo de donde se consiga y al 
precio que sea. ¿No será prudente reducir o eliminar la exportación 

racionalmente el crudo que nos queda y obligar a la burocracia que 

Si, pero ¿y qué chance hay de que Chicontepec y aguas profun-
das nos saquen del atolladero? Si se insiste en perforar mil pozos al año 

del período nueve veces más por día de lo que produce ahora. Es decir, 
que al cabo de nueve años estaremos produciendo 300 mil barriles por 
día —aunque las gentes de Pemex dicen que serán 550 mil—, volu-

¿Y qué de aguas profundas? Supuesto caso de que se encuentre 
petróleo,  tardará nueve años en producir, y cuánto, sólo Dios sabe. 
Vale imaginar meter el acelerador al fondo explorando tierra adentro 
y aguas someras que ofrecen buenas perspectivas a menor plazo.  De 
paso, hay que añadir que se suprimieron todas las brigadas de explo-
ración y se malbarataron los equipos de perforación y que ahora hay 
que depender en buena medida de extranjeros para la exploración y la 
perforación.

Y hablando de tecnología, se alquila o se compra la que los ex-
tranjeros nos vendan luego de sacarle raja. ¿Y el Instituto Mexicano 

¿
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