La humanidad siempre ha tenido un
profundo deseo de construir puentes,
ﬁgurativa y literalmente. Anhelamos conocer
a las personas que viven en la otra orilla;
saber quiénes son, cómo son y, más importante,
cómo piensan.
Una expresión contemporánea de ese deseo
es el Puente Oresund. Esta obra de 8km de
longitud une a Suecia con Dinamarca, y así,
al resto de Europa.
Nos llena de orgullo que más de 50 millones
de personas hayan cruzado el puente desde
el año 2000, ya que como una compañía
global de soluciones para la industria de la
construcción presente en más de 50 países,
CEMEX tuvo un rol importante en el proyecto.
Proporcionamos el cemento, que sostiene
el acero y los cables, que hizo posible esta
maravilla arquitectónica.
Ya sea brindando vivienda a familias o
infraestructura para una comunidad, nos
complace hacer nuestro trabajo, porque
estamos tan comprometidos con la
responsabilidad social, como lo estamos con
un sólido desempeño ﬁnanciero.
Para más información visite www.cemex.com
y conozca más sobre la compañía que ayudó
a acercar un poco más al Continente Europeo.
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Se ha generado la expectativa, desde el Senado de la República, de
que una reforma energética –sobre todo, a las leyes relativas a Petróleos
Mexicanos (Pemex)– podría aprobarse en la primera mitad de este año, a
pesar de que las condiciones políticas en el país nunca parecen ser las
idóneas para ella.
Todavía faltan acuerdos básicos sobre qué hacer, así como actitudes y
pactos políticos que favorezcan la unidad nacional en torno a los grandes
temas nacionales. Por lo mismo, es difícil creer que se pueda lograr una
reforma energética que esté a la altura de los enormes retos que enfrenta
México en esa materia, sobre todo, siendo el petróleo un tema cargado de
ideología que ha dado lugar a posturas extremas a favor y en contra de las
aperturas a la inversión privada.
Pero los problemas son agudos y conocidos, empezando por la
declinación de los yacimientos y la importación de gasolinas. Hasta parece
que la magnitud de los retos ya rebasó a los legisladores, en cuanto a los
tiempos y su capacidad de acción. Se requieren siete años para desarrollar
nuevos yacimientos o reconfigurar una refinería y así la perspectiva del
sector no pinta bien en el corto plazo. Además, como se subsidia el precio
y se promueve un mayor consumo de los combustibles y de la electricidad,
se generan distorsiones que difícilmente se pueden corregir sólo con
medidas de reforma energética.
Todo indica que, como ya sucedió con la reforma fiscal, se legislará la
reforma posible, pero no la reforma idónea o necesaria. Si bien todos los
temas están sobre la mesa, se habla, en un principio, de modificar sólo las
leyes reglamentarias y no la Constitución, de abrir al capital privado las
actividades industriales, pero no las actividades extractivas, que es donde
se centra el interés del capital privado. Y se habla de reforma, como si fuera
sinónimo de apertura, como si no debieran importar la calidad de las obras,
el desarrollo tecnológico propio, la revisión integral del marco normativo y
organizativo del sector.
A veces parece que a la derecha gobernante sólo le interesa la apertura
del sector al capital privado y que a la izquierda opositora sólo le interesa la
“defensa” del petróleo y de la soberanía, que en los hechos es sinónimo de
no cooperar. Además, será difícil hacer una reforma energética significativa,
en momentos en que los altos precios del petróleo siguen ocultando la
severidad de los problemas estructurales, operativos y financieros de Pemex.
Por desgracia, se trabaja en contra de la lógica. En lugar de que los
altos precios del crudo sean un aliciente para mejorar a Pemex, son un
obstáculo al cambio. Además, no faltará un intenso cabildeo por parte de
todos aquellos intereses creados que piensan que tienen algo que perder
con una reforma energética, es decir, los gobernadores, el sindicato, los
contratistas, los gasolineros, los bancos y, quizás en primera fila, la Secretaría
de Hacienda.
Entonces, ¿se puede ser optimista? Toca a los legisladores demostrar
que sí se puede lograr consensos y que sí se puede aprobar una reforma
energética que valga la pena este año.
David Shields.

Todos los análisis y puntos de vista expresados en esta revista son
responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan la opinión de las
instituciones, asociaciones o empresas a las que pertenecen.
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Política sectorial

Retos de nuestra crisis energética
Hay que superar los monólogos y las alternativas parciales y plantear la visión de
un portafolio energético integral.
O DÓN

DE

B UEN R ODRÍGUEZ *

éxico, país con amplia capacidad petrolera por cerca
de un siglo, se encuentra en una encrucijada energética.
Por un lado, su producción petrolera desciende y se
hace más cara; por otro, los precios que tienen que
pagar los usuarios finales (en particular los de los sectores
productivos) aumentan; por otro más, aumenta la demanda casi
de manera desenfrenada en el sector de transporte.
En este contexto las discusiones parecen concentrarse en
monólogos que defienden alternativas particulares como únicas
(como los nucleares y los que favorecemos a las energías
renovables) y son pocos los que defienden una perspectiva más
amplia, es decir, los que plantean la visión de un portafolio
energético integral.
Bajo esta perspectiva y sin pretender en este escrito establecer
de manera amplia y balanceada las alternativas, me permito anotar
lo que considero pueden ser elementos de ese portafolio energético
integral y algunos comentarios sobre las dificultades para hacerlos
posibles:
Ampliar las reservas y la producción de
hidrocarburos. De acuerdo a información pública, las reservas
probadas actuales de petróleo de México son apenas suficientes
para mantener el nivel de producción actual por menos de 10 años.
Igualmente, de acuerdo a información pública, se considera que
hay reservas de petróleo que no pueden ser aprovechadas porque
se ubican a profundidades de varios kilómetros y Petróleos
Mexicanos no tiene ni los recursos ni la capacidad tecnológica
para explotarlos. También se dice que quienes tienen la tecnología
son empresas internacionales que solo comparten la tecnología
cuando se comparte el riesgo y los beneficios de la exploración.
Igualmente, aparece el factor incertidumbre (y, en alguna medida,
el fantasma de la crisis de 1982 que se generó por la cáida de los
precios del petróleo luego de un proceso de gran endeudamiento
para tener capacidad de exportación a un mercado que cambió al
iniciar la década de los ochentas) que puede poner en duda el

hacer inversiones tan importantes. Finalmente, hay políticos con
gran influencia que dicen que no se pueden permitir las
asociaciones de riesgo en la exploración y explotación petrolera
en México.
Aprovechar cabalmente el potencial de
aprovechamiento de energías renovables. Aún cuando
representan potenciales significativos, que son competitivos en
costo y que están presentes en el discurso del Ejecutivo y del
Legislativo, el hecho es que en México el aprovechamiento de la
energía del viento, de los aprovechamientos minihidráulicos, de
la bioenergía y de la energía solar avanzan lentamente por las
barreras que se ponen en su camino, particularmente por privilegiar
los intereses de los monopolios estatales y porque en la visión de
quienes están involucrados en el sector (dentro del Ejecutivo, el
Legislativo y actores privados con gran influencia) consideran
quelas alternativas que representan las energías renovables son
caras y que sólo resuelven marginalmente el problema.
Detener la demanda de gasolina. Más allá del
crecimiento de la capacidad de refinación en México (y en muchas
otras partes del mundo en desarrollo) y del hecho de que el 40%
de la gasolina se vende con subsidio en México (se compra en
Estados Unidos a precio local de mercado y se vende en México a
precio controlado) es ya necesario establecer políticas públicas
sólidas y de largo plazo que favorezcan el transporte público sobre
el transporte individual. Sin embargo, en México, además de que
se ha privilegiado la infraestructura para el transporte individual,
se ha permitido la importación de decenas de miles de autos de
segunda mano. Desafortunadamente este es un asunto donde, en
el ámbito federal, nadie parece tener facultades específicas (la
Secretaría de Energía no las tiene) y se depende de decisiones de
autoridades locales.
Modernizar la infraestructura de procesamiento de
hidrocarburos. Es muy significativo que en el año de 2007 se
llegue a un récord de importaciones de gasolina de 40% del

*Es ingeniero mecánico-electricista por la UNAM y maestro en energía y recursos por la Universidad de Barkeley, California. Fue
responsable de la dirección general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Conae) de 1995-2003. Actualmente es
presidente de Energía, Tecnología y Educación, ENTE S.C., y dirige el proyecto de Transición Energética. (demofilo@prodigy.net.mx,
www.funtener.org)
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consumo nacional. Esto, por supuesto, se debe a un insuficiente
crecimiento de la capacidad de refinación local pero también a
una creciente demanda resultado del abaratamiento del crédito
para la compra de automóviles. Sin embargo, desarrollar capacidad
de refinación es sumamente caro, al grado de que el problema del
crecimiento de la capacidad de refinación se extiende hasta Estados
Unidos donde no se han construido nuevas refinerías en más de
diez años (y donde el crecimiento de capacidad se ha dado por
medio de renovación de las refinerías existentes). Esto en buena
medida se debe a que, hasta hace unos tres años, la incertidumbre
de precios del petróleo era muy alta y los márgenes del negocio
de la refinación eran muy pequeños. Hoy día esa incertidumbre
sigue viva aunque los precios del petróleo sólo parecen ir para
arriba (como lo hicieron entre 1973 y 1981).
Avanzar en el desarrollo de biocombustibles. Con la
entrada en vigor de una versión mejorada de la ley relacionada a
la bioenergía se abre la posibilidad de aprovechar el enorme
potencial energético de la bioenergía (el cual se ha estimado en
más del 50% de la producción actual de energía primaria). Esto
requiere, por supuesto, una visión y una estrategia de largo plazo
que incluya el desarrollo de capacidades locales de investigación
y de desarrollo tecnológico alrededor de los equipos que permiten
aprovechar esa energía.
Regular el crecimiento de la demanda de energía en
edificios. De manera callada, escondido en las estadísticas del
sector eléctrico como “mediana industria”, el crecimiento del
consumo de electricidad del sector servicios (que ocurre,
primordialmente en edificios) ha ido creciendo al mismo paso que
el propio sector (que ha tenido tasas de crecimiento mayores que
el de toda la economía y que del sector industrial desde que empezó
el presente siglo). Así, cada año se añade nueva demanda eléctrica
de edificaciones que son construidas sin la aplicación de
regulaciones que limiten su demanda eléctrica (que, según nuestras
estimaciones, ya llega ser cerca del 25% del consumo total de
electricidad). A esto hay que añadir que el elemento más
determinante del consumo de energía de un edificio (que es su
envolvente) no se modifica por la vida útil del inmueble, el cual
fácilmente supera los 30 años.
Reducir barreras a la generación distribuida. Sin ser
una alternativa energética, la generación distribuida representa
un nuevo arreglo en la red eléctrica que permite aprovechamientos
pequeños en las propias instalaciones de los usuarios y que puede
no sólo resolver las necesidades de esos usuarios sino también
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alimentar y fortalecer a la propia red eléctrica. En este sentido, la
posibilidad de tener conexiones que permitan, al mismo tiempo,
recibir y entregar energía a la red puede ser más económico no
solo al usuario (lo que puede hacer rentable su inversión) sino al
propio sistema, esto en la medida de que se reducen las pérdidas
de transmisión y distribución y de que localmente se puede
aprovechar no solo la energía eléctrica generada sino también el
calor que se produce (el cual, a su vez, puede ser aprovechado
para calentar fluidos o generar frío a través de sistemas de
absorción).
Mantener y mejorar la capacidad tecnológica en
energía nuclear. Sin ser en lo personal un convencido de la energía
nuclear como solución (específicamente porque tengo serias dudas
sobre el manejo por miles de años de residuos muy peligrosos) el
hecho es que México ya opera una planta nuclear, que la energía
nuclear es una alternativa, que la tecnología sigue evolucionando
y que los cuadros especializados en el tema en el país están
envejeciendo. Por lo mismo, en México se debe mantener y renovar
la capacidad tecnológica en el tema.
En fin, que los retos son tan grandes como las oportunidades.
Igualmente, y como decía por allí un empresario
californiano que se dedica a vender
vehículos eléctricos: “una
crisis es algo que es
terrible perder”.
Ojalá que
México no
la pierda.
... el aprovechamiento de la
energía del viento, de los
minihidráulicos, de la bioenergía
y de la energía solar avanzan
lentamente por las barreras que se
ponen en su camino y porque en la
visión de quienes están involucrados en
el sector (dentro del Ejecutivo, el
Legislativo y actores privados con gran
influencia) consideran las alternativas
que representan las energías
renovables son caras y que sólo
resuelven marginalmente el problema.

Política sectorial

Reforma energética:
propuesta y perspectivas
Los cambios en materia petrolera encabezan la lista de pendientes
en el Legislativo este año.
S ERGIO D OMÍNGUEZ R EYNA *
na reforma energética integral debe ser planteada como
una política de Estado que establezca una visión de
largo plazo en materia de seguridad energética. Esta
política debe ser sometida a revisiones periódicas que
permitan al país mantener un desarrollo continuo y creciente.
En el proceso de reforma del sector energético confluye
una diversidad de visiones, intereses, expectativas o aspiraciones
de diferentes grupos sociales, las cuales pueden derivar en largas
negociaciones y debates. Sin embargo, una verdadera reforma
requiere cambios importantes en el marco jurídico y regulatorio
de las empresas paraestatales, sobre todo, en el caso de Petróleos
Mexicanos (Pemex) en estos momentos.
Ya se observó un primer cambio con la modificación del
régimen fiscal de Pemex. Esta iniciativa fue promovida por la
coalición de partidos PRI-PRD-PVEM-PT el año pasado bajo el
nombre de: Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar y
adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos
en materia de hidrocarburos, planteando los siguientes objetivos:
• Garantizar la seguridad energética del país: Hoy México
tiene reservas de petróleo para sólo 9.3 años, nivel mucho
menor a la que tienen otros grandes exportadores de crudo.
• Agregar valor a la materia prima que México está
produciendo: Lograr la autosuficiencia en gasolinas y
petrolíferos y exportar petrolíferos en lugar de petróleo crudo.
• Despetrolizar las finanzas públicas: Hoy Pemex paga al
fisco el 55% de sus ingresos y más del 90% de sus utilidades.
La empresa ha sido sometida a un régimen fiscal que la ha
dejado prácticamente sin recursos para cubrir sus necesidades
crecientes de su deuda.
Esta reforma permite a Pemex, mediante una menor carga
fiscal, contar con recursos para reponer las reservas, aumentar la

exploración, incrementar y mejorar la refinación, promover la
investigación y modernizar la tecnología. Sin embargo, estas
medidas permitirán sólo mejoras de corto plazo y debe ser sólo la
primera parte de una reforma más completa, que debe atender
aspectos corporativos y administrativos, así como opciones de
mayor participación privada, entre otras medidas.
A continuación, se ofrece un resumen de algunas de las
reformas necesarias en ese sentido, las cuales ya son de aceptación
general, incidiendo en siete leyes fundamentales. Este
planteamiento no incluye otros cambios, quizás igualmente
importantes, en La Ley de Obras Públicas y en la de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
PROPUESTA: Autonomía de Gestión y Gobierno
Corporativo.
Marco jurídico básico:
a) Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Requerimientos:
a) Modificaciones al Artículo 4° de la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos, que dice lo siguiente: “Petróleos
Mexicanos y sus organismos descentralizados, de acuerdo
con sus respectivos objetos, podrán celebrar con personas
físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos
y suscribir títulos de crédito; manteniendo en exclusiva la
propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los
hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones legales
aplicables”.
Se propone enmendar ese artículo para dotar a Pemex de
una mayor libertad de acción en cuanto a la propiedad y control
exclusivo de la explotación y producción de hidrocarburos. Con

* Analista en política energética. Era investigador en ese tema en la Cámara de Diputados. Licenciado en Economía del ITAM.
Maestro en economía y negocios, con estudios de doctorado en administración pública, por la Universidad Anáhuac
(sdorey7@hotmail.com).
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ello, se podrá permitir a Pemex operar con criterios similares a
los de empresas privadas.
b) Modificaciones al Artículo 6° de la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos, donde menciona lo siguiente:
“Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por un
Consejo de Administración, que será el órgano superior de
gobierno de la industria petrolera, sin perjuicio de la
autonomía de gestión de los organismos. El Director General será nombrado por el Ejecutivo Federal”.
Se propone dotar de mayores facultades administrativas y
de carácter autónomo al Consejo de Administración, donde tenga
las facultades suficientes como para proponer a las subsidiarias
mecanismos y estándares de empresas petroleras privadas. Por su
parte, se propondría también que el nombramiento del Director
General sea dado por el Consejo de Administración y de los
directores de las subsidiarias, y no por el Ejecutivo.

