




3

Después de un año inercial en el que ninguna de las subsidiarias de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) licitó nuevos proyectos de gran envergadura –es decir, con 
contratos con valor mayor a 200 millones de dólares–, se espera que en el mes de 
febrero se licite la primera ronda de contratos de desempeño en Pemex Exploración 
y Producción (PEP) para campos maduros en el estado de Tabasco.

Como la Suprema Corte validó el segundo párrafo del Artículo 62 del Reglamento 
de la Ley de Pemex, PEP siente confianza para concursar estos primeros contratos. 
Es importante que los proyectos, por fin, tomen forma y avancen, pero hay cierta 
desilusión en la industria por la timidez de este esfuerzo, ya que esta primera ronda de 
contratos aportará poco para solucionar el enorme reto de incorporar nuevas reservas 
y elevar la producción petrolera. Esta ronda agregará quizás 50,000 barriles diarios 
de producción en el largo plazo, lo que es poca cosa para el tamaño de empresa que 
es Pemex y de país que es México, sobre todo, con el precio del petróleo en niveles 
altos, con algunos pronósticos ubicándolo en 100 dólares por barril más adelante en 
este año.

PEP asegura que vienen otras tres rondas de contratos –en el norte del país, 
Chicontepec y aguas profundas– en fechas futuras aún no especificadas, espaciadas 
en el tiempo, lo cual tampoco corresponde a las necesidades del país ni a la gran 
oportunidad que ofrece este nuevo tipo de contratación incentivada, que remunerará 
al contratista con una tarifa por barril, más recuperación de costos.

Pemex aún debería valorar la conveniencia de licitar las cuatro rondas de 
contratos en la primera mitad del 2011, con un espacio de sólo unas cuantas semanas 
entre cada ronda. Debería ser prioritario consolidar lo más posible este nuevo modelo 
de contratación antes de que la sucesión presidencial genere ruido en los procesos 
de gobierno, incluyendo Pemex, hacia fines de este año.

Se observó cierta lentitud y timidez en todo lo relativo a la promoción y realización 
de nuevos proyectos en Pemex el año pasado. Por ejemplo, sigue siendo notorio el 
retraso de las obras de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán. ¿Realmente 
concluirá esta obra en este año, como dicen funcionarios de la paraestatal? También 
se espera, en este 2011, la licitación de otras obras de Pemex Refinación que 
quedaron pendientes, entre ellas los proyectos de diesel limpio, la reubicación de 
terminales de abastecimiento, algunos ductos y, quizás, los primeros contratos de la 
nueva refinería.

Los últimos tiempos han sido difíciles en Pemex, tanto por la complejidad 
normativa e institucional que ha sido implícita en la implementación de las reformas, 
como por el asunto de la Suprema Corte y luego por las trágicas explosiones en 
ductos ocurridas en el estado de Puebla poco antes de fin de año. Pero es esencial 
retomar los procesos de licitación de obra y que éstos se agilicen y no se atrofien. 
Se requiere tener más ambición en ese sentido para estar a la altura de los retos de 
la industria y del país..
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ÁNGEL LARRAGA PALACIOS*

Política energética

Shale gas transforma la matriz 
energéti ca de Norteamérica

El auge de esta nueva tecnología de explotación ha llevado a la reducción del 
precio del gas natural, situación que favorece a México.

*Ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, España, y diplomado en Alta Dirección, por el Instituto de Estudios Superiores Empresarial de España. 
Cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector del gas natural y actualmente es Presidente y Country Manager de Gas Natural Fenosa en México.

La nueva década inicia con un cambio relevante 
en la geografía del mercado global de la energía. 
La aplicación de nuevas tecnologías para la 
explotación de los complejos yacimientos de 

gas natural no asociado atrapados en arcillas compactas, 
conocidos como shale gas, le están dado la vuelta a la 
canasta de energía de Norteamérica, e incluso, plantea 
escenarios en los que cambiaría la actual dinámica del 
mercado y esta región es punta de lanza.

 La tecnología para el shale gas, hoy sólo disponible 
en Estados Unidos, se basa en métodos de fracturación 
hidráulica de las capas arcillosas de los yacimientos, por 
lo que el desarrollo y explotación de estas reservas están 
directamente ligadas al suministro de agua que se inyecta, 
a presiones de 41 mil kilopascales (aproximadamente 6 mil 
libras) por pulgada cuadrada, para romper las formaciones 
rocosas a gran profundidad.

El primer impacto de las innovaciones en la fracturación 
hidráulica fue en extremo positivo: entre 2007 y 2008 las 
reservas de gas natural en Estados Unidos pasaron de 1,342 
trillones de pies cúbicos a 2,011 trillones de pies cúbicos, un 
crecimiento aproximado de 50%, esto en tan sólo un año, gra-
cias a la incorporación de los yacimientos de shale gas a las 
reservas probadas de gas natural en ese país.

Antes de la nueva tecnología, las reservas de shale gas no 
se contabilizaban en las reservas comercialmente explotables, 
pues su extracción con los métodos hasta ese momento exis-
tentes resultaba poco o nada rentable. Hoy, el escenario ha 
cambiado y generó el segundo gran impacto: una transfor-
mación en la matriz energética de Norteamérica. Por ejemplo, 
se estima que poco a poco el gas natural y las energías verdes 
desplacen al petróleo y sus derivados y tengan una mayor 
predominancia como energía primaria en la capacidad de 

generación eléctrica adicional del futuro.
Hacia finales de 2008, un tanto inesperadamente, el precio 

del gas natural en Norteamérica comenzó a bajar, resultado 
de la crisis económica global y su consecuente baja en la de-
manda de energía. Sin embargo, este valle se ha prolongado, 
generando estabilidad en el precio del hidrocarburo a niveles 
menores a los 5 dólares por millón de BTU. La expectativa 
común de los analistas es que este escenario de estabilidad y 
precio bajo se prolongue durante 2011, derivado de la lenta 
e inestable recuperación económica y demanda industrial, 
así como de la incorporación de volúmenes de shale gas a las 
reservas probadas de gas natural de la región.

Paradójicamente, hace 10 años, el mercado del gas natural 
de Norteamérica era de los más caros del mundo. Hoy, la región 
tiene a su favor el precio más bajo para este energético, incluso 
por debajo de Rusia o Argentina, y éste es el tercer gran impacto 
de la incorporación del shale gas. Como referencia observamos 

Geología esquemática de gas natural

Gas natural
no asociado

no convencional

Sello rocoso

Superfi cie terrestre Capas de 
carbón/metano

Gas natural
asociado

convencional

Arenas Gas en arenas
compactas

Campo rico en Shale gas
U.S. Energy
Information
Administration
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el precio del gas natural licuado (GNL), en Altamira y Cove Point 
(Maryland), es menos de la mitad de España, Corea o Japón.

Así, Norteamérica observa que la tendencia del precio 
del gas natural se va separando de la tendencia del precio del 
petróleo, que obedece a un mercado global.

La disponibilidad de tecnología y la abundancia de reservas 
de gas en campos convencionales en otras zonas del mundo, 
provocan que el shale gas todavía no tome la relevancia que 
ha adquirido en Norteamérica. Sin embargo, poco a poco la 
abundancia de este tipo de campos hará que, en la medida 

en que declinen los campos convencionales, estas fuentes no 
convencionales de gas incrementen su peso en las reservas y 
producción internacional.

Por lo pronto, en el mercado de Norteamérica, al que 
México pertenece y al cual tiene su precio de gas natural ref-
erenciado, está viviendo uno de sus mejores momentos y es 
favorable para los consumidores finales.

La participación del shale gas en la producción total de 
gas natural en Estados Unidos va en aumento y las expectativas 
hacia el futuro lo plantean incluso como una fuente de produc-
ción que permitirá reducir la dependencia a las importaciones 
de gas natural en Estados Unidos.

El impacto en la reducción de precios del gas natural 
Distribución de la energía primaria 

en la generación en EU 2008 
vs. distribución de la energía primaria en 

la generación adicional hasta 2035

Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2010 Fuente: con datos recopilados por GNF
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favorece a México, que tiene indexado su precio del gas al 
mercado del sur de Texas. Recientemente, el presidente de 
la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Javier Salazar, 
afirmó que en el norte de México existe un potencial enorme 
en donde se puede aplicar la tecnología shale gas. Sin embargo, 
Pemex no cuenta con la experiencia, ni los recursos para ad-
quirirla de terceros, y la opción de la participación privada está 
legalmente muy acotada para permitir dicha inversión.

Sin embargo, la innovación tecnológica no es la única razón 
que provoca el posicionamiento del gas natural en la matriz 
energética mundial. Por su naturaleza es un combustible más 

limpio, que provoca menores emisiones de bióxido de carbono 
con relación al petróleo. De esta manera, el gas natural será en 
las próximas décadas el complemento perfecto de las energías 
verdes o renovables. 

Fuentes:
• Shale Gas, A Game Changer for U.S. and Global Gas Markets?, Richard 

G. Newell, Administrator, U.S. Energy Information Administration, 
Flame-European Gas Conference March, 2010, Amsterdam

• Outlook for Gas in the Americas Energy Mix, World LNG Americas Sum-
mit, Guy Caruso, Señor Advisor, Energy and National Security Program, 
Flame-European Gas Conference March, 2010, Amsterdam

rece a México que tiene indexado su precio del gas al limpio que provoca menores emisiones de bióxido de carbono

Fuente:Waterborne Energy Inc. Datos en Dls. por millón de BTU, referencia Nov./ 5 / 2010.

Fuente: Schlumberger.

Reservas globales de shale gas

Precios de gas natural licuado (GNL) en el mundo
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Un análisis de 2007 clasificó 688 forma-
ciones de shale en 142 cuencas petroleras.
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• Departamento de Energía de los Estados Unidos, www.
energy.gov

• Energy Information Administration, www.eia.gov
• Federal Energy Regulatory Commission, www.ferc.gov

Artículos relacionados:
• La Tecnología puede aumentar la disponibilidad de gas en 

el mundo, Pablo Javier Piacente, Tendencia de la Ingeni-
ería, Instituto de Ingeniería de España, junio 2010, http://
www.tendencias21.net/La-tecnologia-puede-aumentar-la-
disponibilidad-de-gas-en-el-mundo_a4606.html 

• Water and Shale Gas, William Sweet, junio 2010 http://
spectrum.ieee.org/energy/fossil-fuels/water-and-shale-
gas/0

• Potential Gas Committee reports unprecedented increase 
in magnitude of U.S. natural gas resource base, Colorado 
School of Mines, junio 2009, http://www.mines.edu/Po-
tential-Gas-Committee-reports-unprecedented-increase-
in-magnitude-of-U.S.-natural-gas-resource-base

• Shale gas, Energy Tomorrow, http://www.energytomorrow.
org/Shale_Gas.aspx 

Producción de gas natural en Estados Unidos

Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2010.
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ALVARO RÍOS ROCA * 

Visión latinoamericana

Llegó la hora del gas competi ti vo
El shale gas mejora las perspectivas económicas de Estados Unidos.

* Actual Socio Director de Gas Energy y DI International. Fue Secretario Ejecutivo de OLADE y Ministro de Hidrocarburos de Bolivia.

Desde hace ya años, en estas entregas de análisis, venimos 
manifestando que el gas natural será el energéti co del 
siglo 21. Estas aseveraciones las hacíamos sin conocer 
todavía muy profundamente los avances que se con-

ti núan dando en aspectos tecnológicos para licuar y transportar el 
gas natural y, sobre todo, para desarrollar recursos de gas no con-
vencional. Estas dos contribuciones y muy en parti cular la últi ma, 
reafi rman aún mucho más nuestra posición de que el gas natural 
será el combusti ble del siglo 21 y la bisagra hacia combusti bles 
alternati vos del futuro.

Antes de entrar en el tema de análisis planteado, es vital 
recordar que el gas natural es el energéti co preferido para generar 
energía menos contaminante y más efi cientemente en plantas de 
ciclo combinado. También preferido para su uso en industrias, para 
usos comerciales y para necesidades domésti cas, principalmente 
en los países con inviernos fríos. El uso vehicular esta aún limitado 
a algunos países y en cuanto a la uti lización como materia prima 
para la petroquímica, manifestar que únicamente entre el 5% y 7% 
de la demanda mundial de gas natural se va a este uso.

Dicho lo anterior, reiteraremos algunas cifras de los patrones 
de gas a nivel mundial y en Estados Unidos. Las reservas probadas 
de gas natural convencional están en el orden de 6,500 trillones 
de pies cúbicos (TPC) y al ritmo de consumo actual hay gas para 
aproximadamente 60 años más. Además, literatura técnica re-
spetada reporta que se ti enen otros 6,500 TPC de reservas de 
gas no convencional. Es decir, tendríamos gas para 120 años. Si 
consideramos que hay mucho potencial por descubrir de gas 
convencional en muchas partes del planeta, podríamos manife-
star que es posible basar la economía mundial en un energéti co 
abundante, por ende económico, más limpio en su combusti ón y 
efi ciente. Para comparación, la relación reservas/producción de 
petróleo está en 40 a 45 años. 

En Estados Unidos, las reservas recuperables de gas natural 
esti madas por el Potenti al Gas Committ ee en ese país, revelan que 
las mismas se han acrecentado de 1,600 TPC en 2006 a 2,074 TPC 
el 2008, de los cuales 618 TPC (30%) son de gas no convencional, 
principalmente el shale gas (luti tas). Datos recientes también se-
ñalan que aproximadamente el 40% de la producción de gas viene 
de gas no convencional como ti ght gas, gas grisú y shale gas.

Otros inventarios y estadísti cas revelan que las reservas proba-
das en Estados Unidos se han incrementado de 165 TPC en el 2000 

a 245 TPC en el 2008, un incremento de aproximadamente 33% en 
8 años, y esto con  un consumo que ronda los 19 a 20 TPC/año.

Estos nuevos escenarios de producción en ese país, sumados 
a lo previsto para importar gas de Canadá y LNG muy parti cular-
mente, han ocasionando excesos de oferta. En un país que ti ene 
desregulación en su mercado, esto se traduce en más competi ti vos 
y mejores precios. Las estadísti cas demuestran que desde hace casi 
dos años, los precios de referencia del gas natural en Estados Unidos 
se encuentran en promedio entre 4.0 y 4.5 dólares por millón de 
BTUs, cuando entre los años 2005 y 2008 los mismos se mantenían 
en promedio alrededor de 7 a 8 dólares, con picos que llegaron a 
casi 14 dólares. Todo esto en un escenario donde en los últi mos 
18 meses el petróleo ha repuntado a una banda de entre 70 y 90 
dólares por barril, con el decoupling del precio del gas natural.

Nuestro análisis nos señala que los precios actuales del gas 
(casi 100% menos que entre el 2005 y 2008), están contribuyendo 
signifi cati vamente a una recuperación económica y producti va en 
Estados Unidos. Gas competi ti vo se traslada a energía eléctrica 
más económica para su aparato producti vo. Gas competi ti vo para 
reacti var industrias, donde muchas de ellas habían cerrado por 
falta de competi ti vidad, especialmente frente a China. Finalmente, 
gas competi ti vo que está reacti vando plantas y complejos petro-
químicos que habían cesado operaciones para trasladarse a otras 
regiones del planeta con materia prima más económica.

Serán estudios especializados y costosos los que podrán 
medir con algún grado de exacti tud la incidencia del gas natural 
competi ti vo en la economía producti va de Estados Unidos. Em-
pero, para respaldar nuestro planteamiento, sólo basta observar 
la nueva demanda de gas en los últi mos seis meses, el repunte de 
las acciones en Wall Street y otros índices del aparato producti vo 
que nos señalan que un gas natural más competi ti vo en ese país 
está contribuyendo defi niti va y signifi cati vamente hacia una recu-
peración producti va e industrial.

La pregunta del millón, como siempre, será si la tendencia 
del desarrollo del gas no convencional y la oferta de GNL a nivel 
mundial podrán mantener una oferta de gas natural para balancear 
la demanda a precios competi ti vos. Nuestra impresión es que hay 
un punto de infl exión muy favorable hacia el desarrollo de esta 
industria. Es vital que Lati noamérica y muy parti cularmente el 
Caribe y Centroamérica se sumen a esta apuesta e incorporen el 
gas natural en forma creciente en su matriz energéti ca.
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GERARDO BAZÁN NAVARRETE* Y GILBERTO ORTÍZ MUÑIZ ** 

Política energética

 El potencial del shale gas
Crece la importancia del gas en el panorama energético. 

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

E l gas natural tendrá un papel preponderante para 
satisfacer la demanda futura de energía, en mo-
mentos en que el mundo prioriza la descarbon-
ización de sus combustibles y el debate sobre la 

seguridad energética. El gas natural es, entre los combus-
tibles fósiles, el que emite la menor cantidad de dióxido de 
carbono por unidad de energía generada.

 Los recursos de gas natural los podemos dividir en 
convencionales y no convencionales. Los recursos con-
vencionales existen en acumulación en el subsuelo, se 
desarrollan usando pozos verticales y tienen altas tasas de 
recuperación. Los recursos no convencionales tienen las 
siguientes características:

• son formaciones de gas continuas, depositados sobre 
grandes áreas más que en trampas discretas;

• son formaciones más complejas que las convencionales;
• se encuentran en acumulación con permeabilidades 

bajas y pueden clasificarse como: arenas comprimidas 
(tight gas); gas grisú (coalbed mathane); gas de lutitas 
(shale gas); e hidratos de metano (Este último será para 
una fase posterior de explotación).
Estas acumulaciones tienden a estar distribuidas en 

áreas mayores que las acumulaciones convencionales y 
usualmente requieren estimulación para que sean económi-
camente rentables con factores bajos de recuperación.

En el mundo existen más de 688 sitios con recursos de 
gas, alojados en 142 cuencas, de los cuales solamente se han 
determinado en pocas de ellos  su potencial de producción. 

RESERVAS DE GAS NATURAL
Al final del año 2008, las reservas probadas de gas natural 

alcanzaron un valor de 6,550 trillones de pies cúbicos distribui-
dos en 103 países siendo los mayores los que se encuentran en 
la Federación Rusa y en la República Islámica de Irán y Qatar, 
de acuerdo al Consejo Mundial de Energía.

 En la figura número uno, se indican las reservas recu-
perables de gas natural que se estiman pueden ser de entre 
un rango de 12,400 a 20,800 trillones de pies cúbicos, con un 
rango de probabilidad que oscila entre el 90% para el primer 
caso y el 10% para el segundo. La proyección media se ubica 

en 16,300 millones de pies cúbicos que significa 150 veces el 
consumo anual que se tuvo en el año 2009 cuyo valor fue de 
108 trillones de pies cúbicos.

De acuerdo a los estudios más reconocidos entre los 
cuales están los del Instituto Internacional de Gas, los recursos 
potenciales de shale gas se sitúan en 16,110 trillones de pies 
cúbicos ó 456 trillones de metros cúbicos comparados con los 
187 trillones de metros cúbicos para el gas convencional, lo que 
parece garantizar un gran futuro para el gas natural, aunque 
estas cifras pueden cambiar al valorar con mayor precisión 
dichos recursos. A su vez, la Agencia Internacional de Energía 
asume que aproximadamente el 40% del valor de las reservas 
de gas no convencional son recuperables.

Actualmente, los recursos de shale gas en los Estados Unidos 
han incrementado producción y reservas de gas natural, provo-
cando la disminución de los precios del gas que se pronosti ca 
seguirá manteniéndose por un buen ti empo a pesar del incre-
mento en la demanda de este combusti ble, sobre todo en los 
sectores de transporte, industrial y de generación eléctrica.

Según el Consejo Mundial de Energía, estudios recientes 
estiman que la base de recursos de shale gas (gas in situ) en las 
cinco principales cuencas en Estados Unidos alcanza un valor 
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de 3,760 trillones de pies cúbicos. La producción en América 
del Norte (Estados Unidos y Canadá) ha crecido 10 veces du-
rante esta década y se espera que para el 2011 exceda 11 mil 
millones de pies cúbicos por día.

