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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha superado lo que podría ser el 
reto más grande de la política energética en este sexenio: la asimilación de Luz y 
Fuerza del Centro y el poder brindar el servicio público con éxito en el centro del 
país. Ahora, vuelve la mirada a su tarea de aumentar la capacidad instalada al ritmo 
de la demanda de electricidad en la República, la cual crece nuevamente a un fuerte 
ritmo después de algunos años en que no lo hizo.

Hoy día, ya nadie habla de la necesidad de una “Reforma eléctrica”, lo cual 
no significa que todo esté en perfectas condiciones, sino que indica que tanto 
los actores políticos como los desarrolladores de proyectos eléctricos se sienten 
conformes con el modelo sui generis de la industria eléctrica mexicana, en el que 
la CFE mantiene la rectoría sobre la industria y los desarrolladores privados están 
conformes trabajando a su servicio.

Mientras que el sector eléctrico lleva ya casi dos décadas sin ser reformado, 
la Reforma a la industria petrolera lleva apenas dos años y medio y tal parece que 
nadie está conforme con los resultados… y, en realidad, no ha habido resultados 
todavía, porque la implementación ha sido lenta y deficiente.

El propio Presidente Felipe Calderón ha dado a entender que no está conforme 
con la Reforma del 2008 y desea promover otra, a pesar de lo difícil que puede ser 
realizar cambios en un tema tan polémico a fin de sexenio. El hecho es que sobran 
asuntos delicados en Pemex: el robo de combustibles, yacimientos en declive, la 
relación con el sindicato, el esquema fiscal, la burocracia, la regulación excesiva, 
entre otros.

La Reforma de Pemex, entonces, está llamada a seguir siendo un asunto 
crítico en el temario nacional en los próximos años, al margen de que se pueda o no 
lograr avances en este fin de sexenio. En cambio, es previsible que nadie propondrá 
una Reforma eléctrica como prioridad política en los próximos años, lo cual no 
quiere decir que la CFE no vaya a estar en el ojo del debate y de los esfuerzos por 
promover la transición hacia un futuro energético más sustentable, con menor uso 
de los combustibles fósiles. Sin duda, electricidad y sustentabilidad son temas que, 
más que nunca, van de la mano.

En ese sentido, la CFE forma parte del incipiente auge de las energías 
renovables, sobre todo la eólica, en México, pero también está activa impulsando 
el uso del gas natural, energía hidráulica y geotermia, en vez de combustóleo y 
carbón, en la generación eléctrica. Aun siendo un hidrocarburo, el gas natural es 
menos contaminante y, por tanto, se visualiza como el combustible “puente” hacia 
ese mundo energéticamente más sustentable que todos debemos anhelar, pero que 
aún parece estar muy lejos.

Una pieza imprescindible de este rompecabezas es la eficiencia energética, 
que nos permite evitar la construcción de nueva infraestructura. La sustentabilidad 
implica, en buena medida, vivir de manera más austera, pero en más armonía con 
el medio natural. La CFE, incluso Pemex, tienen que encajar dentro de este mejor 
futuro.
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Industria eléctrica

Planeación y proyectos para 
un país en crecimiento

El consumo de energía eléctrica muestra un fuerte aumento en todo México en los últimos 
meses, reflejando el crecimiento económico que hoy se vive. Ello obliga a la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) a ajustar su planeación a fin de asegurar la construcción de proyectos 
requeridos para abastecer la demanda futura de electricidad. Sobre esta prioridad nacional, 
Energía a Debate entrevistó al Ing. Eugenio Laris Alanís, director de Proyectos de Inversión 

Financiada de CFE.

Ing. Laris, le pedimos que por favor nos explique cuáles 
son los retos de CFE para abastecer la demanda futura de 
electricidad en México.

En general, el Sistema Eléctrico Nacional ti ene sufi -
ciencia para atender el crecimiento de la demanda. Este año, 
afortunadamente para México, la demanda está creciendo de 
manera importante, lo cual quiere decir que la economía del 
país está creciendo. Un refl ejo de ese crecimiento económico es 
el aumento en la demanda de electricidad.

Ya se produjo en el mes de mayo 2011 la demanda máxima 
histórica de energía, que fue superior en 5% a la máxima que 
tuvimos el año pasado. Prevemos una demanda aún mayor en 
junio y julio. En los primeros cinco meses de este año, la demanda 
en el sistema eléctrico nacional fue superior en 7% a la del año 
pasado. El incremento es de 10% u 11% en algunas regiones del 
país. Así que tenemos demanda muy elevada. Estamos logrando 
cubrir ese crecimiento de la demanda porque un hay margen de 
reserva de capacidad de generación.

¿Cómo va el margen de reserva, porque, sin duda, esto 
infl uye mucho en los planes?

El margen de reserva aumenta cuando el pronósti co de 
crecimiento económico a largo plazo ti ene alguna falla al alza, 
por ejemplo si hay algún problema como en el 2008 y 2009 en 
que la economía mundial sufrió un retroceso. La demanda bajó 
y CFE ya tenía centrales en proceso de construcción para cubrir 
una expectati va de más crecimiento.

Entonces, se elevó el margen de reserva, pero esto no ne-
cesariamente implica un costo mayor como se piensa, es decir, 
que estemos pagando por tener una capacidad de energía que 
no se usa. Más bien, el margen de reserva nos permite opti mizar 
y aprovechar ventajas en la evolución de los precios. Si tenemos 
algo de margen disponible en las centrales de ti po de ciclo com-

binado que generan a base de gas y si tenemos muy buen precio 
de gas, pues dejamos de quemar carbón o combustóleo que es 
más caro y abaratamos el costo de la producción de la energía. 
Esta ventaja compensa cualquier costo por tener infraestructura 
que, entre comillas, esté ociosa.

¿Cómo se decide qué proyectos construir?
La CFE, como empresa responsable del servicio público de 

energía, ti ene que construir la infraestructura que se requiere 
para que no falte la energía para las casas y para las industrias. 
A lo largo del ti empo ha desarrollado una serie de modelos 
econométricos que le permiten pronosti car cómo puede crecer 
la demanda. El pronósti co ti ene que ver principalmente con lo 
que se espera en el crecimiento de la economía. Si hay buena 
predicción de la economía, va a ver buena predicción de las obras 
que se requieren para el sector eléctrico.

Una vez que se ti ene el pronósti co de la demanda, con 
escenarios de crecimiento alto, medio y bajo, se escogen cuáles 
obras son las que más económicamente pueden suministrar 
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energía en cada lugar. Se escogen de acuerdo con la evolución 
tecnológica, con la disponibilidad de combusti bles, con la pre-
visión de precios de combusti bles. Así se arma un programa de 
las obras que requiere el sector público, tanto de generación 
como de transmisión.

El Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 
(Poise) es como una biblia para nosotros y nos indica qué tenemos 
que construir. El Poise se actualiza cada año es con los datos 
reales de lo que pasó en el año anterior y con cambios en los 
pronósti cos a futuro, como, por ejemplo, el año pasado que bajó 
el precio del gas sensiblemente gracias a las nuevas tecnologías 
que permiten explotar lo que se llama el shale gas. Se incrementó 
la disponibilidad de gas, bajó el precio y tuvimos mayor despacho 
de las centrales que consumen gas. Se hace un ajuste al Poise 
cada año, aumentando o disminuyendo el número de centrales 
que ti enen que construirse, a veces adelantando unas en algún 
lugar y retrasando otras.

¿CFE sigue teniendo un margen de reserva holgado?
Sí, en este momento tenemos un margen de reserva holgado. 

Afortunadamente nos ha sido muy úti l para atender problemas 
especiales. Por ejemplo, cuando hubo la caída de un cerro en el 
Río Grijalva y tuvimos que parar la generación totalmente en las 
presas. Salieron del sistema 3,000 megawatt s (MW). También 
tuvimos falta de suministro de gas por explosiones en ductos 
de Pemex. Tuvimos problemas recientemente en el norte del 
país: hubo incendios forestales, también heladas, también una 
necesidad de hacer una limpia de los aisladores, que se llenaron 
de sales y empezaron a producirse cortos circuitos. Para todas 
esas circunstancias imprevistas, el margen de reserva nos sirve. 
Como se salen del sistema varias centrales, el margen de reserva 
ayuda a que no falte la energía eléctrica. También ayuda para dar 
mantenimiento programado a las plantas y dar de baja algunas 
que ya llegaron al fi nal de su vida úti l.

Pero hay que planear con anti cipación, construir anti ci-
padamente. Tardamos seis años en construir una presa, desde 
que se coti za hasta que se termina. Una central nuclear –que 
esperamos siga entre las opciones futuras de planeación– puede 
tardar nueve años en construirse desde el momento en que se 
toma la decisión.

¿Cómo afecta la planeación los cambios legales que obligan 
a CFE a tomar en cuenta las externalidades ambientales?

Infl uye desde el momento en que tenemos que cumplir 
cierto porcentaje de energía renovable o de energía limpia. En 
el próximo Poise seguramente se van a tomar en cuenta estos 
cambios al hacer los análisis económicos para construir futuras 
centrales. Hay un mínimo de energía renovable que tenemos 
que construir, que nos obliga la ley, entonces tenemos que hacer 
que entre en operación. Pero de todas maneras tenemos que 
demostrar su economía ante las autoridades, ante las secretarías 
de Economía, Energía, Hacienda y luego el Congreso para que 
autoricen los proyectos.

¿Habrá más proyectos eólicos?
Ya desde el Poise 2010-2024 están contemplados 1,200MW 

adicionales de centrales eólicas, que ya estamos construyendo 
ahorita, a las 500MW que ya tenemos operando. Son cuatro 
paquetes de 300MW para agregar cuando menos 300MW cada 
año en el 2012, 2013, 2014 y 2015.

Enti endo que hay un proyecto de nuevo corredor de líneas 
de transmisión para sacar la energía de la zona de Oaxaca.

En efecto, será un nuevo corredor y estamos esperando la 
posibilidad de hacer circuitos y construir líneas que vayan por el 
Pacífi co y obras posiblemente en Oaxaca y en la zona de Gue-
rrero para formar un circuito de alta tensión, desde Oaxaca. Eso 
está en estudios y vendrá alguna defi nición en el Poise en este 
senti do. Nos inclinamos porque en los próximos Poises vayamos 
más hacia la zona del Pacífi co para hacer circuitos y no recargar 
tanto al corredor existente que ya está muy saturado. Entonces, 

9

CENTRO NACIONAL DE ENERGÍA (CENACE)



abrir una nueva ruta.

¿Cómo se fi nanciaría este nuevo corredor de transmisión?
Una vez autorizado, se empezaría a construir como obra 

pública fi nanciada, es decir, nosotros hacemos una licitación, 
las empresas nos hacen una oferta y CFE fi rma un contrato con 
la empresa ganadora. Esa empresa se obliga a construir la in-
fraestructura, la línea en este caso, y una vez que la termine y la 
pruebe que esté funcionando, CFE toma un crédito de la banca 
comercial, con él le paga al inversionista-contrati sta, y entonces 
nosotros empezamos a pagarle ese crédito a la banca comercial 
internacional con las tarifas por el uso de esa infraestructura, esa 
línea. En el momento en que empieza a usarse esa energía, se 
comienza a generar recursos y esos recursos sirven para pagar 
al banco.

¿Hay alguna zona del país que tenga problemas de abasto?
La que ti ene más problemas es Yucatán, porque un ducto de 

Pemex tuvo una explosión y tenemos que reponerlo con un nuevo 
ducto. Entonces ha habido escasez de gas hacia las centrales de 
generación en la Península de Yucatán. La canti dad de gas no se 
canceló totalmente, pero se redujo de manera importante. Ahora 
estamos moviendo la electricidad al revés, o sea, energía que se 
está generando en las centrales hidroeléctricas del sureste, en vez 
de enviarse al centro del país, se está enviando hacia la zona de 
Mérida y hemos estado construyendo algunas subestaciones de 
emergencia para aumentar la canti dad de energía que mandamos 
a la península. Ya hemos hablado con la Comisión Reguladora de 

Energía y con Pemex y se va a contratar la nueva tubería que hay 
que reponer para volver a incrementar la canti dad de gas que 
se envía a Yucatán. Así garanti zaremos el envío del gas para las 
centrales que tenemos ahora y para las nuevas que están en el 
Poise para la zona.