c) Modificaciones al Artículo 7° de la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos, que dice lo siguiente: “El Consejo
de Administración de Petróleos Mexicanos se compondrá
de once miembros propietarios….:“ “Seis representantes
del Estado designados por el Ejecutivo Federal,….; y cinco
representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana…”
Se propone que el Consejo de Administración esté integrado
principalmente por ciudadanos independientes con trayectorias
profesionales sobresalientes y y que no tengan conflictos de
intereses y que también haya representación de las cámaras de
comercio e industriales del país que, por la actividad desempeñada,
sean consumidores o proveedores de la industria petrolera. Así
también, se propone reducir la participación del sindicato a no
más de dos miembros dentro del Consejo ya que se considera que,
para velar por los intereses de los trabajadores sindicalizados, no
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se requiere la participación de cinco miembros dentro del Consejo.
d) Modificaciones al Artículo 8° de la Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos, el cual menciona que: “Cada uno de
los organismos subsidiarios será dirigido y administrado
por un Consejo de Administración y por un Director General nombrado por el Ejecutivo Federal”.
Se propone desaparecer el Consejo de Administración de
cada subsidiaria y en su lugar poner un Director General que sea
nombrado por el Consejo de Administración, y que haya un grupo
de asesores para el director de cada subsidiaria con trayectorias
profesionales sobresalientes y reconocido prestigio y que no tenga
conflictos de intereses.
e) Modificaciones al Artículo 31, Fracción II, IV y XVI de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde
se refiere a los asuntos que corresponden a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre ellos, la
proyección y el cálculo de los ingresos de las entidades
paraestatales.
Se propone otorgar mayores facultades a Pemex sobre el
uso de los recursos públicos que le son asignados. Actualmente,
la secretaría que controla a Pemex es la SHCP. Esta influye en la
plataforma petrolera de producción y exportación de acuerdo con
sus necesidades fiscales; le fija la política de financiamiento;
propone el precio de la mezcla mexicana de exportación en el
Presupuesto de Egresos de cada año; es decir, controla los recursos
públicos asignados a Pemex.
La producción petrolera del país y la
administración de Pemex están determinadas, en
buena parte, por la SHCP. El Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) establece el
monto máximo que se autoriza a Pemex para
invertir, pero no por eso se hacen rentables los
proyectos que puede ejecutar. Para que éstos lo
sean se requiere que los ingresos que se espera
generar con ellos resulten superiores a los costos
de operación más los impuestos que la empresa
debe pagar. Por lo tanto, Pemex debe realizar un
esfuerzo permanente de eficiencia para reducir
sus costos. Sin embargo, aún haciéndolo, se
puede presentar el caso de que, debido a la
elevada carga fiscal y a las condiciones
geológicas de los yacimientos, muchos proyectos
no puedan emprenderse o ser rentables. En estos
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casos, la autorización presupuestal para Pemex no resulta
suficiente.
f) Modificaciones al Artículo 33 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, donde se menciona: “A la
Secretaría de Energía corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I. Conducir la política energética del país;
II. Ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y
todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y
gaseosos;…
III. Conducir la actividad de las entidades paraestatales cuyo
objeto esté relacionado con la explotación y transformación
de los hidrocarburos…;
VI. Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo
plazos, así como fijar las directrices económicas y sociales
para el sector energético paraestatal;
VII. Otorgar concesiones, autorizaciones y permisos en materia energética…”
Se propone que la Secretaría de Energía sea la encargada
de vigilar y regular el uso de los recursos públicos del sector
energía. Con ello, se podría trabajar en forma más conjunta con
Pemex para establecer objetivos comunes. Así también, la
Secretaría de Energía podría autorizar y otorgar la participación
privada en ciertas actividades petroleras que hasta ahora son
exclusivas del Estado.

Impactos:
a) Permitir a Pemex operar bajo
un esquema tipo empresa
privada y alcanzar los
estándares de empresas
petroleras interna-cionales.
b) Otorgar mayor autonomía en el
manejo presupuestal y
operativo de Pemex.
c) Permitir a Pemex buscar nuevas
fuentes de financiamiento.
PROPUESTA: Participación de
terceros en actividades industriales.
Marco jurídico básico:
a) Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional.
b) Ley de la Comisión
Reguladora de Energía.
Requerimientos:
a) Modificación al Artículo 2° de
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el
Ramo del Petróleo donde menciona que: “Sólo la Nación
podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los
hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera…”
Se propone la apertura de la industria petrolera para el
transporte, almacenamiento, distribución, refinación y elaboración
de petróleo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos.
b) Modificación al Artículo 3° de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo que
dice: “La industria petrolera abarca: III. La elaboración,
el transporte, el almacenamiento, la distribución y las
ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo
y del gas que sean susceptibles de servir como materias
primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos
básicos….”
Se propone la participación de capital privado en las
actividades de elaboración, transporte, almacenamiento y
distribución, principalmente de petrolíferos y gas natural con el
objetivo de que el país, en el futuro, llegue dejar de ser un
importador neto de estos productos.
c) Modificación al Artículo 4°, Párrafo Segundo, de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo

del Petróleo donde menciona que: “Salvo lo dispuesto en
el artículo 3°, el transporte, el almacenamiento y la
distribución de gas podrán ser llevados a cabo, previo
permiso, por los sectores social y privado…”
Se propone incrementar la participación privada en todas
aquellas actividades de la industria que estén relacionadas con el
transporte, almacenamiento y distribución de gas natural dentro
del país.
d) Modificación al Artículo 6° de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo donde
dice: “Petróleos Mexicanos podrá celebrar con personas
físicas o morales los contratos de obras y de prestación de
servicios que la mejor realización de sus actividades
requiere.”
Se propone otorgar mayor autonomía empresarial a
Petróleos Mexicanos para poder celebrar contratos que permitan
la participación de capital privado en las actividades de transporte,
almacenamiento y distribución de gas natural, petrolíferos y
petroquímicos.
e) Modificación al Artículo 2° de la Ley de la Comisión
Reguladora de Energía donde menciona las actividades que
la CRE debe promover.
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Se propone ampliar las facultades de la Comisión
Reguladora de Energía para que pueda promover la participación
de capital privado en las actividades petroleras, principalmente
en el almacenamiento, distribución, transporte y comercialización
de petrolíferos y petroquímicos.
f) Modificación al Artículo 3°, Párrafos VII, VIII, IX, XII,
XIII, XIV, XV, XVII y XIX de la Ley de la Comisión
Reguladora de Energía, que enumera las atribuciones de la
CRE.
Se propone dar más facultades a la CRE para vigilar a todas
aquellas empresas que participen en el transporte, almacenamiento
y distribución, no solo de gas natural y gas LP, sino también de
petrolíferos y petroquímicos.
Impactos:
a) Desarrollo económico derivado de la participación del sector privado en el transporte, almacenamiento y distribución
de petróleo, gas natural, petrolíferos y petroquímicos.
b) Mayor autonomía empresarial de Pemex.
c) Participación del sector privado en actividades exclusivas
del Estado.
d) Mayor capacidad de producción y suministro de petrolíferos
y petroquímicos.
e) Reducción en las importaciones de gas natural y gasolinas.
f) Incremento en la capacidad de producción de productos
derivados del petróleo.
g) Captación de recursos para inversión en infraestructura y
un menor endeudamiento de la empresa en el largo plazo.
PROPUESTA: Participación de terceros en actividades
extractivas
Marco jurídico básico:
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
b) Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
c) Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios
Requerimientos:
a) Modificación al Artículo 27, Párrafo 3° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: “La
Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés
público,…”
Se propone la participación de terceros en actividades
relacionadas con la extracción de hidrocarburos, otorgando
certidumbre jurídica a los capitales privados para que las
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inversiones realizadas sean acordes con el interés público.
b) Modificación al Artículo 27, Párrafo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos donde menciona
que: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos
los recursos naturales de la plataforma continental y los
zócalos submarinos de las islas;....; el petróleo y todos los
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos;…
Se propone la concesión y el otorgamiento de permisos para
que la iniciativa privada pueda participar en actividades exclusivas
del Estado, en lo que se refiere a la explotación de yacimientos
así como la extracción de petróleo y gas natural.
c) Modificación al Artículo 28, Párrafo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: “No
constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza
de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas:
.…; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica
básica;
Se propone eliminar la figura del monopolio que el Estado
tiene en cuanto a la explotación y extracción de hidrocarburos en
el territorio mexicano, con ello, se permitiría el otorgamiento de
concesiones y permisos para el desarrollo de nuevos yacimientos
con la participación de capital privado.
d) Modificación al Artículo 2° de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo donde
dice que: “Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas
explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera....”
Se propone la participación de privados en actividades de
la industria petrolera, especialmente en la explotación de
hidrocarburos, mediante la figura de concesiones, permisos y
contratos, los cuales podrían ser otorgados a través de Pemex,
bajo la supervisión de la Secretaría de Energía (Sener) y la CRE,
o preferentemente por la Sener, según el modelo.
e) Modificación al Artículo 3°, Párrafos I y II de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo que menciona: “La industria petrolera abarca:
I) La exploración, la explotación, la refinación, el transporte,
el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera
mano del petróleo…
II) La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas
de primera mano del gas,….”
Se propone dar entrada al capital privado en las actividades
de exploración y explotación en petróleo y gas natural. Así, por

ejemplo, si se compara el marco
regulatorio de Pemex con el de
Petróleos de Venezuela (Pdvsa),
considerando que ambas empresas
son similares a nivel estructural y
operacional, se tienen las
diferencias que se observan en el
cuadro anexo.
f) Modificación al Artículo 4°
de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional
en el Ramo del Petróleo que
dice: “La Nación llevará a
cabo la exploración y la
explotación del petróleo y las
demás actividades a que se
refiere el artículo 3°, que se
consideran estratégicas en
los términos del artículo 28, párrafo cuarto, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
por conducto de Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios.”
Aun cuando se mantuviera la exploración y explotación
del petróleo a través de Pemex, al otorgar mayor autonomía a la
paraestatal se permitiría la participación de capital privado en
estas actividades. Bajo la figura de convenios, alianzas o
concesiones se podría permitir la entrada de terceros para que
apoyen a Pemex y sus subsidiarias en las actividades extractivas.
g) Modificación al Artículo 2° de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios donde menciona:
“Petróleos Mexicanos,…, es un organismo
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios,…,que tiene por objeto, conforme a lo dispuesto
en esta Ley, ejercer la conducción central y la dirección
estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal en los términos de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo
del petróleo.”
Se propone dotar de una mayor autonomía empresarial a
Pemex para que pueda establecer convenios y asociaciones con
terceros en las actividades de exploración y explotación de
yacimientos. No se privatizarían los recursos petroleros, sólo se
estarían buscando socios para extraerlos del subsuelo.
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h) Modificación al Artículo 4° de la Ley Orgánica de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, el cual dice:
“Petróleos Mexicanos y sus organismos descentralizados,
de acuerdo con sus respectivos objetos, podrán celebrar
con personas físicas o morales toda clase de actos,
convenios y contratos y suscribir títulos de crédito;
manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del
Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a
las disposiciones legales aplicables.”
Se propone no restringir las actividades de exploración y
explotación únicamente a Pemex y sus subsidiarias, con lo cual,
no serían actividades exclusivas del Estado y se podría permitir
la participación de terceros mediante esquemas de asociación y
con la vigilancia de la Sener.
Impactos:
a) Creación de una autoridad reguladora que vigile las
concesiones, los permisos, las alianzas, las asignaciones y
los convenios que llevaría a cabo Pemex con terceros.
b) Se tendría una mayor autonomía empresarial en Pemex,
ya que podría realizar complementar su capacidad de
exploración y explotación con la participación de terceros.
c) Se daría la apertura de la industria petrolera al capital
privado bajo alguno de los siguientes esquemas: alianzas
estratégicas, asociación de riesgo compartido, concesiones
durante un cierto periodo, permisos de extracción,

convenios operativos y asignaciones.
d) Se incrementaría la inversión en el sector, con
lo cual se mejoraría la investigación y
desarrollo de nueva tecnología en la
extracción de hidrocarburos.
e) Se incrementaría el nivel de reservas con lo
cual México obtendría mayor seguridad
energética y garantizaría el abasto interno
durante más años.
Derivado de la transformación democrática
del país, solo es posible una reforma energética bajo
el consenso de las fuerzas políticas. Por ello, cabe
un breve comentario sobre las propuestas y las
posturas de las tres principales fuerzas políticas. Los
tres principales partidos políticos PRI-PAN-PRD han fijado
posturas con grandes diferencias sobre las posibles soluciones y
vías de acuerdo para resolver los principales problemas de la industria petrolera.
PRI: El PRI ha sido promotor de cambios estructurales en
el sector energético. Impulsó la iniciativa para dotar a Pemex de
un nuevo régimen fiscal, el cual, fue aprobado con el apoyo del
PRD, PVEM y Convergencia. Sin embargo, la fracción del PRI
en el Senado ha descartado que haya acercamientos con el PAN
para impulsar la apertura del sector energético a la iniciativa
privada. En la Cámara de Diputados, se tiene un mayor consenso
entre el PRI y el PAN ya que, dentro de la reforma al sector sí se
tiene considerada la participación de la iniciativa privada en
actividades petroleras.
PAN: Este partido desea dar apertura económica al sector
energético. Sus propuestas plantean la inversión privada en áreas

tales como transportación, almacenamiento, refinación y ductos.
Sin embargo, los esquemas de inversión que propone
parecen ser temas muy delicados para el resto de los partidos,
principalmente la propuesta de reforma al Artículo 27
Constitucional para permitir una participación más amplia del
capital privado en actividades petroleras.
PRD: Este partido tiene otra visión de lo que podría ser la
reforma energética, basada en la consolidación y modernización
del modelo estatal, sin mayores aperturas al capital privado. Hasta
el momento no se tiene una propuesta concreta de este grupo
parlamentario. Incluso algunos integrantes de ese partido han dicho
que impedirán la votación de las reformas energética y laboral,
incluso con movilizaciones en las calles.
En conclusión, es urgente lograr acuerdos que permitan a
las distintas fracciones políticas presentar una propuesta de reforma
viable y eficiente para mejorar las condiciones
del sector petrolero. Las expectativas en torno
a la reforma energética podrían presentar
diversos matices en cuanto al nivel de apertura
que se esperaría dar al sector petrolero para
permitir la participación de capital privado. Sin
embargo, todo indica que las discusiones, que
se esperan en el Congreso este año, girarán en
torno a los siguientes temas: modernización y
autonomía de gestión para Pemex, participación
o asociación de empresas privadas, explotación
y exploración de aguas profundas, yacimientos
transfronterizos, refinación y ductos.
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Industria petrolera

Prospectiva del petróleo 2007-2016
Esta nueva publicación de la Sener se inscribe en el debate sobre las reformas
estructurales en energía y sobre la apertura del sector a la inversión privada.
S ERGIO B ENITO O SORIO *
l pasado 11 de diciembre la Secretaría de Energía
(Sener) publicó, por primera vez, la “Prospectiva del
Mercado de Petróleo Crudo”, aumentando a cinco los
documentos que bajo la categoría de “prospectivas”
pública anualmente. El examen del mercado del petróleo se agrega
a los de gas natural, gas licuado del petróleo, petrolíferos y
electricidad, en un esfuerzo de gran utilidad por sistematizar la
estadística y los análisis oficiales, en beneficio de los profesionales
e investigadores del sector.
Con excepción de la Prospectiva del Sector Eléctrico, cuyo
origen legal la define como el inicio del proceso de planeación(1)
de un servicio público que obliga al Estado a suministrar con
suficiencia, calidad y al menor costo posible energía eléctrica a la
sociedad, las demás “prospectivas” no tienen esa trascendencia
porque cubren procesos que caen dentro de la esfera de Petróleos
Mexicanos y esta entidad –aunque parezca extraño- no tiene la
obligación legal de planificar sus actividades. Las facultades de
planear y conducir la política energética nacional(2) son de la Sener
pero, en los hechos, ha abdicado de ellas debido a que los últimos
gobiernos decidieron reducir la presencia del estado en el sector y
no tener una política energética integral para que, poco a poco, el
mercado fuese el conductor de estas actividades.
Bajo esa circunstancia, la prospectiva sobre el mercado del
petróleo muestra -como dice la Secretaria Georgina Kessel, en la
presentación del documento- “las posibles dinámicas que se
esperan… para la próxima década y los retos que ello representa”.
Específicamente la introducción del documento señala: el
cuarto capítulo es la parte central ya que analiza cada una de las
variables que influyen en la configuración futura de la industria
petrolera, así como las condiciones de la demanda, producción,
comercio y los niveles de inversión asociados. Define dos
escenarios: uno “Bajo”, que mantiene sin cambios los niveles de
inversión que ha registrado Pemex durante los últimos años y otro
“Sobresaliente”: “cuyas premisas de montos de inversión se
diseñaron para la realización de las reformas estructurales que
requiere el país, con el propósito de elevar la rentabilidad social y

económica de la inversión, y con ello incrementar, de manera
significativa, los recursos destinados al desarrollo de
infraestructura.”(3)
Pero… ¿cuáles son las reformas que requiere el país? La
prospectiva no las define, en cambio, durante los últimos años se
ha denominado reformas estructurales a los proyectos de apertura
a la inversión privada de las actividades que constitucionalmente
son reservadas al Estado. ¿Es esto lo que se pretende? Si es así,
los autores deben dar a conocer los objetivos generales y el
beneficio que el país y la sociedad mexicana obtendrían, pues es
evidente que ninguna reforma se justifica en sí misma. Por otra
parte, ¿elevar la rentabilidad de la inversión significa, simplemente
para el Estado, ganar más dinero por la venta de petróleo crudo,
olvidándose del desarrollo industrial?
Veamos, de manera resumida, cuales son los aspectos
centrales de los escenarios que contiene la prospectiva del petróleo
y sus implicaciones.
Respecto al importantísimo tema de la dinámica que habrán
de observar las reservas de petróleo del país, el escenario “Bajo”
no tiene ninguna acotación, por lo que es posible deducir que, en
tanto se mantenga la misma distribución de los recursos de
inversión prevalecientes hasta 2006, se mantendría la tasa de
reposición del 41%(4). En cambio, en el escenario “Sobresaliente”
se anota que una reposición del 100% de las reservas se alcanzaría
en el año 2012(5).
El modelo presentado por la Sener contiene algunos sesgos
que no son fácilmente entendibles. Por ejemplo, en el escenario
“Bajo”, la inversión considerada registra una caída abrupta (13 %
en su tasa media) entre los años 2007 y 2010, lo que es muy difícil
relacionar con una caída de ingresos petroleros por precios o
extracción; además, el presupuesto 2008 será el más alto recibido
por Pemex con más de 180 mil millones de pesos.(6) De otra parte,
también cabría recordar que la inversión en exploración durante
el sexenio pasado promedió 11.3 mil millones de pesos, duplicando
la que se había realizado en el sexenio anterior(7), creando una
inercia que si bien no es suficiente para modificar la declinación

*Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura,
y es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, www.energía.org.mx, (sosorir@hotmail.com).
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de los principales activos, si se mantiene, debería evitar caídas
drásticas en la producción.
Justamente, la caída de la inversión durante los primeros años
del periodo lleva a que la producción caiga a una tasa más acelerada
(5%) a partir de 2011, hasta terminar en 2.1 millones de barriles
por día en 2016 y una exportación de sólo 289 mil barriles,
configurando una catástrofe productiva y financiera para el país.
Los montos de inversión siempre serán un tema polémico.
Por más que Pemex haya revisado a fondo sus estimaciones con
fines de esta prospectiva, es también un hecho que en otros
momentos ha presentado cifras diferentes. Por ejemplo, al
momento de la negociación de la reforma al régimen fiscal de
Pemex, en 2005, los funcionarios de esa entidad ofrecieron al
Senado tendencias que llevarían la extracción a 3.7 millones de
barriles en 2008, al reducir la carga fiscal a la empresa; en 2003,
el Director de Pemex(8) argumentó, en el propio Senado, que la
extracción podría llegar hasta 3.9 millones de barriles diarios en
2010, con una inversión anual de 129 mil millones de pesos.
En el escenario “Sobresaliente” el repunte de la producción,
hacia el 2012, se concentra en el desarrollo de yacimientos que a
la fecha se encuentran en fases de arranque. Cantarell y KuMaloob-Zaap contribuirán, más o menos a partes iguales, con el
50% de 3.2 millones de barriles estimados por lo que yacimientos
pequeños y otros, producto de la exploración de los primeros años,

serán responsables de lograr la inflexión de la tendencia declinante
de la plataforma de extracción mexicana, lo cual, al menos, se
debe observar como una gran dificultad.
Hay dos elementos que gravitarán de manera preponderante
en el periodo 2007-2016: la declinación de los yacimientos
gigantes y la prolongada maduración de los nuevos proyectos,
sea Chicontepec o los de crudo ligero en aguas profundas. En
ambos casos la inversión va a tener resultados menores a los que
tuvo en otras circunstancias, como ocurrió con Cantarell (que casi
duplicó su producción en seis años para llegar, en 2004, a 2.1
millones de barriles), y sin embargo la inversión se debe fortalecer
para mantener la seguridad energética y financiera del Estado
mexicano.
Más allá de las cifras y coincidiendo en que el esfuerzo
requerirá de rangos enormes y sostenidos de inversión, valdría la
pena tomar el enfoque de la Secretaria Kessel, interiorizando que
las finanzas públicas dependen de los ingresos fiscales por venta
de petróleo crudo, pero asumiendo como criterio rector, para
ordenar la estrategia petrolera del país, el equilibrio entre
producción y nivel de reservas.
Si observamos los dos escenarios de la prospectiva, se
identifica de manera inmediata que el esfuerzo por aumentar la
extracción tiene como destino la exportación, ante las limitaciones
del sistema nacional de refinación. Pero entonces, cuál debe ser
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la prioridad ¿invertir para recuperar la plataforma de exportación
y obtener ingresos fiscales crecientes o invertir para restituir un
nivel de reservas que garantice, en primera instancia, el abasto
interno y la seguridad energética nacional? ¿Acaso, con una
reposición del 100 % de las reservas es conveniente hacer una
exportación de 1.6 millones de barriles diarios, mientras se pospone
hasta el 2015 un nuevo tren de refinación, que reduce la
oportunidad de asegurar el autoabasto de combustibles?
La disyuntiva no es nueva. Apareció desde que México se
instaló como gran exportador mundial de petróleo. En todo caso,
elegir la opción adecuada es más urgente ahora. Invertir para
exportar tiene un límite temporal prácticamente inmediato, porque
aún cuando se sabe que el país cuenta con recursos potenciales
muy grandes, el hecho es que no se han podido desarrollar para
compensar la declinación de la capacidad productiva actual, y que
su proceso superará los diez años aquí analizados.
En este contexto, es claro cuál es el enfoque que tiene la
prospectiva de petróleo, más allá del loable propósito de mejorar
la información estadística para los profesionales del sector. Es

evidente que, sobre todo, hay el interés político de un gobierno
que ideológicamente considera benéfico para el país abrir la
explotación petrolera a la inversión privada, pero que requiere
establecer con toda precisión las ventajas de la opción que pretende
y hasta la fecha no lo ha hecho.
De este modo, la Prospectiva del Mercado de Petróleo Crudo
se inscribe en el debate sobre las reformas estructurales en energía
y sobre la apertura del sector a la inversión privada. Ojalá más
que un debate ideológico, y antes de modelar las metas de
extracción de hidrocarburos, se pudiera coincidir en definir cuáles
son los términos de la función reservas-producción, como aspecto
toral de una nueva política petrolera nacional.
Detallado en el capítulo VIII del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,
que a su vez depende del artículo 36 bis de la citada ley.
(2)
Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
(3)
SENER, “Prospectiva del Mercado de Petróleo Crudo 2007 – 2016”, página 90.
(4)
Op. Cit, p. 62.
(5)
Ibid, p. 100.
(6)
Ver Decreto de Egresos de la Federación 2008, DOF, 13 dic. 2007.
(7)
“La inversión de PEMEX en exploración asciende a 68 mil millones de pesos en la actual
administración”, Pemex, Boletín de prensa No. 54, 14 de Marzo de 2006.
(8)
Comparecencia del D.G. de Pemex ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, 7 de agosto de 2003.
(1)

Fir
ma Ceme
x acuerdo con BirdLife
Firma
Cemex
para el cuidado del medio ambiente
Cemex firmó un convenio global por 10 años con la
organización internacional para la conservación de las aves
y la biodiversidad, BirdLife Internacional, a fin de integrar
más la protección del medio ambiente en su proceso
productivo.
Con este acuerdo BirdLife ofrecerá asesoría a Cemex
en la gestión de más de 400 canteras operadas por la
empresa en el mundo, señaló la empresa cementera en un
comunicado.
El vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de Cemex,
Armando J. García, reconoció que la industria del cemento
tiene un impacto en el medio ambiente, y con el fin de
minimizarlo la firma realiza acciones para la conservación y
gestión de la biodiversidad.
"Este convenio refuerza las iniciativas ambientales de
Cemex a nivel mundial y es un ejemplo de nuestro
compromiso por asegurar que nuestras operaciones se
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realicen de manera respetuosa con el medio ambiente",
abundó.
El director general de BirdLife, Mike Rands, manifestó su
beneplácito por este acuerdo de largo plazo, ya que el trabajo
unido y con enfoque en las aves se podrá contribuir a la
biodiversidad y a conservación del medio ambiente.
Además del cumplimiento de objetivos específicos de
ambas partes, el convenio apoyará diversas metas compartidas
como aumentar la conciencia, conocimiento y habilidades
ambientales del personal de Cemex, las comunidades en las
que tiene presencia y otros grupos de interés.
Así como minimizar y contrarrestar la pérdida de
biodiversidad en las operaciones de Cemex mediante el apoyo
a iniciativas de conservación más amplias; e identificar y poner
en marcha iniciativas estratégicas a través de un desarrollo
sustentable con un enfoque integral y de protección de aves,
la biodiversidad y las personas, entre otros.

Industria petrolera

Tendencias de la investigación
y de las tecnologías petroleras
Durante los primeros 20 años del siglo XXI la energía se obtendrá todavía de los
recursos fósiles para sostener la economía mundial. ¿La tecnología estará al nivel
de tan apremiantes necesidades? (Primero de dos artículos) .
S ALVADOR O RTUÑO A RZATE *
na de las vías que deberá privilegiarse para elevar las
reservas y la producción de hidrocarburos en el mundo
será acrecentar los esfuerzos de la investigación
científica-tecnológica que permitirá satisfacer la
creciente demanda de hidrocarburos en los próximos años.
El esfuerzo en investigación y desarrollo tecnológico
requiere llevar a cabo aceleradas investigaciones y la creación de
herramientas tecnológicas, involucrando tanto a la industria y
compañías petroleras transnacionales, como a las principales
empresas estatales productoras de hidrocarburos.
El incremento de las reservas económicamente explotables,
el control del costo de exploración y producción y la reducción
de los costos de los procesos operativos (de los campos de
producción hasta las regiones de demanda) plantean retos que
requieren soluciones eficaces. Así, los progresos científicos y
tecnológicos necesarios para elevar las reservas probadas y la
producción, con un cuidado ambiental adecuado, demanda un
incremento sensible de los esfuerzos de investigación e inversión.
Ello exige una participación múltiple de las entidades que
componen la dinámica del sector petrolero mundial (gobiernos y
empresas). ¿Estas entidades podrán llevar a cabo tales esfuerzos
eficazmente?
ECONOMÍA Y GEOPOLÍTICA
Se prevé que los energéticos fósiles continuarán siendo la
base de la satisfacción de la necesidades energéticas mundiales.
Diferentes análisis, entre ellos los de la Agencia Internacional de
Energía y BP, indican que el consumo de hidrocarburos para 2025-

2030 será del orden de 130 millones de barriles por día. Los
hidrocarburos –petróleo y gas natural– continuarán siendo la base
del suministro de energía. La sustitución de estos suministros
energéticos por energías alternativas aún es, por múltiples razones,
relativamente lejana: desarrollo tecnológico limitado, altos costos,
riesgos inherentes asociados, etc.
Actualmente la demanda de petróleo se sitúa en cerca de 84
Mb/d (o sea más de 31,000 millones de barriles anuales). Para los
primeros 30 años del siglo XXI esto representará una producción
acumulada de más de 900 mil millones de barriles (Gb). Esta cifra
prácticamente equivale a la magnitud de las reservas probadas
mundiales hoy conocidas, de acuerdo a los datos publicados por
fuentes especializadas.
El interés de los países consumidores ha estado dirigido hacia
las reservas probadas de Oriente Medio, donde existen cerca de
las dos terceras partes de las reservas mundiales de petróleo. Para
los grandes consumidores, es crucial el desarrollo de soluciones
tecnológicas, de carácter incremental o absoluto, acrecentando la
rentabilidad o la disminución de costos y reduciendo la peligrosa
dependencia de los suministros extranjeros, o bien, diversificando
las fuentes de suministro hacia áreas geopolíticamente menos
conflictivas. Empero, esto último no disminuye los imperativos
tecnológicos.
INVERSIONES Y ESTRATEGIAS
En el contexto geopolítico, los aspectos cruciales serán: el
aseguramiento de los suministros, la disminución de costos, la
eficiencia energética para un desarrollo global sustentable; así

*Es doctor en Geología, Exploración Petrolera y Recursos Energéticos por las Universidades de Pau et des Pays de l’Adour y
Pierre et Marie Curie, de Francia. Fue investigador invitado en el Instituto Francés del Petróleo en París, Francia, durante 1998 y
1999. Actualmente es investigador y coordinador de proyectos de investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo
(sortunoa@imp.mx).
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como el aseguramiento de la
preservación del medio ambiente
local y mundial.
Se ha observado un cierto
desplazamiento de la magnitud y
variedad de las inversiones
petroleras mundiales hacia los países
en vías de desarrollo y con grandes
reservas (v. gr. Irak, Arabia Saudita,
países africanos, o incluso, México,
a través de esquemas de
“endeudamiento
estratégico
convenido”, como Pidiregas). Estas
estrategias, además de constituir la
esencia de la dinámica de la
globalización neoliberal que busca
recursos donde éstos se encuentren,
se deben a condiciones como las que
prevalecen en Estados Unidos, a
saber, la disminución de la
producción interna y de los montos
de inversión de las compañías transnacionales por presiones de
los grupos ecologistas, el desencanto de las promesas respecto a
las reservas de Alaska, o las expectativas no cumplidas de hallazgos
en las áreas nacionales o en el Golfo de México norte. Varios de
estos aspectos inciden, de manera crítica, hacia la seguridad
nacional estadounidense.
Como resultado de la expansión de actividades de las
compañías petroleras transnacionales (ExxonMobil, Shell, BP,
Repsol, etc.), después de las fusiones de los años noventa, se ha
establecido una dura competencia entre ellas y se ha ejercido una
presión geoestratégica hacia las empresas nacionales de carácter
estatal. Esa competencia, o presión, tiene dos elementos torales:
el manejo tecnológico y los grandes montos de inversión
desplegados, frente a las posiciones de debilidad o subordinación
de algunos Estados nacionales. Todo ello, para las compañías
transnacionales, se da en el contexto de las mejores condiciones
de seguridad de inversiones, desregulación de mercados, de
alianzas geopolíticas y de eficiencia comercial.
En el actual marco geopolítico mundial y de la estructura
del mercado internacional del petróleo, destaca la primacía de las
compañías transnacionales multinacionales y sus compañías de
servicio, las cuales concentran la investigación y los desarrollos
tecnológicos bajo la óptica de la tecnoglobalización monopólica
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y el proteccionismo industrial a ultranza, por la posesión de patentes
y de la propiedad intelectual, sobre la mayor parte de la moderna
tecnología petrolera. Las estrategias de investigación y desarrollo
tecnológico (IyDT) desplegadas actualmente, aún se fundamentan
en la estimación de la creciente y sostenida demanda de los
hidrocarburos fósiles durante las primeras dos o tres décadas del
presente siglo.
NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN APLICADA
Se prevé que la mayoría de los nuevos yacimientos que serán
identificados y desarrollados en los próximos años serán de tallas
pequeñas y medianas (con menores montos de reservas) y de
geometrías más complejas. Tales yacimientos se situarán en áreas
ya conocidas y muy exploradas, o en áreas de difícil acceso
geográfico o climático y en regiones sensibles desde el punto de
vista geopolítico. Los yacimientos grandes o supergigantes,
conocidos en la actualidad, seguramente continuarán en el centro
de las disputas geopolíticas entre los grandes consumidores y los
países petroleros en vías de desarrollo.
Así, una proporción importante de la producción petrolera se
obtendrá de los yacimientos reevaluados que ya se encuentran en
etapa de explotación, o de la reactivación de ciertos campos
productores donde se utilizan procedimientos y herramientas más