Las operaciones de producción de shale gas se han ampli-
ado por las compañías petroleras internacionales, entre los que 
destacan Exxonmóbil y Marathon Oil, que tienen operaciones 
en Polonia, Francia, Alemania, Suecia, Austria y otros países 
europeos. En Asia, China e India tienen áreas de shale gas que 
actualmente se encuentran en evaluación. Recientemente Shell 
y Petrochina anunciaron planes para desarrollar shale gas en 
la provincia de Sichuan.

El consumo mundial de gas natural por sector para el año 
2010 se proporciona en la figura 2 y en la figura 3 se ilustra la 
participación de gas natural por región para el período 2005-
2030. En la figura 4, se indica la producción mundial de energía 
hacia el año 2030 para el caso base, de acuerdo al Instituto 
Internacional de Gas.

Debido al incremento que se pronostica en la demanda 
de gas, en el escenario alto en el consumo los precios de 
este combustible pueden nuevamente incrementarse y por 
lo tanto presentarse el desequilibrio entre oferta y demanda 
(Ver figura 5).

Precios bajos de gas y aumento en la oferta a mediano 
y largo plazo puede crear incenti vos a la industria para susti tuir 
el petróleo. Pueden preverse cambios en dos direcciones (1) un 
mayor uso de gas para el sector del transporte y (2) el uso de gas 
a líquidos (GTL), ya que un precio bajo de gas puede incenti var la 
investi gación en mejorar la economía de los procesos GTL.

El gas natural licuado (GNL) puede enfrentar, a corto y medio 
plazo, difi cultades como resultado del aumento de los suministros 
de gas natural que causa disminución de los precios, pero a largo 
plazo puede benefi ciarse de la ampliación y la mejora de la infrae-
structura dedicada a la explotación de shale gas.

El mayor uso del gas natural, al incorporarse mayores 
volúmenes de shale gas ayudará a reducir las emisiones de 
CO2, al sustituir el uso del carbón en los procesos industri-
ales y de generación eléctrica, máxime cuando aún no se 
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aplican ampliamente la tecnología de captura y almace-
namiento de carbono (“carbón limpio”).

PUNTOS CLAVE A CONSIDERAR
• El uso de nuevas tecnologías de perforación ampliará la produc-

ción de shale gas en América del Norte.
• El gas natural jugará un papel relevante en la mezcla energéti ca 

de México a futuro por razones económicas, ambientales y de 
seguridad energéti ca.

• La producción de shale gas en varias cuencas de Estados Unidos 
ha bajado el precio del gas natural a 4 dólares por millón de 
BTUs, y a veces menos, y se prevé que los bajos precios del gas 
se mantengan en el largo plazo.

• Se deben realizar mejores estudios de prospecti vas, considerando 
el factor shale gas y así determinar el potencial de reservas y pro-
ducción de shale gas en el país, teniendo en cuenta la necesidad 
de contar con disponibilidad de agua para su producción.

• Los bajos precios del gas natural han benefi ciado al sector 

eléctrico nacional, generando confi anza para mantener una 
alta proporción de plantas de ciclo combinado en la planeación 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual queda 
plasmado en el nuevo Programa de Obras e Infraestructura del 
Sector Eléctrico (POISE). En sus disti ntos escenarios de adición 
de infraestructura, CFE proyecta agregar entre 14 mil y 20 mil 
megawatt s de nueva capacidad en los próximos 15 años, uti li-
zando gas natural.

• CFE proyecta construir un gasoducto para traer shale gas de 
Estados Unidos a México. Petróleos Mexicanos (Pemex) estudia 
un proyecto similar.

• Existen, no obstante, dudas sobre la aceptabilidad ambiental y 
oposiciones locales al desarrollo de shale gas, además de que 
el ritmo de declinación de la producción es incierto y puede 
modifi car sustancialmente las esti maciones de recursos.

• Una mayor disponibilidad de gas natural –y de hidrocarburos 
en general– crea la oportunidad de aplicarlos en mayor medida 
al desarrollo petroquímico del país.

Zonas de 
hidrofracturamiento

Fracturamiento hidráulico

Acuífero
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las casas frescas aman los recibos de luz 
Las soluciones de construcción de BASF y los materiales de uso 
eficiente de energía son más rentables que los sistemas y materiales 
aislantes convencionales y tienen una capacidad de aislamiento 
mucho mayor. Así, gracias a productos como Neopor® y Elastopor®, 
las casas permanecen más frescas en verano y desperdician 
menos energía. ¿Ahorrar en emisiones significa ahorrar en los   
recibos? En BASF, Hacemos Química. 
www.basf.com/quimica 

BASF Mexicana, S.A. de C.V.
Insurgentes Sur No. 975 
Col. Ciudad de los Deportes
Del. Benito Juárez
C.P. 03710
México D.F.
Tel.: +52 (55) 53 25 26 00
Fax: +52 (55) 53 25 27 77
www.basf.com.mx



GEORGE BAKER * 

Industria petrolera

Ixtoc-1 vs. Macondo
Se debe privilegiar la seguridad industrial y ambiental en aguas profundas.

*Es doctor en Historia, egresado de la Universidad de Duke. Ha sido profesor invitado de la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es director de la consultoría México 
Energy Intelligence, con sede en Houston, Texas. Realiza reportes ejecutivos sobre el sector energético de México. (www.energia.com, g.baker@energia.com).

Las lecciones que aporta el caso del pozo descontrolado 
costa fuera de Luisiana son de igual relevancia para 
México que para Estados Unidos ¿Por qué? Porque los 
dos países—más Cuba—comparten las aguas del Golfo 

de México. Al parecer, el gobierno y la sociedad civil de México 
no lograron sacar lecciones relevantes del derrame de 1979-
80 del pozo exploratorio Ixtoc-1 de Petróleos Mexicanos. En 
el transcurso de nueve meses se vertieron al mar 3.5 millones 
de barriles de petróleo, el derrame más grande en la historia 
del país y del mundo en ese momento.

Ahora, ha estado en la mira de la opinión pública mundial 
la forma en que la sociedad norteamericana respondió a lo 
que, a todas luces, fue una administración deficiente, por no 
decir corrupta, del patrimonio nacional. Se culpa al regulador 
del upstream, conocido más por sus siglas, MMS, que por su 
nombre (Minerals Management Service). La duda que persiste 
es: ¿La MMS —ahora una dependencia con otro nombre— está 
al servicio de quiénes?

Esta dependencia, ubicada la secretaría del Estado en-
cargada de la administración de terrenos, aguas federales y el 
patrimonio nacional, hoy tiene dos encomiendas: primero, la 
promoción y la fiscalización de la extracción de hidrocarburos, y 
segundo, el cuidado y la vigilancia de los asuntos de seguridad 
industrial y medioambiental. Al parecer, el MMS se dedicaba de 
lleno a la primera encomienda, pero no atendía la segunda.

Los dos desastres ecológicos e industriales, Ixtoc en 1979 
y Macondo en 2010, tuvieron una causa en común: la falla de 
las válvulas de la máquina que debe de cerrar el pozo en un 
caso de emergencia (se llama en inglés el blowout preventor, 
o B.O.P.). Por supuesto que van a realizar una indagación so-
bre el por qué de la última falla, pero el meollo del asunto no 
radica en cuestiones mecánicas, sino en cuestiones políticas 
y sociológicas. 

La inquietud que llamó la atención de Platón y que apuntó 
el poeta romano Juvenal, Quis custodiet ipsos custodes?, sigue 
cobrando relevancia. Se trata de la cultura de seguridad indus-
trial en la industria petrolera, en especial de las empresas na-
cionales y extranjeras que ofrecen los servicios de perforación 
y de cementación de pozos.

En Estados Unidos, se está culpando a la cultura de la 
“autocertificación”. El MMS, en vez de realizar, por helicóptero, 
inspecciones no anunciadas sobre las normas y prácticas de 
seguridad en las plataformas, se conformó con recibir docu-
mentos que afirmaban que todo estaba bien. 

Por ahora, México carece de un upstream regulator efi-
caz: la Secretaría de Energía (Sener) se conforma con emitir 
“permisos” a la petrolera nacional pero no tiene ninguna 
responsabilidad  en la fiscalización o vigilancia. La recién nacida 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) emite lineamientos, 
pero carece de mandato, staff y presupuesto para realizar ins-
pecciones sobre el nivel de cumplimiento. También tiene que 
conformarse con las autocertificaciones.ACCIDENTE EN MACONDO, 2010.

ACCIDENTE EN IXTOC, 1979.
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LUIS VIELMA LOBO * 

Opinión

PEMEX: el ti empo, las decisiones 
y los retos (II)

Esperemos que Pemex enfrente exitosamente el reto de los nuevos contratos.

(*) Luis Vielma Lobo es Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, empresa mexicana de consultoría especializada  en los procesos sustantivos del 
sector petrolero.

En nuestro artículo publicado en la edición anterior 
de Energía a Debate, comentamos acerca de la im-
portancia del tiempo en las decisiones de negocio y 
establecimos un paralelismo con la situación actual 

de PEMEX, el sentido de urgencia de algunas decisiones y los 
retos que tiene enfrente la paraestatal que dirige el Doctor 
Juan José Suárez Coppel.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el Ejecutivo, a través 
de la Secretaría de Energía, sometió el proyecto de Reforma 
Energética, dándole énfasis a la transformación de PEMEX, 
generando opciones legales de negocio, que le permitieran a 
la empresa estatal modernizarse, con base en un plan de me-
diano plazo que tocaba los diferentes elementos de la cadena 
de valor del negocio de los hidrocarburos, desde la exploración 
hasta la petroquímica?

¿Cuántas opiniones se escucharon a favor y en contra 
de la propuesta del Ejecutivo, desde las más mezquinas res-
guardándose en intereses nacionalistas, hasta las más liberales, 
obviando las realidades constitucionales del país?

Las diferentes audiencias clave relacionadas o no con el 
negocio de los energéticos dieron su opinión para que el Con-
greso, a través de sus dos cámaras, 
reflejara en sus comentarios aquello 
que realmente fortaleciera la pro-
puesta del Ejecutivo.

Sin embargo, después de varios 
meses, la resultante fue una Reforma 
que poco reforzó lo sustantivo del 
negocio y poco agregó para lograr 
la modernización tan necesaria en 
PEMEX.

Un elemento estratégico central 
de la Reforma, como es el facilitar 
el incremento de la capacidad de 
ejecución de PEMEX Exploración y 
Producción por medio de contratos 

especiales que pudieran reconocer incentivos a las empresas 
interesadas en trabajar con PEMEX, tomó más de dos años hasta 
su aprobación por el Consejo de Administración de la empresa, 
lo cual definitivamente debe ser entendido como un primer 
hito para seguir avanzando en el sentido correcto.

Las decisiones finalmente se están dando. Ahora viene el 
reto para PEMEX Exploración y Producción de seleccionar los 
campos o áreas que serán puestas en las diferentes licitaciones. 
¿Cuál será el proceso de jerarquización? ¿Hacia dónde dirigir 
la selección? ¿Hacia campos maduros de relativamente fácil 
acceso y explotación, con uso masivo de tecnologías integrales 
que verdaderamente aporten soluciones de creación de valor 
o hacia campos complejos cuyo subsuelo demande soluciones 
de un nivel de estudio de mayor profundidad?

Con base en esta clase de decisiones, ¿qué tipo de empresa 
invitar? ¿Internacionales grandes o Internacionales medianas? 
¿Ambas o internacionales pequeñas muy especializadas en la 
producción de barriles marginales?

¿Serán consideradas las empresas de servicio tradiciona-
les, aún sabiendo que su negocio, más que operar y mantener 
campos, es el de vender servicios? ¿O serán invitadas em-

presas de servicio especializadas pequeñas, 
que puedan prestar servicios de manera más 
económica?

¿El proceso de licitación permitirá la 
participación de empresas mexicanas, que 
pudieran crear consorcios o no con otras 
empresas? ¿Los mecanismos o fórmulas de 
compensación serán lo suficientemente atrac-
tivos para atraer capitales o inversionistas 
que pudieren estar interesados en financiar 
empresas o consorcios?

¿Se tendrá la percepción de un clima 
político estable en México que garantice in-
versión a mediano y largo plazo, sin percibir 
riesgos económicos, políticos o sociales a 
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mediano o largo plazo?
Estos son cuestionamientos 

críticos que se pueden percibir y 
se convierten en retos, tanto para 
el Ejecutivo, como para PEMEX, y 
quizás para la representatividad 
política en turno en el Congreso, 
responsable de apoyar a PEMEX 
con las reformas adicionales nece-
sarias para continuar los procesos 
de transformación de la industria, 
en especial la revisión del sistema 
fiscal aplicado a PEMEX, que la convierte en una empresa con 
balances negativos.

La experiencia en otros países ha dictado que, en la me-
dida en que se alivia la carga fiscal de la empresa nacional, el 
país recupera esa inversión por un efecto multiplicador de 

la derrama económica, de manera 
directa por las inversiones que tienen 
que realizar las empresas ganadoras en 
las licitaciones, en el crecimiento de la 
industria de servicios y de ingeniería, 
así como la recolección de impuestos 
adicionales a pagar por esas nuevas 
empresas que abrirán nuevos segmen-
tos de negocio.

Esperamos que PEMEX pueda acel-
erar el paso y continúe recibiendo el 
apoyo políti co, tan necesario para mate-

rializar los proyectos, y así enfrentar estos retos exitosamente.
El tiempo, las decisiones y los retos están allí, juntos en 

una misma ecuación y siempre a la espera de las mejores so-
luciones para convertirse en bienestar y crecimiento de una 
organización, una empresa, un país.
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Petróleos Mexicanos ha planteado 
un diálogo impostergable: cam-
bio climático y pérdida de la 
diversidad biológica, dos caras 

de la misma moneda.
Para abordar  estos temas,  la 

paraestatal invitó a cuatro reconocidos 
expertos a presentar sus reflexiones y 
planteamientos en el libro denominado 
“Diálogo Inaplazable, Cambio Climático 
y Biodiversidad”, y para dar a conocer 
esta publicación se llevó a cabo una 
mesa redonda en la que participaron la 
maestra Julia Carabias y el Biol. Javier 
de la Maza, coautores, así como la mae-
stra Ana Luisa Guzmán y el Dr. Adrián 
Fernández en representación del Dr. 
José Sarukhán y del Dr. Jorge Soberón, 
copartícipes también de la obra.

Acompañó a este grupo el Ing. 
Carlos Murrieta Cummings, director 
corporativo de operaciones de Pemex, 
quien contextualizó las acciones que 
realiza la empresa en materia de cambio 
climático y biodiversidad, en el Plan de 
Negocios, el cual contiene la Estrategia 
de Desarrollo Sustentable y Protección 
Ambiental de la cual deriva el Plan de 
Acción Climática, enfatizando que existe 
una combinación entre la generación de 
valor, propósito esencial de la empresa, 
y el desarrollo sustentable.

Murrieta Cummings señaló que, en-
tre los compromisos que la institución ha 
asumido dentro del PECC, se encuentra 
la reducción promedio de 10 millones de 
toneladas anuales de gases de efecto 
invernadero para finales de 2012, inde-
pendientemente de los programas de 

soporte a la con-
servación de la 
biodiversidad que 
viene apoyando 
desde hace vari-
os años, como en 
la Selva Lacan-
dona, Chiapas y 
otros esfuerzos 
que desarrollará 
con jun tamente 
con las comuni-
dades en donde 
lleva a cabo sus operaciones.

El Dr. Adrián Fernández, presidente 
del Instituto Nacional de Ecología, 
destacó la existencia de una agenda 
ambiental en Pemex desde tiempo atrás, 
así como el ejemplo que da la empresa 
por su interés manifiesto en los temas 
de cambio climático y biodiversidad, par-
ticularmente en un contexto mundial en 
el que la conservación de la naturaleza 
ha sido soslayada.

Subrayó, adicionalmente, el acierto 
que significa publicar un libro con el 
contenido mencionado, en un momento 
en el que se requiere fortalecer el pro-
ceso de concientización en torno a las 
repercusiones del cambio climático y la 
pérdida de la diversidad biológica. 

La maestra en ciencias Julia Cara-
bias, investigadora de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM y miembro del 
Consejo de Natura Mexicana, enfatizó 
la importancia de que una empresa 
como Pemex aborde estos temas en un 
momento y un contexto claves a nivel 
internacional, en el que cambio climático 

y pérdida de biodiversidad enfrentan una 
clara asimetría: el primero está en la 
agenda de las prioridades mundiales, la 
segunda ha quedado rezagada.

Julia Carabias mencionó que ambos 
procesos gravitan directamente sobre la 
desaparición del capital natural, que es 
la base del desarrollo de las naciones, 
por lo que la agenda de atención al 
cambio climático y a la pérdida de la 
naturaleza es la verdadera agenda para 
fundamentar el desarrollo sustentable.

Como mensaje final, destacó tres 
líneas que deben ser impulsadas para 
asegurar un cambio de rumbo sustent-
able para el desarrollo del país: 

 Considerar al cambio climático y 
a la biodiversidad como asuntos de 
seguridad nacional.
 Atenderlos no sólo desde una per-

spectiva ambiental, sino involucrar a 
todos los sectores del país, buscando 
territorializar propuestas en regiones 
prioritarias.
 Involucrar en su solución no sólo al 

gobierno, sino a toda la sociedad.  

óleos Mexicanos ha planteado soporte a la con-

Presenta Pemex el libro: 
“Diálogo Inaplazable, Cambio 

Climático y Biodiversidad”
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SERGIO BENITO OSORIO*

Industria petrolera

Contratos incenti vados
Después de una controversia jurídica, el Consejo de Administración de Pemex aprobó 

los primeros contratos para ser licitados a partir de febrero.

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

E l pasado 6 de diciembre, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación declaró valido(1) el Reglamento 
de la Ley de Petróleos Mexicanos emitido por el 
Presidente de la República(2) e impugnado, en con-

troversia constitucional, por la Cámara de Diputados bajo la 
consideración de que a través de las normas de contratación 
contenidas en él se permite a los particulares realizar activi-
dades reservadas en exclusiva para el Estado. 

Los ministros de la Corte desestimaron la demanda del 
Congreso de la Unión, porque encontraron consistente el 
Reglamento con la Ley de Pemex. La Corte se negó a entrar 
a una comparación del Reglamento con la Constitución de-
bido a que los propios diputados alegaron que éste sobre-
pasaba la Ley. Determinó que los legisladores se oponían a 
conceptos que surgían de una ley que ellos mismos habían 
formulado y aprobaron en octubre de 2008, por lo tanto 
carecían de interés para inconformarse.

De manera casi paralela, el Consejo de Administración 
de Pemex aprobó, en su sesión del 24 de noviembre, un 
“modelo genérico de contrato de servicios para la evaluación, 
desarrollo y producción de hidrocarburos” (3), que se funda 
en el Reglamento protestado por la Cámara de Diputados 
y que pretende licitar, a partir de febrero de 2011, para 
tres áreas de “campos maduros” localizadas en el Estado 
de Tabasco: Santuario, Magallanes y Carrizo.

El modelo establece, entre sus aspectos sobresalientes, 
que Pemex Exploración Producción (PEP) asigne bloques de 
territorio (“área contractual”(4)) para que un solo consorcio 
en cada bloque lleve a cabo las actividades de exploración, 
desarrollo de yacimientos y producción de hidrocarburos 
durante un período de 25 años. Durante ese periodo el 
contratista se hará cargo de las inversiones que requiera 
el mantenimiento y la operación del campo hasta extraer 
y entregar los hidrocarburos a PEP. A cambio, recibirá una 

remuneración(5) dineraria mensual por barril, que sería igual 
al valor mínimo entre la tarifa establecida en el contrato 
(ajustada por la eficiencia económica que alcance el con-
tratista), y una fracción de los ingresos brutos de PEP (“flujo 
de efectivo disponible”) obtenidos del área contractual. Para 
la operación del proyecto, PEP y el contratista integrarían 
un consorcio que tomaría las decisiones técnicas y produc-
tivas, donde el contratista sería el líder y el operador.(6) El 
modelo incluye metas para incorporar contenido nacional en 
los proyectos y declara que, bajo ninguna circunstancia, el 
contrato confiere al contratista derechos de propiedad sobre 
los hidrocarburos que se encuentren, y que PEP es el único 
responsable del control y dirección de la industria petrolera 
conforme a la ley y a los términos del contrato(7).