¿El proyecto Manzanillo qué avances ti ene?
Estamos procurando usar el gas natural al máximo por su 

bajo precio. Estamos saturando a Pemex con nuestra demanda de 
gas. La producción de gas que ti ene Pemex desafortunadamente 
no está creciendo al ritmo de la demanda. Entonces, resultan 
convenientes los proyectos de importación de gas como el de 
Manzanillo.

Es un proyecto integral que incluye muchas obras. Pri-
mero fue la compra de gas que hicimos a Perú y que ti ene que 
empezar a surti rnos este año. En segundo lugar, está la planta 
regasifi cadora, la ganó un consorcio japonés-coreano y ya están 
terminando de construirla. Luego, hay diversas obras de infraes-
tructura alrededor de este núcleo. El gasoducto de Manzanillo 
a Guadalajara ya quedó listo para operar. En la primera etapa lo 
vamos a operar al revés, de Guadalajara hacia Manzanillo, para 
empezar a abastecer la central de Manzanillo con gas que es uno 
de los compromisos del gobierno.

En la siguiente etapa, converti remos la planta térmica de 
Manzanillo de combustóleo a gas natural así, aprovechando el 
gas importado. Así, tendremos cerca de 2,000 MW de nueva 
capacidad de generación mucho más efi ciente. Dejar de quemar 
combustóleo será una gran ventaja económica y ambiental para 
CFE. Más adelante, el gasoducto Manzanillo nos va a permiti r ins-
talar otra central en Guadalajara y, revirti endo el gasoducto que 
llega a Guadalajara, nosotros le entregaremos gas a Guadalajara. 
Aparte de nuestras obras, hay obras de un nuevo canal y esco-
lleras que en el puerto realiza la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT). Esperamos que antes de fi n de año esté 
inaugurándose todo el conjunto de obras.

¿Y qué decir de la regasifi cadora de Rosarito?
Ésta pertenece a una compañía privada y ahí se está im-

portando el gas para sati sfacer las necesidades que tenemos en 
la península de Baja California, tanto de centrales actuales como 
futuras. Esa central seguirá exportando gas hacia Estados Unidos 
en condiciones más difí ciles, porque en Estados Unidos ha bajado 
el precio del gas. Entonces, están comprando el gas, que viene de 
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la cuenca del Pacífi co, a precios altos. Su uti lización dependerá 
mucho de factores de mercado, del precio del gas en el Pacífi co, 
en Estados Unidos, incluso en Europa.

¿No existe algún problema de políti ca energéti ca donde los 
intereses de CFE y los intereses de Pemex no están encajando? Es 
decir, Pemex no ti ene el incenti vo económico para producir más 
gas y CFE sí ti ene el incenti vo económico de usar más gas.

No, estamos coordinados con Pemex. Pemex procura pro-
ducir más gas, hasta donde yo tengo entendido –no puedo hablar 
por Pemex–, con sus recursos que ti ene autorizado debe inverti r-
los donde sean más producti vos o rentables para la Nación, que 
es en la explotación de nuevas fuentes de petróleo. El valor del 
petróleo es 100 dólares el barril, muy alto, y el valor del gas es 
4 dólares por millón de BTUs, que es muy bajo. CFE es un gran 
consumidor de gas, entonces estamos complementando con la 
importación de gas en Altamira y pronto en Manzanillo.

En cuanto a la Zona Centro del país, ¿qué obras se prevén 
en los próximos años?

Teníamos prevista la construcción de una central Valle de 
México II y se proyectaba también construir un gasoducto hacia 
la zona industrial de Cuernavaca. Sumando esas dos demandas, 
se vio que era conveniente cambiar la central Valle de México 
II al estado de Morelos, cerca de Cuautla, con ventaja desde el 
punto de vista de efi ciencia térmica, porque las turbinas ti enen 
mayor efi ciencia mientras menor altura tengan. Entonces, el 
hecho de estar a 1,800 metros contra 2,300 metros de altura 
signifi ca una mayor generación de energía con el mismo equipo. 
Vamos a conectar esa central al macrocircuito que le da la vuelta 
al Distrito Federal.

De hecho, hicimos los números y resulta rentable construir 
dos centrales en Morelos, de 650MW cada una. Entonces, va a 
haber una gran producción de energía muy cerca de la ciudad 
de México, con un gasoducto que alimente a estas centrales y de 
ahí ya se podrá tomar una derivación del ducto para conti nuar 
más adelante hacia la zona industrial de Cuernavaca. Estamos 
ya licitando el proyecto del ducto y prevemos que entre en ope-
ración en el 2013.

¿Cuáles son los otros proyectos de ductos que ti ene CFE?
Hemos visto con Pemex la necesidad de otros gasoductos, 

uno para importar gas de Estados Unidos ya que está muy barato 

y hay mucha disponibilidad, y así traer gas para las centrales que 
tenemos en el circuito que ti ene construido Pemex que va de 
Ciudad Juárez a Chihuahua, Torreón, Salti llo y Monterrey. Vamos a 
incorporar más gas con un nuevo gasoducto en este tramo desde 
la frontera a Chihuahua. Es un gasoducto que licitará CFE.

Otro ducto será para incorporar gas al centro del país. Es de 
mayor urgencia. Será la segunda etapa del gasoducto Naranjos-
Tamazuchale y correrá desde Tamazuchale hacia el centro del 
país, a Tula probablemente o un poquito más hacia El Sauz, en el 
estado de Querétaro. Estos dos proyectos se licitarán en el corto 
plazo y ti enen que entrar en operación en el 2013.

¿Cuál es la perspecti va de las grandes hidroeléctricas?
Estamos viendo con el gobernador de Guerrero las condi-

ciones para que pueda construirse La Parota. Como todos sabe-
mos, hay un grupo opositor a la construcción de la presa, pero 
pensamos los verdaderos dueños de los terrenos, mayoritaria-
mente, sí quieren la obra, sí quieren que les compremos sus te-
rrenos, sí quieren que se generen condiciones de trabajo y que se 
hagan las obras sociales que van acompañadas con este proyecto. 
Entonces si bien hay una demanda, también hay que tratar de 
quitar la impresión negati va de los grupos que están oponiéndose. 
Algunos de ellos son grupos internacionales externos a lo que es 
la obra y un grupo local, que se llama la CECOP, una unidad de 

1/ No incluye autoabastecimiento local ni remoto.
2/ Las cifras están redondeadas a números enteros, por lo que los totales podrían no corresponder exactamente.
3/ Incluye incrementos en RM de Laguna Verde, Río Bravo, CH Villita y CH Infiernillo (406 MW) y 160 MW de TG  
en el área Central.

Evolución de la capacidad Servicio Público (MW)

51,105

Total a diciembre de 2008

-10,315

37,615 78,406

Retiros Adiciones 3/ Total a diciembre de 2024
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ejidatarios opositores a la construcción de la presa.
Tenemos otros proyectos. Se está viendo también la posibili-

dad de que, con Conagua, se desarrolle el proyecto Copainalá, en 
el Río Grijalva, entre Chicoasén y Malpaso. Estamos estudiando 
otros en el Río Verde, en Oaxaca, que ofrecen posibilidades para 
riego. Hasta donde tengo entendido, el Gobernador de Oaxaca 
ti ene interés en este proyecto dentro de su programa de obras, 
y tenemos otra en el Río San Pedro, en Nayarit, que se llama Las 
Cruces. Las hidros nos ayudan a cumplir con la cuota que nos 
exigen para energías limpias.

¿Qué otros proyectos habría que destacar?
En el corto plazo, entre las centrales que tenemos en cons-

trucción está la de Norte II, que ganó una fi rma coreana. Estamos 
construyendo la de Agua Prieta que es un ciclo combinado que va 
a tener un campo termosolar, fi nanciado por el Banco Mundial. 
Recientemente se dio el fallo y ya se comienza a construir.

Tenemos algunos proyectos de generación en Baja California, 
donde hemos estado construyendo mucho porque ha aumentado 
mucho la demanda. Ahí andamos con problemas de capacidad 
sufi ciente. Estamos viendo la interconexión, tanto de Baja Cali-
fornia Sur como Baja California Norte, con el sistema nacional 
de transmisión. Ahorita, la península está aislada del sistema 
nacional. En Baja California Norte, hay que construir una línea 

como de 600 kilómetros, de mucha capacidad.

¿La energía nuclear sigue dentro de los planes de CFE?
Sólo te puedo dar mi opinión personal sobre este tema. Fue 

una tragedia lo que pasó en Japón. Estaban preparados para un 
tsunami de 3 metros y les llegó una ola de 7 metros, que rebasó 
todas las expectati vas. La planta nuclear de Fukushima resisti ó el 
temblor perfectamente, pero no resisti ó el tsunami. La empresa 
Tepco no tuvo pérdidas de vidas, excepto por unas personas que 
estaban dentro de la planta cuando explotó el hidrógeno acumu-
lado. Alrededor no ha habido muertes. La contaminación generó 
la necesidad de evacuar una zona importante, se produjeron 
radiaciones altas, pero nada comparable con Chernobil.

Hay accidentes en todas las obras humanas. Hay accidentes 
de avión, pero tenemos que seguir volando y construyendo a-
viones. La energía nuclear es una energía potencial, inagotable, 
que está disponible para el uso humano y tenemos que aprender 
cómo aprovecharla. Hoy sabemos cómo aprovechar la energía 
de fi sión y estamos estudiando cómo se aprovecha la energía de 
fusión. Es un conocimiento que se tendrá dentro de algunos años. 
El momento que tengamos acceso a energía de fusión, que es 
energía totalmente limpia, está aún lejos para la escala humana, 
pero muy cerca para la historia de la humanidad. Mi generación 
no la va a ver, pero nuestros nietos sí la van a ver.

12
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LEOPOLDO RODRÍGUEZ OLIVÉ *

Política energética

Dar conti nuidad a la industria 
eólica mexicana

Se espera definir objetivos que den certidumbre a los desarrolladores 
y a la manufactura nacional.

• Presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica.

Está fl oreciendo la industria eólica 
mexicana. Con 520 MW de ca-
pacidad instalada al cierre de 
2010, con la expectati va de ir más 

allá de 1,000 MW al término del presente 
2011 y con proyectos en etapas avanzadas 
de desarrollo y con compromisos cerrados 
para entrar en operación a más tardar 
en 2014, la capacidad instalada eólica de 
nuestro país superará entonces los 2,600 
MW, la mayor parte de ella en el Istmo de 
Tehuantepec, en Oaxaca y que representará 
poco más del 4% de la capacidad instalada 
de generación del país.

El proceso que permiti ó habilitar la 
infraestructura de transmisión que hará po-
sible la evacuación de la energía generada 
en Oaxaca, conocido como “Temporada 
Abierta”, una línea eléctrica de 145 km que 
requirió una inversión superior a los US$250 
millones, es ya un caso de éxito y de estu-
dio al haber sentado el precedente de una 
colaboración multi parti ta que involucró a 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
a varios desarrolladores privados, quienes 
comparti eron el costo de esta infraestruc-
tura, bajo la coordinación de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y una acti va 
parti cipación de la Secretaría de Energía.

Con todo esto, México finalmente 
fi gura ya como un importante polo de de-
sarrollo dentro del panorama eólico global 
y hay grandes expectati vas para su futuro. 
Sin embargo, aún no está claro cómo será 

ese futuro.
En Oaxaca, en donde las condiciones 

de viento son excepcionales, con lo que 
es posible generar entre 30% y 60% más 
que en otras regiones, la capacidad de 
transmisión para nuevos proyectos ya está 
saturada, pues los proyectos que entrarán 
en operación de aquí al 2014 ya ti enen 
asignada toda esa capacidad. Aun cuando 
se sabe que hay potencial para al menos 
duplicar ahí la capacidad instalada que se 
tendrá en 2014, no será posible concretar 
nuevos proyectos sino hasta que se tenga 
más transmisión, lo que ocurrirá, cuando 
muy pronto, en 3 ó 4 años. 

Mientras tanto, el potencial eólico más 
allá de Oaxaca aún está esperando que se 
terminen de dar las condiciones adecuadas 
para su pleno aprovechamiento, ya que 
los proyectos en esos otros siti os ti enen 
rentabilidades inferiores a los de Oaxaca, 
pues producen menos energía. Algunas de 
esas regiones también enfrentarán restric-
ciones de transmisión, pero otras pueden 
desarrollarse de inmediato.