rústicas o tradicionales. En tales condiciones,
la contribución de la IyDT para la exploración
y producción podría ser determinante para la
eficiencia de las actividades petroleras. Su
contribución permitiría: (1) reducir los
elementos de riesgo en la actividad
exploratoria durante la jerarquización de
prospectos y la toma de decisiones en
localización de nuevas perforaciones; (2)
mejorar y precisar la caracterización de los
yacimientos descubiertos, optimizando los
costos de las operaciones; (3) asegurar la
recuperación óptima de hidrocarburos a
costos menores, por medio de una
recuperación mejorada más eficiente; (4)
reducir los costos de la cadena de valor de
los hidrocarburos, de los campos de
producción a las regiones de tratamiento y
de consumo, y (5) mejorar las tecnologías y
equipos de perforación y de producción.
EJES DE LA IyDT EN
LA ACTUALIDAD
Los aspectos principales de desarrollo
de tecnologías de carácter incremental, y
posiblemente total, serán en los siguientes
dominios tecnológico-científicos:
1.- Evaluación petrolera de
cuencas sedimentarias y
yacimientos . Como tecnología
emergente, el modelado numérico y la
simulación de sistemas petroleros (con el
software apropiado) es el instrumento de
esta integración de datos. Los desarrollos
actuales (y en expectativa) son los de
carácter 2D y 3D multimodal y
multicomposicional de historias térmicas y
de flujos de fluidos. Estos programas
permiten no sólo la evaluación cualitativa,
sino cuantitativa, de los productos
específicos, volúmenes de hidrocarburos
generados y existentes en los yacimientos
por descubrir o desarrollar. De esta manera,
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se podrá asegurar, con mayor precisión y
certidumbre, la evaluación y cuantificación
de las reservas probadas, probables y
posibles.
2.Tratamiento
de
imágenes. Los actuales progresos de
la sísmica –tanto en adquisición como
procesamiento–, así como los adelantos
esperados en la próxima década,
materializarán logros determinantes para
la reevaluación de las áreas tradicionales
ya conocidas, pero, sobre todo, las
regiones frontera, las cuales tienden a
ubicarse en las áreas marinas, someras y
profundas. Entre estos adelantos se
encuentra la resolución de la sísmica
tridimensional (3D), la 4D y la
multicomponente, además de los procesos
de interpretación interactiva y la
visualización en tiempo real de las
geometrías del subsuelo.
3.- Caracterización de
yacimientos. En este dominio, los
mejores medios para realizar la
caracterización estática (sedimentológica
y de petrofísica) de los yacimientos han
tenido y tendrán un acelerado desarrollo.
Estos adelantos, se estima, mejorarán la
caracterización y modelación numérica de
yacimientos, lo cual, a su vez, permitirá
una mejor administración de la explotación
de los mismos, mejorando y aumentando
el factor de recuperación de hidrocarburos
(actualmente del 30 al 35%) y optimizando
las técnicas de recuperación secundaria y
mejorada, a menores costos y de manera
más eficiente.
Las ventajas de la industria petrolera
de producción en este contexto serán
materializadas por la concepción de
modelos geológicos más precisos de
yacimiento, lo cual imprime mejores
condiciones de diseño de pozos (menor

número de pozos de delimitación,
optimización de su mallado de explotación,
reducción de su número, y posteriormente,
mejores condiciones para la
implementación de las técnicas de
recuperación mejorada). También se
lograrán mejores resultados a partir de la
aplicación de la sísmica de yacimientos:
geometría de facies, permeabilidad,
porosidad, áreas de captación, etc. A estos
aspectos se suman, además, los adelantos
de las técnicas de modelación matemática,
usadas para la evaluación de las
propiedades de yacimientos, de manera más
integral y precisa.
4.Dinámica
de
yacimientos. En este caso es
fundamental el conocimiento preciso sobre
la dinámica de los yacimientos y las leyes
de su comportamiento. Un ejemplo es el
estudio del barrido agua–aceite en los casos
de mojabilidad intermedia y donde los
métodos de criomicroscopía permiten la
identificación de yacimientos que no
responden a esta mojabilidad respecto del
agua.
5.- Sistemas de producción.
Los adelantos emergentes más importantes
se sitúan en: los sistemas de evacuación
polifásica, las instalaciones automatizadas
de procesamiento, los sistemas de
producción y transporte difásico, entre los
más importantes. Asimismo, serán
importantes las técnicas del mejoramiento
de la producción polifásica. Finalmente, es
fundamental mencionar el incremento
paulatino del alcance en los equipos de
perforación y explotación para tirantes
marinos en aguas profundas.
6.- Sistemas de transporte
de gas e hidrocarburos líquidos.
Se estima que puede haber progresos
tecnológicos importantes para reducir

substancialmente los costos de la cadena del
gas natural licuado (GNL) en todas sus
etapas, desde el tratamiento, hasta la
licuefacción, transporte y regasificación.
El impulso económico básico del
mundo moderno, además del petróleo, ha sido
el resultado de la tercera revolución
científico–tecnológica, a partir de la cual se
han desarrollo de ramas fundamentales como
la informática, la biotecnología, las
telecomunicaciones, la tecnología de
materiales y la robótica. De esta revolución
ha sido beneficiaria la industria en general,
propiciando el ahorro energético y haciendo
más eficiente la cadena de valor del petróleo
a través de la optimización de procesos y el
mejoramiento de las herramientas de
exploración, producción, refinación y
petroquímica. Los impactos en la industria
petrolera han sido notables, esperando que
asimismo sean propicios para la
diversificación energética futura, la
optimización en el uso de combustibles fósiles
y la preservación del ambiente.
En resumen, estos desarrollos
científico-tecnológicos facilitarían la
integración y manejo de datos, permitiendo,
además, una mejor descripción de las
variables de los yacimientos en mallados más
cerrados y precisos sobre su dinámica. Tales
adelantos se beneficiarán cada vez más con
el desarrollo de la informática de última
generación. Finalmente, tales desarrollos
podrían permitir una mejor planeación y
gestión de la explotación, impactando
directamente sobre la relación costo versus
beneficio en la producción, las cadenas
productivas, etc.
Empero, ¿serán estos avances
científico-tecnológicos suficientes para
atacar, o paliar, los problemas fundamentales
relativos a la declinación de reservas y
producción, la creciente demanda, los

suministros de hidrocarburos en áreas
conflictivas, o al aseguramiento del respeto
al medio ambiente? Queda la duda.
Más bien, parece poco probable
que la investigación y el desarrollo
tecnológico que tendrán lugar en los
años venideros, pueda impactar
profundamente la estructura del
mercado mundial del petróleo, sus
capacidades, su integración
horizontal y vertical, los montos de
reservas y sus capacidades de
producción y refinación. Más bien, es

muy factible que sean las condiciones
de la creciente demanda de
energéticos, su
declinación, el
deterioro ambiental y los conflictos y
situaciones geopolíticas las que
podrían determinar su estructura,
desplome y/o modificación definitiva.
Ahora, ¿cuáles son las tecnologías
actualmente usadas en México y sus probl
emáticas inherentes? ¿Cuáles son las
necesidades tecnológicas de nuestra
industria? Este será el tema de un siguiente
artículo.

Del 5 al 7 de Marzo 2008, VILLAHERMOSA, TABASCO
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Sobre el nuevo
reglamento de
Uno de los objetivos más importantes para la industria de la
distribución de gas LP, se concretó el pasado miércoles 5 de diciembre,
con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Nuevo
Reglamento de Gas L.P., vislumbrado desde 2002 por los actores del
sector de energético.
En efecto, la Secretaría de Energía y la industria trabajaron
arduamente por más de cinco años para lograr que el titular del
Ejecutivo Federal publicara el nuevo Reglamento de Gas LP que, sin
lugar a dudas, constituye un avance para las actividades de tan
importante industria.
Estamos seguros que este es un ordenamiento que permitirá
modernizar a la industria, otorgará certidumbre jurídica y económica
a los empresarios, lo que indudablemente se traducirá en beneficios
para los consumidores mexicanos.
I. Impactos del nuevo Reglamento de Gas LP
La expedición del nuevo Reglamento de Gas LP tiene un impacto
positivo para los consumidores y para la industria de gas LP, mismos
que se pueden enunciar de la siguiente manera:
Seguridad, eje troncal del nuevo Reglamento.- Se
establecen requisitos para las empresas que almacenan, y transportan
distribuyen este energético; se exige la fabricación conforme a Norma
Oficial Mexicana y el intercambio y reposición de recipientes portátiles
y válvulas de llenado, destinados a contener gas LP.
Verificación.- Asimismo, las autoridades en la materia podrán
realizar por sí o con el auxilio de unidades de verificación acreditadas y
aprobadas en las materias correspondientes, la verificación
debidamente programada de las condiciones técnicas de seguridad y
de operación de los permisionarios, todo lo anterior, pensado en brindar
un servicio seguro y de calidad a los consumidores mexicanos.
Directiva de Regulación de Precios.- A través de este
instrumento, la Secretaría de Energía fijará los precios aplicables a las
actividades de almacenamiento, transporte y distribución de gas LP,
sobre la base de una metodología predeterminada, que dará seguridad
jurídica y económica a nuestras actividades y reconocer en un sistema
de precios controlados, los impactos regulatorios de la nueva
reglamentación.
Centro de Intercambio de Recipientes Portátiles.- Se
establece la posibilidad para aquellos distribuidores que realicen su
actividad mediante Planta de Almacenamiento para Distribución, de
formar parte de cuando menos un centro de intercambio, a efecto de
llevar a cabo la recolección, administración e intercambio de recipientes
portátiles de su propiedad y de los demás distribuidores que se
encuentren inscritos a dichos centros.
Prestación del servicio a usuarios finales y de supresión
de fugas.- Se prevé la obligación de prestación del servicio de
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distribución de gas LP a usuarios finales y de supresión de fugas,
conforme a la infraestructura del permisionario y la directiva que se
emita a tal efecto, incluyendo la obligación de que el parque vehicular
pernocte en el predio de la instalación permisionada, o en su caso,
dentro de las centrales de guarda contempladas en el título respectivo,
previniendo de esta manera, entre otros, actos de competencia indebida.
Centros de Acopio y Destrucción.- Se consigna que dichos
centros adquieran, clasifiquen y destruyan recipientes portátiles y sus
válvulas, que no se encuentren conforme a la normatividad aplicable
vigente a su fecha de fabricación.
Integración vertical.- El nuevo Reglamento permite la
integración de las empresas distribuidoras, siempre y cuando no se
afecte la competencia, con lo que se alienta la construcción de
infraestructura que permitirá la inversión en proyectos integrales de gran
escala, lo que detonará el desarrollo de regiones en donde se lleven a
cabo dichos proyectos.
II. Algunas preocupaciones
El nuevo Reglamento será un instrumento para mejorar la
convivencia de los actores económicos e interlocutores de la industria,
que fortalecerá nuestras raíces y los lazos de unión que deben
prevalecer entre los mexicanos.
Hacemos patente nuestro compromiso para continuar trabajando
en la construcción de una normatividad clara y en el diseño y operación
de los nuevos mecanismos regulatorios que se requieren para hacer
operativo el Reglamento de gas LP, en los siguientes temas:
Venta de gas LP en establecimientos comerciales mediante
recipientes portátiles.
Es necesario establecer límites a la responsabilidad civil del
distribuidor y del comercializador; contratación de los seguros
correspondientes al manejo y al almacenamiento del energético,
propiedad de los cilindros y utilización de marcas registradas.
Lineamientos generales.- Se requieren desarrollar para que
inicie operaciones el Fideicomiso privado y los centros de intercambio.
Términos y condiciones.- Resulta indispensable establecerlos
para desarrollar reglas relativas a:
Ventas de Primera Mano de gas LP;
Obligaciones de los permisionarios, previo al inicio de
operaciones de autotanques de transporte, para garantizar su uso seguro
como unidades de transporte, actividades de carga y descarga de gas
LP, mediante autotanques y semirremolques en las plantas de suministro,
instalaciones de aprovechamiento y estaciones de gas LP para
carburación.
Directivas de precios y tarifas.- Se debe trabajar en su diseño
para regular:
Precios y tarifas aplicables a las actividades permisionadas,

en los mercados relevantes en los que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) determine que no hay
condiciones de competencia efectiva.
Precio del gas LP objeto de venta de primera mano y las contraprestaciones por los servicios de
almacenamiento y de transporte que en su caso, se requieran para la entrega del gas LP.
Contraprestaciones por los servicios por medio de ductos y de distribución por medio de ductos.
Al efecto, en el siguiente cuadro se sintetizan los subproductos del nuevo Reglamento de Gas LP:

Los empresarios hemos persistido en nuestro propósito de implementar condiciones económicas adecuadas para asegurar un sano desarrollo
para las empresas y con ello, ofrecer un servicio de calidad para los consumidores mexicanos.
Las empresas distribuidoras que conforman esta industria, cien por ciento mexicana, se han esforzado y seguirán haciéndolo, para generar un
ambiente de mayor competitividad en la distribución de este vital energético.
Hoy más que nunca, y mirando hacia el futuro, nuestro sector hace suyo el valor de la competitividad y reitera el compromiso para
continuar trabajando en beneficio de todos los mexicanos.

Política sectorial

Las opciones de financiamiento en el
sector energético mexicano
Los bancos activos en financiamientos al sector de energía utilizan una
diversidad de productos financieros dependiendo del tipo de proyecto.
V ÍCTOR M ANUEL G ARCÍA
l sector de energía es uno de los que ofrecen las mayores
oportunidades de financiamiento en México para los
bancos extranjeros de gran tamaño. Este sector está en
gran medida representado por Petróleos Mexicanos
(Pemex) y por la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
empresas que se encuentran a la cabeza de la lista de clientes de
los grandes bancos en México desde hace décadas. El principal
requisito que estas dos empresas paraestatales piden a sus bancos
es que tengan una calificación crediticia mayor al que ellas mismas
tienen, es decir, BBB bajo el sistema de la calificadora Standard
& Poor’s.
En los últimos seis años, las inversiones anuales en
infraestructura por parte de Pemex y CFE han crecido 66%, de
11.2 mil millones de dólares en el año 2000 a 18.6 mil millones
en el año 2006. Para entender adecuadamente las fuertes
inversiones de capital de estas dos entidades, primero debe
explicarse el concepto de Pidiregas. Es el acrónimo de Proyectos
de Impacto DIferido en el REgistro del GASto”, término que fue
creado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
en 1996 para designar a las inversiones en proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo claves para México, así
como a los pasivos correspondientes. Las inversiones Pidiregas
solamente las llevan a cabo Pemex y CFE, y son proyectos cuyo
endeudamiento ha sido previamente aprobado por el Congreso
de la Unión, y que se pagará con el flujo de efectivo generado por
el propio proyecto.
Previo a la acuñación del término Pidiregas, Pemex y CFE
debían de utilizar sus propios recursos financieros para construir
sus proyectos de infraestructura de gran escala. Claramente, las
necesidades de crecimiento en infraestructura energética que el
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país demandaba, no podían ser cubiertas con el modesto
presupuesto asignado a estas entidades. Bajo el esquema Pidiregas
de financiamiento, la ejecución de las obras de construcción se
encarga a empresas privadas, generalmente internacionales, previa licitación pública. Tales empresas llevan a cabo las inversiones
respectivas, por cuenta y orden de Pemex y CFE, y obtienen
financiamiento con el cual cubren el costo de los proyectos durante el período de construcción. A la entrega de la obra (ya
operando), tanto Pemex como CFE liquidan el costo de la misma
a la entidad privada, haciendo uso de su presupuesto Pidiregas.
Dicho presupuesto no consiste en recursos financieros que
el Congreso haya otorgado físicamente (a través de la SHCP) a
Pemex y CFE, sino simplemente es una autorización que el
Congreso dio a estas dos entidades paraestatales para obtener los
recursos a través de créditos nacionales (sólo Pemex) e
internacionales (Pemex y CFE), que obviamente son otorgados
por las grandes instituciones financieras internacionales en un
festín competitivo entre bancos para prestar lo más posible a las
empresas.
Por ejemplo, en 2006, las inversiones de capital (capex) de
Pemex, del orden de 13.8 mil millones, se destinaron en más del
80% a proyectos de exploración y producción, y el resto se repartió
entre proyectos de refinación, proyectos de gas y petroquímica
básica, y proyectos de petroquímica secundaria. Desde el año 2003,
más del 80% de las inversiones de Pemex han sido en proyectos
Pidiregas.
Las inversiones Pidiregas de CFE (históricamente alrededor
del 50% de sus inversiones totales) comprenden la construcción
de plantas eléctricas propias bajo el esquema de BLT (build-leasetransfer ó construir-arrendar-transferir, CAT), y la construcción

*Es fundador y director general de FINALITICA, S.A. de C.V. (www.finalitica.com), compañía líder en el sector de la tecnología
financiera, con operaciones en capacitación financiera, desarrollo de software, valuaciones de empresas y asesoría en administración
de riesgos financieros. El autor tiene el título de “Master of Business Administration” (MBA) de la Escuela de Negocios de la
U n i v e r s i d a d d e C h i c a g o , y e s c a n d i d a t o a D o c t o r e n C i e n c i a s F i n a n c i e r a s p o r e l Te c n o l ó g i c o d e M o n t e r r e y
(victor.garciav@finalitica.com).
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de subestaciones eléctricas y líneas de transmisión bajo el esquema
OPF (obra pública financiada). El capital privado también puede
ser propietario de plantas eléctricas a través del esquema de
productor independiente de energía (PIE).