Llama la atención que la Secretaria de Energía, presi-
denta del Consejo de Administración de Pemex, no hubiera 
esperado a que la Suprema Corte desahogara la controversia 
sobre la legalidad del Reglamento. Su decisión de avanzar 
fue premonitoria, pues a menos de una semana (el 30 de 
noviembre) la SCJN inició las sesiones sobre la controversia 
y le dio la razón.

Sin embargo, aun cuando la tesis metodológica que 
propuso la Ministra Margarita Luna Ramos para situar los 
trabajos de la Corte en la comparación del Reglamento con 
la Ley de Pemex –sin relacionarlo sistemáticamente con los 
preceptos constitucionales, ni con la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 en materia de petróleo–, logró ratificar la legali-
(1) Ver: http://www.scjn.gob.mx/ActividadJur/Pleno/SecretariaGeneraldeAcuerdos/VerEsteno-

graficas/ Documents/2010/Diciembre/pl20101206.pdf
(2)  Publicado en el DOF el 4 de septiembre de 2009. 
(3)  Ver: http://www.pep.pemex.com:8080/contratos/pdf/ModeloContrato.pdf
(4)  Cláusula 8. “Modelo Genérico de Contrato de Servicios para la Evaluación, Desarrollo 

y Producción de Hidrocarburos”, http://www.pep.pemex.com:8080/contratos/pdf/Modelo-
Contrato.pdf

(5) Cláusula 16.
(6)  Ver: “Documento Ejecutivo … Área Santuario”, p.2.
(7)  Cláusula 2 “Objeto del Contrato” (2.3-2.4).
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dad del Reglamento, la discusión de los ministros permitió 
también asomarse a distintos elementos polémicos del modelo 
de contrato propuesto, entre los que es posible señalar (por 
obvio de este espacio) al menos los siguientes.

El primero de ellos pudiera sintetizarse en la posibilidad 
de que el concepto de “proyectos sustantivos”, formulado 
en las “Disposiciones Administrativas de Contratación” y 
en el Reglamento, efectivamente desborde el concepto 
de actividades sustantivas contenido en la Ley y pudiera 
llevar a que “un pequeño grupo de contratistas suplante a 
Petróleos Mexicanos (8), violentando los artículos 3 y 4º, de 
la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional(9), como 
se argumentó en la controversia presentada por la Cámara 
de Diputados.

Queda a  discut ir  s i  la  fórmula de remuneración 
cumple con los preceptos legales de certeza de los precios 
a pagar y de que las compensaciones al contratista, por 
aumentar la utilidad de Pemex, “no comprometan porcen-

SANTUARIO
Tamaño: 17.6 kilómetros cuadra-
dos. Se ubica al norte del Istmo de 
Tehuantepec.

MAGALLANES
Tamaño: 169.1 kilómetros cuadra-
dos. Se localiza al norte del Istmo 
de Tehuantepec. 

CARRIZO
Tamaño: 13 kilómetros cuadra-
dos. Se ubica en el municipio del 
Centro.

Pozos perforados: 211. En operación: 32. 

Aceite: negro (29° - 36° API). 

Campos: Santuario, El Golpe y Caracolillo. Activo: Bellota-Jujo.
Producción actual: Aceite 6,777 mmb; Gas 3.67 mmpcd

Pozos perforados:  775. En operación: 54.

Aceite: negro (33° API). 

Campos: Sánchez Magallanes y Otates. Activo: Cinco Presidentes. 
Producción actual: Aceite 6,833 mmb; Gas 13.59 mmpcd

Pozos perforados:  43. En operación: 0.

Aceite: pesado (22° API) y extrapesado (7-12° API). 

Campo: Carrizo. Activo: Samaria-Luna. 
Producción actual: campo cerrado.

1P.  Aceite:39.6 mmb 
      y 25.5 mmmpc. de Gas.
2P.  Aceite:39.6 mmb 
      y 25.5 mmmpc. de Gas.
3P. Aceite:39.6 mmb 
      y 25.5 mmmpc. de Gas.

1P.  Aceite:18.4 mmb 
     y 21.9 mmmpc. de Gas.
2P.  Aceite:30.8  mmb 
     y 33.5 mmmpc. de Gas.
3P. Aceite:92.7 mmb 
     y 13.59 mmmpc. de Gas.

1P.  Aceite: 0 mmb 
      y 0 mmmpc. de Gas.
2P.  Aceite: 5 mmb 
      y 3.3 mmmpc. de Gas.
3P. Aceite: 49.8 mmb 
      y 5.8 mmmpc. de Gas.

Fuente: “Contratos Integrales”, http://www.pep.pemex.com:8080/contratos/

ÁREAS
(ESTADO DE TABASCO)

CAMPOS RESERVAS
(AL 1º DE ENERO DE 2010)

tajes sobre el valor de las ventas o sobre la producción 
de hidrocarburos”, y se establezcan expresamente a la 
firma del contrato. (10) 

La idea de constituir un consorcio con el futuro con-
tratista, donde PEP tenga una posición subordinada, resulta 
difícil de conciliar(11) con la obligación que la Constitución 
impone al Estado mexicano de asegurar el dominio directo 
sobre los yacimientos de hidrocarburos (Art. 27) y el con-
trol de la industria petrolera. Específicamente, el párrafo 
cuarto del art. 25 constitucional señala que “el sector 
público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas 
estratégicas …, manteniendo siempre el Gobierno Federal 
la propiedad y el control sobre los organismos que en su 
caso se establezcan”.

Finalmente, el Ministro Presidente distinguió la dis-
cusión sobre el Reglamento de aquella otra que pudiera 
ocurrir a causa de “…que el contrato que se suscriba no 
tenga apego a la norma, … y como acto jurídico también 

21



la complejidad de Chicontepec , y ahora se presenta un 
modelo de contrato para campos maduros que ya ha tra-
bajado Pemex (ver cuadro adjunto). ¿En realidad, cuál es 
su propósito?

En cambio, la política petrolera navega sin dirección, y 
ya se habría constituido en una verdadera crisis nacional si 
no se tuviera la fortuna de contar con precios del petróleo 
altos a nivel internacional, debido a que el promedio de 
extracción petrolera no ha dejado de caer en el sexenio. Es 
en este contexto que aparece la “nueva estrategia de con-
tratación” de Pemex, aunque lo hará en la etapa final del 
gobierno actual, en un año en que aumentarán las presiones 
electorales y la incertidumbre.

puede ser objeto de impugnación.”(12) Por supuesto el fallo 
de la Corte, respecto del Reglamento de la Ley de Pemex, 
no ha cerrado una discusión nacional que, desafortunada-
mente, se está volviendo a abrir, sobre la intención guber-
namental de sustituir a Pemex de la explotación petrolera a 
través de la licitación de bloques a empresas privadas. Esta 
posibilidad había quedado latente en la reforma de 2008, 
y en su momento fue advertido(13) como un riesgo para el 
desarrollo de la industria petrolera nacional.

La Reforma de 2008 al marco legal de la actividad 
petrolera parece que no es suficiente para el proyecto que 
impulsa el gobierno federal y que, a través de la emisión 
de reglamentos administrativos, busca reacomodar. Es una 
insistencia confusa, porque no presenta con claridad sus 
objetivos, de manera que la sociedad pudiera valorarlos 
y quizás compartirlos. El gobierno federal convocó a la 
Reforma del 2008, argumentando la incapacidad técnica 
de Pemex para acometer, por sí solo, la explotación de 
los yacimientos que subyacen en las aguas profundas del 
Golfo de México. Luego, con el mismo argumento, enfatizó 

(9)  “Contenido de la versión taquigráfica....”, p.24
(10)  Art. 61, VI, c, de la Ley de Pemex.
(11)  Voto particular del Consejero Ciudadano Rogelio Gasca en el Consejo de Pemex, http://

www.pep.pemex.com
(12)  “Contenido de la versión taquigráfica…”, p.38.
(13)  Ver: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, “La reforma en Pemex: riesgos de omisiones”, La 

Jornada, 22 de octubre de 2008;  Osorio, SB, “Flexibilidad: la reforma de Pemex”, Energía 
a Debate, noviembre-diciembre 2008.

(8)  “Contenido de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves 2 de diciembre de 2010”, p. 20.

Golfo de México
Santuario

Carrizo

Tabasco

Chiapas

Campeche

Magallanes

Veracruz
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ROBERTO CARMONA * 

Mercado petrolero

Oráculo 2011
Se prevén estabilidad y crecimiento moderado en el mercado petrolero en el 2011.

*Analista del mercado petrolero internacional. Es maestro en Métodos de Investigación Social por la London School of Economics y formó parte del grupo de investigadores 
del Oxford Institute for Energy Studies.

Por el grado de incertidumbre que acostumbra 
mostrarnos este entretenido mercado petrolero, el 
trabajo de predicción científica y estadística, más 
bien es suplantado por algo que se asemeja al tarot, 

a la quiromancia o incluso a la charlatanería. No obstante, por 
nublada que ésta pueda ser, es útil contar con una opinión y 
visión respecto a lo que puede acontecer en el futuro, ello a 
partir de la información y experiencia con la que contamos 
hasta hoy.

BALANCE MUNDIAL
Hacia 2011 se espera un crecimiento moderado de la 

demanda mundial de petróleo de 1.35 millones de barriles 
diarios (mbd) para situarse en un promedio de 88 mbd, con 
buenas perspectivas de crecimiento de la demanda No-OCDE 
(1.34 mbd) y muy limitado crecimiento OCDE (0.1 mbd). Las 
cifras de crecimiento OCDE podrían mejorar durante el año, 
si éstas van acompañadas de avances en materia económica. 
Como se muestra en la Gráfica 1, para el 2011 las estimaciones 
de distintas agencias internacionales sobre la oferta No-OPEP 
son bastante variables, pero a pesar de ello se espera que la 
oferta total iguale a las necesidades de la demanda, sin causar 
mayores preocupaciones en el balance.

GRÁFICA 1.

Oferta No-OPEP 2011
(kbd)

La OPEP constituye, y lo seguirá siendo en 2011, un fac-
tor de soporte a los precios. Como muestra de su satisfacción 
con el nivel de precios, en las reuniones más recientes la OPEP 
ha acordado dejar sin cambios su acuerdo de producción. En 
la Reunión Extraordinaria del 11 de diciembre en Quito, el 
Secretario General de la OPEP declaró más factible precios de 
100 US$/barril que drásticas caídas. De cualquier manera, si de 
manera sostenida los precios caen por debajo de los 60 US$/b o 
suben hacia los tres dígitos, los miembros de esa Organización 
estarán en condiciones de ajustar su volumen de producción 
rápidamente para proteger sus ingresos. Dado el esperado ba-
lance estable, la mayoría de los analistas del mercado esperan 
que los precios se muevan en un rango mayor al de este año, 
con precios alrededor de los 85 US$/b, con tendencia a rebasar 
los 90 US$/b hacia finales del 2011. 

REFINACIÓN: POR LOS CICLOS DE LOS CICLOS…
A partir de los años 60 y 70, la industria de la refinación 

se ha movido en ciclos. Sin embargo, actualmente el mal 
momento por el que atraviesa no parece ser el valle de un 
ciclo más, sino más bien se trata de una nueva estructura de 
la industria. Por lo tanto, la faena de aguantar la dura fase 
del ciclo para luego aprovechar el regreso a la cresta será un 
espejismo, particularmente para los refinadores situados en 
la Cuenca del Atlántico.

A partir de los años sesenta y setenta se observó un im-
portante crecimiento en la capacidad de refinación, particu-
larmente en los países industrializados, como Estados Unidos, 
Japón y los europeos. Los ochenta constituyeron una fase de 
consolidación de la industria. La Revolución de Irán en 1979 y la 
Guerra Irán-Irak de 1980 trajo consigo una importante escalada 
en los precios mundiales de petróleo, misma que llevó a los 
países industrializados a enfrentar una fuerte crisis económica 
caracterizada por elevada inflación. 

A raíz de este shock, dieron inicio políticas de ahorro 
y eficiencia energética, por lo cual la capacidad mundial de 
refinación pasó de casi 80 mbd en 1980 a 72.6 mbd en 1986, 
una reducción algo superior a la contracción de la demanda 
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registrada entre 1979 y 1983 con 6.4 mbd. La década de los 
noventa inició con una capacidad mundial de refinación similar 
a la de inicios de los ochenta en 74.6 mbd.

Los noventa estuvieron caracterizados por la recuperación 
de la demanda y la vigorosa entrada de los países asiáticos en 
la ecuación de creciente consumo. Como respuesta, para 1999 
los proyectos de refinación habían conseguido aumentar la 
capacidad mundial de refinación a 82 mbd. Hacia finales de la 
década de los noventa, la crisis asiática trajo consigo una reduc-
ción del ritmo de crecimiento de la demanda mundial. Entre 
1990 y 1997 los países asiáticos promediaron un crecimiento 
anual de la demanda de 5.6%, pero en 1998, el año de la crisis, 
el crecimiento disminuyó 2.3%, la mayor reducción registrada 
en más de quince años.

Durante los primeros años del nuevo siglo, la demanda 
emprendió el camino a una veloz recuperación de la senda 
de crecimiento, mientras la capacidad de refinación comenzó 
a rezagarse de la creciente demanda de China y la India, así 
como del cambio de las calidades hacia el menor consumo de 
combustóleo y mayor de productos ligeros e intermedios. Fue 
así que entre 2004 y 2008 tuvo lugar la Era Dorada de la Refi-
nación, arrojando altos márgenes de refinación, por ejemplo, 
en 2007 los márgenes de las unidades de coquización de los 
Estados Unidos superaron los 20 dólares por barril.

Con la mayor crisis económica mundial registrada desde 
los años treinta, se vinieron abajo paradigmas, proyectos, pre-
cios y márgenes de refinación. Muchos planes para construir 
y/o reconfigurar refinerías se vieron aplazados o cancelados. 
Los años 2008 y 2009 constituyeron un punto de inflexión para 
la industria de la refinación. 

A la fecha alrededor de 2 mbd de capacidad de refinación 
han salido de utilización, de los cuales casi la mitad lo hará 
permanentemente y para 2011 se prevé podrían cerrar hasta 1 
mbd, con el mayor volumen de los cierres esperados teniendo 
lugar en Europa. En cambio, el crecimiento de la capacidad de 
refinación en los países No-OCDE seguirá avanzando. En 2010 
la capacidad de refinación No-OCDE rebasó a la OCDE y para 
el año 2015 la Agencia Internacional de Energía (AIE) espera 
que los países No-OCDE constituyan el 56% de la capacidad 
mundial de refinación.

2011 y tal vez 2012 traerán consigo una tregua a los 
refinadores que sigan operando en Europa, Japón y Estados 

Unidos. Ello debido a que los mayores proyectos de capacidad 
y conversión en China e India tuvieron lugar en 2009 y 2010. 
En los siguientes dos años, la recuperación económica y el 
mayor consumo de China e India reducirán su propia capaci-
dad excedente de refinación, creando un ambiente de mayor 
estabilidad al vivido en 2009. 

En 2011, la situación de la refinación mundial será 
similar a la de este año, estable pero con márgenes de refi-
nación relativamente bajos. Por ello, la utilización mundial 
de las refinerías muy probablemente se situará por debajo 
del 80%, mientras que en 2008 la tasa de utilización mun-
dial fue de 85%. 

Como se puede apreciar en la Gráfica 2, la situación nueva-
mente podría empeorar con la entrada en 2014 de los proyectos 
de refinación de Arabia Saudita, Jubail, y de los Emiratos Árabes 
Unidos, Ruwais, que en conjunto podrían adicionar hasta 1.5 
mbd entre 2011 y 2015.

GRÁFICA 2.

Demanda y capacidad mundial 
de refi nación

 

Fuente:  BP Statistical Survey 2010. IEA Medium Term Oil & Gas Markets 2010.

Las previsiones de la AIE indican que la capacidad mun-
dial de refinación llegará a casi a 95 mbd en 2012 y 100 mbd 
en 2015, una adición de 9 mbd en capacidad entre 2010 y 
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Durante la Vigésimatercera Reunión de Verano de Po-
tencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial del 
Institute of Electrical Engineers (IEEE, RVP-AI 2010), Al-
stom GRID promocionó con una conferencia técnica y un 
equipo de demostración los transformadores de instrumento 
digitales que se desarrollan y fabrican en Phoenix, Arizona, 
Estados Unidos.

Con nueve fábricas ubicadas estratégicamente en todo 
el mundo, Alstom GRID es el líder a nivel mundial en trans-
formadores de instrumento y desde Enero de 2009 –con la 
adquisición de NXTPhase– se complementa la oferta de 
transformadores de instrumento digitales.

El portafolio de productos de transformadores de instru-
mento digitales está compuesto por el NXCT, un transforma-
dor de corriente digital, el NXCM que es un equipo combina-
do de medición compuesto por el NXCT y un transformador 

de potencial capacitivo. Los equipos electrónicos (caja elec-
trónica y fuente de alimentación) son otros productos que for-
man parte del portafolio de productos.

Las ventajas de los transformadores digitales son mu-
chas, entre las cuales destacan la gran fl exibilidad al poder 
usar el mismo sensor digital en diferentes niveles de tensión 
y de corriente. La relación de transformación del transforma-
dor de corriente es ajustable mediante software y su peso es 
menor del 10% del de un equipo convencional (aislado en 
aceite). Alstom GRID ofrece la electrónica y relevadores re-
queridos para operar con señales analógicas o digitales.

Actualmente Alstom GRID está trabajando en conjunto con 
el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE en México) para 
desarrollar un proyecto piloto encargado por la CFE Transmisión 
que incluye el suministro de tres piezas del NXCT incluyendo la 
fi bra óptica, relevadores, instalación y puesta en servicio.

Tecnología de punta 
en transformadores 
de instrumento digitales

ING. GENARO PÉREZ
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2015; mientras que la demanda en esos mismos años se situará 
en 89 mbd y 92 mbd, respectivamente. Incluso excluyendo de 
estas cifras la producción esperada de biocombustibles de 2 
mbd en 2010 y 2.7 mbd en 2015, así como las ganancias volu-
métricas netas esperadas del proceso de refinación (alrededor 
de 2 mbd anuales), tenemos que la capacidad excedente de 
refinación podría superar ampliamente los 5 mbd en 2011 y 
los 7 mbd hacia el año 2015 (ver Gráfica 2).

La industria de la refinación se enfrenta a un proceso 
de ajuste a una nueva estructura. Esta estructura está 
caracte-rizada por una mayor presencia de capacidad de 
refinación en países No-OCDE, en donde muchos de los 
cuales los proyectos de refinación y reconfiguración siguen 
directivas gubernamentales argumentando razones estra-
tégicas, sobre las económicas. En estos casos los proyectos 
son apoyados con subsidios y exenciones fiscales entre otros 
mecanismos gubernamentales, como ocurre en India, China 
y Medio Oriente.

CONFIGURACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL
La configuración de la industria mundial de la refinación y 

las áreas de crecimiento de la demanda, constituyen un buen 
indicativo del flujo que habrán de seguir los productos refinados 
y las oportunidades de arbitraje que se podrían derivar.

GASOLINA
Este es el producto que podría presentar el mayor exceso 

de oferta en los siguientes años. En el verano de 2007, Estados 
Unidos, el mayor consumidor de gasolina del mundo, alcanzó 
un consumo récord de 9.64 mbd, punto a partir del cual se ha 
registrado una contracción en la demanda. El verano pasado 
la demanda de gasolina en los Estados Unidos fue 270 mil bd 
inferior a la de aquel récord. Más que temporal, la caída de 
la demanda de gasolina de ese país responde a un fenómeno 
permanente. 

Como se muestra en la Gráfica 3, las estimaciones de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) indican que la demanda 
por este producto en los Estados Unidos seguirá reduciéndose 
en 330 mil bd hacia el 2015 (0.6% anual). Las políticas de in-
cremento de eficiencia vehicular y de reducción de emisiones, 
así como el aumento en el uso de biocombustibles, son las 
razones de mayor peso en las previsiones de menor demanda 
de gasolina en ese país.