Simplemente esperar a que haya 
nueva capacidad de transmisión en Oaxaca 
llevaría a la industria literalmente a deten-
erse súbitamente por al menos dos años, lo 
que podría evitarse si realmente se toman 
ya las decisiones adecuadas que permitan 
el desarrollo en esas otras regiones que det-
onarían un volumen conti nuo de proyectos. 
Esta conti nuidad que es vital para que las 

empresas ya establecidas puedan sostener 
las estructuras de recursos técnicos y huma-
nos que han venido integrando y que sería 
ideal que se consolidaran ya de manera 
permanente.

Sin embargo, para establecer los 
planes y estrategias encaminadas a lograr 
esto, un problema fundamental radica 
en que es un hecho que aún no existe 
un consenso sobre el potencial eólico 
nacional. Existen múlti ples y muy dispares 
cifras, basadas en metodologías y bajo 
criterios ampliamente divergentes, que 
no han permiti do establecer un objeti vo 
nacional realista y que, al mismo ti empo, 
resulte sufi cientemente retador como para 
detonar toda una industria nacional más 
allá de sólo los proyectos de generación de 
electricidad, que sin duda, es posible. Para 
dar una idea, algunas de las esti maciones 
existentes contemplan apenas unos pocos 
miles de MW para todo el país, mientras 
otras hablan de muchas decenas de miles 
de MW tan sólo para un estado o región. 
A todas luces, ambos extremos están lejos 
de la realidad.

Esto está cambiando y se espera que 
muy pronto se pueda defi nir un objeti vo 
nacional mucho más aterrizado y aceptado 
por los diferentes jugadores que parti cipan 
en esta industria.

El Programa de Obras e Inversiones del 
Sector Eléctrico (POISE) de la CFE contem-
pla que la aportación de la energía eólica 
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hacia el 2025 será del 6.9% de los poco más 
de 85,000 MW de capacidad instalada de 
generación que para el país se espera para 
entonces. Además, contempla que otro 8% 
provendrá de nueva generación limpia. Si la 
eólica capturara al menos la mitad de ese 
potencial, ese 4% elevaría la parti cipación 
eólica a casi un 11%, lo que equivale a algo 
más de 9,300 MW.

La Asociación Mexicana de Energía 
Eólica (AMDEE) tiene hoy identificados 
proyectos con importantes grados de 
avance por una capacidad instalada total 
cercana a los 10,000 MW, en apenas una 
porción del territorio con potencial eólico 
dentro de México, por lo que necesaria-
mente el potencial nacional es mucho 
mayor.

Esto es muy importante, ya que para 
quienes se interesan en inverti r en el sec-
tor, tener una visibilidad en un horizonte de 
largo plazo (al menos 15 a 20 años), dentro 
del cual sea posible identi fi car claras metas 
e hitos intermedios, permite pensar en un 
volumen de proyectos, equipos a suminis-
trar y de servicios sufi cientemente atracti vo 
como para esti mular un fl ujo conti nuo de 
nuevos proyectos y en consecuencia de 
inversiones. Tener esta certeza justi fi caría el 
interés de las fi rmas fabricantes de equipo 
en desarrollar proveedores locales que in-
clusive debieran involucrarse en el diseño 
y mejoras tecnológicas y, eventualmente, 
esto se debiera traducir en la toma de de-
cisiones en favor de inverti r en plantas de 
manufactura de gran escala en territorio 
mexicano, aprovechando capacidades na-
cionales que hoy están subuti lizadas. 

En la AMDEE se esti ma que, de esta-
blecerse un ritmo de crecimiento medio en 
el orden de unos 1,000 MW anuales, exis-
ti ría un volumen sufi cientemente atracti vo 
para la manufactura nacional, que podría 

también servir de plataforma para export-
ación hacia otros mercados.

El asunto no es trivial, ya que el desar-
rollo de estas cadenas de suministro y de 
manufactura es lo que realmente puede 
generar una gran canti dad de empleos en 
esta industria, la asimilación tecnológica 
y, en paralelo, el desarrollo tecnológico 
nacional, con la formación de recursos hu-
manos de alta especialidad que esto implica 
y que en los países que lo han hecho, se ha 
refl ejado en la generación de muchos miles 
de empleos. 

Los proyectos de generación, desde 
luego que también generan empleos, 
muchos de ellos durante las fases de pla-
neación y de construcción, pero en las 
etapas de operación, la automatización 
es muy alta y los empleos están más en la 
provisión de servicios para la operación y 
mantenimiento.

Dentro de todo esto, no puede ig-
norarse que en muchos senti dos, la indus-
tria eólica ya ha alcanzado un alto grado 
de madurez. La proliferación de fabricantes 
de componentes e inclusive de fabricantes 
de turbinas completas, así como el cons-
tante surgimiento y consolidación de 
proveedores de servicios de construcción, 
operación y mantenimiento, ingeniería, 
servicios fi nancieros, etc. es impactante 
y cada vez más con un mayor nivel de es-
pecialización. Por este moti vo, las aporta-
ciones tecnológicas que pueden hacerse 
deben estar muy bien enfocadas para ser 
realmente exitosas, aunque por otro lado, 
es claro que la evolución tecnológica de las 
turbinas mismas sigue avanzando a pasos 
igualmente impresionantes, dentro de una 
continua exploración de opciones para 
aprovechar vientos a mayores alturas y con 
diámetros de rotor cada vez mayores con 
el fi n de maximizar la captura de vientos de 
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más baja intensidad.
Ciertamente existen retos muy im-

portantes para preparar el terreno para los 
proyectos fuera de Oaxaca, entre ellos, la 
necesidad de infraestructura eléctrica, me-
joras en el marco regulatorio y la certi dum-
bre de largo plazo del valor de la energía que 
cada proyecto en parti cular podrá entregar 
a la red o a sus socios autoconsumidores, 
por lo que el simple dimensionamiento del 
potencial nacional no es sufi ciente para 
detonar su desarrollo.

Es necesario allanar aún diversas 
barreras y, sobre todo, defi nir las líneas 
estratégicas de largo plazo sobre las que se 
ti ene que sustentar este desarrollo.

Es muy positi va la reciente reforma al 
marco legal que permiti rá tomar en cuenta 
las externalidades durante la evaluación de 
proyectos, con lo que las tecnologías de 
energías renovables compararán de manera 
más justa con respecto a las convenciona-
les reconociendo su positi vo efecto en la 
reducción de emisiones contaminantes y el 
consecuente calentamiento global. Desde 
luego, aún falta conocer los detalles de las 
metodologías para la defi nición de las exter-
nalidades, pero el camino es correcto.

La CRE, aprovechando cada nueva 
atribución que se le ha otorgado, ha estado 
muy acti va cocinando nuevos esquemas 
y posibilidades para los proyectos, inclu-
yendo los de pequeña producción, en los 
que podría sustentarse una nueva era del 
desarrollo eólico nacional, sin dejar de lado 
las grandes posibilidades que aun ti enen los 
esquemas de productor independiente de 
energía (PIE) y los proyectos bajo la modali-
dad de autoabastecimiento.

El futuro de la energía eólica en México 
luce brillante, pero establecer las bases para 
asegurar la conti nuidad de su crecimiento 
es un gran reto y el ti empo apremia.
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GUMERSINDO CUÉ AGUILAR* 

Política energética

Opciones para expandir el sistema de 
generación del servicio público

El debate sobre el camino a elegir entre las diferentes opciones y estrategias para generar 
electricidad, es un asunto permanente en México y a nivel global. Cada fuente de energía, su 

disponibilidad, su costo y sus opciones tecnológicas, tienen implicaciones técnicas, económicas, 
sociales, ambientales, así como de política y seguridad tanto energética como industrial.

* Economista por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Su tesis de licenciatura se tituló Evaluación económica de los esquemas de cogeneración mediante combustibles 
residuales en refi nerías. Fue especialista en estudios económicos en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Actualmente es Subdirector de Integración de Políticas Energéticas 
en la Secretaría de Energía (Sener). Las opiniones expresadas en el artículo no refl ejan necesariamente la posición ofi cial de la Sener. (gumecue@gmail.com)

De acuerdo con la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica en su Artí culo 4º, la prestación del servicio 
público de energía eléctrica comprende, entre otros 
aspectos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacio-

nal. Esta acti vidad, en lo que se refi ere a la infraestructura re-
querida para la generación de electricidad, implica el desarrollo 
de diversas acti vidades que van desde el planteamiento de las 
expectati vas de crecimiento económico y el comportamiento 
esperado de los precios de los energéti cos, hasta la calibración 
de los programas de expansión de capacidad opti mizados, así 
como la adecuación de los requerimientos de nuevas centrales a 
las necesidades de la demanda e infraestructura de transmisión 
y distribución de la energía eléctrica. 

2010-2025 y el Programa de Obras e Inversiones del Sector 
Eléctrico 2011-2025, publicados por la Secretaría de Energía 
(Sener) y la CFE, respecti vamente, se establecen las trayectorias 
de planeación más recientes en lo que se refi ere a la demanda y 
el consumo de energía eléctrica, así como el programa de expan-
sión de capacidad del servicio público con horizonte hasta 2025. 
Con base en estas publicaciones se esti ma que hacia ese año se 
requerirá una capacidad adicional de 37,655 MW y se reti rarán 
de operación, por razones de obsolescencia, agotamiento de su 
vida úti l, así como factores de competi ti vidad un total de 11,093 
MW. Considerando estas adiciones y reti ros, se esti ma que hacia 
el fi nal del periodo la capacidad total instalada en el servicio 
público se ubique en 78,248 MW (Tabla 1).

1 Se refi ere a nuevos ciclos combinados con mayor efi ciencia de conversión y tecnologías para la generación distribuida.
2 Corresponde a la capacidad no asignada que podrá distribuirse entre diferentes tecnologías consideradas como limpias: ciclo combinado y carboeléctricas 

con captura y secuestro de CO2, nucleoeléctrica, eoloeléctrica, solar o importación de energía.     
                      Fuente: Prospectiva del sector eléctrico 2010-2025.

Tabla 1. Capacidad nacional para servicio público por 
tecnología (MW),  2009-2025

Durante esta etapa, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) implementa una variedad 
de procedimientos que incluyen la uti lización 
de herramientas de soft ware especialmente 
diseñadas para modelar la operación y simular 
el sistema eléctrico actual y planeado. Tales 
procedimientos y modelos toman en conside-
ración la diversidad de tecnologías, sus costos, 
la disponibilidad de las fuentes de energía 
primaria y secundaria tanto en el entorno do-
mésti co como la opción de importar combus-
ti bles, los costos de los mismos, así como las 
inversiones requeridas por ti po de tecnología 
durante el horizonte de planeación.

Capacidad instalada y 
generación de electricidad 
del servicio público

En la Prospectiva del Sector Eléctrico 

Total
Tecnologías que usan energía fósil
Ciclo combinado
Ciclo combinado / Nueva tecnología de generación1

Turbogás
Combustión interna
Carboeléctrica
Dual
Termoeléctrica convencional
Plantas móviles
Tecnologías que usan energía limpia
Hidroeléctrica
Eólica
Geotérmica
Nucleoeléctrica
Nueva generación limpia 2

Solar fotovoltaico (proyecto piloto)

2009
51,686
37,888
17,572

-
2,505

213
2,600
2,100

12,895
3

13,798
11,383

85
965

1,365
-
-

2010
52,301
38,161
18,038

-
2,232

211
3,278
2,100

12,299
3

14,140
11,503
186.7

890
1,561

-
-

2015
57,425
40,870
22,286

-
2,305

373
3,308
2,100

10,495
3

16,555
12,273

1,804
912

1,561
-

5

2020
65,465
47,365
30,342

1,121
2,274

509
3,308
2,100
7,708

3
18,100
13,329
2,108
1,097
1,561

-
5

2025
78,248
51,694
31,714

6,715
2,218

516
3,308
2,100
5,120

3
26,554
14,914

2,108
1,067
1,561
6,899

5

1 Se refi ere a nuevos ciclos combinados con mayor efi ciencia de conversión y tecnologías para la generación distribuida.