Pemex utiliza diversas fuentes de financiamiento para sus
inversiones de capital. El cuadro de abajo muestra una caída
dramática en el crédito obtenido por Pemex en el año 2006
comparado con 2005, fundamentalmente porque la empresa
financió gran parte de su capex con su propia caja, misma que
ascendió a 17.3 mil millones de dólares en 2006, a raíz de los
altos precios del petróleo. Evidentemente, esto no gusta a los
bancos ya que su negocio se ve disminuido significativamente.

La CFE utiliza como fuentes de financiamiento
principalmente el mercado de créditos sindicados en dólares
norteamericanos, el mercado en pesos a través de emisiones de
certificados bursátiles y, en menor grado, acude a los créditos de
las ACE. CFE no tiene autorización de la SHCP para accesar los
mercados de bonos internacionales.
Los bancos más activos en México en financiamientos al

sector de energía utilizan una diversidad de productos financieros
dependiendo del tipo de proyecto.
Emisiones de bonos internacionales
(bond issues)
Los bancos norteamericanos tienen el monopolio de las
emisiones de Pemex de bonos denominados en dólares. A su vez,
los bancos europeos liderean las emisiones de bonos denominados
en euros. Cada año, la paraestatal emite al menos un bono en cada
divisa y son utilizados para obtener financiamiento a plazos
mayores a diez años. Las emisiones de estos instrumentos
financieros las lleva a cabo un fideicomiso internacional de Pemex
conocido como Pemex Project Funding Master Trust. Los bancos
se pelean por obtener el rol de arranger o estructurador principal,
y roles secundarios se conocen como manager o co-manager.
Créditos sindicados (syndicated loans)
Uno de los mecanismos más utilizados por Pemex y por CFE
para financiar sus inversiones en infraestructura es a través de los
créditos sindicados, mismos que van destinados en parte a financiar
proyectos Pidiregas. Un grupo de 4 ó 5 bancos estructura el crédito
e invita a participar a otras 20 ó 25 instituciones financieras. Este
grupo de 25 a 30 bancos monta una línea de crédito que puede
oscilar de los US$1,000 millones a más de US$5,000 millones en
una sola transacción financiera.
Por ejemplo, en junio de 2006, Pemex obtuvo recursos por
US$5,500 millones a través de un crédito sindicado con la
participación de más de 30 bancos. Algunos de los principales
roles que los bancos buscan obtener se conocen como “Mandated
Lead Arranger (MLA)”, “Arranger”, “Manager”, etc. En diciembre
de 2005, CFE obtuvo recursos por US$800 millones, con la
participación de más de 20 bancos internacionales.
Financiamiento de importaciones
(export finance)
Este producto financiero consiste en otorgar crédito a las
compañías que importan equipos (entre otros productos y
servicios) procedentes de países desarrollados, con destino
principalmente a países subdesarrollados. Los bancos que otorgan
tales créditos reciben la garantía de la agencia de créditos a la
exportación (ACE) o export credit agency (ECA) del país de
procedencia del equipo. Los bancos europeos son los líderes
mundiales en el otorgamiento de este tipo de créditos, habiendo
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bancos que trabajan con más de 20 ACEs.
Pemex utiliza estos créditos, por ejemplo, para financiar la
construcción de plataformas petroleras, ya que los equipos
provienen de países como España, Alemania, Holanda, Inglaterra,
Japón, etc. La CFE es también un ávido usuario de los créditos a
la importación, con la finalidad de importar equipos para sus
plantas eléctricas.
Financiamiento de proyectos
(project finance)
Estos son proyectos de inversión que se financían
directamente, a diferencia de los créditos a corporaciones, y cuyos
flujos de efectivo pagan su propia deuda. De alguna manera, son
financiamientos similares a los otorgados a los proyectos Pidiregas.
Actualmente en México, la CFE se encuentra licitando el proyecto
de Gas Natural Licuado (GNL) de Manzanillo, mismo que consiste
en la licitación pública internacional de dos etapas. La primera
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etapa corresponde a la licitación del suministro de GNL a CFE y
la segunda a la licitación de la prestación del servicio de recepción,
almacenamiento y regasificación de GNL y entrega de gas natural a CFE. Particularmente la segunda etapa, que involucra la
construcción de una terminal de almacenamiento y de
regasificación, será financiada con el esquema de project finance.
Por otro lado, el proyecto de Pemex Petroquímica (PPQ)
conocido como El Fénix requiere del esquema de project finance.
Este proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de
producción de etileno en los complejos petroquímicos de la
Cangrejera y Morelos. Los bancos europeos son actores muy
importantes en el financiamiento de proyectos petroquímicos a
nivel mundial. En el caso de CFE, desde el año de 1992, la
legislación mexicana permite la participación de capital privado
en la propiedad y operación de plantas eléctricas en México, bajo
el esquema de PIE. Estos proyectos también se financían con el
esquema de project finance.

Emerson extiende PlantWeb a datos que antes eran inaccesibles
para mejorar la disponibilidad y el rendimiento operativo

Emerson lanza Smart Wireless
para uso convencional en plantas
industriales
Emerson Process Management ha lanzado las
soluciones Smart Wireless, permitiendo que instalaciones
de producción, manufactura y distribución en México
pasen al siguiente nivel de fiabilidad y de rendimiento
operativo. La introducción global de las soluciones Smart
Wireless de Emerson comenzó en Norteamérica en
Octubre de 2006, y los productos inalámbricos de
Emerson ya están siendo despachados a los usuarios.
Al capturar la información que antes era inaccesible,
las redes inalámbricas Smart Wireless de Emerson
extienden la optimización y el mantenimiento predictivo
de los activos, ayudando a los fabricantes a evitar paros
e interrupciones inesperadas y costosas; optimizar el
rendimiento y la vida útil del equipo de proceso; y
maximizar la producción. También se puede mejorar la
respuesta a los incidentes de seguridad y se pueden
reducir las emisiones.
Al extender la arquitectura de planta digital
PlantWeb® de Emerson, las soluciones Smart Wireless
de la compañía son las primeras en la industria que
utilizan la tecnología de redes auto-organizables para
entregar datos a niveles de fiabilidad sin precedentes en
los activos que antes estaban fuera del alcance físico o

económico. Las pruebas realizadas en campo con varios
clientes durante los últimos tres años han demostrado una
fiabilidad de red de más del 99 por ciento y un costo de
instalación 90 por ciento menor que en el caso de las
redes cableadas.
Las soluciones Smart Wireless de Emerson combinan
la innovadora tecnología de redes inalámbricas autoorganizables y las compuertas (gateways) con los
transmisores inalámbricos de Rosemount® líderes en la
industria y el software de mantenimiento predictivo AMS™
Suite: Intelligent Device Manager, todos integrados sin
problemas en los sistemas de automatización DeltaV™ y
Ovation® o con sistemas existentes para instalaciones de
las plantas de manufactura.
Las redes auto-organizables son muy confiables
porque permiten que los dispositivos inalámbricos sirvan
como rutas alternas de comunicación, proporcionando
redundancia que permite que más del 99% de los
mensajes de red de campo lleguen a su destino, una tarea
que no es sencilla debido a “los cañones de metal” que
componen las industrias de manufactura de la actualidad.
Las redes que utilizan la tecnología de Emerson son
escalables a miles de dispositivos.
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Por una política energética
consistente que impulse el
desarrollo del gas natural

El presidente de la Asociación Mexicana de Gas
Natural(AMGN), ingeniero Luis Vázquez Sentíes, consideró
que se ha avanzado en atender los retos regulatorios que
enfrenta el sector de gas natural pero aún quedan procesos
por concluir en el ámbito de distribución, transporte,
almacenamiento así como en la apremiante necesidad de tener
certidumbre respecto a los precios y de fijar la dirección de
los mismos, por ello, destacó la predisposición de la
Asociación para hacer un frente común con las autoridades
para impulsar aquellas medidas regulatorias que ofrezcan
certidumbre en el largo plazo a la inversión en materia de gas
natural.
En este sentido recomendó una política energética
consistente respecto a fijar una infraestructura estratégica y
de desarrollo que se requiere tanto en gas natural licuado y
los gasoductos. Asimismo, coordinar alternativas para
establecer los precios de este energético, impulsar sus fuentes
de producción y aumentar la disponibilidad del mismo en el
mercado mexicano.
En la Asamblea General de Asociados que lleva a cabo
anualmente la AMGN en el puerto de Acapulco, intervino el
presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
ingeniero Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, quien al
hablar sobre el diagnóstico y retos en materia de Distribución,
Transporte y Almacenamiento, consideró que el crecimiento

de la distribución ha sido menor a lo esperado debido a las
condiciones estructurales en el mercado (oferta, demanda y
precio) distintas a las existentes hasta 1995 y a las esperadas;
el obstáculo a nivel municipal al crecimiento de las redes; la
competencia desleal de participantes de la industria de GLP;
la intervención equivocada del Estado (adicional a la regulación
y con efectos distorsionantes) por lo que precisó que en estas
circunstancias los actuales marco legal, reglamentario y
regulatorio, son insuficientes o están agotados.
En materia de Transporte reconoció que no se ha
consolidado la apertura del mercado ni ha entrado en vigor el
régimen permanente de ventas de primera mano; tampoco se
ha dado un efectivo acceso abierto en el Sistema Nacional de
Gasoductos ni existido las condiciones para abrir la
competencia en términos de comercialización del gas y que el
mecanismo de precios tiene problemas.
Tras dar a conocer algunos avances que se han logrado
en estas áreas, el ingeniero Javier Salazar precisó, por último,
que existen objetivos para concluir los procesos regulatorios
ya comenzados como el impulso a reformas legales; revisión
del reglamento; nuevas zonas de distribución; implementar
regulación del régimen de ventas de primera mano, impulsar
la concreción de proyectos de almacenamiento subterráneo;
revisar y actualizar las normas técnicas; concluir la separación
de los ramales específicos del Sistema Nacional de Gasoduc-

tos, entre otros puntos por atender.
Por su parte, el Comisionado Francisco Barnés de Castro,
al abordar el tema sobre el nuevo esquema tarifario del Sistema
Nacional de Gasoductos (SNG) y las nuevas medidas
regulatorias para establecer un Sistema Nacional Integrado
(SNI), consideró que el régimen actual de ventas de primera
mano (vpm) se ha sostenido gracias a que, durante años, el
SNG operó con capacidad disponible abundante, pero en la
actualidad, con sus limitaciones, ya no es sostenible.
Asimismo, dijo que el modelo actual incentiva el uso
irracional de la infraestructura y no ofrece señales adecuadas
para la expansión de la misma, por ello la Comisión Federal
de Electricidad ha decidido reservar su capacidad de transporte
en el SNG, lo cual impedirá, en ciertos trayectos, el
abastecimiento de otros adquirientes de vpm en base firme.
En consecuencia, consideró urgente instrumentar el
régimen permanente para que se conozcan con certeza las
necesidades de infraestructura de transporte vinculadas al
SNG, de lo contrario, los usuarios enfrentarán un servicio
insuficiente y se afectarán oportunidades de inversión
productiva.
Por lo que respecta al suministro de gas, también se
requiere aprobar el régimen permanente a fin de promover la
competencia en el SNG, ya que éste debe ser el vehículo para
ampliar las alternativas de abasto y mejorar la calidad de

servicio. Estos factores contribuirán a la seguridad de
suministro eficiente en el largo plazo.
Avizoró Barnés de Castro que las importaciones crecerán
a un ritmo creciente en los próximos años y que el régimen
permanente es un paso importante en el desarrollo de una
industria de gas natural moderna que contribuya al crecimiento
económico del país con cuidado de nuestra responsabilidad
ambiental.
Por otra parte intervinieron de Pemex Gas y Petroquímica
Básica con sendas conferencias el actuario Enrique González
sobre el tema de Transporte de Gas Natural en el Sistema
Nacional de Gasoductos y el licenciado Juan Marcelo Parizot,
gerente de ventas, quien desarrolló el tema “Coberturas y
mecanismos de protección a variables de precio en el mercado
de gas natural”. En su intervención, el doctor Oscar Vera,
asesor en estrategias económicas, dio una conferencia sobre
las perspectivas para el 2008.
En las conferencias técnicas se abordaron temas como la
próxima generación de SCADA impartida por la empresa
Moscad ACE de Motorola; “Tubería multicapa (PE-AL-PE) para
la conducción de gas” de la compañía Durman México; “Due
Dilligence”, Derechos de Vía, tema desarrollado por el
despacho de abogados Vilchez & Becker y la compañía de
seguros Zurich México ofreció toda una gama de coberturas y
de alianza de negocios para este sector.

Visión latinoamericana

Energía per cápita
La demanda energética por persona en China ya es superior a la de América Latina.
A LVARO R ÍOS R OCA *
l planeta anda inmerso en una especie de laberinto
energético. Los países en vías de desarrollo, con
crecimientos poblacionales elevados, requieren de alto
crecimiento económico para lograr desarrollo y combatir
la pobreza, tarea que, a su vez, se traduce en mayor demanda de
energía. Los países desarrollados pretenden mantener tasas de
crecimiento sostenibles y salvaguardar el confort que han tenido por
varias décadas, requiriendo también altos niveles de demanda.
Por lo expuesto, la seguridad energética es una preocupación
de todos los países. Sin un acceso seguro a la energía, es imposible
desarrollar políticas y avances en otros sectores como salud,
educación y otras que contribuyen al bienestar social. El laberinto se
torna más complicado aún, cuando esta seguridad energética debe ir
acompañada de una adecuada protección a nuestro planeta. Hay que
virar de las energías fósiles hacia energías renovables y apostar por
la eficiencia energética.
En este artículo haremos un breve análisis de los consumos per
cápita de energía primaria y de petróleo desde el 2002 al 2006, para
algunos países y regiones de nuestro planeta y haremos una
comparación con lo que ocurre en nuestra región.
Empecemos con América Latina y el Caribe (ALC), donde el
consumo per cápita de energía primaria se ha incrementado de 1.13
a 1.20 toneladas equivalentes de petróleo (tep) entre el 2002 y 2006.
En China, este incremento, para el mismo período, fue de 0.83 a 1.3
tep. Es decir, el consumo per capita de energía primaria de China ya
es mas alto que el de ALC y con una población 2.3 veces superior.
En la India, donde la población es 1.96 veces superior a ALC, el
consumo per capita subió de 0.32 a 0.37 tep para el mismo período.
En Estados Unidos, el consumo per capita de energía primaria
cayó de 7.94 a 7.77 tep entre 2002 y 2006. La población de ese país
es casi la mitad de ALC y el consumo per cápita de energía primaria
fue aproximadamente 6.5 veces superior al de ALC o al de China
para el 2006. En Europa, el consumo per cápita el año 2006 fue de
4.1 tep, aproximadamente 3.4 veces superior al de ALC y China.
En el caso del petróleo, el consumo per cápita en ALC descendió
de 4.64 a 4.59 barriles (bbls) por habitante entre 2002 y 2006. En la
China, el proceso fue inverso y el consumo per cápita entre 2002 y
2006 subió de 1.50 a 2.07 bbls. En la India el consumo per cápita de
petróleo subió de 0.82 a 0.84 bbls entre 2002 y 2006.

En Estados Unidos, el consumo de petróleo per cápita se
mantiene muy constante pasando de 25.0 bbls en el 2002 a 25.1 bbls
el 2006. Es decir, el consumo per cápita de petróleo para el 2006 fue
5.5 veces superior con respecto a ALC y 12.1 veces mayor con
respecto a la China. En Europa el consumo per cápita fue de 10.2
bbls el año 2006.
La tasa de crecimiento de consumo per cápita de energía
primaria promedio anual entre el 2002 y 2006 marca otras
características para el análisis. Para ALC fue de 1.78%, para India
fue de 4.27%, para China fue de 14.04%, mientras que para Estados
Unidos fue de -0.53%.
En relación a la tasa de crecimiento de consumo per cápita
promedio anual de petróleo entre el 2002 y el 2006, se obtiene lo
siguiente. Para ALC fue de -0.26%, para India fue de 0.36%, para
China fue de 9.34% y para Estados Unidos fue de 0.12%.
Un breve análisis de las cifras anteriores nos revela que Estados
Unidos y varios países desarrollados están manteniendo o están
tendientes a disminuir sus consumos per cápita de energía primaria
y de petróleo, mayormente con efectos de eficiencia energética y
con tasas de crecimiento poblacionales muy bajas o negativas y con
crecimientos económicos moderados.
En China e India, las tasas de crecimiento promedio per cápita
de energía primaria son elevadas con respecto a las de ALC. En
términos de consumo de energía primaria per cápita, ALC fue
superada por China en el año 2005. ALC consume al 2006 algo más
de dos veces de petróleo per capita con respecto a China al año 2006.
Sin embargo, la tasa de crecimiento per cápita promedio de consumo
de petróleo es de 9.34% para China mientras que fue de -0.26% para
ALC y de 0.36% para la India.
El consumo de energía es, sin duda, una medida del grado de
crecimiento y desarrollo que tiene un país o una región, donde la
variable eficiencia energética juega un papel vital. China, India y
otros países asiáticos están creciendo y tendientes a superar los niveles
de consumo de energía per cápita de ALC.
Una última reflexión, que se puede sacar de este muy simple
análisis, es que el petróleo es base para el transporte y no así un
reflejo más del potencial industrial, del aparato productivo y de
competitividad, que está reflejado en el consumo per cápita de energía
primaria.