Demanda de gasolina en los
Estados Unidos ( miles de bd)

 

Fuente: IEA Medium Term Oil & Gas Markets 2010. 

Si bien el Departamento de Energía de los Estados Unidos 
(EIA-DoE) cuenta con estimaciones de cifras superiores a las 
proporcionadas por la AIE, la tendencia de la demanda de 
gasolina es a la baja. De acuerdo con el EIA-DoE, la demanda 
de gasolina no superará los 9.5 mbd en 2012, punto a partir 
del cual comenzará a declinar gradualmente, mientras que la 
eficiencia vehicular gradualmente irá alcanzando mayor dis-
tancia con menor consumo (ver Gráfica 4). 

GRÁFICA 4.

 

Fuente: EIA-DoE
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Algunos analistas, como JBC Energy, esperan que a parti r del 
año 2015 Estados Unidos pueda converti rse en exportador neto de 
gasolina. Asimismo, Europa y Asia seguirán siendo superavitarios 
en gasolina. En Europa el superávit de gasolina podría superar el 
millón de barriles diarios durante los siguientes cinco años y Asia 
requerirá exportar entre 500 y 600 mil bd de tal producto en el 
mismo periodo. Los mercados de desti no se reducen al africano, 
al lati noamericano y solamente hasta el año 2015 al de Medio 
Oriente, pues una vez en operación sus proyectos de refi nación 
podrían también tornarse en exportadores netos. El fl ujo habitual 
de Europa a los Estados Unidos se reducirá tanto por la menor de-
manda americana como por la mayor competencia de los nuevos y 
sofi sti cados refi nadores asiáti cos por conquistar nuevos mercados. 
Siendo así, Europa buscará consolidar América Lati na y África como 
sus desti nos de exportación de gasolina.

GAS OIL/DIESEL
Debido a la diversidad de su demanda y usos versáti les que 

responden en mejor medida a la recuperación económica, este 
segmento de productos es el que mejor podrá sortear la creciente 
capacidad de refi nación. La AIE esti ma que la demanda por des-
ti lados intermedios crecerá 7.1 mbd entre 2009 y 2015, siendo el 
gas oil responsable del 62% de ese crecimiento. Tanto Asia como 
Estados Unidos tendrán capacidad excedente para exportar en los 
siguientes cinco años. Europa seguirá dependiente de la import-
ación de entre 750 y 800 mil bd de diesel hasta el 2015. A diferencia 
de otros años, EEUU encontrará mejor mercado de exportación en 
América Lati na que en Europa, mercado al cual ya envía alrededor 
de 550 mil bd, lo cual abre buenas oportunidades de arbitraje a 
Europa para los refi nadores asiáti cos, quienes mantendrán una 
capacidad de exportación superior a los 500 mil bd.

FUEL OIL
Entre el año 2000 y el 2008, el consumo mundial por este 

producto se ha reducido en 1.15 mbd, de acuerdo con la AIE, esta 
tendencia a una menor demanda de combustóleo se mantendrá 
hacia el 2015, mientras que JBC Energy prevé que el consumo 
mundial se mantendrá más bien estable en alrededor de 8.6 mbd. 
De cualquier manera es claro que el uso de combustóleo a nivel 
industrial y para generación eléctrica seguirá disminuyendo en línea 
con las cada vez más restricti vas pautas ambientales. Igualmente, 
la creciente presencia de energías renovables y la susti tución por 
gas limitarán el uso de combustóleo en el futuro. Las previsiones 
apuntan a que Estados Unidos, Venezuela, Rusia y Europa serán 

superavitarios en este producto en los siguientes cinco años, mien-
tras que Asia y Medio Oriente se mantendrán como los principales 
consumidores e importadores de combustóleo. La mayor capacidad 
de conversión de Asia limitará la oferta de productos pesados y 
requerirá de la importación de hasta 800 mil bd de combustóleo, 
de los cuales Europa podría proporcionar alrededor de 170 mil bd. 
Rusia y Venezuela, ambos importantes jugadores en el mercado 
de pesados seguirán dominando las oportunidades de arbitraje, 
aunque la creciente demanda interna venezolana limitará su ca-
pacidad exportadora.

CONCLUSIÓN
En 2011 se espera un crecimiento moderado de la demanda, 

siendo los países No-OCDE los de mayor empuje. Independiente-
mente de la variabilidad de las esti maciones de oferta No-OPEP 
para 2011, se prevé que la oferta total cubra las necesidades de la 
demanda. La OPEP seguirá siendo un jugador clave en mantener 
el nivel de precios, con sufi ciente capacidad para dar soporte a las 
coti zaciones en caso de una súbita caída, así como para incrementar 
su producción en caso de que los precios se disparen al alza. Ante 
tal balance, la mayoría de los analistas del mercado esperan que 
los precios se muevan alrededor de los 85 US$/b, con tendencia a 
los 90 US$/b hacia fi nales del 2011.

Los patrones cíclicos de la industria de la refi nación observa-
dos desde los años setenta, en estos días, ya no aplican. Estamos 
frente a un cambio estructural de la industria; no dentro del valle de 
un nuevo ciclo. La aparente calma que puede gestarse los siguientes 
dos años con la menor entrada de nueva capacidad de refi nación, 
al ti empo que la propia demanda asiáti ca reduce su capacidad 
excedente, podría llevar a algunos refi nadores a aumentar sus 
corridas. Sin embargo, la calma será únicamente el preludio a la 
nueva oleada de expansión proveniente de los grandes proyectos 
de Medio Oriente hacia el 2014 y 2015. 

En los siguientes dos a tres años se abren nuevas oportunidades 
de arbitraje de gasolina, diesel y combustóleo. El exceso de oferta de 
Asia-Pacífi co en combusti bles ligeros para trasporte y el défi cit en pro-
ductos pesados, producto en el cual Europa, Rusia y América Lati na son 
superavitarios, otorgará buenas oportunidades de arbitraje. Debido 
a que los nuevos grandes refi nadores de Asia, parti cularmente de 
la India, todavía no desarrollan sufi cientes capacidades de trading 
para colocar su propia nueva producción, se generarán buenas 
oportunidades para los traders ya establecidos, parti cularmente los 
situados en Singapur, pues buscarán ayuda para la colocación de sus 
productos e importación de aquellos que requieran.
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El Gobierno del Distrito Federal está desarrollan-
do un programa para el uso de combustibles 
limpios en el transporte público (conversión de 
taxis, microbuses, combis) y flotas corporativas, 

el cual puede servir de palanca para el impulso real 
del gas natural vehicular (GNV).

Para incentivar su uso se ha propuesto a PEMEX 
la “dualización” de las estaciones de servicio, de 
manera que se pueda vender en ellas GNV junto a 
gasolinas, la cual está pendiente de aprobación por 

parte de PEMEX.
Como prueba piloto, se han establecido cinco 

estaciones de servicio duales en Distrito Federal.
En esta entidad circulan cerca de 4 millones de 

vehículos por día, sobre los que se podría plantear 
un programa de conversión de 500 mil vehículos en 
10 años, en caso de obtener la citada aprobación 
de las estaciones de servicio duales.

El gobierno capitalino ya ha dado los primeros 
pasos en su lucha por abatir los grandes índices de 
contaminación ambiental que enrarecen la atmós-
fera en determinadas épocas del año, afectando la 
salud de sus habitantes e incrementando las tasas 
de morbilidad. 

Recientemente, en la Red de Transporte de Pasa-
jeros del DF se convirtieron a gas natural 30 autobuses 
Hyundai para la línea Eco Bus Ciudad de Vanguardia, 
logrando con ello, usar un combustible más limpio 
que, comparativamente con las unidades que usan 
diesel, es una tecnología ambientalmente superior 
porque reduce en un 100% las partículas contami-
nantes; el Dióxido de Carbono en un 99.98%; Oxidos 
de Nitrógeno, 50%; Hidrocarburos 11.5% y el humo 
en un 100 por ciento (ver cuadro 1).

Con estos nuevos motores de 290 caballos de 
fuerza (Hp), superior por 60 Hp a la flota actual, -lo 
que garantiza mayor eficiencia en el consumo de 
combustible-; con sus seis tanques de acero y fibra 
de carbono para almacenar el gas natural, los au-
tobuses -con una transmisión mecánica de 5 veloci-
dades-, tienen la habilidad de pendiente equivalente 
a la de cualquier vehículo diesel, ya que han sido 
especialmente programados y calibrados para la 

Mejor calidad ambiental y de salud con
el desarrollo del Gas Natural Vehicular

Impulsa Gas Natural Fenosa

03: Ozono; CO: Monóxido de Carbono; HCNM: Hidrocarburos No 
Metánicos; NOx: Oxidos de Nitrógeno; CO2: Dióxido de Carbono

O3
-96%

Reducción de emisiones GNV vs gasolina

CO2 es 99%
responsable 

de la emisión de
contaminantes
a la atmósfera

CO
-95%

HCNM
-90%

NOx
-30%

CO2
-20%

CUADRO 1
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altura de la Ciudad de México.
Para ilustración del lector, una unidad articulada 

de Metrobus consume alrededor de 4,000 litros de 
combustible al mes, lo cual al cambiar de diesel a 
GNV se traduce en un ahorro real proyectado a la 
vida útil (7 años) de un parque de 300 unidades, de 
más de 225 millones de pesos mexicanos a valor 
presente, es decir, permite la renovación de más de 
100 unidades al final del periodo. Si a esto sumamos 
los ahorros en mantenimiento, la cifra crecerá sig-
nificativamente. (1)

En general, el transporte en México tiene un cre-
cimiento anual estimado en más de un millón de uni-
dades -actualmente el parque vehicular rebasa los 26 
millones- y los índices de importación de gasolina -así 
como sus precios- aumentarán por diversas causas. 
Ante este escenario, el uso del GNV representa una 
alternativa desde diversos puntos, a saber:

Económicos:
 Ahorro de hasta el 30% vs gasolina.
Menor subsidio por importación de gasolina.

Ecológicos:
Reduce las emisiones de CO2, responsables del 

efecto invernadero.
Disminuye los NOx y las emisiones de partículas, 

causantes de la contaminación.
De Seguridad:

Al ser más ligero que el aire, se disipa rápi-
damente disminuyendo la probabilidad de acci-
dentes.

Salud pública:
De acuerdo con el Estudio de los Ministerios de 

Salud de Francia, Austria y Suiza, el 50% de las enfer-

     Pakistán   Argentina  Irán    Brasil    India     Italia  China  Colombia  Tailandia 
Vehículos(1)   2,250,100 1,807,186  1,638,284 1,614,444 700,000 587,577 500,000   299,640       158,002
Estaciones(1)     3,000  1,851   981   1,771    500     732    1,339  485       369

(1) Fuente: Prensa Vehicular. Enero 2010.

medades respiratorias por contaminación ambiental 
se pueden atribuir al tráfico de vehículos.

Asimismo, International Development Research 
Centre (Canadá), señala que por cada 1% de reduc-
ción de ozono se ahorrarían 7 millones de dólares 
anuales en el cuidado de la salud pública.

PRESENCIA DEL GNV 
EN EL MERCADO MUNDIAL
El Gas Natural Vehicular nace en la década de 

los 40´s y se trata de un producto ampliamente de-
sarrollado en el ámbito internacional

Actualmente existen más de 9.5 millones de 
vehículos que usan GNV, y más de 11 mil estaciones 
de servicio que lo suministran en todo el mundo (ver 
cuadro 2).

El GNV también puede sustituir a la gasolina bajo 
un programa masivo de conversión o dualización de 
unidades. Este tipo de programas se ha implemen-
tado con éxito en un gran número de países, muchos 
de ellos productores de petróleo como Irán, Egipto 
y Brasil. En todos ellos, los resultados han sido muy 
exitosos (conversiones de más del 10% del parque 
vehicular total). A la fecha, no existe un sólo país en 
el cual un programa de masificación de GNV haya 
fracasado(2).

El 50% de los vehículos a gas en Argentina, Brasil 
y Colombia son clientes de Gas Natural Fenosa.

En México sólo se disponen de 5 estaciones de 
servicio (2 propiedad de Gas Natural Fenosa) y cerca 
de 2,600 vehículos convertidos.

CUADRO 2

(1) ”Los argumentos a favor del gas natural vehicular”: Lino Patiño. Revista 
Energía a Debate edición 41.
(2) Item.
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Por Luis Puig Lara 

NACE UNA NUEVA 
EMPRESA

El 28 de septiembre del 2010, se emitió la Escritura No. 
135689 ante notario público con 34 socios fundadores 
de diversas disciplinas y especialidades. No obstante, 
podrán incorporarse como socios o colaboradores, 

todos aquellos agremiados que integran la Asociación de Ex 
Funcionarios Superiores de la Industria Petrolera, A. C., la cual 
fue constituida para otros fines en el año 2000.

En el presente año, se tomó la iniciativa de crear Petroex-
pertos-5000 con el propósito de prestar servicios profesionales 
de asesoría y consultoría relacionada con la industria petro-
lera, así como para la organización y realización de todo tipo 
de seminarios, cursos, congresos y conferencias. Asimismo, 
ofrece la asistencia de servicios de auditoría y supervisión en 
las áreas técnicas y administrativas del sector energético.

Es importante destacar que Petroexpertos-5000 es la 
única organización multidisciplinaria en el mercado nacional, 
que cuenta con profesionales de diversas especialidades 
administrativas, técnicas y científicas, lo cual nos permite 
abarcar en su totalidad el amplio espectro de actividades 
en los procesos de exploración, perforación, producción, 
transportación y de transformación industrial de los hidro-
carburos. 

La gran experiencia acumulada como ex trabajadores 
petroleros –con 34 años de experiencia en promedio– garan-
tiza la atención de las necesidades reales de nuestros clientes 
y la obtención de los mejores resultados, como catalizadores 
e impulsores de los proyectos que se nos encomienden como 
socios estratégicos y comprometidos.

La misión de la empresa Petroexpertos-5000 es prestar 

servicios de gran calidad a sus nuevos clientes y con precios 
altamente competitivos, cumpliendo cabalmente con las 
expectativas que se les demanden y satisfaciendo comple-
tamente los requerimientos planteados para cada proyecto 
en el que participen, a través de la aportación de los cono-
cimientos y la experiencia profesional de 34 años en prome-
dio, de los que integran  la empresa.

Asimismo, Petroexpertos-5000 tiene la visión de ser re-
conocida como la empresa líder de consultoría y asesoría 
de la industria petrolera nacional en particular, y del sector 
energético en general, con presencia internacional; y ser 
la compañía mejor integrada y administrada del sector, así 
como la más confiable.

Algunos de los servicios que ofrecen como socios estra-
tégicos de sus nuevos  clientes son:

1. Mejora de procesos industriales, 
2. Formación de líderes,
3. Planes de carrera y trayectorias de sucesión,
4. Estudios de eficiencia energética,
5. Veri f icación del contenido nacional en los nuevos  

proyectos,
6. Aprovechamiento de la infraestructura existente en Pe-

mex,
7. Planes de acción para las estrategias de la empresa, 

entre otros.
Nada sería más honroso para los nuevos socios, que 

poder retribuir a Petróleos Mexicanos –la institución que los 
formó– una pequeña parte de todas las satisfacciones y  benefi-
cios que recibieron a lo largo de su carrera profesional.

Petroexpertos-5000 S.C. es una nueva sociedad civil que nace como 
resultado de la inquietud de jubilados con más de 30 años de trayectoria 
laboral y que llegaron a ocupar diversos cargos directivos en los cuatro 
estratos superiores de Petróleos Mexicanos, así como por el gran interés 
que esta empresa tiene en aprovechar la experiencia y conocimientos 
del personal jubilado con reconocido prestigio.

32



JAVIER PEREZ BARNÉS*

Geopolítica energética

Uso de renovables en las fuerzas 
armadas de Estados Unidos

Los militares estadounidenses se han percatado de que el uso de los combustibes fósiles 
puede ser una debilidad en las operaciones de guerra

• Asesor en temas internacionales en la Dirección Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ingeniero químico de la UNAM y maestro en Ecological 
Economics de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido (javier.perezb@pemex.com).

A 
pesar de que IHS Cambridge En-
ergy Research Associates (CERA) ha 
anunciado que “el petróleo y gas 
continuarán siendo los pilares de 

la oferta energética global por décadas por 
venir”, los militares estadounidenses están 
apoyando agresivamente el uso de renovables 
en sus estrategias y tácticas de defensa. En este 
sentido, un reporte elaborado en 2009 por 
líderes militares llamado Powering America´s 
Defense: Energy and Risks to National Security, 
afirma que la postura estadounidense en ma-
teria energética constituye una seria amenaza 
para su seguridad nacional.

Más allá de la dependencia de Estados 
Unidos al crudo importado, dicho reporte nos 
indica que la falta de abastecimiento de combustibles fósiles, 
así como la frágil red eléctrica de los países invadidos –como en 
Irak y Afganistán- conllevan serios riesgos para el cumplimiento 
de las misiones militares, lo que puede ser explotable por los 
enemigos estadounidenses. Los líderes militares recomiendan 
una acción inmediata que diversifique sus fuentes energéticas, 
eliminando en la medida de lo posible, el uso de combustibles 
fósiles.

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES: 
LA PRINCIPAL AMENAZA

La falta de abastecimiento de combustibles comenzó 
durante la invasión de Irak en 2003, debido a que los convoys 
se convirtieron en los blancos favoritos de los insurgentes. 
Posteriormente, el General Richard Zilmer, encargado de las 
fuerzas americanas en el oeste de Irak en 2006, solicitaría ur-
gentemente la incorporación de tecnología renovable -como 

páneles solares y turbinas de viento- con el fin de reducir el 
número de pérdidas humanas.(1)

Adicionalmente, el incremento del precio de crudo durante 
2008 impactó seriamente al presupuesto militar en el rubro de 
combustibles, ya que el Pentágono reportó un incremento de 
USD $7 mil millones con respecto al 2007.(2) Los combustibles 
líquidos fósiles en Estados Unidos cuestan entre USD $2 y 3 
por galón, sin embargo, cuando éstos llegan a una zona de 
guerra su costo es mucho mayor, hasta USD $400 adicionales 
cuando un puesto de combate es reabastecido por medio de 
un helicóptero, por ejemplo.

Y mientras los insurgentes incrementan sus ataques al 
abastecimiento de combustibles a través del paso de Khyber 

(1) Según el periódico The New York Times en Irak y Afganistán por cada 24 convoys envia-
dos al frente, un soldado o civil involucrado en el transporte muere.
(2) El costo por combustibles fue de USD $13 mil millones en 2007.

US Navy photo, USS Makin Island.
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en Afganistán, los militares estadounidenses ace-
leran el desarrollo, prueba y puesta en marcha de 
energías renovables con el fin reducir sus costos y 
dependencia a los combustibles fósiles.

USO MILITAR DE RENOVABLES
Y MEDIDAS ADOPTADAS

Se estima que las fuerzas armadas ameri-
canas consumen más de un millón de galones 
de combustible diariamente en Afganistán y una 
cantidad similar en Irak, por lo que los militares 
estadounidenses planean incorporar tecnologías 
renovables en zonas de combate, en donde se 
remplazará al diesel y queroseno como combus-
tibles para generar electricidad. De esta forma, se 
pretende garantizar la operación de sus redes de 
comunicaciones de las que dependen fundamen-
talmente para implementar sus misiones militares. En este 
sentido, una red inteligente está siendo probada en el Fuerte 
Irwin, California, junto con prototipos de una estación híbrida 
de generación eléctrica móvil, que combina páneles solares y 
turbinas de viento con un generador convencional.

Por otro lado, durante su primer viaje efectuado en 2009 
de Mississippi a San Diego, un buque de asalto anfibio llamado 
USS Makin Island se convirtió en la primera embarcación híbrida 
que ahorró -si se compara con un buque convencional- USD 
$2 millones por consumo de combustible. Esto se debe a que 
a baja velocidad dicho buque funciona con un motor eléctrico 
que es impulsado por una turbina auxiliar, lo que representa 
uno de los primeros esfuerzos por parte de la fuerza naval para 
desarrollar buques de propulsión eléctrica, que tienen un alto 
potencial en términos de ahorro de energía. (3)

En este sentido, otra forma para reducir el consumo de 
energía eléctrica, ha sido revestir las tiendas militares con una 
capa de espuma de aislamiento comercial, las cuales también 
están impermeabilizadas para protegerlas de los rayos ultravio-
leta. Dicho tratamiento reduce a la mitad la necesidad de aire 
acondicionado y se paga sólo entre 3-6 meses, dependiendo 
del precio de combustible. 