TTaTaTablblblblaaa 1111. CCC Capapapacacacidididid dadadad nn nacacaciioioionananallll papapararara ss sererer ivivivi iciciciooo úpúpúpúblblblbliicicicooo popoporrr 
tecnología (MW),  2009-2025

Total
Tecnologías que usan energía fósil
Ciclo combinado
Ciclo combinado / Nueva tecnología de generación1

Turbogás
Combustión interna
Carboeléctrica
Dual
Termoeléctrica convencional
Plantas móviles
Tecnologías que usan energía limpia
Hidroeléctrica
Eólica
Geotérmica
Nucleoeléctrica
Nueva generación limpia 2

Solar fotovoltaico (proyecto piloto)

2009
,51,686

37,888
17,572

-
2,505

213
2,600
2,100

12,895
3

13,798
11,383

85
965

1,365
-
-

2010
,52,301

38,161
18,038

-
2,232

211
3,278
2,100

12,299
3

14,140
11,503
186.7

890
1,561

-
-

2015
,57,425

40,870
22,286

-
2,305

373
3,308
2,100

10,495
3

16,555
12,273

1,804
912

1,561
-

5

2020
,65,465

47,365
30,342
1,121
2,274

509
3,308
2,100
7,708

3
18,100
13,329
2,108
1,097
1,561

-
5

2025
,78,248

51,694
31,714

6,715
2,218

516
3,308
2,100
5,120

3
26,554
14,914

2,108
1,067
1,561
6,899

5
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De las estadísti cas nacionales del sector eléctrico, ha de ob-
servarse que durante 2009 el parque de generación de CFE estuvo 
concentrado principalmente en centrales de ciclo combinado, 
termoeléctricas convencionales (vapor), en las grandes hidroeléc-
tricas del Sureste y Occidente del país (cuencas del Grijalva, Balsas 
y Río Santi ago) así como en las plantas carboeléctricas del Norte 
y en la Costa del Pacífi co, sin dejar de mencionar a la central 
nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz. Las tecnologías que 
CFE ha considerado para la planeación incluyen, además de las 
que se han señalado, las opciones eoloeléctrica, solar (en forma 
incipiente), carboeléctrica y ciclos combinados con captura y 
secuestro de CO2, entre otras. En el caso de las termoeléctricas 
a combustóleo, su evolución en cuanto a capacidad instalada y 
generación de electricidad será decreciente.

En la generación de electricidad correspondiente al plan de 
expansión publicado en la Prospecti va y en el POISE, destaca por su 
monto la electricidad proveniente de centrales de ciclo combinado 
alcanzando en el año 2020 una parti cipación de 60.2%, mientras 
que la electricidad producida a parti r de combustóleo se reduce de 
casi una quinta parte en 2009 a una parti cipación marginal en 2025 
(Gráfi ca 1). Esto indudablemente, conlleva un importante consumo 
de combusti bles fósiles, parti cularmente gas natural, con sus co-
rrespondientes emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

A parti r de la Gráfi ca 1, no es difí cil imaginar la prominente 
uti lización de los combusti bles fósiles (gas natural, carbón, com-

bustóleo y diesel) para generar energía eléctrica. No obstante, 
hacia el fi nal del periodo se observa una nada despreciable ex-
pansión de las fuentes alternas (8.7% de la energía a producir), 
parti cularmente bajo el rubro de “nueva generación limpia”. Si 
lo que se busca es lograr una mayor diversifi cación del parque de 
generación y de combusti bles, así como la reducción de emisiones 
de contaminantes a la atmósfera, entonces mucha de esta energía 
(36,168 GWh) deberá generarse a parti r de fuentes limpias como 
la eólica, solar, hidráulica, biomasa y, sin descartar, por lo menos 
en el largo plazo, a la nucleoelectricidad. 

Estimación de la capacidad del servicio eléctrico 
público utilizando el modelo MESSAGE

Con el objeti vo de explorar el impacto de la ampliación en las 
capacidades carboeléctrica, eólica y nuclear(1) hacia el futuro, para 
esta aportación se incluyen algunos resultados de la opti mización 
y simulación de planes de expansión mediante la uti lización del 
Model for Energy Supply Strategy Alternati ves and their General 
Environmental Impacts (MESSAGE), desarrollado por el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

El MESSAGE es un soft ware de modelización energéti ca que 
para una demanda de energía dada, realiza una opti mización 
lineal del suministro energéti co a través de la representación de 
los procesos de conversión y transformación de la energía para 
su uso fi nal, con la posibilidad de evaluar, a su vez, los impactos 

ambientales correspondientes. Es decir, en una 
primera aproximación, el MESSAGE se puede 
considerar como un modelo de fl ujos fí sicos en el 
cual se puede representar de una manera fl exible 
la cadena energéti ca de un país o región, mediante 
la confi guración de todos los fl ujos energéti cos en 
diferentes niveles: reservas y producción de energía 
primaria (oferta), comercio exterior, así como los 
procesos de conversión y transformación de la 
energía necesaria para sati sfacer un conjunto de 
vectores de demanda de naturaleza exógena(2).

En el caso del ejercicio que aquí se expone, el 
periodo de modelación es 2006-2025. Los resulta-
dos se obti enen a parti r de la construcción de un 
modelo del sector eléctrico público, que incorpora 
la demanda de energía eléctrica proyectada, la 
capacidad instalada, los costos de inversión, cos-
tos de operación y mantenimiento, los factores 
de planta y vida úti l de las centrales, los períodos Fuente: Prospectiva del sector eléctrico 2010-2025.

Gráfi ca 1. Generación bruta del servicio público por tecnología (GWh), 2009-2025
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de construcción, la tasa de retorno, así como los precios de los 
combusti bles -entre otros aspectos- publicados en el documento 
Costos y Parámetros de Referencia para la Evaluación de Proyec-
tos de Inversión (COPAR) de CFE (diferentes años).

MESSAGE permite modelar sistemas energéti cos en los 
que se pueden defi nir las formas de energía que se requieran 
para cada etapa o nivel en el sistema energéti co bajo estudio 
(petróleo, gas natural, carbón, petrolíferos, electricidad, calor 
úti l, renovables, etc.). Dichas formas de energía “fl uyen” a través 
de o se interrelacionan con las tecnologías energéti cas que se 
hayan caracterizado en toda la cadena energéti ca, con lo cual se 
ti ene la fl exibilidad de representar las corrientes energéti cas de 
entrada y salida en cada tecnología estableciendo, entre otras 
variables, el costo y la efi ciencia de conversión o uso fi nal en cada 
proceso. Por mencionar algunas de las opciones tecnológicas 
que se pueden caracterizar en este programa, se encuentran 
las tecnologías extracti vas (carbonífera, petrolera), limpieza 
(lavado de carbón, desulfurización de gases), enriquecimiento 
del combusti ble nuclear, mejoramiento de crudos extra pesados, 
centrales eléctricas, refi nerías, sistemas de almacenamiento 
geológico, entre otras.

En lo que se refi ere al perfi l de carga, el programa incluye un 
módulo para caracterizar el comportamiento de la demanda en 
disti ntos periodos estacionales y diferentes ti pos de días (hábiles y 
feriados). En la Figura 1 se describe la cadena energéti ca uti lizada 
en este modelo del servicio eléctrico público.

 En senti do análogo a lo publicado en el POISE y la Prospec-
ti va, los resultados de este ejercicio indican un crecimiento de la 
capacidad en ciclos combinados, aunque en una magnitud ligera-
mente menor. Sin embargo, a diferencia de dichos documentos, 
los resultados del modelo sugieren una mayor uti lización de las 
carboeléctricas (debido principalmente al precio promedio del 
combusti ble), así como un fuerte impulso de la capacidad eólica, 
que alcanzaría el doble respecto a lo originalmente programado 
en la Prospecti va. Adicionalmente, los resultados incluyen la 
instalación de ciclos combinados integrados con campo solar y 
una expansión de la capacidad nucleoeléctrica equivalente a la 
que en 2009 se encontró operando en Laguna Verde(3), es decir, 
cercana a 1,400 MW. Finalmente, hacia 2020 la esti mación de la 
capacidad y generación considera la uti lización de combusti bles 
residuales tal como es el coque de petróleo, mediante procesos de 
gasifi cación y combusti ón en lecho fl uidizado. Sin embargo, éstas 
opciones deberán evaluarse con mayor detenimiento debido a 
que como resultado de la fuerte demanda del combusti ble por 

parte de China e India, el coque ha experimentado presiones al 
alza en sus coti zaciones, lo cual afecta la rentabilidad de este ti po 
de centrales que de suyo, ti enen elevados costos de inversión así 
como de operación y mantenimiento.

Considerando estos primeros resultados, la generación bruta 
seguiría concentrada en la uti lización del gas natural, aunque 
como se ha mencionado, en menor magnitud. Lo interesante 
de este ejercicio es que hacia el fi nal del periodo (2020-2025) el 
escenario se abre hacia una mayor uti lización de fuentes como 
la eólica, solar térmica integrada con ciclo combinado, así como 
gasifi cación de coque de petróleo. 

Fuente: Simulaciones con MESSAGE.
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* Gasificación integrada a ciclos combinados.
** Caldera de Lecho Fluidizado Atmosférico.
*** Ciclo combinado con campo solar integrado.
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Tabla 2. Estimación de la capacidad del servicio público por 
tecnologías (MW), 2009-2025

Total
Tecnologías que usan energía fósil
Ciclo combinado
Turbogás
Termoeléctrica convencional
Carboeléctrica
Combustión interna
Gasifi cación de coque (IGCC)
Caldera de Lecho Fluidizado Atmosférico (AFBC)
Carboeléctrica supercrítica
Ciclo combinado integrado con campo solar (ISCC)
Tecnologías que usan energía limpia
Hidroeléctrica
Eólica
Geotérmica
Nucleoeléctrica

2009
50,809
37,642
18,132

1,110
13,000

4,700
700

-
-
-
-

13,167
10,674

169
960

1,365

2010
50,131
37,239
19,524

724
11,891
4,400

700
--
-
-
-

12,892
10,399

168.6
960

1,365

2015
53,114
39,174
21,305

531
9,518
7,120

700
-
-
-
-

13,940
9,264
1,102

960
2,615

2020
68,786
48,630
26,163

1,963
7,034
9,520

700
500
500

-
2,250

20,156
12,241

4,000
1,300
2,615

2025
77,070
52,960
30,760

2,500
5,500

10,000
700
500
500

-
2,500

24,110
15,810

4,000
1,300
3,000

Fuente: Simulaciones con MESSAGE.
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En el caso de la energía nuclear, los resultados indican una 
expansión de la capacidad demasiado anti cipada (2015), lo cual 
dada la premura y, sobre todo, el entorno después de lo sucedido 
en Japón, evidentemente queda fuera del contexto nacional ac-
tual. Este es un punto que, con el ánimo de darle mayor relevancia 
a este ejercicio, deberá ser calibrado en un trabajo posterior. No 
obstante, omiti endo por un momento tanto este detalle como la 
crisis en la industria nuclear derivada de las razones por demás 
conocidas, hacia el fi nal del periodo no debería descartarse la posi-
bilidad de contar con nueva capacidad nucleoeléctrica en el país.

Si bien existe una justi fi cada preocupación en el contexto 
internacional acerca de la seguridad en las centrales nucleares 
-derivada de la catástrofe sísmica y la subsecuente crisis nuclear 
en cuatro reactores de la planta de Fukushima en Japón-, las 
consecuencias mundiales sobre el desarrollo futuro de esta tec-
nología aún están por verse. Como se sabe en el medio, hasta 
antes del sismo de magnitud 9.0 en la región de Tohoku en Japón, 
existi ó un interés renovado de muchos países por la energía 
nuclear como una alternati va para reducir las emisiones de GEI, 
así como estrategia para miti gar los efectos de la volati lidad en 
los precios de los combusti bles fósiles, buscando robustecer así 
su seguridad energéti ca. Sin embargo, el accidente nuclear de 
Fukushima ha cambiado radicalmente esta visión. La tecnología 
nucleoeléctrica ya mostró su vulnerabilidad ante un fenómeno 
natural que ni en Japón, cuya ingeniería anti sísmica y anti -tsunami 
son quizá las más avanzadas del mundo, se había previsto de tal 
magnitud. No hay que perder de vista el tamaño del desastre. A la 

fecha, ningún país dispone de un sistema tecnológico de defensa 
que sea capaz de disipar la energía de un tsunami sin daños como 
los que se han visto en el país asiáti co.