* Ex secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) por el periodo 2006-2008. Ex ministro de
Hidrocarburos de Bolivia. Ha sido asesor de proyectos energéticos internacionales. Conferencista, analista y articulista de varios
medios. (catalina.pazmino@olade.org.mx)
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Industria eléctrica

Paradojas en la capacidad
instalada del sector eléctrico
Por razones de racionalidad económica, convendría reducir el margen
de reserva y construir nuevas centrales a un ritmo más pausado.
J ESÚS C UEVAS S ALGADO *
“La transición se refiere al paso de un estado a otro y al
modo de pasar de un razonamiento a otro.”

on la apertura de los mercados las empresas privadas
han tenido que modificar sus procedimientos y
prácticas tradicionales para poder competir. Entre las
diversas acciones que han tomado se encuentra la de
modificar procedimientos para reducir costos de producción y
operación, entre otros, limitar (como una acepción del justo a
tiempo) el nivel de inventarios, e incentivar la demanda para sus
productos y servicios. El objetivo esencial de la empresa es
proporcionar las máximas utilidades a los accionistas.
Sin dejar del lado sus objetivos sociales, también la
administración pública en México va en ese sentido. Recientemente
hemos sido testigos de una polémica discusión en torno a la reforma
fiscal y a la reforma electoral. Por medio de ellas se espera
aumentar la disponibilidad de recursos económicos para el Estado,

a través de mayor captación en la primera y ahorro por disminución
de gastos, en la segunda. Las cifras que se mencionan son del
orden de varios miles de millones de pesos.
Se entiende que el espíritu de dichas reformas es mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos públicos del país, es decir,
evitar gastos innecesarios o el dispendio. Es en este renglón donde
queremos manifestar la gran veta de ahorro que existe en torno al
concepto conocido con margen de reserva, que no es otra cosa
que la capacidad instalada en exceso a la demanda máxima del
sistema eléctrico nacional.
El margen de reserva se deriva del cálculo de la probabilidad
de que la capacidad instalada sea insuficiente para satisfacer la
demanda máxima en un sistema eléctrico. Al respecto, la literatura
menciona que un sistema con alta confiabilidad requiere menor

* Es ingeniero mecánico electricista y maestro en ingeniería eléctrica por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Laboró en la CFE de 1981 a 2006, siendo
Asistente Técnico de la Coordinación de Asesores de la Dirección General, Jefe del Departamento de Análisis de Resultados de la Gerencia de Control de
Gestión y Jefe del Departamento de Cogeneración, en la Gerencia de Proyectos de Productores Externos de Energía (jesus.cuevas@hotmail.com).
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reserva y viceversa, y que los márgenes de reserva de los sistemas
desarrollados son menores que los de sistemas menos
desarrollados. Con estas consideraciones, pasemos a analizar el
comportamiento del margen de reserva en el Sistema Eléctrico
Nacional, realizar un diagnóstico y emitir algunas
recomendaciones, en su caso.
En el Cuadro 1 vemos como ha evolucionado este indicador
en los últimos años. El margen de reserva total se
obtiene del cociente de la diferencia entre la
capacidad instalada y la demanda
máxima dividida entre la demanda
máxima. Se expresa en
términos porcentuales. A
una parte de esa reserva
se le denomina
reserva operativa
para indicar que las
u n i d a d e s
generadoras se
encuentran listas
para suministrar
electricidad en el
momento en que
se les solicite. Otra
parte se conoce
como reserva fría y
corresponde a las
unidades o centrales
que están, ya sea en
mantenimiento o en buen
estado, pero cuya respuesta
no es inmediata.
Como podemos ver, el
margen de reserva total registró un
comportamiento descendente de 1997 al año
2000, cuando llegó al mínimo, y ascendente a partir
de esa fecha hasta nuestros días. Actualmente sobrepasa el valor
alcanzado al inicio del periodo en estudio. La reserva operativa,
con un comportamiento semejante al de la reserva total, pasó de
un valor de 21.3 % a un mínimo de 1.2% en tan solo 4 años, 7
años después ya es de 26.1 %.
En cuanto a la reserva fría, se observa que ha tenido un
comportamiento más o menos uniforme dentro de la banda del
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20% al 30%, con respecto a la demanda máxima, pero si la
comparamos con la reserva total, resulta que en el momento de la
demanda máxima siempre ha estado en mantenimiento o fuera de
servicio entre el 45% y el 94%.
Ahora bien, las paradojas se manifiestan cuando
comparamos los resultados anteriores con lo señalado en la
literatura o cuando tratamos de encontrarles un sentido eficientista.
Aparentemente, los criterios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son los opuestos,
así vemos que:
De acuerdo a las referencias
internacionales,
la
confiabilidad del sistema
mejoró entre 1997 y 2000
y a partir de este año a
la fecha ha estado
sucediendo
lo
contrario.
En este sentido,
llama la atención
el hecho de que
en el año 2000 la
reserva operativa
registró un valor
de 1.2% y de 4.2%
en el 2001,
considerados por
CFE como niveles
muy bajos que
implican alto riesgo en el
suministro
o
baja
confiabilidad, y sin embargo no
se presentaron “apagones” en esos
años. Al respecto es oportuno mencionar
que los grandes apagones en México se han
originado por fallas en subestaciones, no por deficiencia
en la capacidad de generación de las centrales eléctricas.
En ocasiones, cuando se habla de falta de capacidad, en
realidad se trata de limitaciones en la capacidad de
transmisión o de transformación de la energía eléctrica, y
no de generación.
Asimismo, se entiende que con programas de mantenimiento
adecuados (la política de CFE es llevar a cabo los

mantenimientos de las centrales durante
los meses de noviembre a marzo), con
un mayor número de centrales
rehabilitadas y modernizadas y con una
mayor cantidad de centrales nuevas
(obra pública financiada, OPF, de CFE
y productores externos de energía, PEE,
de particulares), la probabilidad de falla
de las centrales disminuye. Sin embargo, el margen de reserva es cada vez
mayor.
Si la finalidad de la reserva operativa
es mejorar la confiabilidad del sistema,
entonces no debería existir la Reserva
Fría, ya que no puede responder de
inmediato a una insuficiencia para
satisfacer una demanda. Por tanto,
desde el punto de vista económico la
reserva fría es una inversión
improductiva (no produce kilowattshora, kWh, y no mejora la
confiabilidad) que distrae y en
consecuencia, escatima recursos
públicos para otras áreas de la sociedad
con mejores oportunidades de
aprovechamiento.
En el mismo sentido económico, no se
toma en cuenta que a mayor reserva fría,
mayor es el costo de largo plazo del
kWh (alta inversión y costos fijos de operación, con cero
producción).
Igual sucede con la reserva operativa, el costo a corto plazo
es mayor porque mayor número de unidades (tanto de CFE,
como de PEE) operan a baja carga, y, por tanto, a menor
eficiencia, ya que utilizan más combustible por kWh
generado.
La ventaja para CFE es que estas ineficiencias son
imperceptibles a los usuarios del sistema eléctrico, a través
de las tarifas, ya que se utilizan mayores subsidios,
finalmente provenientes de recursos públicos.
No puede pasar desapercibido el hecho de que gran parte
del exceso de capacidad instalada actual se debe a que CFE
mantiene escenarios de crecimiento acelerado de la

demanda, esto a pesar de que, desde hace 8 años, la demanda
ha sufrido una fuerte desaceleración (que parece no tomar
en cuenta CFE) derivada de un bajo crecimiento de la
economía nacional en los últimos años (con la perspectiva
de mantener la tendencia), y de que el 97 % de la población
cuenta con servicio eléctrico, entre otras causas.
Asimismo, a pesar de que CFE tiene planeado reducir el
margen de reserva por el retiro de unos 4,000 MW de la
capacidad instalada, aparentemente no toma en cuenta las
tendencias de los permisionarios de autoabastecimiento y
cogeneración, entre las que se cuentan las acciones
encaminadas por Pemex para aprovechar su potencial de
4,000 MW en esquemas de cogeneración y unos 2,000 MW
en centrales eólicas, en preparación por otros permisionarios;
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seguramente anularán el efecto del retiro previsto por CFE.
De ser el caso, es posible que la demanda disminuya en
términos absolutos.
En este aspecto, también incide el hecho de que el costo del
kWh durante las horas de punta es muy caro y una gran
cantidad de usuarios utilizan plantas de emergencia para
evitarlo.
Aunque un tanto controversial, el horario de verano y la
diseminación de lámparas ahorradoras para alumbrado
público y doméstico, son medidas tendientes a evitar
inversiones en nuevas instalaciones de generación.
Ahora bien con el propósito de cuantificar el costo de
oportunidad de la reserva improductiva y demostrar que vale la
pena que el gobierno federal, la CFE y el sindicato reflexionen
sobre el potencial de beneficios económicos para el país, a
continuación presentamos un escenario hipotético, pero que bien
podría llevarse a cabo con carácter estratégico para mejorar
sustancialmente la economía del sector eléctrico y, por ende, las
finanzas públicas.
Supongamos que hoy nos enteramos que los bancos no
prestarán a CFE ni un centavo durante los próximos 15 ó 20 años.
¿Qué podría hacer ésta para suministrar la energía eléctrica que
demandara el país en ese lapso? Definitivamente no podría
construir ni una sola central adicional a las existentes y tendría
que utilizar la reserva disponible a la fecha, tanto operativa como
fría hasta que la demanda igualara la capacidad instalada.
Afortunadamente no es así, pero este escenario es útil para
demostrar que se pueden obtener economías significativas en el
desarrollo, operación y mantenimiento del parque de generación
de energía eléctrica en México, si se racionalizan algunas premisas
como la probabilidad de pérdida de carga (literatura = 1 día/10
años, CFE= 3 días/año), la tasa de crecimiento de la demanda
(últimos 8 años = 2.5%, CFE= 5% anual), las políticas de
mantenimiento de las centrales, y sobre todo si se considera el
costo de oportunidad de las instalaciones improductivas. Se
presenta este ejercicio en el Cuadro 2, considerando que se realiza
bajo un contexto de cambios en la forma de pensar y de hacer las
cosas.
El primer objetivo es determinar el período de
autosuficiencia con el parque de generación instalado en 2007
más la capacidad correspondiente a los proyectos en construcción
o comprometidos a la fecha. En esta simulación, para aprovechar
al máximo el parque de generación actual, se agota en primera
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instancia el margen de reserva fría y después la reserva operativa,
hasta que el margen de reserva total es cero. Se considera que la
demanda crece a la tasa histórica registrada en los últimos 8 años.
Para tal efecto, se supone el gobierno federal, la CFE y el
sindicato formalizan un Acuerdo para instrumentar un Plan
Emergente de Mejora Continua de Confiabilidad y Productividad
de la Capacidad Instalada de Generación (sin recursos económicos
extraordinarios). Como se puede observar, en este ejercicio la
reducción del margen de reserva es paulatina, no implica ninguna
medida de choque, solamente una transición ordenada.
El resultado es que la capacidad instalada en el 2007 es
suficiente para satisfacer la demanda máxima del sistema eléctrico
nacional hasta el año 2023 (16 años), en un caso extremo. En
otras palabras, con la capacidad de generación instalada
actualmente se tiene garantizado el suministro de energía a la red
pública en el corto y largo plazos sin construir nuevas centrales.
Ahora bien si se considera que la meta es manejar un nivel
de confiabilidad objetivo correspondiente a un margen de reserva
total digamos, del 15% (10% operativa y 5% fría), las nuevas
centrales deberían entrar en operación en el 2018-2019. Tomando
en cuenta que la autorización presupuestal y construcción de una
central requiere de un lapso de unos 4-5 años, las nuevas centrales

estarían empezando su construcción en el 2014-2015, para iniciar
operación comercial en el 2018-2019. Como los pagos a los
proyectos PEE y OPF comienzan o se saldan en la fecha de
operación comercial (en el 2018, de acuerdo a este ejercicio), se
concluye que no se necesitarían recursos económicos durante los
próximos 10 años.
De esto se deduce que el potencial de ahorro es equivalente
a la inversión requerida para financiar el conjunto de proyectos
incluidos en el Programa de Obras e Inversiones del Sector
Eléctrico 2008-2017 (POISE), cuyo monto exclusivamente en
centrales eléctricas es del orden de 20 mil millones de dólares.
CONCLUSIONES
A manera de resumen del análisis realizado, se puede decir
que:
1.- CFE ha mantenido un margen de reserva alto, en el cual,
al menos la mitad es reserva fría, que representa una inversión
improductiva por varios miles de millones de dólares.
2.- Con el margen de reserva actual, CFE de ninguna manera
se encuentra en estado de emergencia en cuanto a sus programas
de instalación (PEE y OPF) de nuevas centrales eléctricas a un
ritmo acelerado.
3.- Con la capacidad instalada en el 2007, la seguridad de
suministro de energía eléctrica a la red pública está garantizada
para, al menos, los próximos 10 años sin construir nuevas centrales.
4.- La posibilidad de posponer el POISE representa un
potencial de uso racional de los recursos públicos del orden de 20
mil millones de dólares en centrales innecesarias para el período
2008-2017 (sin incluir las redes de transmisión asociadas), que
bien se pueden utilizar en otras áreas prioritarias de la economía
nacional.
5.- Si se dejara de construir se obtendrían otros beneficios
colaterales: se evitaría la contratación de créditos adicionales y se
reduciría la deuda externa al pagar solamente los créditos
corrientes.
6.- Un excesivo margen de reserva, tanto operativa como
fría, contraviene la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
en cuanto a un mayor costo a corto y largo plazos.
- 7.- Aunque existen múltiples instancias de supervisión,
evaluación y control del desempeño de CFE, (entre
otras la Junta de Gobierno, el Consejo de Vigilancia,
el Órgano Interno de Control, SENER, SHCP. CRE,
Auditoría Superior de la Federación, Comisión

Intersecretarial Gasto Financiamiento, Cámara de
Diputados), aparentemente ninguna de ellas reconoce
las implicaciones del carácter económico del margen
de reserva o su responsabilidad en este aspecto está
muy relajada.
RECOMENDACIONES
A continuación presentamos las medidas que se recomienda
tomar:
1.CFE debe suspender la licitación de proyectos para
construir centrales propias (OPF) y/o contratar capacidad y
energía a particulares (PEE) en exceso y caro, como si
estuviera en una emergencia.
2.Si bien es una ineficiencia para CFE el alto margen de
reserva actual, aquella debe transformarse en una fortaleza.
Cabe la posibilidad de aprovechar los excedentes de
capacidad instalada para negociar a la baja los costos de
adquisición de las nuevas centrales.
3.Simultáneamente, debería promover que la demanda
absorbiera paulatinamente el exceso de la capacidad
instalada y ajustar los pronósticos de crecimiento de la
demanda de energía eléctrica a los niveles reales registrados
durante los últimos 8 años. De mantenerse la desaceleración
del crecimiento de la demanda y el ritmo actual de
construcción establecido por CFE, dentro de 10 años la
inversión en centrales eléctricas ociosas será muy superior
a los niveles actuales.
4.El tiempo que se dejara de licitar y construir centrales
podría aprovecharse para replantear la estrategia de
desarrollo del parque de generación en términos de
seguridad, confiabilidad y economía, a corto y largo plazos.
5.Ante la importancia económica del potencial de ahorro,
el margen de reserva debería ser sujeto de estricta regulación,
supervisión y control por una sola instancia responsable
(autónoma en esencia); cuando existen demasiadas, ninguna
asume la responsabilidad.
6.Con el acuerdo del gobierno federal, CFE y el Sindicato,
debería instrumentarse un programa de uso racional de la
capacidad de generación.
7.En última instancia, los PEE también deberían promover
que el margen de reserva fuera muy bajo, ya que si el precio
de gas natural sigue en ascenso, estaría en peligro su
despacho, por tanto, pasarían a la reserva fría.
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Beneficios ambientales

por ahorro y

Independientemente de las ventajas que, para los
usuarios, representa el uso racional de la energía eléctrica,
por cuánto pueden reducir sus pagos, también se obtiene un
doble beneficio para el país:
En primer lugar, de cumplirse las metas del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía (FIDE), se evita el quemado de un
importante volumen de combustible (46 a 70 millones de
barriles de petróleo). Esto, además de ayudar a conservar
recursos naturales no renovables, previene la emisión a la
atmósfera de entre 16 a 26 millones de toneladas de bióxido
de carbono.
Además, resultará posible diferir inversiones en plantas
generadoras de electricidad por casi 49,500 millones de pesos.
Tales metas implican el ahorro de recursos económicos
sustanciales. Para lograrlo, será necesario incrementar en más
de 3.5 veces el valor alcanzado en 2006 de las inversiones en
proyectos de ahorro de energía eléctrica, para llegar a una
cifra del orden de casi 4,500 millones de pesos anuales entre
2007 a 2012.
Un medio para obtener parcialmente estos recursos es
contar con préstamos de los organismos internacionales
relacionados a través de las organizaciones de crédito
nacionales y avaladas por la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y a futuro la negociación de créditos de carbono
mediante las mecánicas establecidas.