Por su parte, otra medida innovadora adoptada por la fuer-
za armada en el Campo Victoria -la principal base en Bagdad- ha 
sido convertir a la basura en electricidad.(4) El proceso llamado 
Tactical Garbage to Energy Refinery (TGER), consiste en calentar 

a los residuos sólidos para producir gas de síntesis -mezcla de 
hidrógeno y monóxido de carbono -, fermentar los sobrantes 
de comida para producir etanol y mezclar ambos combustibles 
para producir el biodiesel que alimenta a un generador 
eléctrico. TGER produce hasta 64 kW, lo que es sufi ciente energía 
para operar un puesto de mando de un batallón.(5)

A su vez, la fuerza aérea trabaja para certificar a toda su 
flota para volar con biocombustibles para 2011, y actualmente 
está efectuando pruebas de vuelo usando una mezcla 50:50 de 
biocombustible -hecho de algas o plantas como Camelina- y 
turbosina. Finalmente, los biocombustibles que pueden ser 
producidos en zonas de combate, pueden también contribuir 
de manera importante a reducir la dependencia militar a los 
combustibles fósiles.

CONCLUSIONES 
Después de una década de guerras, el alto mando militar 

estadounidense observa que la exagerada dependencia a los 
combustibles fósiles puede convertirse en una gran debilidad 
estratégica y táctica para su nación. En este sentido, el uso 

(3) Como resultado, se ahorraron 900 mil galones de combustible en su primer viaje. 
(4)  Un batallón de 500 hombres típicamente produce una tonelada de basura diariamente.
(5)La mezcla de gas de síntesis y etanol compensa en 90% el consumo de diesel para la 
generación eléctrica.

 US Army photo, Tactical Garbage to Energy Refinery (TGER).
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de tecnología renovable, que se está volvi-
endo cada vez más confiable y menos cara en 
función del tiempo, puede dar una solución al 
respecto.

Más allá de combatir al cambio climático, 
reducir la dependencia al crudo importado 
o cumplir con la agenda verde de Obama, el 
costo asociado al transporte de combustibles 
es el principal factor que motiva a los militares 
estadounidenses a buscar fuentes renovables 
de energía en zonas de combate.

Se prevé que la tecnología “verde” fluya, 
principalmente, del sector comercial al militar. 
Así, las fuerzas armadas están fomentando el 
uso temprano de las costosas energías reno-
vables, lo que a su vez incentiva la creación de 
productos y mercados cada vez más accesibles 
para el público en general. US Air Force photo

Si bien, a primera vista, el panorama latinoamericano luce bastante optimista en tér-
minos energéticos (autosufi ciencia petrolera de muchos países de la región, por ejemplo), 
sin embargo una lectura más atenta de la situación subraya una serie de carencias y de-
safíos (políticos, institucionales, en cuanto a inversiones) que la región habrá que enfren-
tar y resolver en los años próximos so pena de poner en riesgo su seguridad energética.

En este contexto, algunas de las preguntas centrales que animan las refl exiones del 
libro son las siguientes:

¿Qué tipo de resultados y de enseñanzas —en términos de inversiones y de es-
trategias de empresas— nos dejan los procesos de reforma que se han llevado a cabo así 
como la creación de un nuevo marco regulatorio, en particular en la industria eléctrica de 
América Central y del Sur?

¿Cómo esta región —en particular el Cono Sur— va a enfrentar su dependencia 
creciente en relación con el gas natural que ha llegado a ser un componente esencial en 
la producción de electricidad?

¿Cuáles son las ventajas y los defectos de los diferentes tipos de arquitectura orga-
nizacional e institucional de la industria petrolera que coexisten en América Latina?

Y fi nalmente, ¿cuáles son las perspectivas del proyecto bolivariano y del uso clara-
mente político que un país como Venezuela hace de sus recursos petroleros? ¿Cuáles 
son las condiciones y los desafíos que estas nuevas posturas plantea a PDVSA (la em-
presa petrolera nacional), así como a los diversos operadores internacionales?

América Latina y petróleo
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Política energética

¿Por qué uti lizar la energía solar térmica?
Es una opción clave para el desarrollo sustentable de México.

• Director de la división de energía y sistemas de propulsión para México, Cuba y Centro América en Ferrostaal; es responsable de las Ventas y operaciones de las Divisiones 
ME-A y ME-M; asimismo, brinda apoyo a la División A (petroquímica y plantas de energía) para la región.  Es Ingeniero mecánico egresado de la Universidad Simón Bolívar 
en Caracas, Venezuela. Cuenta con una maestría en administración de empresas (parcial) de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela.  

E l Sol es capaz de satisfa-
cer todas nuestras necesi-
dades, si aprendemos cómo 
aprovechar de forma racional 

la luz que conti nuamente derrama sobre 
el planeta. 

Muchos países ti enen una situación 
privilegiada respecto al Sol y, en el caso 
de México, el potencial de energía solar 
es uno de los más altos del mundo, 
aproximadamente tres cuartas partes 
del territorio nacional son zonas con in-
solación media de 5KWh/m2 al día.  Esta 
energía puede aprovecharse directamente, o bien ser converti da 
en otras formas úti les como, por ejemplo, en electricidad. 

Si consideramos estos factores, es importante tomar ventaja, 
por todos los medios técnicamente posibles, de esta fuente ener-
géti ca gratuita, limpia e inagotable que puede susti tuir el uso de 
otras alternati vas poco seguras, contaminantes o, simplemente, 
agotables. 

En lo que se refi ere al aprovechamiento térmico, el calor que 
se obti ene de los colectores se puede desti nar a sati sfacer nume-
rosas necesidades como agua caliente para consumo domésti co 
o industrial, o bien para dar calefacción a nuestros hogares, hote-
les, colegios, fábricas, etc. Es posible uti lizar diversas tecnologías 
tales como colectores Cilindro-Parabólicos, tecnología Fresnel o 
Tecnología de Torre Solar, las cuales ofrecen soluciones efecti vas, 
fl exibles y rentables. 

Otro uso de la energía solar es el enfriamiento durante las 
épocas cálidas, en donde se experimentan los días más soleados. En 
países con clima caliente y soleado, como México, existen regiones 
que uti lizan hasta el 80% de la electricidad para climati zación y 
enfriamiento, cifra que reduciría en costos y emisiones de CO2 si 
se uti lizará la energía solar para propósitos de refrigeración, aire 
acondicionado o procesos industriales que requieran de agua ti bia 
o vapor para propósitos de calefacción. 

La energía solar térmica ofrece benefi cios en diversos aspec-

tos económicos, medioambientales, infraestructurales, sociales o 
inclusive educati vos; es un recurso inagotable y renovable; con-
tribuye a un desarrollo sostenible en cualquier ti po de aspecto 
social y no contamina. Por otro lado, permite un mayor ahorro tanto 
en agua como electricidad y no disminuye ni uti liza la calidad del 
aire o de los suelos en donde se encuentre disponible. 

En las zonas rurales, una de las grandes ventajas de la energía 
solar es que no requiere de infraestructura, lo que signifi ca que la 
electrifi cación rural puede avanzar sin la necesidad de la instalación 
de postes eléctricos, estaciones de generación, líneas eléctricas y 
otras infraestructuras. Para las empresas, la energía solar también 
es un ejemplo de responsabilidad ambiental y el compromiso con 
las prácti cas empresariales éti cas, además de reducir los costos de 
energía y la emisión de contaminantes. 

La tecnología detrás de la energía solar térmica también 
mejora y avanza constantemente, lo que signifi ca que las ventajas 
adicionales son siempre emergentes. En los próximos años, se es-
pera contar con tecnologías de proceso y receptores que permiti rán 
realizar instalaciones mucho más efi cientes y, por consiguiente, 
más económicas. 

México cuenta con la posibilidad de potencializar este uso y 
aprovechamiento de la energía solar térmica, lo que además de 
reducir costos y efi cientar los procesos de obtención de energía, 
fomentará el desarrollo sustentable de nuestro país. 
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ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ * 

Desarrollo sustentable

Capacitación para los técnicos 
dedicados a energía renovable

Se promueve el desarrollo de profesionales en América del Norte.

A finales de 2008, la Comisión para Cooperación Am-
biental (CCA) de América del Norte encargó la elabo-
ración de un estudio prospectivo, titulado Recursos 
de capacitación en energía renovable: estudio y 

evaluación. Este trabajo fue realizado por la empresa mexicana 
Energía, Tecnología y Educación (ENTE), S.C., en asociación con 
Marbek Resource Consultants Ltd. y la Universidad Estatal de 
Nuevo México.

La CCA reconoce que la industria de la energía renovable 
y la eficiencia energética requiere un amplio abanico de pro-
fesionales con una gran diversidad de prácticas y habilidades, 
algunas de las cuales exigen capacitación especial.

En la investigación se identificaron las capacidades y op-
ciones de formación de recursos humanos en América del Norte 
para quienes participan en el diseño, adquisición, instalación, 
inspección, operación y mantenimiento de sistemas eólicos 
y fotovoltaicos, así como calentadores de agua solares, y se 
preparó una base de datos. 

En el estudio se afirma que como fiel reflejo de la cre-
ciente importancia del mercado de la energía renovable (ER) 
en América del Norte, cada vez se registran mayor interés y 
participación en los cursos y programas de capacitación en 
energía renovable, ofrecidos por preparatorias, universidades, 
escuelas técnicas, escuelas de oficios y organizaciones no gu-
bernamentales locales y nacionales en los tres países.

En ese contexto, señala que “ha identificado la falta de 
suficientes profesionales calificados como un freno importante 
para el crecimiento de esta industria”.

Del proceso de búsqueda y evaluación resalta lo si-
guiente: 
• 235 cursos diferentes de capacitación en ER en los tres 

países: 83% se imparte en Estados Unidos, 14% en Canadá 
y sólo 3% en México.

• La mayoría (65%) se imparte en instituciones de estudios 
superiores o universidades; 20% es ofrecido por empresas 
privadas que trabajan con las tecnologías relevantes y cerca 
de 10%, por asociaciones relacionadas con la energía 
renovable o con sindicatos.

• Casi la mitad de los cursos (47%) está orientada a la tec-
nología fotovoltaica en particular, en tanto que la cuarta 
parte es para la ER en general. 

• Más de 60% de los cursos no establece cuáles son los requisi-
tos de admisión, aunque sí exige cierta experiencia práctica 
(en los dirigidos a técnicos e instaladores) o matemáticas 
básicas, ciencias y conocimientos de inglés (en los que son 
parte de los requisitos para cursar estudios de ingeniería 
en Canadá y Estados Unidos).

BARRERAS
Asimismo, el estudio encontró que:

• Mientras más grande es la oferta de programas de los diver-
sos prestadores de servicios educativos, mayor también es 
el número de cuestiones que deben atenderse para que los 
cursos sean útiles para el mercado de trabajo en el sector 
de la energía renovable, en particular, y para las estrategias 
regionales de promoción de la ER, en general. 

• La expansión del soporte de instalación y mantenimiento 
por medio de los programas de capacitación y educativos 
vigentes presenta dificultades y retos, debido a que el 
mercado aún no está lo suficientemente establecido para 
que instituciones académicas y posibles estudiantes se den 
cuenta de que éste es un campo de trabajo viable. 

• Para muchas instituciones, lo anterior significa que la inver-
sión de recursos a fin de establecerse como proveedores 
de capacitación en el campo de la energía renovable puede 
resultar muy riesgosa.

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. (demofi lo@prodigy.net.mx, www.funtener.org)
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• Muchos de los cursos ofrecidos en la región 
por instituciones sin relación directa con la 
industria de la ER (sobre todo fabricantes e 
instaladores) son de carácter muy general y no 
necesariamente responden a las necesidades 
específicas del mercado.

• Asimismo, la falta de instructores calificados es 
una barrera tanto actual como futura para el 
desarrollo de la capacidad de entrenamiento, 
en particular si la industria va a crecer a un 
ritmo más acelerado que en los últimos años. 

Advierte el estudio que si el crecimiento del 
sector continúa a paso acelerado, sin una estrate-
gia de reclutamiento definida, la posible falta de 
disponibilidad de mano de obra especializada 
puede llegar a obstaculizar la expansión de la 
industria.

OPORTUNIDADES Y RECOMENDACIONES
El trabajo anota que las nuevas tecnologías han creado, 

en un lapso breve, una industria de más de mil millones de 
dólares que genera miles de empleos. Por ejemplo, la Asocia-
ción Estadounidense de Energía Solar (American Solar Energy 
Society, ASES) calcula que las industrias de energía renovable 
representaron en 2007 más de 504,000 empleos tan sólo en 
Estados Unidos y crecen con rapidez.

Diversas áreas ofrecen oportunidades para que la in-
dustria, gobiernos e instituciones de enseñanza emprendan 
acciones a fin de lograr mejoras. Para ello, el estudio con-
sidera necesario promulgar o fortalecer políticas de ER para 
incrementar la confianza en la industria y, en consecuencia, 
las inversiones en capacidad de entrenamiento.

TAMBIÉN RECOMIENDA:
• aprovechar la capacidad y las mejores prácticas que ya 

existen; 
• implementar nuevos cursos o ampliar los existentes;
• exigir certificación de ER en contratos y programas; 
• fortalecer la acreditación; 
• fortalecer la capacidad de entrenamiento en línea.

Como acciones específicas para lograr un mecanismo de 
colaboración trilateral, menciona las siguientes: 
• facilitar el acceso a la información sobre capacidad de en-

trenamiento; 
• promover y comparti r certi fi cación y acreditación comunes, y 
• promover la capacitación de técnicos e ingenieros mexicanos.

Con respecto a los posibles mecanismos financieros para 
facilitar las oportunidades de capacitación en energía renovable 
para estudiantes y expertos de los tres países, sugiere, entre 
otros, utilizar los acuerdos gubernamentales trilaterales ya 
existentes y promover acuerdos con la industria.

PARA CONSULTA Y MAYOR INFORMACIÓN
Como parte de las acciones orientadas a resolver esta 

carencia de la Región, el proyecto incluyó el desarrollo de un 
sitio de Internet (http://www2.cec.org/energycourses/es), en 
el que se puede obtener información sobre una gran variedad 
de cursos que se ofrecen en Canadá, Estados Unidos y México, 
tanto en materia de eficiencia energética como en energía 
renovable. 

En el propio sitio se invita a las instituciones que ofrecen 
este tipo de cursos, a abrir una cuenta gratuita para registrarlos, 
con la idea de incluir más iniciativas conforme éstas se vayan 
desarrollando.

El documento se puede consultarse en el mismo portal: 
(http://www.cec.org/Storage/94/9125_QA08.13-RE_Train-
ing_Resources_es.pdf).
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DAVID SHIELDS* 

Industria eléctrica

Financiamiento de infraestructura 
en el sector eléctrico

La solidez de los participantes y de las variables económicas y financieras del país ha hecho 
posible financiar los proyectos sin contratiempos.

• Director general de esta revista (energía_adebate@yahoo.com.mx)

D urante este sexenio, com-
pañías de Asia –especial-
mente Japón y Corea– y de 
Europa –específicamente 

España– han sido los ganadores de 
los concursos de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) para construir 
nueva infraestructura eléctrica. Asi-
mismo, algunas compañías españo-
las participan como desarrolladores 
de proyectos de autoabastecimiento, 
sobre todo eólicos, para grandes 
consorcios como Cementos Mexica-
nos (Cemex), Grupo Bimbo y Wal-
mart de México (Walmex).

En consecuencia, estos mismos 
Dicho lo anterior, el ritmo de licitación y el número de 

nuevos proyectos de infraestructura de generación en CFE 
han disminuido en los últimos años debido al alto margen 
de reserva que tiene el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 
De hecho, analistas de Sumitomo Mitsui Banking Corp. 
(SMBC) señalan –citando Dealogic– que América Latina es 
la única macroregión del mundo que experimentó una baja 
en el volumen de transacciones tipo Project finance en el 
2010 (3Q 2010 vs. 3Q 2009) y México no fue la excepción 
(ver Gráfica 1).

PROYECTOS IPP Y OPF
Sin embargo, en el caso de nuestro país, se prevé que 

el crecimiento económico, aunado a mercados de capital y 
mercados locales muy líquidos, la disponibilidad de mejores 
opciones de financiamiento y la esperada mayor partici-
pación, liderazgo y competitividad de los bancos locales, 

GRÁFICA 1
FINANCIAMIENTOS POR REGIÓN

North America
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países y regiones son los que más financiamiento aportan el 
sector eléctrico en sus respectivos proyectos. Las compañías 
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de activos fuera de su foco actual en Asia y el Medio Ori-
ente. Por ejemplo, Korea Electric Power Co. ha planteado 
la meta de multiplicar su capacidad de generación en el 
mundo en diez veces. A su vez, los españoles han privile-
giado el mercado energético mexicano y latinoamericano 
desde que éste comenzó a abrirse al capital foráneo en los 
años noventa.

En general, no ha habido dificultades para financiar los 
nuevos proyectos eléctricos en México debido al excelente 
perfil de mercado que gozan los diversos participantes de 
estos proyectos. Analistas del sector bancario señalan que 
México atraviesa por un ciclo económico positivo que soportó 
bien la crisis financiera de 2008 y que sigue mostrando solidez 
en las variables económicas y financieras.

Western Europe
$48.8 bn (200 deals)

14%

Eastern Europe
$18.3 bn (17 deals)

144%

Latin Am/Caribbean
$13.1 bn (30 deals)

-54%

Middle East/Africa
$32.7 bn (30 deals)

7%

Asia
$93.2 bn (154 deals)

55%

Australasia
$12.3 bn (26 deals)

20%



40

En general, los proyectos del sector eléctrico mexicano 
reúnen los elementos para un financiamiento exitoso. Éstos, 
según SMBC, incluyen tener un operador experimentado, 
proveedores confiables, riesgos sociales y de medio am-
biente mitigados apropiadamente, un contratista experi-
mentado en ingeniería, procura y construcción, tecnología 
probada, un enfoque “pago total llave en mano” y un con-
trato con penas convencionales adecuadas.

A continuación y de manera resumida se mencionan los 
elementos básicos de la estructuración del financiamiento 
de tres nuevos proyectos de diferentes características en 

son factores que impulsarán los proyectos de infraestructura 
en los próximos años.

Las obras de transmisión y generación que ha venido 
licitando CFE como proyectos de impacto diferido en el regis-
tro del gasto (Pidiregas) han permitido a compañías privadas 
participar bajo los esquemas de productor independiente de 
energía (IPP) y obra pública financiada (OPF).

El esquema IPP se utiliza para proyectos de generación, 
con excepción de plantas hidroeléctricas. El financiamiento 
se estructura mediante pagos de capacidad y energía. La CFE 
y la empresa ganadora de la licitación firman un contrato 
de generación y compra de energía a 25 años y la empresa 
permanece como dueño y operador de los activos, aunque 
CFE tiene opción de compra de la planta generadora al 
vencimiento del contrato. 

El proyecto se estructura mediante pagos de capaci-
dad y energía, conforme al contrato de compra de energía 
(power purchase agreement, PPA). La energía paga los 
costos variables y la capacidad remunera la inversión y el 
pago de la deuda. Como la planta es propiedad del desar-
rollador, se pueden tomar como garantía todos los activos 
de la planta y los derechos de cobro del contrato de compra 
de energía.

Se han concluido 23 proyectos tipo IPP (ver recuadro). 
Al cierre del año 2009, los IPP representaban el 23% de la 
capacidad instalada de generación eléctrica y el 33% de la 
electricidad producida en el país (ver Gráfica 2).