En ese senti do y a raíz de estos eventos, se antoja muy difí cil 
que en el mediano plazo se retomen los ánimos de los años re-
cientes por la energía nuclear, pues la reputación de esta alterna-
ti va está severamente dañada. Además, los efectos mediáti cos del 
accidente nuclear han esti gmati zado aún más a dicha tecnología, 
lo cual a su vez, ha fortalecido algunas posiciones y opiniones que 
sosti enen que el desarrollo de la energía y la tecnología nuclear 
es esencialmente una especie de antí tesis del desarrollo de las 
fuentes limpias y, por tanto, debe ser excluida de cualquier plan 
energéti co (¿”Exorcizar” la energía?). 

Sin embargo, más allá de tales posiciones y sin menoscabo 
del gran potencial y el muy deseable desarrollo de dichas fuentes, 
tampoco debe omiti rse el hecho de que dadas las tendencias en 
países emergentes, es evidente que a pesar del fuerte impulso 
que se conti nuará dando a las energías renovables en Europa 
Occidental, Estados Unidos y China, su impacto en la matriz 
energéti ca mundial será muy limitado debido principalmente al 
importantí simo crecimiento en el consumo de carbón y petróleo 
en este últi mo país e India, así como al incremento en el uso de 
otros combusti bles fósiles como el gas natural en otras economías 
emergentes. Defi niti vamente esto obliga a pensar en que si uno de 
los objeti vos del mundo actual en materia de cambio climáti co es 
limitar y/o prevenir las emisiones de GEI en los diferentes sectores 
de la economía, para lograrlo, en lo que compete a los procesos 
de generación de electricidad, el uso de la energía nuclear será 
prácti camente imprescindible.

(1) Es preciso señalar que dados los recientes acontecimientos en Japón, 
se considera aún más difícil una defi nición sobre la posible construcción 
de una nueva central nucleoeléctrica en México. No obstante, dada la 
urgente necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como los costos e intermitencia que imperan en la generación eólica y 
solar, entre otras opciones, la energía nuclear seguirá siendo una alterna-
tiva de la que México y el mundo no pueden darse el lujo de descartar. En 
este sentido, para esta simulación se permitió al modelo agregar nueva 
capacidad nuclear equivalente a la que actualmente se encuentra insta-
lada en Laguna Verde.

(2) Para mayores detalles acerca de este y otros modelos, el sitio web del 
OIEA ofrece amplia información al respecto: http://www.iaea.org/Publica-
tions/Factsheets/English/capacity.pdf

(3) En los meses fi nales de 2010, CFE concluyó la repotenciación y mod-
ernización de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, pasando de una 
capacidad efectiva de 1,365 MW a cerca de 1,620 MW.
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En estos días, en que aún podemos disfrutar la luz 
y el calor del Sol, vivir al abrigo de las bondades 
del planeta, que todavía son muchas; es prioridad 
la toma de grandes decisiones en lo individual, 

social y global, para preservarlas y rescatar las que se 
han perdido. Está en riesgo  el equilibrio natural de la 
convivencia de los seres vivos con el medio, con su hábi-
tat, cuya expresión la vemos en la contundencia de los 
fenómenos climatológicos –huracanes y sequías— que 
han potencializado el crecimiento del hambre y la pobreza 
mundial, puesto que ambos son factores determinantes en 
la producción de alimentos.

Hoy sabemos, por los científicos y estudiosos del 
medio ambiente, que los cambios climáticos  son producto 
del calentamiento global y que éste es el resultado del alto 
grado de contaminación del planeta. Situación, ésta, en la 
cual el factor determinante ha sido el desarrollo acelerado 
de la industria, que rompió el principio básico de la preser-
vación: tomar sólo lo necesario, nada más, de los recursos 
naturales, para la reproducción de la especie humana.

No fue así, y ya los paneles de científicos, en innu-
merables foros internacionales, han documentado que, en 
los últimos 200 años, el ser humano explotó los recursos 
reservados para ser extraídos y aprovechados en un 
periodo de mil millones de años. Esto es lo que ha sucedido 
con los combustibles fósiles.

Aquí, bien vale citar un dato que ilustra el suceso. En 
el caso del petróleo, en 1880 la producción mundial era 
inferior al millón de toneladas: en la actualidad supera 
los 4,000 millones de toneladas anuales. Las reservas se 
calculan para no más de medio siglo. Y lo peor del caso, 
es que la actividad económica de la humanidad depende 
prácticamente en su totalidad de este com-
bustible.

La explotación de ese 
r e c u r s o  r e s p o n d e  a l 
m o d e l o  d e  d e s a -
rrol lo que el igió 
la humanidad 
que también 

ha registrado un crecimiento impresionante en dicho 
periodo. La población mundial pasó de 978 millones de 
personas, en 1800; a más de 6,700 millones, en 2008 
(creció 5,722 millones de habitantes en dos siglos). Estos 
200 años de mercado han ejercido una severa presión 
sobre los procesos productivos, industriales y del resto 
de las actividades económicas, que marcan el grado de 
desarrollo de los países. Presión que se ha transferido en 
automático a los ciclos naturales, provocando serios daños 
ambientales, que en algunos casos se pudieran considerar 
irreversibles, como la desaparición de especies vegetales 
y animales, 103 según el registro de la Unión Mundial para 
la Naturaleza.

Ante la magnitud con la que se dejan sentir los efectos 
del calentamiento global, generado por las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero, y que en el caso de México 
significaron en 2010 alrededor de 50 mil millones de pesos 
en pérdidas materiales, a causa de la severidad de sequías 
e inundaciones, resulta impostergable la adopción y apli-
cación de medidas que eviten la contaminación por CO2. 
Y es, precisamente en este propósito, en el que trabaja 
permanentemente el FIDE, con esfuerzo y plenamente 
comprometido con las metas que ha propuesto el Gobierno 
Federal, tanto a nivel nacional como en los foros interna-
cionales, siempre con una actitud vinculante con todos los 
sectores de la sociedad.

Los resultados de ese trabajo, durante los 20 años de 
vida del Fideicomiso, están a la vista. En este tiempo, se 
han ahorrado más de 18,000 GWh, que se traducen en una 
disminución en el consumo de petróleo, de 32.2 millones de 
barriles, en el sector de generación de electricidad.

Pero eso no es todo, al dejar de quemar el hidro-
carburo, se evitó la emisión de más 

de 12 mi l lones de toneladas 
de  CO 2.  Queda  c la ro 

que se ha cumplido de 
manera satisfactoria 

el propósito para 
e l  q u e  f u e 

creado, en 

   Ahorrar electricidad, 
   clave para preservar el planeta: FIDE



2323

1990, el FIDE, sin que ello merme el empeño y el compro-
miso de apoyar e impulsar las políticas públicas en materia 
energética y el desarrollo del país.

En el FIDE se le ha dado seguimiento a los cambios 
climáticos registrados en estas últimas dos décadas, al 
creciente consumo de energía, no sólo del país, sino del 
mundo; así como las consecuencias que esto conlleva, 
tanto en la explotación de los hidrocarburos como en la, 
cada vez más preocupante, contaminación de la Tierra.

Se tiene plena conciencia de que las emisiones de GEI 
aumentan de manera alarmante al pasar de 33 mil millones 
de toneladas en 1990 a 41 mil millones de toneladas en 
2005 y en 2010 se estima la cifra cercana a 50 mil millones 
de toneladas .

Por eso mismo, el Fideicomiso acentúa el trabajo 
en los principios de eficiencia energética y evolución de 
las estrategias y herramientas para frenar ese proceso 
contaminante y depredador. Impulsa el uso de energías 
renovables y tecnologías verdes. Se suma a los objetivos 
de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), como uno 
de los factores más importantes para la preservación del 
planeta.

Vale recordar y reiterar que los focos rojos no dejan 
de encenderse a todos los niveles y en todos los sectores. 
Basta citar que además de las advertencias de la naturaleza 
expresadas en los efectos del cambio climático, inunda-
ciones, incendios forestales y sequías prolongadas; también 
las grandes corporaciones multinacionales advierten de los 
peligros que ponen en riesgo la estabilidad mundial.

En los primeros días del año, Peter Brabeck, presi-
dente de Nestlé, el mayor grupo comercializador de ali-
mentos del mundo, en el foro económico de Davos, Suiza, 
advirtió que “los gobiernos deben dejar de promover los 
biocombustibles, más que considerar restricciones a la es-
peculación, si quieren combatir la inflación de los alimentos 
(…) Si uno mira lo que ocurrió en Túnez, Egipto y muchos 
otros países, todo empezó con los alimentos”.

El señalamiento surgió ante el inminente aumento de 
los precios internacionales de los alimentos, que complican 
de sobremanera el problema de abasto mundial, de por sí 
ya intrincado por el cambio climático y el agotamiento de 
los combustibles fósiles.

Queda claro que el consumo y uso eficiente de la 
energía eléctrica y los recursos naturales, son factores 
determinantes para mantener el equilibrio de convivencia 
entre el ser humano y la naturaleza. Es preciso evolucionar 
con sustentabilidad en la forma de aprovechamiento de las 
provisiones que nos da la Tierra. Y esto, bien se puede 
dar desde lo más sencillo, que es apagar un foco si no lo 
estamos utilizando.

Convenios para 
evolucionar 
con energía

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), es una empresa privada sin fines de lucro, cuyo 
objetivo es promover el ahorro y uso eficiente de la elec-
tricidad. En la última década ha sido operador de varios 
programas de eficiencia energética como el de Cambia 
tú viejo por uno nuevo y Luz Sustentable. En el primero 
se han realizado más de un millón cien mil acciones y en 
el segundo se cambiarán 23 millones de focos incandes-
centes por lámparas ahorradoras en 2011.

Recientemente ha firmado convenios para fomentar 
una cultura de ahorro y eficiencia en el consumo de energía 
eléctrica. El 6 de mayo, en La Paz, Baja California,  el 
doctor Juan Manuel Carreras López, director general del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE); 
Manuel Arango y Rodolfo Ogarrio Ramírez-España, presi-
dentes de Administración y Ejecutivo, respectivamente, 
de la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental 
A.C., y Rodolfo Lacy Tamayo, del Centro Mario Molina para 
Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente 
A.C. signaron un Convenio de Cooperación. 

Entre los propósitos del Convenio destaca el que los 
organismos firmantes realizarán actividades tendientes 
a la conservación de los ecosistemas, y los recursos 
naturales, con base en el ahorro y el uso eficiente de la 
energía eléctrica, para contribuir al desarrollo económico 
y social. Estas actividades están dirigidas a la creación e 
instrumentación de soluciones prácticas a los problemas 
clave de la energía y el medio ambiente.

El  22 junio, en Puebla, Puebla, el FIDE y el Gobierno 
de Puebla, firmaron un convenio encaminado al uso efi-
ciente y ahorro de electricidad en la entidad. 

23



24



25

ÁNGEL LARRAGA PALACIOS*

Política energética

Suministro del gas natural, 
retos y opciones para México

Reconocerse como país gasero y la aplicación de tarifas roll in o sistémicas son pasos necesarios 
para avanzar en el desarrollo de la industria del gas natural y del país.

*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 24 años de experiencia en el sector del gas natural y actualmente es Presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural.

Cada día los gobiernos del mundo reconocen los benefi -
cios del gas natural en su canasta de fuentes primarias 
para la generación de electricidad. Los hechos ocurridos 
en la central de Fukushima, Japón, provocaron –justi -

fi cada o injusti fi cadamente– un cambio en la percepción sobre la 
energía nuclear, y los ojos de productores y consumidores voltearon 
al gas natural como la alternati va inmediata y más accesible.

Recientemente, Alemania anunció que, de manera gradu-
al, eliminará la producción de energía en nucleoeléctricas hasta 
llegar a “cero”. El propio Japón –que presumía los bajos costos 
de generación por la vía de la energía nuclear– ha incrementado 
su demanda de gas natural.

Y como si la casuística estuviera del lado de este hidrocar-
buro, desde hace varios años nuevas tecnologías de extracción 
han hecho rentable la explotación de yacimientos no conven-
cionales, conocidos como shale gas o gas esquisto, que han 
incrementado la expectativa de reservas de gas natural en el 
mundo. Estas reservas ya son una realidad en Norteamérica, 
donde los precios del gas han bajado a un nivel de entre 4 y 
5 dólares por millón de BTU de 2009 a la fecha, separándose 
radicalmente de la tendencia de los precios del petróleo.

Lo anterior dio argumentos al presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, para plantear un programa de reduc-
ción de 30% en las importaciones de petróleo, el cual propone 
sustituirlo por energías renovables, programas de eficiencia 
energética y, por supuesto, gas natural.