40

PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRANDES
CONSUMIDORES
Para promover la ejecución de proyectos con grandes
consumidores de energía, se ha simplificado la metodología
de trámite y documentación.
Contribuirán a dicho fin:
La atención a través de ejecutivos de cuenta,
principalmente en el caso de grupos corporativos y
cadenas comerciales.
La unificación de criterios en la asignación de
financiamientos.
Contar con un método simplificado de autorización de
créditos.
Actuar coordinadamente con CFEctiva Empresarial.
Sistematizar la evaluación de los proyectos.
Ampliar la cobertura del FIDE, generando sinergias con los
demás agentes interesados en promover el uso racional
de la energía.
Realizar alianzas con fabricantes, proveedores, cámaras
empresariales e industriales, instituciones financieras,
colegios de profesionales e instituciones de investigación
y educación superior y asociaciones de profesionistas y
usuarios.

eficiencia energética
DESARROLLO REGIONAL
Como parte de su planeación estratégica, el FIDE ha
establecido un programa de competitividad e innovación,
acompañado de un plan de desarrollo de su personal.
Como una medida de arranque, inició la desconcentración
de sus funciones y la consolidación de unidades regionales,
las que operan considerando la organización de las divisiones
de distribución de la CFE, a fin atender a los usuarios locales,
usando, preferentemente, los recursos técnicos y comerciales
de la región.

COMENTARIOS FINALES
El FIDE está comprometido con las metas del Sector
Eléctrico Nacional y del gobierno federal para trabajar en
armonía con sus políticas y directrices, mediante la promoción

de programas de ahorro y eficiencia que reduzcan los costos
del consumo de energía eléctrica entre los usuarios.
El crecimiento potencial del ahorro de energía eléctrica
promovido por el FIDE en el país hacia el 2012, en armonía
con CFE y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), se estima entre 2.5
a 5 veces el resultado alcanzado al año 2006, por la
oportunidad existente para promoverlo en la industria y el
comercio.
Para lograr esta meta, se requiere de una inversión
estimada de $4,500 MMP por año, a utilizarse 70% para el
sector industrial y 30% para el sector de comercios y servicios
municipales, además de consolidar la coordinación institucional
con CFE, SENER, LyFC, CONAE y SUTERM para garantizar el
cumplimiento de objetivos nacionales del ahorro de energía
eléctrica.
El crecimiento del ahorro energético permite evitar
inversiones en infraestructura eléctrica, reducir el costo de
subsidios, disminuir el consumo entre los usuarios, la
utilización de combustibles y la emisión de contaminantes al
medio ambiente. Es necesaria una campaña nacional de
difusión que promueva la cultura energética con la participación
de todos los agentes involucrados en el Sector Energía, para
alcanzar estos objetivos.
El FIDE refrenda con el Sector Eléctrico y con la Nación
su compromiso de promover e inducir, con acciones y
resultados concretos, el ahorro y uso eficiente de la energía
eléctrica, para el beneficio de México y del medio ambiente.
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Política ambiental

Reflexión sobre el cambio climático
El riesgo de no reducir contaminantes podría ser desastroso.
E DUARDO A NDRADE I TURRIBARRÍA *
ientras el gobierno norteamericano decidió profundizar
en su unilateralismo e ignorar el Protocolo de Kioto, el
gobierno mexicano caracterizó su posición sobre el tema
del cambio climático de manera asertiva desde el
principio: para México el calentamiento global es una realidad.
Zanjar la discusión es positivo, ya que se puede definir una
estrategia para hacer lo que esté al alcance de nuestras manos en
aras de mitigar los efectos que puedan provenir de un fenómeno
como éste. Aun así, todavía hay mentes en la comunidad científica
que ponen en duda que el medio ambiente se esté calentando a
un ritmo más acelerado y que esto sea atribuible a la acción del
ser humano. Algunos más dudan que existan inclusive indicios
de cualquier anormalidad en el comportamiento del clima y que,
por lo tanto, es falso aducir que el sistema de intercambio de
calor de la Tierra con su exterior haya sido rebasado.
Desde la perspectiva de la fisica, como ciencia, el
calentamiento global tiene sentido real y con ello el cambio
climático. Si el sistema de eliminación de calor de las emisiones
industriales, más la actividad humana general y la proveniente
de la Tierra por sí misma, es rebasado en su capacidad, es normal
y esperable que aquello que no sea eliminado se quede en alguna
parte de la atmósfera.
Aquellos que pensamos que el calentamiento global es una
realidad podremos carecer de las herramientas para saber cuáles
serán precisamente sus efectos en el medio ambiente y cuál será
su magnitud. Pero queda claro que el exceso de calor no tiene
efectos gratos en ningún sentido: el que lo dude, que experimente
en un microsistema como un cuarto encerrado con fumadores.
Un argumento clásico de los detractores de las acciones para
la contención de los efectos del cambio climático es que no hay
suficientes elementos para asegurar que son las acciones del
hombre las que lo producen y que podrían ser parte de un proceso
natural del planeta en los ciclos de variaciones de temperatura
que un planeta vivo tiene y que, por lo tanto, nada de lo que
hagamos contribuirá a mejorarlo y probablemente ni siquiera
seamos responsables de que suceda.
Aun suponiendo que el calentamiento global fuera
mayoritariamente provocado por un proceso de la Madre
Naturaleza, no sería suficiente argumento para que no hagamos

lo que nos corresponda para atenuarlo, sea o no sea nuestra culpa
que suceda. Después de todo, es también la Madre Naturaleza la
que ocasiona que haya día y noche, o que haga calor o frío, y no
por eso dejamos de iluminar artificialmente nuestro entorno o de
moderar, también artificialmente, la temperatura a nuestro
alrededor.
Al margen del que el calentamiento global sea una amenaza
inminente o no, las medidas que contribuirían a mejorar la
expectativa del futuro –de la perspectiva de no sobrecalentar la
atmósfera del planeta– no son muy distintas a las que ya utilizamos
para cuidar que la calidad de aire que respiramos sea mejor. Sucede
que la responsabilidad del ser humano respecto al calentamiento
global es sencillamente un efecto más de los contaminantes que
vertimos al medio ambiente por nuestras actividades, por lo que
aquello que hagamos en aras de vertir menor cantidad de
contaminantes para respirar un mejor aire contribuye también a
favor de que esa menor cantidad de contaminantes repercuta
positivamente hacia el calentamiento global.
Medidas como la eficiencia energética, la limpieza en la
combustión de hidrocarburos para el transporte o la generación
eléctrica, las energías renovables o la misma energía nuclear son
parte necesaria del paradigma energético actual bajo las
condiciones vigentes o previsibles, y cualquier discontinuidad
tecnológica que modificara cómo nos transportamos, cómo
generamos electricidad o cómo se comporten las industrias de
transformación solamente iría a favor de profundizar en minimizar
la utilización de recursos o minimizar el desperdicio y la
ineficiencia. Esto será positivo tanto para disminuir la
contaminación del medio ambiente, como en la vertiente de
prevenir sus efectos hacia el calentamiento del planeta, sin importar
que creamos que el planeta se está calentando indeseable o
incontrolablemente o no.
Por lo anterior, argumentar en contra de la existencia o de
los posibles efectos del calentamiento global prácticamente se
convierte en un ejercicio puramente académico, que, en caso de
alguien llegara a tener razón, no tendrá más logro que una medalla
de la Liga de los Escépticos, si ésta existiera.
El riesgo de no actuar, desde ya, podría ser desastroso y es,
sin duda, irresponsable.

*Ingeniero civil, egresado de la UNAM con especialización en administración de proyectos y posgrado en finanzas del ITESM y de
proyectos de inversión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ex presidente de la Asociación Mexicana de Energía.
(mexiconecesitainegnieros@gmail.com)
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Política ambiental

Energía y cambio climático
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU ha
emitido nuevas recomendaciones sobre el tema.
G ERARDO B AZÁN N AVARRETE *
erivado de las dos últimas
reuniones de trabajo en
Noordwijkerhout, Holanda, en
septiembre de 2007, y en
Valencia, España, en noviembre del 2007,
a los que asistí en representación del
Programa Universitario de Energía (PUE)
y de CANACINTRA, me propongo
comentar los principales acontecimientos
que han tenido lugar en el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés).
Diferentes pruebas han puesto de
manifiesto un nuevo tipo de cambio
climático inducido por la actividad humana.
Los niveles de dióxido de carbono han
aumentado debido a esa actividad y las
primeras pruebas de ello salieron a la luz
pública en 1979 en la primera Conferencia
Mundial Sobre el Clima. Luego, en 1988,
la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó
la resolución 43/53 propuesta por el
gobierno de Malta, en la que se pedía “la
protección del clima para las generaciones
actuales y futuras de la humanidad”. En ese
mismo año, los órganos rectores de la
Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
crearon el IPCC como un nuevo organismo
intergubernamental para evaluar y orientar
la información científica sobre este tema.
Desde su creación, el IPCC elaboró
una serie de evaluaciones exhaustivas,
informes especiales y documentos técnicos,
proporcionando información científica

sobre el cambio climático a la comunidad
internacional, los responsables políticos y
la opinión pública. Esta información ha
desempeñado un papel importante en las
negociaciones realizadas en el marco de la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y
en la instauración del marco político
necesario para el tratamiento del cambio
climático en los niveles nacionales y
regionales.
El IPCC dispone de un grupo de tareas
que supervisa el programa de inventarios
nacionales de gases de efecto invernadero,
el cual tiene como objetivo elaborar y
precisar una metodología aprobada a nivel
internacional y un programa informático
para el cálculo y el informe de las emisiones
y remociones. También fomentar la
utilización de esta metodología por los
países que participan en el IPCC y los
signatarios de la CMNUCC.
La Conferencia de las Partes (COP)
es el órgano supremo de la Convención
Marco que incluye a los países que han

ratificado o se han adherido a la CMNUCC.
Dispone de grupos para tareas específicas
como es la elaboración de escenarios en
esta materia en donde la energía juega un
papel relevante, razón por la cuál la UNAM
ha estado presente en los últimos tres años
en las reuniones de trabajo que se han
llevado a cabo.
También se invitan a expertos que
contribuyen al proceso del IPCC mediante
su participación en reuniones de expertos,
como es el caso del PUE que ha asistido a
las reuniones que se han celebrado sobre
escenarios y ha revisado los trabajos que
sobre energía se han generado, como fue
la última reunión en Holanda.
El grupo de expertos decide si se
prepara un nuevo informe, así como su
alcance y esquema general. Así sucedió en
Valencia, España del 12 al 17 de noviembre
de este año, donde la delegación mexicana
estuvo formada por el presidente del
Instituto Nacional de Ecología (INE), Dr.
Adrián Fernández, el asesor del INE, Dr.
Edmundo de Alba, y un servidor.

* Es coordinador del Centro de Información del Programa Universitario de Energía de la UNAM y asesor del Comité de Energéticos
de CANACINTRA. Ha trabajado en el sector energético por más de 38 años. Ha representado a México en diferentes reuniones
internacionales sobre energía y medio ambiente (rggg43@hotmail.com).
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Los reportes se preparan con la
participación de un buen número de
expertos clasificados como autores,
colaboradores y examinadores, y a partir
de las candidaturas recibidas por los
gobiernos y organizaciones participantes.
En el caso de México, el Dr. Adrián
Fernández, el Dr. Edmundo de Alba, la
bióloga Julia Martínez y el Premio Nobel
Mario Molina, son las personas más
calificadas en esta materia.
En Valencia, se aprobó el cuarto
Informe de Evaluación del IPCC, que está
estructurado en tres partes, una para cada
grupo de trabajo. Fue una reunión de alto
nivel, porque se le dio la difusión de que el
IPCC había obtenido el Premio Nobel de
la Paz.
Las principales conclusiones fueron:
Calentamiento inequívoco. El
calentamiento del sistema climático es
inequívoco. La temperatura ha subido una
media de 0.74°C en los últimos 100 años.
Causas humanas. Las causas son
atribuibles a las actividades humanas, que
han crecido desde la era preindustrial, con
un incremento del 70% entre 1970 y 2004.
Las concentraciones de bióxido de carbono,
metano y óxido nitroso han aumentado
considerablemente y exceden con mucho
los valores preindustriales determinados en
los testigos de hielo de varios miles de años.
Nivel del mar. Éste ha aumentado
una media de 1.8 milímetros cada año, pero
desde 1993 se ha incrementado a 3.1
milímetros anuales. Las precipitaciones de
nieve se vienen reduciendo desde la década
de los 30. La subida del nivel del mar se
debe a la expansión térmica y el deshielo
de polos glaciares. Se espera que este
fenómeno sea el causante de una subida
entre 40 centímetros y 1.4 metros antes de
2100.
Sequías. Las sequías vienen au-
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mentando desde los años 70. Zonas como
la del Mediterráneo son especialmente
vulnerables.
Impacto irreversible. Aun actuando
con políticas de mitigación, las emisiones
de gases de efecto invernadero seguirán
aumentando durante las próximas décadas.
Dependiendo de la cantidad de gases de
efecto invernadero que se sigan emitiendo,
el aumento de las temperaturas tendrá un
abanico que oscila entre los 1.7°C a los
4.4°C de aumento. El calentamiento
antropogénico y el aumento del nivel del
mar continuará por siglos debido a las
escalas de tiempo asociadas con los
procesos climáticos y las retroacciones,
incluso si los gases de efecto invernadero
se estabilizaran.
Mitigación posible. Existe una
amplia variedad de políticas e instrumentos
para reducir los gases contaminantes.
Contener las emisiones a un rango que
permita que las temperaturas no suban más
de 2-2.5°C obligaría a invertir un 0.12%
del PIB mundial hasta el año 2030.
En lo que respecta al tema de la
energía, y que se concentra en el documento
Energy Supply in Climate Change 2007, las
principales conclusiones son: (1) a corto
plazo el mundo no tendrá un desarrollo
sustentable; (2) la oferta global de energía
seguirá siendo dominada por los

combustibles fósiles; (3) para reducir los
gases de efecto invernadero se requiere una
transición a las tecnologías bajas en
emisiones de carbono, tales como
renovables, nuclear y captura y secuestro
de carbono (CCS, por sus siglas en inglés).;
(4) necesidad de una visión integral de la
problemática dl impacto de los energéticos
en el desarrollo sostenible; (5) planificación
integrada de recursos: fuentes,
conservación y uso eficiente de energía; (6)
trabajar sobre el aspecto tecnológico de la
relación entre energía y cambio climático;
y (7) implementar normas de consumo
energético.
Como reflexión final, y viendo los
resultados del Consejo Mundial de Energía
que se llevó a cabo en Roma en noviembre
de este año, es necesario subrayar que, sin
la intervención de los gobiernos de cada
país, un programa energía-cambio
climático no tendrá resultados. Además, el
seguimiento del desarrollo energético en
China e India será clave para las políticas
de seguridad energética y ambientales en
México. Dado que el uso eficiente de
energía juega un papel de gran relevancia,
CANACINTRA está llevando a cabo un
programa ambicioso de eficiencia
energética entre sus agremiados y tiene la
intención de convocar este año a un foro
sobre negocios sustentables.