En cambio, bajo el esquema OPF, la infraestructura se 
entrega a CFE al final de su construcción y la empresa recibe 
el pago total del contrato. Siendo de tipo “llave en mano” 
–es decir, similar al BLT/CAT (build, lease, transfer/construir, 
arrendar, transferir)– permite a CFE operar la infraestructura 
desde el momento de su entrada en operación. El esquema 
OPF se emplea para líneas de transmisión, subestaciones, 
plantas hidroeléctricas y obras de repotenciación. El banco 
patrocinador asume el riesgo de pago CFE y estructura el 
proyecto de manera que la transacción se perciba como 
riesgo puro CFE.

Tanto en el esquema IPP como en el OPF, el inversionista 
es responsable del financiamiento durante la construcción 
y los proyectos se asignan a través de licitaciones interna-
cionales a la oferta más competitiva.

GRÁFICA 2
PROYECTOS IPP EN OPERACIÓN
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el sector eléctrico (Fuentes: CFE, SMBC, BBVA Bancomer, 
Banco Santander):

PROYECTO EOLOELÉCTRICO EURUS
El Proyecto Eoloeléctrico Eurus tiene un costo de 604.5 

millones de dólares y cuenta con un préstamo a 15 años 
tipo project finance por 375 millones de dólares, sujeto a 
tasa LIBOR más 450 puntos base, desembolsado en una sola 
disposición y con amortización semestral, comenzando 5 
meses después de la firma del contrato de crédito.

El proyecto es desarrollado para Cementos Mexicanos 
(Cemex) por Acciona Energía, con financiamiento estruc-
turado por el International Finance Corporation del Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así 
como un grupo de bancos comerciales.

Acciona es el responsable del desarrollo, ingeniería, 
financiamiento, diseño, construcción operación y man-
tenimiento del parque eólico Eurus, que tiene 250 MW de 
capacidad. Cemex adquirirá toda la electricidad entregada 
en el punto de interconexión, a un precio fijo de 0.06 dólares 
por kilowatt/hora, con ajuste de 2.8% anual, pagando 
mensualmente a Acciona por la electricidad entregada y 
cubriendo cargos a CFE por interconexión y porteo.

En este caso, la construcción del parque eólico estaba 
casi terminada al momento del cierre financiero. Los re-
cursos de financiamiento se utilizaron para el repago de 
un crédito puente y de la deuda subordinada aportada por 
Acciona. El financiamiento incluyó un adeudo por 65 millones 
de dólares otorgada por IFC-BM a través del Fondo para 
tecnologías limpias.

PROYECTO DE COGENERACIÓN NUEVO PEMEX
Este proyecto de generación eléctrica para el Complejo 

Procesador de Gas Nuevo Pemex fue adjudicado por Pemex 
Gas y Petroquímica Básica al consorcio Abengoa- Abener, el 
31 de agosto de 2009, en una licitación pública internacional. 
El proveedor,  Abengoa Cogeneración Tabasco S.R.L. de C.V., 
conformado por Abengoa y GE,  asume el compromiso de en-
tregar de manera continua la capacidad de la planta, que es 
de 300MW, así como 550 toneladas por hora de vapor, durante 
todos los días del año. A cambio, el proveedor deberá diseñar, 
construir, operar y ser propietario de la infraestructura.

Pemex Gas y Petroquímica Básica es el titular del per-
miso de cogeneración otorgado por la Comisión Reguladora 
de Energía bajo la modalidad de autoabastecimiento y se 
compromete a pagarle al proveedor mensualmente en 

GRÁFICA 3
ESTRUCTURA DEL PROYECTO EOLOELÉCTRICO EURUS
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dólares los servicios entregados.
La construcción de la planta tiene un costo de 632.4 

millones de dólares y se financía con un crédito bancario 
de 460 millones de dólares (73%) y capital de riesgo por 
172.3 millones de dólares (27%). El financiamiento fue 
estructurado, previo a la licitación, por Banco Santander y 
asegurado al 100% por Banobras.

El crédito es de tipo project finance, con plazo de 6 
años y medio y un período de desembolso de hasta 42 
meses, período que incluye 36 meses de construcción. El 
margen durante el período de construcción se calcula de 
acuerdo con la tasa LIBOR, más 412 puntos base. Durante 
el primer año de operación se aplica LIBOR más 437 puntos 
base, durante el segundo año, LIBOR más 462 puntos base, 
y durante el año y medio restante, LIBOR más 563 puntos 
base. La amortización es tipo Hipoteca con Baloon al término 
del plazo del contrato (89% del principal), con un período de 
gracia para el pago de principal de 42 meses.

PROYECTO PRODUCTOR INDEPENDIENTE (IPP) 
NORTE II

Norte II es una planta de ciclo combinado de 433 MW de 
capacidad, actualmente en construcción en Chihuahua, con 

base en el esquema IPP y con contrato de venta de energía a 
CFE a 25 años.

El proyecto tiene un costo de 440 millones de dólares.
El contrato fue otorgado por CFE al consorcio Korea Elec-

tric Power Company (KEPCO), Samsung C&T Corp. y Techint el 
2 de agosto de 2010 mediante licitación pública internacional 
correspondiendo así a la mejor oferta en términos del precio 
nivelado más bajo de la energía. El contrato brinda a CFE 
derechos exclusivos sobre la capacidad de generación durante 
un período de 25 años a cambio de un pago convenido, garan-
tizado por el Estado.

El financiamiento es responsabilidad única del contratista, 
quien ha estructurado el proyecto mediante un crédito directo 
del Eximbank coreano (Kexim) en un 65%, con un tramo ga-
rantizado por Kexim del 15% un tramo comercial descubierto 
(20%). De esta manera, se maneja una deuda total de hasta 350 
millones de dólares y una razón de deuda de 80:20. Se cuenta 
con un financiamiento puente a tres años por 100 millones de 
dólares para demorar la contribución de capital accionario y 
mejorar el retorno de los patrocinadores financieros. Los ban-
cos estructuradores son SMBC y Crédit Agricole CIB, el asesor 
financiero es el banco alemán West LB y el cierre esperado es 
en diciembre 2010.

GRÁFICA 4
ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE COGENERACIÓN NUEVO PEMEX
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Para el sector residencial, las lámparas incandescentes 
de 100 watts y mayores no podrán comercializarse a 
partir de diciembre de 2011; las de 75 watts a partir 
de diciembre de 2012 y las de 60 y 40 watts a partir de 

diciembre de 2013.
 Para los sectores comercial y de servicios, la NOM esta-

blece los valores de eficacia mínima (eficiencia energética) 
que deberán cumplir lámparas fluorescentes. Para el sector 
industrial y alumbrado público, se establecen los valores mínimos 
de eficacia que deberán observar las lámparas de descarga 
en alta intensidad.

 El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustent-
able de la Energía 2009-2012 estima que con la publicación de 
esta Norma tendrá como resultado en el 2030, el consumo de 
energía por iluminación registrará una caída de alrededor de 
48%, respecto a su línea base, con las consecuentes inversiones 
evitadas para la generación de electricidad.

El 6 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, la NOM-028-ENER-2010 Eficiencia Energética de 
Lámparas para Uso General. Límites y Métodos de Prueba que 
establece los límites mínimos de eficacia para las lámparas des-
tinadas a la iluminación de los sectores residencial, comercial, 
servicios, industrial y alumbrado público, que se comercialicen 
en territorio nacional.

La Norma establece que, para el sector residencial, las 
lámparas incandescentes de 100 watts y mayores no podrán 
comercializarse a partir de diciembre de 2011; las de 75 watts 
a partir de diciembre de 2012 y las de 60 y 40 watts a partir 
de diciembre de 2013. Las lámparas fluorescentes compactas 
autobalastradas deberán seguir cumpliendo con la NOM-017-
ENER/SCFI vigente.

Respecto a los sectores comercial y servicios, la Norma 
establece valores de eficacia mínima para las lámparas fluo-
rescentes, mientras que para el sector industrial y alumbrado 
público señala los valores mínimos de eficacia para las lámparas 
de descarga en alta intensidad.

Con este instrumento normativo se da cumplimiento a la 
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que 
en su artículo 7, fracción X, señala que el Programa Nacional 
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, incluirá una 
estrategia para la sustitución de lámparas incandescentes por 
lámparas ahorradoras de energía.

En ese sentido, se atiende lo señalado en el Programa 
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(PRONASE) 2009-2012, publicado por el Ejecutivo Federal el 27 
de noviembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, que 
establece como objetivo 2, incrementar la eficiencia del parque 
de focos para iluminación y, en una de sus líneas de acción, el 
publicar una norma de eficiencia energética para iluminación 
que –en la práctica– promueva un cambio hacia las tecnologías 
más eficientes.

Asimismo, la Norma da atención a la instrucción del C. Presi-
dente la República –durante la presentación del Programa Luz 
Sustentable a finales del 2009– para que la Secretaría de Energía 
preparara una norma a fin de sustituir, en el mediano plazo, to-
dos los focos incandescentes del país por lámparas ahorradoras 
mediante un proceso gradual, ordenado y eficiente.

De acuerdo a estimaciones del PRONASE, con la publicación 
de esta Norma de Iluminación tendrá como resultado, en el 
año 2030 el consumo de energía por iluminación, registrará 
una caída de alrededor de 48% respecto a su línea base, con 
las consecuentes inversiones evitadas para la generación de 
electricidad en el período de estudio.

Entre los objetivos de la regulación propuesta, destaca 
que en las horas de mayor demanda de energía eléctrica, los 
aparatos o sistemas normalizados con consumos más eficientes 
contribuyen a disminuir dicha demanda y, en consecuencia, 
a reducir o diferir las inversiones de capital a la ampliación de 
infraestructura para la generación de energía eléctrica. Al dis-
minuir el consumo de energía eléctrica se reduce la quema de 
recursos naturales no renovables y la emisión de contaminantes 
a la atmósfera.

El fin de los FOCOS 
incandescentes

El 6 de diciembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación  
la Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, Eficiencia Energética de 
Lámparas para Uso General. Límites y métodos de prueba.
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potencial de ahorro cuyo costo-beneficio ha sido satisfactorio 
para el país y los sectores de la producción y el consumo.

Esta Norma contribuirá –en gran medida– a mantener la 
competencia efectiva del mercado nacional, estableciendo 
las características mínimas de eficiencia energética de los pro-
ductos a los que aplica, sin limitar la libre competencia, pero 
evitando que se comercialicen equipos ineficientes, al tiempo 
que se ahorra energía y se contribuye a la preservación de los 
recursos naturales.

Los consumidores se verán beneficiados al contar con 
productos con mejores estándares de eficiencia energética  
y su facturación eléctrica se verá disminuida. Al establecer la 
eficacia mínima de las lámparas, también se asegura que los 
componentes de las mismas sean de la mejor calidad.  

Igualmente, en la NOM se establece– de forma escalonada– 
el cumplimiento con las especificaciones de los diferentes tipos 
de lámparas, para dar oportunidad de que los fabricantes reali-
cen las modificaciones pertinentes en sus líneas de producción 
o de que planeen las importaciones de los productos que no se 
fabriquen en México. 

Las propuestas incluidas en la NOM son resultado del con-
senso obtenido durante las reuniones de trabajo coordinadas 
por la CONUEE con los principales actores involucrados. Durante 
su elaboración los integrantes del grupo aportaron ideas que se 
plasmaron en el documento, como: determinar los valores de 
eficacia, los métodos de prueba para estipular dichos valores, la 
agrupación por familias para la certificación de los productos y 
el procedimiento para la evaluación de la conformidad.

Actualmente, existen tecnologías de ilumi-
nación, que se utilizan en los diversos sectores, 
que son más eficientes que las convenciona-
les para la generación de iluminación y, por 
consiguiente, utilizan menor energía para su 
funcionamiento. Algunas de estas tecnologías, 
además de lograr una mayor eficiencia en la 
conversión de energía en iluminación, tienen 
una vida útil significativamente más larga en 
comparación con las tecnologías convencio-
nales.

De acuerdo al PRONASE, se estima que el 
consumo energético por iluminación en México 
representa aproximadamente el 18% del con-
sumo total de energía eléctrica. Este consumo 
se realiza a través de un parque estimado de 
290 millones de focos, (lámparas incandescentes, fluorescentes 
y de descarga en alta intensidad, entre otras). 

En México como en el mundo se tiene un incremento con-
stante en la demanda de energía, aproximadamente el 85% de 
los energéticos provienen de recursos naturales no renovables, 
principalmente hidrocarburos y carbón, lo que obliga a una 
búsqueda de alternativas que permitan contribuir en la preser-
vación de dichos recursos naturales. Una de estas alternativas, 
con resultados positivos, es la elaboración de Normas Oficiales 
Mexicanas de Eficiencia Energética que regulan los consumos de 
energía de aquellos sistemas que, por su demanda de energía y 
número de unidades requeridas en el país, ofrezcan un potencial 
de ahorro cuyo costo-beneficio sea satisfactorio para la Nación 
y los sectores de la producción y el consumo.

Es importante, señalar que la Norma en cuestión, se con-
sidera una sustitución gradual de lámparas ineficientes por efi-
cientes, en los sectores residencial, comercial, servicios, industrial 
y alumbrado público.

Durante los trabajos para la elaboración de la NOM par-
ticipó la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME) 
y sus asociados, así como la Asociación de Normalización y 
Certificación y se analizaron a nivel internacional las iniciativas  
consideradas en la materia.

Además la experiencia de la CONUEE, en el uso eficiente 
de la energía, demuestra que las Normas Oficiales Mexicanas 
son el mecanismo idóneo, con resultados positivos, para regular 
el consumo de energía de los equipos que por su demanda de 
energía y número de unidades requeridas en el país, ofrecen un 
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Geopolítica petrolera

Las políti cas petroleras de 
Brasil y Venezuela

Mientras que la nación carioca ha mantenido un modelo empresarial, el chavismo ha provocado 
deterioro en capacidades y en las finanzas de la estatal venezolana.

• Profesor doctorado Ciencia Política Universidad Central de Venezuela; CEO - Presidente Global Business Consultants (GBC) y Director asociado de Lago Energy USA. 
Artículo distribuido por el autor durante el foro “El futuro de las compañías petroleras estatales” organizado por el Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad de 
Miami, el 27-28 de octubre de 2010..

E l presente trabajo es una aproximación al estudio de 
una parte de la matriz energética suramericana y sus 
tendencias en el corto plazo. A tal fin, se desarrolla 
el análisis de dos actores que, a nuestro criterio, 

son clave dentro de la subregión: Brasil y Venezuela. Para 
ello comenzaremos investigando cada uno de estos países en 
términos de políticas energético-petroleras y sus impactos 
empresariales-industriales (como quiere verse y como quiere 
ser percibido por los demás, en términos de apertura o de 
aislamiento) y como esto se pone de manifiesto en el corpor-
tamiento de sus niveles de reservas y producción.

1.  EL CASO BRASILEÑO: PETROBRÁS, UNA 
EMPRESA ESTATAL CON SENTIDO DE NEGOCIO.

Brasil se nos presenta con políticas que respetan la in-
dustria petrolera. La interpretan como un negocio comercial 
con proyección nacional e internacional, que fomenta valores 
como la apertura a inversiones foráneas, la competitividad 
y la creación de capital para contribuir de ese modo con el 
desarrollo del negocio petrolero en particular y de la Nación 
en general.

Dentro del quehacer energético y petrolero de Brasil, su 
empresa nacional Petroleo Brasileiro (Petrobras) es el más 
vivo ejemplo de actividad industrial desarrollada en el sector, 
aunque no de modo excluyente, por cuanto de ella también 
participan actores privados como se analiza más adelante. 
Petrobras, específicamente, es una empresa semipública que 
está bajo el control del gobierno brasileño, y por ende, debe 
rendir cuentas a la sociedad de ese país, bajo un compromiso 
de transparencia en lo interno y frente a terceros; pero que 
a la vez se maneja bajo cánones de gerencia empresarial que 
responden de manera pragmática y equilibrada a los retos 
propios del negocio.

Lo último puede explicarse de manera sencilla diciendo 
que la empresa ha rechazado la politización de sus cuadros 
directivos y gerenciales por cuanto ellos poseen el más alto 
profesionalismo. Su relación y subordinación respecto al 
Poder Ejecutivo, más especialmente al Ministro de Minas y 
Energía de Brasil, no limita su accionar independiente dentro 
de los negocios de la industria. Por el contrario, después de 
la promulgación de la Ley del Petróleo de 1997, la separación 
y autonomía de Petrobras de los asuntos propios del juego 
político, para de este modo impedir su contaminación y el 
distanciamiento de su misión, visión y objetivos corporativos, 
es una política de Estado que ha permanecido inalterable. Por 
otro lado, responde de manera equilibrada a valores conver-
gentes lo cual significa que Petrobras está consciente de su 
doble naturaleza, es decir, manejar un sentido de realidad 
y conocimiento del negocio petrolero en todas sus variables 
(mercado, oferta y demanda, la acción de la competencia y el 
alcance de la innovación tecnológica), sin perder de vista su 
papel preponderante dentro de la estructuración del interés 
nacional brasileño y su peso específico dentro del desarrollo 
económico de dicha nación. Son estos factores los que deter-
minan sus planes de exploración, sus proyectos de refinación, 
el desarrollo de nuevos combustibles, siempre con la previsión 
del tiempo que dista del proyecto a la realización del mismo, 
de la innovación tecnológica a su desarrollo.

La condición de país petrolero, (es decir, aquel que tiene 
suficiente nivel de reservas y de producción), pude ser ten-
tación para mezclar negocios con la política, más aún en 
tiempo de bonanza (precios altos), en la cual el Estado está 
tentado a aumentar sus gastos por la posibilidad de financia-
rlos a través de ganancias petroleras inesperadas (windfall 
profits), para lo cual se necesitaría una dirigencia empresarial 
comprometida con dicha tesis rentística. Muestra de lo dicho 
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vas también ha sido promovido por las rondas de licitación(2) 

para nuevos proyectos (sobre todo costa afuera), en busca de 
crudo y gas; que bajo una marcada visión de apertura o puertas 
abiertas a los capitales extranjeros, le quitaba la exclusividad 
a Petrobrás para desarrollar actividades de E&P, provocando 
que hubiese un proceso de competencia con las Internacional 
Oil Companies (IOC), bajo la figura de contratos de concesión, 
para de esta manera convertirse en una nación energética-
mente autosuficiente.

En cuanto a la producción de crudo en Brasil y su relación 
con el consumo, tomando en cuento el gráfico No. 2, se puede 
observar que en cuanto al consumo, el mismo oscila entre 1.5 

es que antes de la entrada en vigor de la ya mencionada Ley 
del Petróleo, de agosto de 1997, los miembros del consejo de 
administración y de la dirección ejecutiva eran nombrados por 
el presidente de la República, con un mandato de 3 años. Todos 
los representantes de la dirección tenían asiento en el consejo, 
cuyas decisiones podía vetar el presidente de la compañía.

A posteriori, luego de los cambios generados en la legis-
lación brasileña en función de la autonomía de Petrobras de la 
esfera política, la dirección ejecutiva pasó a ser nombrada por 
el consejo de administración y éste por la asamblea general 
de accionistas. Es importante destacar que el personal de la 
compañía, en vez de estar signado por razones políticas-par-
tidistas para su escogencia, priva el valor del profesionalismo 
de los cuadros ejecutivos y técnicos, lo cual se traduce en un 
alto know-how respecto a las demás empresas del sector, lo 
cual genera un alto valor agregado en términos de competi-
tividad.

Dicho lo anterior es necesario observar los principales in-
dicadores de mercado de Petrobras, a fin de dejar en evidencia 
las características que hoy por hoy lo hacen un actor clave del 
negocio a escala continental. Para comenzar hay que decir, que 
Petrobras dentro de sus estrategias empresariales en búsqueda 
de mayores niveles de valor agregado y de competitividad inter-
nacional, promueve la utilización de tecnologías de punta que le 
permiten abarcar actividades que van desde la exploración de 
petróleo, gas y sus derivados, hasta la generación, transporte 
y distribución de energía eléctrica.

Todo lo anterior genera una gran cantidad de activos como 
son los más de 9,800 pozos activos; 96 plataformas de produc-
ción; 1.63 MBD aproximados de producción diaria; 18 B  mts3 
de gas (2006); 16 refinerías: 11 en Brasil, 2 en Bolivia y 3 en 
Argentina; 115 navíos; más de 7,700 estaciones de servicio; 
15,000 kilómetros de ductos y 2 plantas fertilizantes.