Si bien las energías renovables son, sin lugar a dudas, la 
mejor opción para la preservación del planeta, sus costos de 
producción aún son elevados, las fuentes de financiamiento 
son limitadas y, por otro lado, las tecnologías existentes aún 
no garantizan el control en los volúmenes de generación para 
atender de manera constante y suficiente la demanda.

En México, el cabildeo para impulsar la energía nuclear 
como una fuente relevante en la generación de electricidad 

se frenó en seco tras el percance de la planta en Fukushima, 
y la preocupación sobre el abasto de gas natural en el futuro 
próximo se volvió un tema de agenda cotidiana entre empre-
sarios y funcionarios del sector energético, particularmente 
para los generadores de electricidad, incluida por supuesto a 
la Comisión Federal de Electricidad, que hoy ya enfrentan, en 
las zonas central y noreste del país, riesgo en el suministro por 
incapacidad en el sistema de transporte de gas del país.

Una baja en los volúmenes de extracción, el venteo de 
gas natural asociado en la extracción de crudo y un sistema 
de gasoductos que durante 2011 ha sufrido constantes alertas 
críticas por saturación o “cuellos de botella”, son las causas que 
mantienen esta seria preocupación.

En mayo pasado, la producción de gas natural de México 
fue de 6 mil 719 millones de pies cúbicos diarios, 3.5 por ciento 
por debajo de la extracción reportada por Pemex en el mismo 
mes del 2010. En ningún mes de este año se ha logrado superar 
los 7 millones de pies cúbicos obtenidos en promedio durante 
2010, y esta situación lanza nuevas alertas para los usuarios. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN INTERNA DE GAS
Hace casi tres años, los consumidores de gas natural en 

México pagaban más de 7.5 dólares por millón de BTU de gas 

5,356

Producción nacional de gas natural
Millones de pies cúbicos diarios

2006 2007 2008 2009 2010 2011

6,058 6,919 7,031 7,020

Fuente: PEMEX, Indicadores Petroleros de mayo 2011

6,793
5,3565 356

PPPPProducción nacional de gas natural
Millones de pies cúbicos diarios

2006 2007 2008 2009 2010 2011

6,0586,058 6,9196,919 7,031, 7,0207,020

Fuente: PEMEX, Indicadores Petroleros de mayo 2011

6,7936,793
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natural, si contaban con una cobertura, pero en el mercado el 
gas llegó a cotizar hasta casi 13 dólares. De manera afortunada 
(ver mi artículo Shale gas transforma la matriz energética 
de Norteamérica, Energía a Debate, no. 42, enero-febrero 
2011) apareció en el escenario energético el shale gas con 
dos grandes efectos fundamentales: que en Norteamérica la 
tendencia de los precios del gas natural se separaran de la de 
los precios del petróleo y que el primero se ubicara en niveles 
por debajo de los 5 dólares por millón de BTU.

Las expectativas prevén que este nivel de precios se man-
tenga durante varios años. Un costo bajo de la molécula abre 
la oportunidad de que el mercado mexicano, en su conjunto, 
invierta en el desarrollo de la infraestructura necesaria para 
aprovechar la riqueza de reservas de gas natural que posee 
México en su territorio.

Sin embargo, para ser oportunos y aprovechar este mo-
mento, resulta relevante revisar y accionar en varios aspectos 
que mantienen estancado a este sector: explotación del gas 
natural no asociado, aprovechamiento del gas natural asociado 
al petróleo, infraestructura de transporte y política de fomento 
al consumo de este energético. 

México se autodefine como un país petrolero, pero hasta 
hoy ha soslayado que también es un país gasero, entre los 
principales 20 del mundo. Además, registra uno de los meno-
res costos de producción de descubrimiento y desarrollo, y la 
tasa de restitución de hidrocarburos está cercana al 90 por 
ciento.

Ante la falta de infraestructura para captar y procesar el 
gas natural que se desprende de la extracción de petróleo de 

sus principales yacimientos, Petróleos Mexicanos libera a la 
atmósfera el hidrocarburo, lo que se conoce como “venteo”.

En el último año, ha “venteado” gas con un valor equiva-
lente a 300 millones de dólares. Pemex debe aprovechar el 96.5 
por ciento del gas asociado al petróleo, como parte de una de 
las metas establecidas por su regulador, la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH).

En 2008, Pemex desperdiciaba el 18 por ciento del gas 
natural que produce en México, el nivel más alto en su histo-
ria reciente, lo que significaba que está quemando gas con un 
valor de unos 12.5 millones de dólares al día. En el segundo 
trimestre del año, según su reporte financiero, eso se tradujo 
en una fuga de mil 131 millones de dólares, considerando el 
precio promedio de referencia en el periodo.

En volumen, el despilfarro equivalía a unos mil 200 mi-
llones de pies cúbicos al día, justo la demanda de gas de todo 
el sector industrial en México, incluyendo a los distribuidores, 
los cuales, a su vez, atienden a empresas pequeñas y al sector 
residencial.

Petróleos Mexicanos ha establecido que requiere invertir 
alrededor de 15 mil millones de pesos para cumplir con el máx-
imo aprovechamiento de gas natural que produce, conforme a 
las normas establecidas por la CNH y la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE). Esa cantidad es la requerida para que la 
subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) construya 
nuevos gasoductos, plantas de proceso, compresoras y plantas 
eliminadoras de nitrógeno en su conjunto.

TARIFAS SISTÉMICAS IMPULSARÁN EL
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE DUCTOS

El sistema de gasoductos en México transporta el gas natu-
ral en una sola dirección, lo que provoca que miles de usuarios 
y estados completos se queden sin el combustible cuando se 
presentan fallas técnicas en la red.

Esta problemática, que se ha agravado en los últimos años, 
parece que empeorará en tanto no se invierta en la expansión 
del sistema a fin de tender más ductos y conectarlos entre sí 
de tal forma que pueda haber “mallado”.

En lo que va del año, Pemex Gas y Petroquímica Básica 
(PGPB) ha emitido nueve alertas críticas sobre suministro de 
gas a grandes consumidores por saturación en sus ductos en 
las zonas Norte, Golfo y Centro del País.

Las empresas y los consumidores en México, que suman 

288,431

Reservas de hidrocarburos 
al 1 de enero de 2011

Volumen original Reserva remanente Shale gas*

61,275

681,000

192,413

17,316 0
47,529

20,905 0
48,48938,222 0

Totales Probadas Probables Posibles

288,431

RRRReReReseseservrvrvasasas ddddd deee hihihihihihiddddrdrdrocococarararbbbbububurororosss 
al 1 de enero de 2011

Volumen original Reserva remanente Shale gas*

61,275

681,000

192,413

17,316 0
47,529

20,905 0
48,48938,22299

0

Totales Probadas Probables Posibles

Fuente: Pemex y *Energy Information Administration
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alrededor de 2 millones, seguirán padeciendo el riesgo de ver 
interrumpido el servicio en tanto no crezca la red, se inter-
conecten los gasoductos y operen almacenamientos subterrá-
neos, como ocurre en países como Estados Unidos y España.

En España, por ejemplo, la red es alimentada con gas que 
ingresa de diversos puntos de sus fronteras y costas, depósitos 
subterráneos e incluso cuenta con dos gasoductos paralelos, lo 
que fortalece aún más el sistema, permitiendo la redundancia, 
garantizando de esta forma el suministro para todos.

El sistema de gasoductos español se ha desarrollado 
gracias a que la inversión para nuevos tramos se recupera 
cobrándose a todos los usuarios de la red, lo que se conoce 
como roll in o tarifas sistémicas.

En México, en cambio, conducir gas a una región por vez 
primera está sujeto a que haya un proyecto ancla. Estos proyec-
tos han sido básicamente las 
centrales eléctricas de Comisión 
Federal de Electricidad, que 
permiten garantizar un consumo 
y utilización del gasoducto y of-
recen rentabilidad al inversor de 
la nueva infraestructura.

Si bien estos proyectos 
son una aportación en el desa-
rrollo de infraestructuras, no 
es suficiente para que el país 
aproveche su condición de país 
gasero, así como que una buena 
parte de los estados no puedan 

Estado de la capacidad disponible de los ductos existentes

Fuente: 

competir por las nuevas inversiones al no tener acceso al com-
bustible más competitivo de estos años.

El gas está ausente en los estados de Michoacán, Colima, 
Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, entre otros. En muchos estados, 
el gas sólo llega parcialmente. En pocas palabras, el modelo 
actual –que provoca tarifas de transporte incrementales para 
los usuarios directos de nuevos gasoductos– no incentivó la 
expansión de la red.

Para evitar que la red de gasoductos actual esté en riesgo 
de colapsarse en los próximos años, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) está impulsando el modelo de tarifas sistémicas 
en México.

Este modelo reconoce que las nuevas inversiones en 
esta infraestructura fortalecen de manera integral a todo el 
sistema, generando mayor capacidad y redundancia para todos 

los usuarios, es decir, no sólo a 
los usuarios directos (los que 
se conectan a ese ducto), sino 
a todos los que están dentro de 
una zona de transporte, quienes 
pagarán lo mismo sin importar a 
cuál de los ductos de ese sistema 
estén conectados.

Las invers iones que re-
fuercen o amplíen el sistema 
integrado de una zona –en este 
esquema, la CRE ha dividido en 
cinco zonas el territorio nacio-
nal– tendrán costos repercutidos 

Ductos en construcción
Ductos privados

Con capacidad suficiente
(Disponibilidad>15%)
Con capacidad excedida
(Disponibilidad < 10%)

p y p y , g y pp
lo
lo
se
a 
u
p
cu
e

fu
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e
ci
n

2006          10,029     368.9             1,762.9 
2007          15,798     494.6             1,816.5 
2008          21,893     552.5             1,827.3 
2009          13,310     519.3             1,772.0 
2010          20,298     626.2             1,762.8

Fuente: PEMEX, Indicadores Petroleros de mayo 2011

Valor y volumen comercial de las 
importaciones y consumo interno 

de petrolíferos

   Año   Valor MMUSD    Vol. (MBD)     Vol. (MBD)
   Importaciones  Importaciones    Consumo interno
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de manera sistémica. De este modo, las tarifas de transporte en 
cuesti ón permiti rán recuperar los costos del sistema central y los 
periféricos, dando viabilidad fi nanciera global y de largo plazo.

En el Sistema de Transporte Nacional Integrado, Pemex será 
el encargado del cobro de tarifas a los usuarios del mismo, y los 
propietarios privados de los ductos 
prestarán el servicio de transporte de 
manera supeditada al Sistema Nacional 
de Gasoductos.

La expectativa de quienes for-
man parte del sector del gas natural 
es que este modelo incentive la 
inversión privada en el desarrollo 
de nuevos gasoductos para nuevas 
zonas del territorio nacional, que 
den mayor flexibilidad, confiabilidad 
y certidumbre al sistema de gasoduc-
tos del país.

Todo lo anterior permitiría una 
susti tución gradual de los productos 
petrolíferos, lo cual restaría un peso im-
portante en el gasto público del Estado 
mexicano, por ejemplo al disminuir el 
consumo de gasolinas y gas licuado de 
petróleo que se vende con subsidios no 
diferenciados (se otorgan de manera 
indiscriminada a todo el público y para 
el 2011 se esti ma costarán unos 37 mil 
millones de pesos al erario) con el peso 
adicional de que entre el 40% y 50% 
del consumo interno debe importarse 
de regiones tan distantes como Europa 
y Asia a precios internacionales, los 
cuales ti enen varios años ubicados por 
encima de los internos.

Para dimensionar este impacto, 
habría que comentar que en 2010 el 
valor de las importaciones de petrolífe-
ros sumó 20,300 millones de dólares, 
y entre enero y mayo de 2011 éstas 
han sumado cerca de 12,000 millones 
de dólares.

Del mismo modo, disminuiría 
la necesidad de nuevas capacidades 

de refinación de crudo para cubrir necesidades del mercado. 
Incluso se liberarían volúmenes de petróleo que podrían 
destinarse a la exportación, evitando inversiones públicas en 
refinerías, por un lado, y generando mayores ingresos por 
exportación de crudo.
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JAIME DE LA ROSA MONTES*

Política energética

Productor externo, confi anza ganada
Se refleja la vocación a largo plazo de la IP en generación eléctrica.