Política ambiental

Incineración de residuos sólidos urbanos
y generación de electricidad
En este primero de dos artículos, se analizan las tecnologías de incineración.
R OCÍO S ARMIENTO T ORRES *
incrementar la eficiencia del aprovechamiento energético, así
n una planta de incineración con generación de energía
como con equipos de control de contaminantes.
eléctrica, se alimentan los residuos sólidos urbanos (RSU)
En algunos casos, se comenzaron a utilizar tecnologías que
a hornos individuales, dentro de los cuales los del tipo
permitían
obtener un combustible derivado de los RSU,
de pared de agua (los lados del horno contienen tubos de
preprocesándolos inicialmente para producir un producto comacero cercanos por donde circula agua) en un principio fueron los
bustible homogéneo que puede venderse a clientes externos o
más utilizados. En este caso, se queman los residuos y al mismo
quemarse en el mismo lugar; pero esto implica una mayor
tiempo se calienta agua para producir vapor, que posteriormente
complejidad y, por lo tanto, es menos común. En este caso, se
se utiliza para alimentar las turbinas que generan electricidad.
emplea un sistema de producción en dos etapas (gasificación y
En los comienzos de esta industria, las instalaciones
pirólisis).
modulares fueron dominantes; ya que eran relativamente simples
En la actualidad existe una gran variedad de tecnologías y
de implementar y no requerían de un elevado capital de inversión.
procedimientos
para incinerar los RSU, con múltiples variantes;
Sin embargo, por los cambios en las políticas gubernamentales
pero en las plantas que prevalecen en la actualidad la tecnología
muchas instalaciones fueron forzadas a incrementar el control de
que más se utiliza consiste en lo siguiente: el centro de la planta
contaminantes, cerrando antes que tener que invertir para cumplir
de incineración es el sistema de combustión, lo que puede dividirse
con los requerimientos actuales. Su tamaño pequeño los hizo poco
en dos grandes categorías: (a) quemado masivo, o “tal como se
rentables particularmente en áreas con precios de disposición de
reciben” de los camiones recolectores, de residuos no homogéneos,
residuos a la baja.
y (b) quemado de residuos pretratados u homogeneizados.
Los equipos modulares tenían una o más unidades de
Los sistemas más utilizados en Estados Unidos y Europa son
combustión de pequeña escala, para procesar pequeñas cantidades
los de quemado masivo con parrilla móvil.
de residuos, generalmente menores a
Es una tecnología ampliamente probada,
200 toneladas/día. Comúnmente se
Horno rotatorio
que cubre las demandas de funcionamiento
prefabrican en módulos que pueden
para grandes variaciones en composición
transportarse
completamente
de residuos y de poder calorífico. Otra
ensamblados.
alternativa utilizada, pero menos común es
Como una opción para lograr el
la de los hornos rotatorios. El quemado de
cumplimiento con los requerimientos
residuos pretratados u homogeneizados,
ambientales, se implementaron
requiere de selección manual y/o reducción
diseños de doble cámara; pero esto
del tamaño o desmenuzado. Una
tampoco fue suficiente para satisfacer
alternativa para el quemado con
completamente las legislaciones
pretratamiento u homogeneizado puede ser
actuales y se tuvieron que
el lecho fluidizado, lo cual ha sido menos
complementar con calderas para
*Es ingeniera química del Instituto Politécnico Nacional con maestría en Control de Contaminación Ambiental de la Universidad de
Leeds, Inglaterra. Es investigadora del Programa de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(sarmientomr@yahoo.com.mx)

45

probado para RSU, ya que tan solo lo ha
sido para tipos especiales de residuos industriales (en Japón, por ejemplo).
Las plantas incineradoras suelen
proyectarse en módulos idénticos en
capacidad, formados por el horno, caldera,
tratamiento de gases y tiro forzado
(chimenea con ventilador), de manera que
el funcionamiento de cualquiera de estos
módulos sea siempre posible,
independientemente del estado de los
demás. Aunque las plantas de generación
de energía eléctrica están regidas por las
leyes federales, para proteger la salud
humana y el ambiente, existe una gran
variedad de impactos ambientales
asociados a las tecnologías de generación
de energía eléctrica.
La NOM-098-SEMARNAT-2002 establece las
especificaciones con las que deben cumplir en México las
instalaciones de incineración de RSU; como son: límites máximos
permisibles de emisión de contaminantes, monitoreo continuo y
protocolo de pruebas.
INCINERACIÓN CON PARRILLA MÓVIL
Los RSU se alimentan mediante una grúa a una tolva, de
donde caen a un dosificador que los va distribuyendo en forma de
capa sobre una parrilla dentro del horno, la que los transporta a lo
largo del mismo con una velocidad que puede regularse para
graduar el flujo de los RSU. En la parrilla, los residuos se secan y
luego se queman a elevada temperatura con suministro de aire.
Las cenizas (incluyendo la fracción no combustible de los residuos)
dejan la parrilla como escoria por el puerto de cenizas.
La parrilla forma el fondo del horno; si está apropiadamente
diseñada, transporta y agita eficientemente los residuos,
distribuyendo además el aire para la combustión. Puede estar
seccionada en zonas individualmente ajustables y el aire de
combustión normalmente se precalienta para tolerar variaciones
en el poder calorífico de los residuos.
Existen muchos diseños diferentes de parrillas que incluyen:
movimiento hacia delante, hacia atrás, doble movimiento, girado
y rodado, aunque pueden ser apropiadas otras alternativas. El
diseño detallado de la parrilla depende del fabricante y por lo
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tanto, su aplicación debe ser cuidadosamente evaluada para la
composición real de los residuos. Además, el diseño debe estar
bien probado por el fabricante mediante completa experiencia y
muchas referencias relevantes.
HORNO
Las paredes del horno del incinerador pueden ser recubiertas
con refractario o con pared de agua. La mayoría de los hornos
con pared de agua operan con menor exceso de aire, lo que reduce el volumen del horno y el tamaño del equipo de control de
contaminantes. Debe asegurarse una buena refrigeración de las
paredes, distribuir correctamente el aire de combustión y recoger
los finos, sin provocar obstrucciones. El aire primario debe jalarse
por arriba de la losa de la grúa que está en la fosa de residuos e
inyectarse mediante el ventilador primario que está debajo de la
parrilla, en cuando menos 4 o 6 zonas reguladas automáticamente
por compuertas motorizadas.
Otra precondición para un funcionamiento óptimo del horno,
es el diseño del sistema secundario de suministro de aire, que
asegura el efectivo mezclado de los gases de combustión tanto
arriba de la capa de residuos como a la entrada de la segunda
cámara de combustión o el primer paso de la caldera. El aire
secundario debe ser suministrado a través de filas de toberas,
colocadas a la entrada de la cámara de combustión secundaria y
posiblemente a través de filas de toberas dentro del horno,

dependiendo del flujo de gases del
Figura 2. Horno de parrilla
horno.
Las tomas del aire secundario se
colocan en la parte superior del horno
o caldera, posiblemente en la fosa de
residuos y debe suministrarse al
horno, y a la entrada del primer paso
de la caldera (cámara de postcombustión) mediante 3 o 5 líneas de
toberas. La cantidad de aire
secundario suministrado a cada fila de
toberas se regula automáticamente por
compuertas motorizadas.
Debe colocarse un precalentador
de aire primario en la estructura del
tubo de vacío, con poderes caloríficos
bajos y con residuos húmedos; debe
ser posible calentar el aire primario
de 10°C a aproximadamente 145°C, dependiendo de la
nivel menor a 3.5-4.0 m/seg y debe ser posible controlar la
composición de los RSU y contenido de humedad. Los gases de
temperatura, en tal forma que evite picos no deseados. La sección
salida con un mínimo contenido de 6% de oxígeno, deben
del horno depende en gran medida del flujo de gases seleccionado,
permanecer como mínimo dos segundos a una temperatura de
conocido como principio de contraflujo. La selección del flujo de
850°C. Se suele instalar un quemador auxiliar de seguridad en
gases en la cámara de combustión primaria depende
una cámara de post-combustión, que se conecta automáticamente
principalmente del tipo de RSU prevalecientes y del tipo de parrilla
cuando en dicha cámara la temperatura desciende a una mínima
específico.
de 850°C, lo que asegura un mínimo de compuestos órgano
Se debe considerar la recirculación de los gases de
clorados .
combustión, para reemplazar parcialmente el aire secundario del
El horno y la cámara de combustión secundaria (zona de
horno. Debe estar preparado para establecer el arranque y contar
post-combustión), deben diseñarse para asegurar un tiempo de
con quemadores auxiliares. Las cenizas y escoria se sacan por
retención y de reacción suficiente para los gases de combustión a
una tolva de descarga, después de pasar por un depósito de acero
temperaturas elevadas. Lo más importante es la cámara de
en el que se mantiene una circulación continua de agua de
combustión secundaria (primer paso de radiación de la caldera)
refrigeración. Un rascador con grúa extrae las cenizas y escoria,
que debe diseñarse con un gran volumen y altura para permitir
pasándolas a una rampa de escurrido, de donde se llevan por una
que se completen todos los procesos y reacciones en los gases de
banda transportadora a un depósito de almacenamiento.
combustión, antes de que lleguen a las paredes no protegidas de
la caldera.
INCINERACIÓN EN HORNO ROTATORIO
Además, el tamaño, volumen y geometría del horno debe
En el quemado masivo en horno rotatorio, el material se
minimizar el riesgo de depósitos de escoria e incrustación de
transporta a lo largo del mismo por la rotación de un cilindro
cenizas en sus paredes (para evitar obstrucciones), debido a que
inclinado. Generalmente se encuentra recubierto con refractario,
se requiere una adecuada carga térmica baja y también una
pero también puede equiparse con paredes de agua. El cilindro
relativamente baja velocidad de los gases de combustión dentro
puede tener de 1 a 5 metros de diámetro y de 8 a 20 metros de
del mismo.
longitud. La capacidad puede ser tan baja como de 2.4 toneladas/
La velocidad de los gases en el horno debe mantenerse a un
día (0.1 toneladas/hora) y hasta aproximadamente 480 toneladas/
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día (20 toneladas/hora).
La relación de exceso
de aire es bastante mayor al
de parrilla móvil y aún al de
lecho fluidizado. Consecuentemente, la eficiencia
energética es ligeramente
menor, pero aún puede llegar
hasta el 80 %. La variación
de velocidad de rotación del
horno influye en el tiempo de
permanencia de los residuos,
de donde se pueden obtener
márgenes de operación más
amplios para residuos
heterogéneos. Debido a que
el tiempo de retención de los
gases de combustión es
normalmente demasiado
corto para la completa
reacción dentro del horno, el
cilindro se conecta con una
cámara de post-quemado
que debe incorporarse en la
primera parte de la caldera.
El horno rotatorio puede también utilizarse en combinación
con una parrilla móvil, en donde la parrilla (la parte de ignición)
y el horno forman la sección de quemado final. Esto logra un
nivel muy bajo de material no quemado en la escoria; la cual deja
el horno rotatorio mediante el puerto de cenizas.
INCINERACIÓN EN LECHO FLUIDIZADO
Las partículas sólidas mezcladas con el combustible, se
fluidizan con el aire. El reactor generalmente consiste en un
recipiente de acero vertical, recubierto con refractario, que
contiene un lecho de material granular como arena sílica, cal o un
material cerámico.
Esta tecnología tiene algunas ventajas con relación a la
combustión: reducción de sustancias peligrosas en el mismo reactor de lecho fluidizado, eficiencia térmica elevada, flexibilidad
con relación a alimentaciones múltiples de combustible y costo.
La principal desventaja para incineración de residuos con
esta tecnología es la demanda general de pretratamiento, de manera
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que se alcancen los requerimientos más estrictos de tamaño, PC,
contenido de cenizas y otros. Debido a la composición heterogénea
de los RSU puede ser difícil producir un combustible que alcance
los requerimientos en cualquier punto dado.
Con relación a lo anterior y habiéndose estimado que en la
Ciudad de México se genera una porción de RSU mezclados,
después de la separación del material orgánico y de los
inorgánicos con valor comercial; que es del orden de 4,269
toneladas/día; con un poder calorífico adecuado para ser
incinerados, se requerirían cuatro incineradores de parrilla
móvil, de preferencia con pared de agua.
En un próximo artículo, hablaremos de las calderas, gases
de combustión y otros aspectos relativos a la generación de
electricidad en estos procesos.
Bibliografía:
- Municipal Solid Waste Incineration; World Bank Technical Paper No. 462, junio de 2000.
- Manuales de Energías Renovables/5, Incineración; Secretaría General de la Energía y Recursos
Minerales, España.

Perspectivas

El circo petrolero
“No hay que ser tan pesimista”, me dicen. “Verás que van a sacar una reforma
energética tan a toda madre que te vas a quedar con la boca abierta y dejarás
de chupar sangre”.
M ARIO H ERNÀNDEZ S AMANIEGO *
ara variar un poco la cosa, en esta ocasión vamos a hablar
de circos y cirqueros, del circo de carpa y del circo
petrolero.
En el circo de carpa, todos los payasos que no
payaseen, trapecistas que no trapeceen sin red,
domadores que no metan la cabeza en la boca del león, enanos que
no faroleen en zancos y conductores que no los obliguen, van
diciendo adiós a la chamba. Y si el dueño no los corre, más le vale
cerrar el changarro.
En el circo petrolero también hay retobones: ingenieros que
no quieren dejar el mantenimiento en manos de contratistas, o que
se empeñan en subir la producción cumpliendo y tomando todas las
medidas de seguridad, y no quererse pasar la vida frente a la
computadora en lugar de cuidar que el contratista no se pase de
listo ahorrándose trabajo y calidad o vendiendo caro lo barato.
También el inge al que le choca que tras consulta, el jefe le reproche:
“No me salgas con preguntas idiotas. Si no sabes hacer tu chamba,
pregúntale a Smith Consulting Associates de México, Inc.” A todos
estos retobones habría que despedirlos.
Y el público, ¿qué? El del circo de carpa nomás no asiste si los
trapecistas trapecean con red y si el domador se mantiene a dos
metros del león y con pistola en mano. Al sufrido público del circo
petrolero no le queda mas que pagar entrada bien cariñosa para asistir
a fuerza a la truena de ductos, plantas, tanques, plataformas y, desde
luego, importación de gasolina, diesel, gas natural y petroquímicos
y, como acto estelar, la baja de producción y de reservas de petróleo.
¿Y qué de los representantes legales de ese público, los
supuestos defensores de su patrimonio, los diputados y senadores?
Bien, gracias, pensando tesoneramente día y noche en cómo cambiar
el programa a sabiendas de que la elefanta no va a dar más leche
mientras no le den pastura, y de que no va a haber pastura mientras
el gobierno se empeñe en estar pegado a la ubre del famélico animal
y no haga nada para quitarse de encima lo enchapopotado, sea porque
no puede, no quiere, o no sabe cómo.
Y mientras tanto, los conductores del circo, felices de la vida
contratando exploración, explotación, transporte, mantenimiento,
etcétera, con empresas extranjeras para quitarse de encima la
responsabilidad y para darle palos a un sindicato incapaz de frenar
la pérdida de cirqueros. Y también dándose gusto, acabando con los
“inges” montadores especialistas de escenografía, todo a ciencia y

paciencia de montadores veteranos que saben de qué se trata pero
callan cuidando el hueso.
Momento, camarada –me dicen algunos cuates– no hay que
ser tan pesimista. Vas a ver cómo por obra de nuestros magos vamos
a salir del atolladero. Aunque no lo creas van a sacar una reforma
energética tan a toda madre que te vas a quedar con la boca abierta
y dejarás de chupar sangre.
Por favor, camaradas, –les contesto– no me quieran ver la cara.
Díganme, ¿cuántos diputados y senadores saben de buscar petróleo,
de cuánto debe costar hacerlo, de cómo convertirlo en gasolina, todo
ello sin que truenen plantas, tanques, ductos y plataformas; y sin
deglutir atole que los cirqueros mayores les alimentan, cuidando
intereses propios y ajenos y tratando de convencerlos de que hay
que concertar alianzas con el vecino del norte para la búsqueda y
aprovechamiento de nuestro petróleo a un precio modesto, –desde
luego, algo así como la mitad o la tercera parte del petróleo que se
produzca– y, al mismo tiempo venir a refinarle su petróleo y
convertirlo en petroquímicos? Porque como se ve a leguas –insisten–
tampoco los mexicanos saben sacarle provecho a sus refinerías y
plantas petroquímicas.
Y así como con estos súpermaromeros se va perdiendo la
capacidad de operar y mantener las instalaciones, se va perdiendo
también la capacidad de encontrar petróleo y diseñar refinerías y
plantas petroquímicas. A ninguno parece importarle que la
reconfiguración de la refinería de Cadereyta se diseñó en Filipinas
bajo tutela coreana, teniendo en México ingenieros que
sobradamente saben cómo hacerlo.
Pero no señor, de paso hay que acabar con las carreras de
ingenieros cirqueros de alta capacidad técnica que aseguren el futuro
de nuestro excepcional circo petrolero.
Pero, ojo, aparte de patentizar la incapacidad de los mexicanos
para operar y mantener su heredad, los actuales cirqueros mayores
insisten en castrar al sindicato para que no la haga de tos a la hora
de negociar los servicios filantrópicos de los vecinos.
Se necesita talento, señores diputados y senadores, y madre y
conocimiento y experiencia y decisión, no politiquería en medio de
tinieblas, para frenar la incipiente avalancha que el circo nacional
tiene por delante y que no queremos ver. Hay que salir, sí, pero no
desmantelando lo que los viejos petroleros llamábamos El Charrito,
que estaba al Servicio de la Patria.

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