En términos volumétricos, hasta 2006, las reservas de 
crudo de Brasil alcanzaban un nivel de 11.24 billones de 
barriles(1), tendencia que se ha mantenido al alza desde 1995, 
dos años antes de la promulgación de la Ley del Petróleo. (Ver 
gráfico No. 1)

Importante es mencionar que este incremento de reser-

(1) Este nivel de reservas es considerado el tercero más grande dentro de América Latina, sólo 
superado por Venezuela y México respectivamente.
(2) Que hasta hoy suman cinco rondas de licitación, siendo la última entre el 17 y 18 de octubre 
de 2005.

GRÁFICA 1
RESERVAS TOTALES 

DE PETRÓLEO CRUDO

GRÁFICA 2
RELACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE CRUDO EN BRASIL
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MBD en su nivel más bajo, registrado para 1995 y los 2.15 MBD 
para 2006 en su nivel tope, mientras que la producción, al igual 
que las reservas, dadas las estrategias corporativas de Petro-
bras, ha mantenido una tendencia sostenida de crecimiento 
desde 1995 hasta 2006, para llegar a más del millón y medio de 
barriles diarios producidos, lo cual deja un remanente de poco 
más de 500 KBD a ser cubiertos vía importación (2006).

Ahora bien, para percatarse de la verdadera dimensión 
corporativa de Petrobras como compañía especializada en el 
negocio petrolero y que, además, persigue intereses nacionales 
definidos, como puede ser la autosuficiencia productiva dada 
su dualidad de empresa semipública, obsérvese su alcance 
internacional, dado que su base de recursos no se limita a los 
que están dentro de las fronteras brasileñas, al contrario, se 
extiende allí donde hay oportunidades y donde su capacidad 
tecnológica y de negociación le pueden llevar. Por medio de 
los gráficos que se presentan a continuación (No. 3 y 4), queda 
evidenciado lo dicho anteriormente, teniendo las reservas que 
mantiene Venezuela (a través de la Faja Petrolífera Orinoco), 
Nigeria, Argentina y Perú en términos de porcentaje petróleo 
crudo y condensados; mientras que respecto a esta misma 
categoría pero para gas natural, las mayores potencialidades 
se hallan localizadas en Bolivia(3) y Argentina.

Para finalizar en lo que respecta al análisis de Petrobras 
como jugador clave del negocio petrolero en América del Sur 

hemos de hablar brevemente respecto a las perspectivas de 
inversión que dicha empresa tenía contempladas a nivel inter-
nacional en sus planes estratégicos a corto plazo, es decir, en el 
lapso 2007-2011. Se tenía estimado que para este periodo de 4 
años, la compañía se proponía invertir en planes foráneos 87.1 
mil millones de US dólares, de los cuales 17.4 mil millones de 
dólares anuales están destinados al nivel interno, primordial-
mente destinados a equipos, materiales y a servicios contrata-
dos con la industria nacional brasilera (inversión doméstica), 
así como las áreas de desarrollo potencial en el extranjero, se 
encontrarían en Africa y el Golfo de México.

Todos estos niveles de inversión concentrados de 2007 
a 2011 para Petrobras significaría alcanzar niveles de produc-
ción de crudo, GNL y gas natural equivalentes a los 3.4 MBD 
para el fin de dicho cuatrienio, lo cual significaría un aumento 
importante del nivel de generación de hidrocarburos, que ac-
tualmente (2006) alcanza a poco más de dos millones diarios 
equivalentes de petróleo, de los cuales 2.9 MBD serían a través 
del esfuerzo propio a lo interno de las fronteras nacionales. Así 
se estima un incremento porcentual interanual de la produc-
ción de 8%.

(3) El contar con un procentaje de reservas de gas natural tan alto en este país (69%), es la razón 
por la que Petrobrás y por ende el Estado Brasileiro se ha tornado tan vulnerable respecto a las 
transformaciones políticas acontecidas desde la llegada de Evo Morales al poder., principalmente 
con la nacionalización del sector de los hidrocarburos, sobre todo en el aparato industrial del 
Estado de San Paulo.

GRÁFICA 3 
PORCENTAJE INTERNACIONAL DE 

RESERVAS DE CRUDO Y CONDENSADOS

GRÁFICA 4 
PORCENTAJE DE RESERVAS 
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2.  EL CASO VENEZOLANO: NACIONALIZACIÓN 
REAL O UNA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA?

La industria petrolera de Venezuela, la cual se encuentra 
en un proceso de transformación profunda, “casi paradigmáti-
ca”, producto del giro que ha dado el Estado por la acción del 
actual régimen que propone la instauración del “socialismo del 
siglo XXI”, movido por la riqueza en hidrocarburos que posee la 
nación. Para tal fin se ha puesto en marcha -vía reforma de la 
Ley de Hidrocarburos- una adecuación del régimen impositivo, 
totalmente contrario a lo acordado con las empresas internacio-
nales petroleras (IOCs); para así permitirle al gobierno recoger 
recursos (enfoque rentístico y no industrial) para financiar el 
alto gasto social prometido a las masas, sin generar riqueza 
alternativa y diversificada.

Tomando en cuenta lo dicho arriba, que atiende a cir-
cunstancias objetivas de orden interno, también respecto  al 
ámbito internacional, vale la pena reflexionar sobre cómo Ven-
ezuela en los últimos ocho años ha desarrollado una dinámica 
cada vez más aislacionista y cerrada a la inversión extranjera, 
en el sentido que ha usado el “petróleo como arma política”, 
es decir, que ha cambiado el sentido de dirección de sus inter-
eses, identidades y percepciones del petróleo. Tal política se 
contrapone abiertamente a la establecida tradicionalmente por 
el Estado venezolano de no usar el petróleo como arma política 
testimonio fehaciente de lo cual arranca hace ya más de tres 
décadas al no plegarse al embargo petrolero árabe de 1973. En 
vez el Estado venezolano estableció como postulados básicos 
de su política petrolera en cuanto a sus relaciones internacio-
nales se refiere, la de ser un suplidor seguro y confiable y el 
de la integración de los mercados regionales y hemisféricos. 
Mientras el primero de estos postulados se concretaba en el 
suministro  hacia el principal mercado consumidor del mundo, 
los EE. UU., el segundo se evidenciaba subregionalmente con 
acuerdos como el de San José que brindaba (juntamente con 
México), términos de interés  y plazo más acomodados para los 
países de Centroamérica para cancelar la factura petrolera.

El régimen actual practica una política de carrot & stick 
usando el petróleo como castigo en el caso del ex Presidente 
Mejía de República Dominicana, a quien le retiró el suministro 
petrolero por supuestos involucramientos en declaraciones 
contrarias al régimen de Caracas. En caso opuesto, utilizando 
el petróleo como premio, tal el caso del Acuerdo de Caracas 
con un tratamiento especial a Cuba donde se le suministra 53 

mb/d además de suplirle los 40 mb/d como consecuencia de 
pertenecer al Petrocaribe para un total de más de 90 mb/d.

De este modo, se razonará en el presente aparte, sobre 
qué es lo que realmente se está llevando a cabo en Venezuela, 
si una nacionalización encubierta, donde el Estado pasa a tener 
el control sobre la explotación de los campos, o más bien es 
una desnacionalización, donde si bien las IOCs tienen minoría 
accionaria, ahora pudieran  colocar esas reservas en libro lo 
que los ubicaría como dueños de las mismas (algo inusitado 
en la realidad petrolera venezolana desde su nacionalización 
en 1975).

De contratos operativos a empresas mixtas: ¿na-
cionalización o desnacionalización de la industria 
petrolera venezolana?

En Venezuela, los contratos operativos firmados a media-
dos de los años noventa bajo el proceso de apertura petrolera, 
fueron transformados en “empresas mixtas” (siendo PDVSA el 
accionista mayoritario) durante 2005-2006. Este proceso inter-
rumpió los términos contractuales de los acuerdos firmados 
con anterioridad y la nueva Ley de Hidrocarburos cambió drás-
ticamente el régimen fiscal aplicable a todo capital privado y 
extranjero operando en el país. Como consecuencia, la ganancia 
compartida de PDV en los contratos operativos se incrementó 
a casi 63%, con las compañías petroleras internacionales (IOCs 
por sus siglas en inglés) manteniendo tan sólo 33%. Estos nue-
vos acuerdos eliminaron completamente los dados con anteri-
oridad. De ahí, 32 contratos operativos se transformaron en 21 
empresas mixtas. Algunas IOCs como ENI y Total, entregaron 
sus campos por disputas y desacuerdos con el gobierno. Exxon 
vendió su parte accionaria a otras compañías.

Y a pesar de que Total pudo acordar un precio después de 
la fecha límite ( a comienzos del año 2007), muchos otros como 
ENI están disputando en los tribunales sus diferencias.

La nueva ley de hidrocarburos fue diseñada por el gobierno 
para tener el control financiero y operativo en el sector aguas 
arriba (más del 50% de la sociedad). Dicha ley fue aplicada de 
forma retroactiva a los acuerdos operativos los cuales habían 
sido acordados por un periodo de 20 a 30 años. Dentro del 
nuevo marco, se garantiza al Estado recibir no menos del 83% 
del valor creado en los proyectos aguas arriba. Los nuevos tér-
minos y condiciones fiscales aseguraron al gobierno venezolano 
unos royalties de 30% (antes 16.6%), una tasa de Impuesto 
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sobre la Renta de 50% (previamente 33%) y otros impuestos y 
honorarios menores.

El sistema actual es vulnerable a precios bajos del crudo, 
ya que el gobierno toma 30% a través de los royalties, inde-
pendientemente de la rentabilidad del proyecto.

Una forma de interpretar estos dramáticos cambios, es 
entenderlos como un “proceso de nacionalización encubierta”, 
que en términos prácticos, supone el control accionario y un 
mucho más fuerte régimen fiscal impuesto a las IOCs, podría ser 
tácitamente considerado como un proceso de nacionalización. 
A pesar de que el término no ha sido utilizado expresamente 
por el gobierno para caracterizar el proceso.

La interpretación inversa podría señalar que ahora, gracias 
a las empresas mixtas, a pesar de que las IOCs son accionistas 
minoritarias, el proceso está convirtiendo en justamente lo 
contrario, es decir, en una “desnacionalización”. Si esta inter-
pretación es correcta, vale la pena destacar que el proceso a 
través del cual tuvo lugar el cambio de régimen fue impuesto 
a las IOCs, en ves de ser negociado. En otras palabras, a pesar 
de que el resultado pueda ser interpretado como una “priva-
tización”, el proceso para obtenerlas se asemeja a aquello 
que se conoce en derecho como “contrato de adhesión”. Esto 
quiere decir que el gobierno pone a las IOCs contra la pared en 
un dilema real de “tómalo o déjalo”. Una de las razones de las 
IOCs para permanecer, a pesar de esas condiciones totalmente 
no cordiales, fue que para ellos irse significaba consolidar una 
pérdida luego de fuertes inversiones realizadas durante casi 
una década.

Es importante también tomar en consideración cual 
pudiera ser el futuro de estas empresas mixtas. En el marco 
de la obra de James Burham (1962) “The managerial revolu-
tion”, sus argumentaciones podrían ayudarnos para distinguir 
entre el control corporativo (“la revolución de los directores”) 
y el control accionario. Si uno llegara a la conclusión de que las 
IOCs tienen los conocimientos técnicos y que las herramientas 
de PDVSA como compañía están ampliamente deteriorados 
particularmente por el gran despido de 50% de sus empleados 
en 2003 (95% de sus cuadros directivos fueron despedidos), 
las IOCs (ahora accionistas minoritarios) son las que poseen el 
conocimiento y en lo sucesivo estarían en una posición ideal. 
En otras palabras, si bien la “soberanía corporativa” (control 
accionario) estaría en manos de la compañía petrolera estatal, 
el control real de la industria podría estar fuera de sus manos 

(en la de los directores-gerentes de las operadoras).
Para mediados de 2007, las asociaciones estratégicas serán 

también controladas por el Estado. Los términos de control 
accionario, así como el marco impositivo podrían resultar en 
acuerdos comparables a los de las empresas mixtas. En este 
caso en particular, bajo la advertencia hecha por el presidente, 
en la que indicaba que las asociaciones estratégicas serían 
nacionalizadas.

Con respecto a los cambios en la estructura fiscal, ésta ex-
perimentó un cambio drástico que tuvo lugar en 2004, cuando 
los impuestos por concepto de royalties se incrementaron de 
1% a 16.66%. Y ya que el régimen intenta “simplificar” los 
términos fiscales, actualmente el royalty se aumentó a 33% 
y el impuesto sobre la renta para esas asociaciones fue ubicado 
de 33% a 50% a fin de “estandarizar” el sistema fiscal.

El proceso migratorio de las asociaciones estratégicas a 
un cierto tipo de empresas mixtas “nacionalizadas” aún per-
manece en evolución ya que esta decisión acaba de ser tomada 
a finales del primer trimestre del 2007. Sin embargo, segura-
mente veremos a PDVSA como accionista mayoritaria, con un 
porcentaje de participación mínimo de 60%. Actualmente, 
se viene llevando a cabo la valoración de esas asociaciones 
estratégicas, al tiempo de ver como PDVSA compensaría esos 
montos presumiblemente con crudo y/o reservas petroleras. 
En este escenario en particular, si se permitiera que las IOCs 
tengan en sus libros las reservas se produciría una verdadera 
desnacionalización.

Impactos de la nacionalización (2006) en Venezuela sobre 
producción y exportaciones

La producción venezolana ha estado en declinación, 
según lo han determinado fuentes secundarias aceptadas por 
la OPEP por ejemplo: MEES, EIA/DOE, IEA, CGES, PIW entre 
otros. Después del paro cívico nacional de 2002 -marzo de 2003 
cuando la producción estuvo casi a la mitad, la misma pudo 
recuperarse casi en un 75% para mayo-junio de 2003 y desde 
entonces ha estado en una declinación gradual pero inexorable. 
La producción promedio para 2006 está situada en 2.5 Mb/d 
pero en 2007 incluso tiende a la baja con relación a esa cifra 
llegando a 2.35 Mb/d.

Esto es en función de muchos factores entre los cuales 
vale la pena mencionar aquellos relacionados con la producción 
propia y el comportamiento de las terceras partes. Así, de lo 
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anterior se desprenderá:
 Una tasa de declinación (de 25% por año, lo cual es uno 

de los más altos en el mundo; recuérdese que el Lago de 
Maracaibo es el segundo yacimiento más antiguo después 
de los que existen en los Estados Unidos)

Los compromisos sociales del gobierno, mismos que deben 
ser atendidos por PDVSA (los cuales se ubican en el orden 
de los 8 mil millones de dólares al año);

 La disminución del conocimiento técnico y de personal 
capacitado después del despido masivo mencionado 
arriba.
Estos factores vinculados a la producción de las terceras 

partes han estado también en declive guiados principalmente 
por:

 Carencia de incentivos a la inversión y a la extracción por 
parte de las IOCs a través de los contratos operativos 
(particularmente durante 2005-06 en que tuvo lugar el 
proceso de la migración de las empresas mixtas).

 Carencia de incentivos a la inversión y a la extracción 
en lo que respecta a las acciones estratégicas en la Faja 
Petrolífera del Orinoco (particularmente durante 2006, 
bajo la expectativa de que un proceso de “nacionalización” 
pudiera transformar aquellas asociaciones en empresas 
mixtas, o hasta quizás generar un escenario peor).
Así pues, la producción de las “terceras partes” después 

de haber alcanzado su pico más alto en abril de 2005 (1.25 
Mb/d), ha estado en declinación desde entonces.

A pesar de que la producción y exportaciones venezolanas 
continuarán fluyendo hacia fuera de Venezuela, es totalmente 
clara la importancia del rol que juegan las terceras partes en 
el perfil total de producción. En sus declinaciones están 
arrastrando la producción total hacia bajo. Condicionado 
en el hecho de que la producción de PDVSA está también 
dañada por los factores explicados arriba, los planes estraté-
gicos oficiales de alcanzar 5.8 Mb/d para 2012 parece estar 
cuestionados, por decir lo menos.

Como consecuencia de su patrón productivo, es impor-
tante mostrar cómo las exportaciones venezolanas también han 
declinado consecuente y proporcionalmente. De 2.9 Mb/d en 
2002 ha caído a poco más de 1.8 Mb/d. Este patrón es reforzado 
por las tendencias en el consumo interno que recientemente 
se han incrementado de 400 mb/d (en los años 90’s) a más de 
500 mb/d. De ahí que la disminución de las exportaciones hacia 

los Estados Unidos no sea en función de una diversificación de 
mercado sino la consecuencia de la drástica declinación en la 
producción.

3. REFLEXIONES FINALES
Al realizar un análisis comparativo entre ambos países 

clave desde el punto de vista petrolero y de sus respectivas 
compañías nacionales podemos concluir que uno (Brasil) está 
completamente abierto, se maneja con patrones comerciales y 
con una política energético-petrolera que deslinda su negocio 
industrial de la política. Mientras que el otro (Venezuela), se 
encuentra completamente cerrado a las IOCs, con una indus-
tria altamente politizada, la política energético-petrolera está 
ideologizada y se conduce con patrones de lealtad más que 
con profesionalismo y especialización técnica. Si comparamos 
ambas petroleras nacionales podemos diseñarlas ejemplifica-
tivamente en el gráfico 5.

En ella se observa cómo el Petrobras actual priva la au-
tonomía y en consecuencia, se maneja con operaciones indus-
triales con un alto sentido comercial (como lo fuera  la PDVSA 
hasta comienzos de los años 2000). Mientras que la PDVSA 
actual se asemeja a Pemex con una alta burocratización de sus 
cuadros y similar en sus carencias a las que poseía YPF antes 
de la privatización por cuanto en ellas priva lo político sobre la 
gestión empresarial y comercial propia de la industria.

GRÁFICA 5     
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Daniel Servitje, Director General de Grupo Bimbo, 
acompañado de la Secretaria de Energía, Dra. Geor-
gina Kessel, de Directivos de la Comisión Federal de 
Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía 

así como funcionarios del Gobierno de Oaxaca, anunció el 
inicio de la construcción de “Piedra Larga”, el parque eólico 
más grande de la industria alimenticia a nivel mundial, con 
el que generará prácticamente el 100% de la energía eléc-
trica consumida por Grupo Bimbo en México y el 50% en sus 
operaciones a nivel mundial.

Con una potencia instalada de 90 MW, el parque per-
mitirá abastecer el consumo eléctrico de 65 instalaciones 
(plantas productivas y otros centros de operación) de la em-
presa. Grupo Bimbo también ha invitado a participar de este 
proyecto a Grupo Calidra, Frialsa Frigoríficos y al Papalote 
Museo del Niño.

El parque eólico, que estará ubicado en Unión Hidalgo, 
en el Estado de Oaxaca, es posible gracias a la alianza estra-
tégica impulsada por gobierno, iniciativa privada y bancos. 
Asimismo, la operación del parque se logrará gracias a la 
sociedad de Grupo Bimbo con Desarrollos Eólicos Mexicanos 
(DEMEX), empresa filial de la española Renovalia Energy.

Durante su participación, Daniel Servitje comentó que 
Grupo Bimbo ha enfocado su atención en la implementación 
de energía eólica para cumplir con el permanente compro-
miso con el medio ambiente del Grupo y con el bienestar de 
las futuras generaciones. “La construcción de este parque 
es una piedra angular en nuestra búsqueda para seguir cre-
ciendo con la fuerza de la naturaleza, y nos coloca como 
la primera empresa que hace el mayor cambio a energías 
renovables en la industria de alimentos; representa un esfuerzo 

sin precedente en el aprovechamiento de energía renovable, 
limpia y virtualmente inagotable: La energía verde”.

El Presidente de Renovalia Energy, el Sr D. Juan Domingo 
Ortega Martínez, comentó que esta construcción supone un 
hito en la política de expansión de energías renovables en 
México. La inversión total del proyecto eólico es de aproxi-
madamente 200 millones de dólares. Este parque entrará en 
operación comercial  para Grupo Bimbo a finales de 2011.