*Presidente de la Asociación Mexicana de Energía

E stablecido hace más de una década, el modelo mexi-
cano de generación eléctrica con la participación de 
productores independientes se ha convertido en una 
referencia internacional por su eficiencia y éxito, 

y se ha constituido como una garantía para el desarrollo de 
infraestructura estratégica, así como en una opción viable y 
eficaz para la ejecución de inversiones provenientes de dife-
rentes naciones. Con el paso de los años y el lanzamiento de 
nuevos proyectos, son cada vez más empresas interesadas en 
participar de este esquema y aportar el capital necesario para 
el desarrollo de instalaciones necesarias para el país.

La confianza para invertir en México se ha mantenido y 
avanza en un camino ascendente, ya que además de las com-
pañías de generación ya consolidadas en el sector, se suman 
nuevos actores. La reciente llegada de inversiones provenientes 
de Asia, como lo es el caso de Mitsui & Co., en sociedad con 
Tokyo Gas, Chubu Electric Power y Tohoku Electric Power (estas 
últimas son dos de las principales compañías de generación y 
distribución eléctrica en Japón), es señal del interés que los 
inversores poseen en el mercado mexicano y reflejo de la vo-
cación a largo plazo de la participación privada, ya que México 
se constituye como la plataforma de proyectos a materializar 
durante las siguientes décadas, no sólo en esta nación, sino 
en todo el continente.

En la actualidad, la capacidad total instalada de centrales 
que operan con gas natural (ciclo combinado) y que pertenecen 
a la modalidad de productor externo de energía, asciende a 
34.5% del total con base en hidrocarburos (33,188 MW) y 
22.2% respecto a la capacidad instalada para el servicio público 
(51,686 MW), todo ello con una inversión superior a los 15 mil 
millones de dólares.

De este modo, las compañías de generación se suman a los 
esfuerzos del gobierno mexicano, a sus políti cas públicas y a su 
estrategia para contar con la infraestructura necesaria para el 
desarrollo social y económico del país, fomentando –como con-
secuencia– la competi ti vidad de México e impulsando la atracción 
de inversiones directas en todas las ramas de la economía, a parti r 
de contar con la energía eléctrica necesaria para el desempeño 

de cualquier acti vidad, en cualquier zona del país.
Por otra parte, ante un problema de gran relevancia como 

lo es el cambio climático, se plantea un retador escenario 
en lo referente a las políticas públicas en torno al desarrollo 
sustentable y la conservación del medio ambiente, en donde 
la contribución de los productores privados será un factor 
determinante para llegar a esa meta e impulsar el desarrollo 
de energías limpias.

Ante el objetivo de contar en 2012 con el 29% de la ca-
pacidad total con energías limpias y 35% para el 2025, el sector 
responde con proyectos orientados a fuentes alternativas de 
generación que además de contribuir a esta cifra, permiten 
diversificar la cartera de generación y limitar situaciones tales 
como la dependencia que existe actualmente del gas natural 
(ciclo combinado: 34.2%).

Así pues, múltiples son los beneficios del modelo de 
Productor Externo de Energía para México. Sin embargo, cabe 
destacar la derrama económica generada en los entornos lo-
cales y el compromiso del sector para aportar valor agregado 
a la actividad industrial, impulsando la cogeneración y el au-
toabastecimiento, y abriendo un abanico de posibilidades que 
optimicen y eficienten los recursos de las empresas instaladas 
en el territorio nacional. Todo esto se resume en consecuencias 
claras para México, como lo son: mayor competitividad, desa-
rrollo económico y progreso social.

COMPAÑÍA       CAPACIDAD INSTALADA 

Iberdrola        5,000 MW 

Mitsui (Falcon Group)     2,730 MW 

Intergen         2,200 MW 

Gas Natural        2,000 MW 

Mitsubishi        1,000 MW 

Acciona         700 MW 

AES          500 MW 
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ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ

Política energética

Millones de nega-Megawatt s, 
hechos en México

Los programas de eficiencia y ahorro de energía han sido un éxito, que se puede medir por el 
número de grandes centrales eléctricas que no hemos tenido que construir.

No es por presumir o por quejarme, pero llevo más de 
25 años trabajando en temas de ahorro de energía 
en México como analista, investigador, funcionario 
y consultor. Esto lo digo para darle un poco de valor 

a mi modesta opinión.
En estos años me ha tocado ver pasar a funcionarios 

públicos, legisladores y muchos analistas sin que, en mi opi-
nión, hayan entendido lo que significa el ahorro de energía, ni 
cómo se logra ésta de manera significativa, ni de lo que hemos 
logrado en México, particularmente en los últimos 20 años 
(que, curiosamente, han sido gobernados a tiempos iguales 
por el PRI y el PAN).

Quizá esto se deba, también, a que existe la perversa cos-
tumbre de que los funcionarios que entran (aun cuando sean 
del mismo partido de los que salen) suelen negar lo que otros 
hicieron antes y no tienen una visión y/o análisis integral de 
lo que se ha logrado. Por ello, haciendo uso de datos “duros”, 
buscaré reflejar lo importante y significativo de lo que hemos 
hecho y logrado en un trabajo que formalmente se inicia cuando 
se establecen la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 
(Conae) en 1989 y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) en 1990.

En mi perspectiva, lo que se ha hecho bien en México se 
muestra en resultados con una gran rentabilidad social y se 
debe, en diferentes momentos y acciones, a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), al Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) y a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (Conuee, antes Conae). Por supuesto, dado que 
estos organismos están primordialmente relacionados con el 
sector eléctrico, esto ha propiciado que gran parte de los logros 
ha sido en el uso de la electricidad.

De manera general, los programas más importantes han 

sido: el FIPATERM, iniciado en 1990 y orientado al asilamiento 
de techos en viviendas en Mexicali; ILUMEX, llevado a cabo 
por CFE y que logra el cambio de 2.3 millones de lámparas en 
Guadalajara y Monterrey; los programas del FIDE, que incluyen 
diagnósticos y financiamiento de acciones en más de mil insta-
laciones industriales y comerciales, incentivos para motores y 
lámparas, y financiamiento de equipos en el sector residencial. 
Destacan, muy particularmente, las normas oficiales mexica-
nas de la Conuee, que entran en funcionamiento a partir de 
1996 (aunque los trabajos de desarrollo se inician al arrancar 
la Conae en 1989). También habría que incluir el Horario de 
Verano, que ha sido un esfuerzo multi-institucional liderado 
por la Secretaría de Energía (Sener). Más recientemente, el 
programa de recambio de electrodomésticos, que arrancó la 
Sener y que luego ha sido operado por el FIDE.

Poco de esto ha sido evaluado cabalmente y se desconocen 
bien a bien los impactos globales. De esta manera, a excepción 
de los programas con financiamiento externo (como ILUMEX y 
el de incentivos del FIDE), cuatro normas de la Conuee (entre 

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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Figura 1. Evolución real y esperada del consumo eléctrico 
en el Sistema Eléctrico Nacional, México, 1998 a 2010

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 1988-2008 y www.cfe.gob.mx
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ellas las que están homologadas con el resto de Norteamérica) 
y el Horario de Verano (HV), los otros programas no han tenido 
algún tipo de evaluación formal e integral en cuanto a su 
impacto. Por lo mismo, sólo se ha anotado que el HV ahorra 
cerca de 1,000 GWh al año, que el programa de incentivos 
del FIDE ahorró 1,300 GWh en los tres años en los que operó 
y que cuatro NOM de la Conuee habían ahorrado, para 2004, 
46,000 GWh.[1]

Juntos, estos programas deben tener algún impacto 
mayor. Una forma que he considerado puede mostrarlo, es una 
comparación entre lo que se estimaba en 1998 en cuanto a la 
evolución del consumo de energía eléctrica respecto a lo que 
ha ocurrido desde entonces.

En este sentido, comparando el crecimiento del consumo 
eléctrico esperado por los planeadores de la Sener y de la CFE 
de 1998 a 2008[2] con lo que reporta la CFE que se ha estado 
consumiendo entre 1998 y 2009, nos da una diferencia signifi-
cativa: de 250,000 GWh que esperaba consumir en 2009 sólo se 
consumieron 180,000 GWH, es decir, una diferencia de 70,000 
GWh (una diferencia de 20%) (Figura 1).

Esta diferencia –proyectada ahora a 2010 con las tenden-
cias establecidas para el período 1998-2008– representa 91,000 
GWh (el 33% de los 280,000 GWh que define la proyección a 
2010 para consumir en 2008).

Igualmente –puesta en términos de plantas eléctricas 
equivalentes que producirían esos 91,000 GWh en un año– 
esta diferencia es la generación que se obtendría con cerca 
de 14,400 MW de capacidad instalada, es decir, cerca de 29 
plantas de 500 MW (Fig. 1).[3]

Por supuesto, no todo se ha debido a los programas de 
ahorro y una parte significativa pudo deberse al optimismo 
de los planeadores oficiales que, por razones más políticas 
que de ortodoxia de la prospectiva económica, no pueden 
establecer prospectivas que contemplen una posible caída de 
la economía.[4]

Ahora bien, revisando las tasas de crecimiento de la 
economía durante los últimos 25 años, de manera que podamos 
distinguir cuánto de esta diferencia se debe a una economía que 
ha crecido menos de lo esperado y cuánto a los efectos de los 
programas de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica apli-
cados en México, nos encontramos con un dato que, a primera 
vista, me inquietó: el crecimiento del consumo de electricidad 
ha sido igual al del PIB en el plazo comprendido entre 1996 

y 2010, lo cual puede llevar a decir que toda la diferencia se 
debe a que la economía no creció y que los programas han sido 
“aire caliente” (Fig. 2).

Sin embargo, al ir un poco más para atrás, me sorprendió 
algo inesperado: las tasas de crecimiento del consumo de 
energía eléctrica eran del DOBLE que el PIB (Fig. 2), lo cual 
significa una muy importante tendencia que sólo puede ser 
explicada por acciones del alcance de lo que se ha hecho en 
México desde 1989 (pero que empezaron a tener efectos 
mayores en 1996). Esto, en términos técnicos, se conoce 
como desacoplamiento (en este caso, entre el crecimiento 

Figura 2.- Tasas de crecimiento del consumo de electricidad 
y del PIB nacional (del 1988 a 1996 y de 1996 a 2010)

FFiFiigugurara 22 2.- TT Tasasasas dd dee crcrececiimimiieie tntntoo ddedelll coconsnsumumoo ddede e ellele tctct iriri iciciddadaddd 
y del PIB nacional (del 1988 a 1996 y de 1996 a 2010)

Figura 3.- Evolución real y esperada, y proyecciones del 
consumo eléctrico en el Sistema Eléctrico Nacional

(1998-2008). México, 1988 a 2010

FiFiFigugurara 33 3.- EE Evovollulu icicióónón r reaealll yy esespeperaraddada, yy prproyoyecec iciciononeses dd d lelel
consumo eléctrico en el Sistema Eléctrico Nacional

(1998-2008). México, 1988 a 2010

Fuente: A partir de información de CFE y Banco de México

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 1988-2008 y www.cfe.gob.mx
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del consumo de energía eléctrica y el de la economía) y es 
muy significativo.

De esta manera, si proyectamos el consumo de energía 
eléctrica con las tasas reales de crecimiento del PIB entre 1996 
y 2010 (pero afectadas por un factor que refleja un crecimiento 
mayor del consumo de electricidad, como se muestra en la Fig. 2 
para el período 1988-1996), la proyección es la que corresponde 
a lo que proyectaban los planeadores en 1998 (Fig. 3).

Inclusive, en la Fig. 3 se puede ver claramente el cambio 
de tendencia entrando al año 2000 (y no precisamente porque 
el país cambió de partido en el poder…).

Esto, en mi opinión, nos dice que quienes planearon el 
crecimiento de la demanda eléctrica en 1998 no confiaban 
mucho en lo que estaban haciendo la Conae y el FIDE desde 
1989 y 1990 (respectivamente), y proyectaron un crecimiento 
de dos unidades porcentuales de consumo de energía por cada 
unidad porcentual de PIB. Evidentemente, se equivocaron.

Ésa no es la única evidencia del éxito de los programas de 
ahorro de energía y eficiencia energética, ya que existe otra 
evidencia que se refiere al consumo promedio anual de los 
usuarios domésticos del sector residencial (que es en el que, 
de manera particular, se han concentrado los impactos de los 
programas).