Por su parte, la Dra. Georgina Kessel comentó que en 
México el reto es aprovechar este tipo de energías para forta-
lecer la seguridad energética del país, consolidando al mismo 
tiempo labores activas para enfrentar el cambio climático. 
Aseguró que con estas acciones, son las que le permitirán al 
país alcanzar una generación eléctrica con energías limpias 
del 35% del total para el 2024.

Finalmente, Daniel Servitje comentó “Grupo Bimbo con-
stantemente busca reducir su huella ambiental, por ello se 
maneja bajo los más altos estándares de desempeño.  Este 
es un esfuerzo que venimos haciendo a lo largo de 10 años 
y cada vez toma un mayor peso en nuestros 5 ejes de sus-
tentabilidad ambiental: ahorro de energía, ahorro de agua, 
reducción de emisiones, manejo de residuos y responsabilidad 
social empresarial”.

En esta constante búsqueda, destaca el papel de Grupo 
Bimbo en el Programa GEI México desde 2005. “Este año, por 
5ta. ocasión consecutiva,  Grupo Bimbo ha sido reconocido 
por la SEMARNAT por declarar y publicar el inventario de GEI 
de todas nuestras instalaciones y vehículos en México y por 
el esfuerzo que ha llevado a cabo por reducir sus emisiones” 
comentó Luis René Martínez Souverville, Director de Asuntos 
Corporativos de Grupo Bimbo.

el parque eólico más grande de la 
industria de alimentos a nivel mundial

 El parque eólico para Grupo Bimbo entrará en operaciones a finales de 2011.
 Permitirá abastecer el consumo eléctrico de todas las operaciones de Grupo Bimbo en México.
 Representará cerca del 50% del consumo eléctrico de las operaciones del Grupo a nivel mundial.

“Piedra Larga”
Grupo Bimbo anunció su construcciónpp



Para los siguientes años, Gas Natural Fenosa apuesta a 
la consolidación de su servicio diferenciado respecto 
a otras energías, fortaleciendo los valores agregados 
que ha integrado a la distribución de gas a lo largo 

de sus casi 12 años de operación en México, por lo que para 
2011 estima un crecimiento de 85 mil clientes y ha previsto 
inversiones por 743 millones de pesos y de 53 millones de 
dólares en el sector de generación eléctrica.

Al cierre de 2010 la distribuidora ha implementado una 
serie de acciones de servicio al cliente con el objetivo de 
marcar una clara diferencia frente a otras opciones ener-
géticas: 

 Inauguración de 6 nuevos centros de atención y 3 centros 
móviles (en DF).

 Inicio de piloto de servicio de video-atención.
  Multiplica los mecanismos de pago: cajeros automáticos, 

2,905 puntos externos de pago (sucursales bancarias y 
tiendas de autoservicio), domiciliación, pago por banca 
electrónica y cargo a tarjeta de crédito vía call center.

 Aplicaciones tecnológicas: uso de la telefonía celular en 
procesos de calidad y efectividad de toma de lecturas 
y reparto de facturas.

 Factura electrónica.
En el marco de la conferencia “Prospectiva 2011”, Ángel 

Larraga Palacios, Country Manager de Gas Natural Fenosa 
en México, expuso que el servicio diferenciado que brinda 
la empresa sumado al precio que prevalece en el mercado 
de Norteamérica, actualmente uno de los más baratos del 
mundo, da certidumbre al proyecto de crecimiento de la 
empresa.

“Existen coincidencias entre los especialista de que se 
mantendrá un precio competitivo y estable para los siguiente 
4 años, derivado de la caída en la demanda industrial de 
este energético y al incremento en la reservas probadas que 
provocó el shale gas”, agregó.

El directivo enfatizó que no hay que perder de vista que 

el gas natural es una de las energías primarias con mayor 
potencial de desarrollo; sin embargo, no se ha logrado la 
penetración esperada debido a que aún existen barreras vin-
culadas, fundamentalmente, al conocimiento del energético 
por parte de la sociedad, por lo que resulta importante que 
todos los actores se sumen para desarrollar una “cultura de 
consumo” de esta energía, en beneficio de todo el país.

“El consumo del gas natural, un recurso mexicano abun-
dante, libera recursos públicos, incentiva la inversión privada 
y por sus ventajas competitivas de precio, ecología y segu-
ridad se convierte en un factor de desarrollo local”, aseguró 
el director de GNF. 

En el negocio de Generación, informó que desde agosto 
pasado inició la operación comercial de la Central de Ciclo 
Combinado El Norte Durango, con una capacidad de 450 MW.  

Reiteró que la empresa mantiene su interés por continuar 
participando en  las licitaciones de proyectos de Producción 
Independiente que lance Comisión Federal de Electricidad, 
así como en otras oportunidades del sector eléctrico como 
la generación eólica.

   Plantea inversiones por 743 millones de pesos en el negocio gas y de 
53 millones de dólares en generación eléctrica.

  Consolida su servicio diferenciado respecto a otras energías, fortaleciendo 
los valores agregados que ofrece.

  Hay que consolidar una cultural de consumo del gas natural.
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Ángel Larraga Palacios, Country Manager de Gas Natural Fenosa en México.

Anuncia Gas Natural Fenosa 
en México inversiones 2011



E l tema del Congreso Mundial de Energía 
Montreal 2010 fue la “Respuesta inmediata 
a los desafíos mundiales” y fue una buena 
oportunidad para conocer soluciones reales 

en el campo de la energía. Las áreas de discusión 
se centraron en tres grandes áreas de actuación 
que son:

• Crecimiento económico.
• Protección ambiental.
• Solución a los problemas sociales.
México se vio representado por líderes del 

sector energético, encabezados por el subsecretario 
de Energía, Benjamín Contreras, así como Francisco 
Barnes de Castro, Pablo Mulas, Cintia Angulo, Rogelio 
Gasca, José González, José Luis Fernández, Gerardo 
Sarmiento y Gerardo Bazán, quienes tuvieron una 
participación activa en las conferencias, mesas de 
trabajo o moderadores de alguna mesa de trabajo.

En una revisión muy rápida del congreso, 
podemos mencionar que en la ceremonia de inau-
guración se proyectó un video del secretario general 
de las Naciones Unidas en el que se destaca la impor-
tancia del Congreso para dar soluciones al problema 
de pobreza en el mundo.

El Presidente del Congreso Pierre Gadonneix 

Retrospectiva del Congreso
Mundial de Energía (WEC) 

recalcó el hecho de que el mundo requiere soluciones 
a largo plazo y lograr que las nuevas inversiones en 
energía, se orienten a las tres áreas de actuación 
mencionadas al inicio de este artículo. El Congreso 
cubrió los siguientes retos que ha establecido el WEC: 
accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y respon-
sabilidad. Los lineamientos que da el WEC para cada 
uno de estos temas son:

Accesibilidad.- En el campo del suministro de 
energía, ciertos retos son irrefutables: los niveles de 
consumo de energía son vistos recientemente como 
insostenibles y las demandas legítimas de aquellos 
que no disponen de energía para atender sus necesi-
dades ya no pueden seguir siendo ignoradas.

La incapacidad para acceder a la energía es un 
gran problema. La seguridad del suministro a un costo 
razonable es la principal preocupación de los países en 
desarrollo. Las desigualdades energéticas conducen a 
las desigualdades sociales en los países y en las regiones 
del mundo. Atender estos y otros retos de la demanda de 
energía requiere soluciones globales.

El riesgo que se ha identificado es la falta de 
inversión en infraestructura energética y cuando la 
economía se reactive tendremos problemas de oferta 
energética. En esta área, la presentación de mayor 

impacto fue la de Daniel Yergin autor del libro The prize 
quien destaco que “Aunque cada uno de los países 
se rigen por leyes diferentes, sigue existiendo una ley 
que todos debemos cumplir en materia energética 
que es la ley de largo plazo y también se refirió al 
shale gas que en nuestra opinión cambio la visión 
energética mundial, el cual trataremos en el siguiente 
numero y que ha permitido que los Estados Unidos sea 
prácticamente autosuficientes y que los precios del 
gas se estén manteniendo bajos visión que pensamos 
continuara en el corto y mediano plazo.

Disponibilidad.-Mientras que los recursos e-
nergéticos primarios utilizados desde los años 70, las 
preocupaciones sobre el cambio climático y el uso 
intensivo de los recursos convencionales de energía 
ponen un creciente énfasis en la necesidad de nue-
vas soluciones energéticas. ¿Cuál es la mejor mezcla 
energética para el futuro?

Distintas razones inducen la selección energética. 
Por ejemplo, en algunas regiones es el cambio climático, 
pero en otras el gran tema es la seguridad energética. 
Lograr un alcance entre estas dos alternativas no es fácil.

El mundo está listo para las energías alternativas. 
El público y los gobiernos las desean pero se requieren 
políticas públicas adecuadas para facilitar la transición 
a una nueva mezcla energética. Sin embargo, debemos 
reconocer que las energías alternativas requieren tiempo 
e inversiones para desarrollarse.

La idea es tener una mezcla energética más 
diversificada y que nos permita resolver los proble-
mas de pobreza. Las discusiones se centraron en la 
incertidumbre en los precios de los energéticos y en 
las políticas públicas para el desarrollo de combus-
tible, así como las expectativas de cada uno de los 
energéticos. Se destacó, por parte de Rick George, 
presidente y director ejecutivo de la canadiense 
Suncor Energy, que “solo el 20% de las reservas con-
vencionales de petróleo son accesibles por empresas 
privadas, mientras el 80% restante está en manos de 
compañías gubernamentales o nacionalizadas. Afir-
ma que esto tiende a limitar las oportunidades tanto 
del crecimiento como de la innovación tecnológica 
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en el desarrollo de estas reservas”.
Aceptabilidad.- La sostenibilidad y la aceptabili-

dad social y ambiental de las soluciones energéticas 
se consideran actualmente como prerrequisitos para 
cualquier estrategia de suministro de energía de 
largo plazo. ¿Cuáles son los roles y los intereses de 
las diferentes partes involucradas en la conformación 
de una política energética y de las soluciones para 
un planeta vivo?

¿A que nos referimos cuando hablamos de la 
sostenibilidad?, Si la sostenibilidad es vista como un 
balance entre las implicaciones sociales, económicas 
y ambientales de la producción de energía esta sería 
una definición que variaría de país a país y aun entre 
jurisdicciones de un mismo país.

Se enfatizó la importancia del desarrollo sos-
tenible de energía y se señaló que la sociedad está 
muy alerta en los niveles de impacto ambiental, costo 
y acceso de la energía, factores básicos que se han 
destacado por la Secretaría de Energía de México 
para motivar los aspectos claves, conservación de 
energía y producción sustentable de energía.

Responsabilidad.- El financiamiento de los 
proyectos energéticos requiere de políticas claras 
y marcos regulatorios estables que aseguren el uso 
óptimo de los recursos y una tasa de retorno atrac-
tiva para las inversiones. Lograr el equilibrio entre 
estos elementos requiere un nivel sin precedentes 
de cooperación público-privada y nuevas formas 
de asociaciones que intenten generar los mejores 
resultados para las partes involucradas. Esto es fácil 
de decir, pero duro de implementar.

Se abordó la necesidad de establecer regulaciones 
transparentes y de largo plazo que reflejen las necesidades 
de los consumidores y establecer verdaderos gobiernos 
corporativos, aspecto que tiene muchas deficiencias en 
nuestro país, razón por la cual Pemex y la Secretaría de 
Hacienda han cometido errores.

Se dieron a conocer nuevos estudios, -algunos 
de los participantes mexicanos jugaron un papel 
relevante en ellos-, como son:
• Survey of energy resources.
• Roadmap towards a competitive European energy 

market.
• Logistics bottlenecks.
• Energy efficiency: a recipe for success.
• Performance of generating plant.
• Water for energy.
• Shale gas.
• Energy and urban living.
• Pursuing sustainability.
• Assessment of country energy and climate policies.
• Biofuels: policies, standards and technologies.

(NOTA: Estos estudios se pueden consultar o 

solicitar al Comité de Energéticos de Canacintra con 
el Ing. Gilberto Ortiz, presidente del comité).

Por último, el presidente del Congreso dio las conclu-
siones, destacando que: Se tienen avances en las nuevas 
agendas que debe cumplir la industria energética tomando 
en cuenta las fuerzas y debilidades para resolver los retos 
bajo escenarios de crisis mundial. El objetivo final de esta 
agenda debe ser un crecimiento sostenible resolviendo tres 
temas básicos que son:

(1) Seguridad de suministro.-Se debe tener en mente 
que muchos países en desarrollo gastan aproximadamente 
el 4% de su PIB en la importación de petróleo y gas y actual-
mente esa cifra en los países en vías de desarrollo puede 
alcanzar hasta un 15% lo que restringe su crecimiento 
económico y bienestar social.

(2) Protección ambiental y cambio climático.-El sec-
tor de la energía es responsable del 60% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero y los análisis se 
deben realizar de acuerdo a lo que se ha planteado en 
las discusiones de cambio climático.

(3) Resolver desigualdades.-La energía va de 
la mano con el desarrollo, la desigualdad dificulta el 
desarrollo y deprime la demanda, no se ve desarrollo 
para alcanzar las metas del milenio si no se resuelve 
el problema de pobreza energética que afecta a 
cerca de 2 mil millones de personal en el mundo y 
esta es una razón muy importante de porque el WEC 
deberá dedicar una atención especial al tema de 
Accesibilidad.

Estos tres desafíos implican altos costos en 
tecnologías más limpias y en la formación del capital 
humano y social. En nuestro camino hacia el crec-
imiento sostenible debemos atender a la población 
más pobre para que no quede al margen del proceso, 
siendo esta acción clave en la formulación de la 
política pública. La transición será difícil.

La innovación en el campo de las políticas, las 
instituciones y la gobernabilidad será tan importante 
como la innovación tecnológica. Debe ser también 
posible complementar los esfuerzos realizados a nivel 
nacional (política energética) a través de la cooper-
ación internacional.

Como gran conclusión se tiene que el crecimiento 
sostenible no es sólo una opción, es una necesidad. Si bien 
el objetivo es claro, encontrar el mejor camino para llegar 
a él será un reto para todos.

El Congreso Mundial de Energía Montreal 2010 
organiza un congreso cada tres años. Este congreso 
es el principal foro internacional de multi-energía con 
los expositores del campo y representa una oportu-
nidad para los participantes para comprender mejor 
las cuestiones de energía y soluciones desde una 
perspectiva global.

(Con información proporcionada por Gerardo Bazán Navarrete).

Pierre Gadonneix, Presidente 
del Consejo Mundial de Energía.

Rick George, miembro de North Ameri-
can Competitiveness Council (NACC)

Daniel Yergin, directivo de Cam-
bridge Energy.

Cintia Angulo de Leseigneur, Di-
rectora General de Alstom México.
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Perspectivas

¿Por qué geotermia?
Vale preguntar por qué no la desarrollamos con mayor amplitud.

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

A cada rato se habla de energías alternas —solar, eólica, 
hidroeléctrica, nucleoeléctrica—, pero rara vez de la 
energía geotérmica. Tomando en cuenta la baja pro-
ducción de gas natural —que no alcanza a cubrir todo 

el consumo nacional— y el alto nivel de contaminación ambiental 
por bióxido de carbono, la pregunta lógica es ¿por qué incremen-
tar la generación eléctrica a base de plantas de ciclo combinado 
en lugar de alguna de las opciones no contaminantes que no 
consumen gas natural? ¿Será porque La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se encuentra atada de manos —la Ley de Ser-
vicio Público de Energía Eléctrica la obliga a desarrollar proyectos 
de generación que sean lo más económicos, lo que se enti ende 
como plantas de ciclo combinado—? Según cuentas de CFE, del 
conjunto de posibilidades el ciclo combinado es el de menor costo 
de inversión y operación. Sin embargo, el costo de operación y 
mantenimiento es el más alto (excluyendo turbogas).

Cada día urge más tomar en cuenta, por una parte, que la 
producción de gas natural es insufi ciente para cubrir la demanda 
del país y que, por lo tanto, cada día crece la importación, y por 
otra parte, que México sólo ha logrado reducir el 35% del total 
de emisiones de dióxido de carbono que se propuso reducir para 
2012. Todas las plantas termoeléctricas, llámense ciclo combi-
nado, carboélectrica o turbogas, operan a base de combusti bles 
fósiles que producen dióxido de carbono y de azufre que sólo se 
pueden eliminar mediante instalaciones costosas. En cambio, 
las hidroeléctricas, solares y eoloeléctricas no generan gases 
contaminantes, porque no consumen combusti bles fósiles. Sin 
embargo, no aseguran conti nuidad de generación. Esto nos deja 
las nucleoeléctricas y las geotérmicas que por su fuente de en-
ergía sí garanti zan conti nuidad de generación.

Ahora, ¿qué tan válido es el argumento económico a favor 
del ciclo combinado? Según datos de CFE en cuanto a inversión, 
el ciclo combinado es el más barato, y también lo es por la suma 
de inversión y operación. Sin embargo, esto no incluye la inver-
sión y los costos de operación y mantenimiento que implicaría 
la instalación removedora de gases contaminantes. Además, el 
costo de operación incluye el de gas natural que se importa en 
un 33% y que está sujeto a un precio por demás voláti l y, por si 
fuera poco, no hay garantí a de suministro a largo plazo. Por otra 
parte, la geotermia, a diferencia de otras energías renovables, 
no es intermitente, sino generación base que está disponible las 

24 horas al día.
Vale, entonces, preguntar por qué no se ha dado el impulso 

que merece la geotermia. Esto es algo que debe contestar Sener 
o CFE, tomando en cuenta que fl otamos sobre magma volcánico 
que muchos otros países quisieran, especialmente ahora que 
está a la vista la amenaza de escasez de petróleo y gas y su con-
secuente encarecimiento.

Quizá valga la pena un pequeño paréntesis para comentar 
lo que en el mundo se hace respecto a la geotermia. Islandia 
es ejemplo singular: genera el 62% de su consumo eléctrico 
y requerimiento de calefacción y agua caliente. Filipinas, con 
sus 2,000 MW de generación, sati sface el 25 % de su consumo 
eléctrico. Indonesia, con 1,000 MW, cubre el 5% y espera llegar 
a 9,000 MW en el 2025. Actualmente, ti ene una planta de 120 
MW a punto de arrancar y habla de un potencial de 27,000 MW. 
Estados Unidos genera 3,000 MW que es el 1% de su consumo y 
espera cubrir el 5% para 2050. (Un poquito tarde, ni modo.)

Italia es un caso aparte, porque independientemente de su 
generación geotérmica, es pionera en el desarrollo de turbinas 
de vapor geotérmico y actualmente perfora y monta plantas geo-
térmicas en Panamá, Costa Rica Guatemala y Chile. Y lo que es 
muy perti nente, ha perforado hasta 5,000 metros y experimenta 
perforación hasta 6,000 metros.

Vuelve entonces a surgir la pregunta: si países tan pequeños 
como los antes señalados están recurriendo a la geotermia, ¿por 
qué México no lo hace, tomando en cuenta la serie de incon-
venientes futuros que tendrá que enfrentar, como la marcada 
declinación de producción petrolera y gasera y el compromiso 
adquirido de reducir la emisión de gases contaminantes? Y como 
antes se señaló, con futuros precios voláti les, que seguramente 
tenderán al alza, por lo menos en el caso del petróleo.

Es un hecho que CFE ti ene plantas de generación geotérmica 
y vale preguntar por qué no la desarrolla con mayor amplitud, 
pero casi nada se dice.

Por últi mo, no hay que olvidar que el petróleo y el gas natural 
son las únicas materias primas para la petroquímica, amén de 
que ti enen múlti ples usos industriales y energéti cos. ¿Por qué 
quemarlas generando electricidad, cuando tenemos la envidiable 
disponibilidad del calor de la ti erra que es una fuente inagotable, 
limpia y constante, independiente de que sople o no el viento, 
llueva parejo o que el sol no oculte su amable rostro.

58





30%

.  

™.

67448D