En este caso, el consumo promedio de una vivienda en 
México es el mismo en 2010 que el que era en 1995, año previo 
a la entrada del HV y de la implantación de las NOM (Fig 4).

Esto ha sido resultado, de manera muy particular, de la 
entrada en vigor y cumplimiento de las NOM de refrigeradores, 
aires acondicionados y lavadoras de ropa, además de los 
programas de iluminación eficiente, el Horario de Verano y la 
aparición de una tarifa de alto consumo en 2002, que aceleró 
el proceso.

Puesto en términos de consumo eléctrico, esto significa 
que si el consumo promedio de los usuarios del sector residen-
cial hubiera mantenido la tasa de crecimiento que tuvo en los 
años previos a la entrada a cabalidad de las medidas de ahorro 
(3.06% para el período de 1988 a 1995), el consumo anual sería 
28,000 GWh mayor que el actual.

En términos de ahorros para los usuarios, esto significa 
–en una tarifa promedio de 1 $/kWh– 28 mil millones de pesos 
al año en ahorros.  Igualmente, y dado que existe un subsidio 
a la electricidad en el sector residencial por una cantidad simi-

lar, el gobierno federal no tuvo que traspasar de sus ingresos 
por impuestos, 28 mil millones de pesos al año a la CFE para 
cubrir el subsidio.

Por todo lo anterior, creo que hay elementos para afir-
mar que los programas y proyectos de ahorro y uso eficiente 
de energía eléctrica, que se han llevado a cabo en México en 
los últimos 20 años (bajo el PRI y bajo el PAN), han tenido un 
impacto equiparable a la construcción de más de una docena 
de plantas de 500 MW, las cuales no se tuvieron que construir, 
evitando la quema de millones de barriles de petróleo equiva-
lentes y la emisión de millones de toneladas de CO2 equivalente 
a la atmósfera.

PIES DE NOTAS:
[1] 1.  Ramos, I. and H. Pulido, ASSESSMENT OF THE IMPACTS OF STANDARDS 

AND LABELING PROGRAMS IN MEXICO (FOUR PRODUCTS). FINAL TECHNI-
CAL REPORT. 2006, Instituto de Investigaciones Eléctricas: Calle Reforma 113, 
Col Palmira, CP 62490 Cuernavaca, Morelos, México. p. 58.

[2] Prospectiva del Sector Eléctrico 1999-2008.
[3] Considerando un factor de planta de 90% y 20% de pérdidas de transmisión y 

distribución (que es la relación promedio de generación vs. ventas del Sistema 
Eléctrico Nacional).

[4] La pauta del crecimiento de la economía la define la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Figura 4.- Evolución del consumo promedio de electricidad 
por usuario en el sector residencial. México, 1998 a 2010
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por usuario en el sector residencial. México, 1998 a 2010
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RAFAEL ALCALDE NAVARRO * 

Industtria eléctrica

La energía eólica, catalizador 
del desarrollo de México

México pasaría de producir únicamente el 4% de su electricidad a través de fuentes renovables 
de energía a alcanzar un 10% en los próximos años

• Líder comercial de GE Energy Power & Water Renewables y gerente comercial de propiedad intelectual para productos eólicos.

L a creciente necesidad de impul-
sar nuevas fuentes de energía 
para satisfacer la demanda 
global ha llevado a las empre-

sas a invertir una parte importante de 
sus ingresos en investigación y desa-
rrollo de soluciones innovadoras que 
permiten generar energía más limpia y 
desplazar mayores emisiones contami-
nantes provenientes de la generación 
convencional.

En este contexto, los gobiernos se 
enfocan en promover el uso de energías 
renovables y plantean metas en el corto 
y mediano plazo para incrementar la ge-
neración de energía a través de tecnologías 
alternati vas, como la eólica o la solar.

En México, el mapa eólico ha cre-
cido significativamente en los últimos 
años, ya que es una de las áreas más 
prometedoras para el desarrollo del sec-
tor. El gobierno mexicano estima que el 
potencial del país en materia eólica alca-
nza los 71 gigawatts (GW), tomando en 
cuenta únicamente el 10% de las áreas 
viables para la instalación de parques 
eólicos en 22 de los 31 estados.

Si bien, al término de 2010, más del 
50% de la capacidad instalada en el país 
continúa siendo derivada de termoeléc-
tricas, la inversión en tecnologías alter-
nativas va en aumento. Prueba de ello 
es que tan sólo en el estado de Oaxaca 
existen desarrollos en etapas muy avan-

zadas, los cuales requerirán inversiones 
del orden de 2 mil millones de dólares. 
Actualmente, las inversiones en proyec-
tos de viento en México son cercanas a 
1,500 millones de dólares.

Esta clase de inversiones se han 
logrado gracias a las nuevas regulaciones 
que implementó el gobierno mexicano 
recientemente, las cuales fortalecen el 
marco jurídico para las energías reno-
vables. 

Adicionalmente, el  primero de 
junio de este año, el gobierno aprobó el 
decreto que reforma la ley existente de 
energía renovable, el cual reconocerá las 
externalidades de las energías, esto es, 
los impactos ambientales positivos de las 
energías limpias vs. los impactos ambien-
tales negativos de la energía convencio-
nal; además, asigna cierta responsabili-
dad a los servidores públicos respecto 
a cumplir y reportar metas. Este es un 
paso muy importante y con gran visión 

para desarrollar un mercado sostenible 
de energía renovable en México. 

Existen además planes diversos para 
incentivar el desarrollo de proyectos re-
novables en otros estados de la Repúbli-
ca Mexicana, lo cual muestra el compro-
miso real de las autoridades por mejorar 
el medio ambiente y ofrecer beneficios 
sociales y de salud a la población, al 
mismo tiempo que se desarrolla esta 
nueva industria en el país. Tan solo en 
Oaxaca, el viento podría contribuir hasta 
con 10 GW en el mediano plazo.

Recientemente, la Secretaría de 
Energía hizo pública su meta de alcanzar 
una capacidad instalada de 2,200 MW 
en proyectos eólicos para 2012, lo cual 
abre una ventana de oportunidad para 
los principales inversionistas del sector. 
Al caminar en esta dirección, el país se 
beneficiaría no sólo en materia energé-
tica, sino también medioambiental. 

Muestra de ello es la reducción de 
aproximadamente 200 mil toneladas 
de CO2 que se dejarían de emitir a la 
atmósfera mediante la instalación de 
cada 100 MW de energía eólica, lo cual es 
equivalente a eliminar la contaminación 
de aproximadamente 27 mil automóviles 
al año o plantar 3 millones de árboles 
maduros.

Por otra parte, otro de los retos que 
enfrenta México para consolidar el sec-
tor eólico es la infraestructura limitada 



que existe en regiones con gran poten-
cial de generación a partir de viento. 
No obstante, el país registrará un cre-
cimiento sustancial del mercado eólico 
en los próximos años, especialmente 
en Oaxaca, Baja California, Zacatecas y 
Tamaulipas, donde hay un alto potencial 
de viento.

De esta manera, México pasaría de 
producir únicamente el 4% de su electri-
cidad a través de fuentes renovables de 
energía a alcanzar un 10% en los próxi-
mos años, lo cual fortalece la iniciativa 
gubernamental de disminuir en un 50% 
las emisiones de gases contaminantes 
para el 2050.

La Asociación Mexicana de Energía 
Eólica proyecta que para 2011 comiencen 
a operar 717.2 MW de nuevos proyectos 
eólicos, lo cual incrementaría la capaci-
dad instalada del país a 1,200 MW.

En este sentido, gobiernos y empre-
sas deben trabajar de la mano con miras 

a construir una base favorable para el de-
sarrollo de la energía eólica en México. 
La perspectiva del sector privado es muy 
optimista, pues supone que para 2015 
podría haber inversiones de alrededor de 
6 mil millones de dólares en generación 
a través de viento, lo cual se traduce 
en la creación de miles de empleos y la 
aceleración de la economía.

Como uno de los participantes im-
portantes en el sector, General Electric 
tiene la confianza de invertir en el futuro 
de México para fortalecer la economía 
e impulsar el desarrollo de su población 
y se ha manifestado abiertamente por 
contribuir con los diversos órganos de 
gobierno para desarrollar un proyecto 
energético sustentable y competitivo.

En este contexto, su apuesta en 
desarrollo e innovación es fuerte y su 
principal enfoque está en seguir me-
jorando la línea de turbinas eólicas, 
incluyendo las turbinas de 1.5/1.6 MW, 

las cuales, actualmente son reconocidas 
como punto de referencia en la industria 
y tienen una base instalada de más de 
16,000 unidades globalmente.

En fechas recientes, la empresa 
introdujo la turbina eólica 1.6 de 100 
metros, el aumento en el diámetro del 
rotor mejora el factor de capacidad de 
una manera muy importante y con ello, 
crea más valor para los clientes al ofre-
cer un incremento del 47% en el área de 
barrido (en relación con el modelo 1.6-
82.5 metros), lo cual da como resultado 
un aumento en la producción anual de 
energía.

Finalmente, en las últimas semanas, 
la empresa firmó en México el primer 
contrato en América Latina, basado en 
la misma experiencia operativa y de 
diseño de la turbina de 1.5/1.6; de esta 
turbina multi-MW se han cerrado otros 
importantes contratos en USA, Canadá 
y Europa.
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Recientemente, México reafirmó su meta de 
reducir la participación de hidrocarburos en la 
producción energética nacional, estableciendo 
una participación máxima de combustibles fósiles 

a través del año: 65% en 2024, 60% en 2035 y 50% en 
2050, lo que significa que aumentará la participación de 
energía renovables para alcanzar estas metas.

Alstom siempre ha apoyado la meta de México de 
diversificar su oferta y reducir su dependencia de e-
nergía fósil al proporcionar los equipos para las centrales 
hidroeléctricas de Infiernillo, Temascal y Chicoasen, así 
como la ingeniería, equipamiento y construcción de las 
centrales geotérmicas Tres Vírgenes, Los Azufres II y 
Los Húmeros II.

Hoy en día, Alstom Power introduce en el mercado 
energético mexicano su tecnología eólica desarrollada 
desde hace más de 30 años, periodo durante el cual se 

han instalado o están en construcción más de 2,100 tur-
binas en más de 100 parques eólicos que proporcionan 
más de 2,700 MW en el mundo.

Con la turbina eólica Eco100, una nueva generación 
de turbinas de viento de gran potencia para uso onshore, 
Alstom crea una referencia para la generación de energía 
limpia. La Eco100 obtuvo su nombre gracias a su rotor de 
100 metros de diámetro, uno de los rotores más grandes 
disponibles hoy para los sitios de Clase I, lo que permite 
generar aún más energía. Adicionalmente su capacidad 
de diseño de 3.0 MW permite una producción superior 
de energía.

El diseño de las turbinas eólicas de Alstom está 
basado en la tecnología Pure Torque de Alstom, única 
en el mercado. Este concepto asegura que las cargas de 
flexión se transmitan directamente a la torre mientras que 
solamente el par torsional que viene de la fuerza eólica se 

Alto rendimiento 
de energía eólica 
de Alstom

Soluciones confiables para el mercado eólico de México

DEREK STILWELL
Director de ventas y licitaciones, Alstom, 

Negocio eólico Norte América
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necesita para medir el viento y obtener los permisos de 
construcción; se puede construir el parque eólico en sí en 
menos de seis meses. Además de la velocidad del viento, 
la geografía también es un factor importante al determinar 
dónde se debe montar un parque eólico. 

Alstom y la energía eólica
La energía eólica es una parte esencial de la oferta 

de un mix energético de Alstom. Alstom ingresó de manera 
oficial en el mercado eólico a finales de octubre de 2007 a 
través de la adquisición del fabricante español de turbinas 
de vientos Ecotécnia, y está plenamente comprometido 
a desarrollar la energía eólica en una fuente de energía 
altamente competitiva. Alstom está acelerando su creci-
miento en el mercado eólico en expansión a nivel mundial 
y su objetivo es desarrollar la energía eólica en todo su 
potencial sobre una escala global.

Alstom ofrece soluciones de parques eólicos in-
tegrales, cubriendo actividades de desarrollo del sitio, 
diseño del sistema o diseño de componentes clave y ser-
vicios de ensamble, fabricación, instalación y O&M para 
un amplio rango de turbinas de viento para uso on-shore 
que van de 1.67 MW a 3 MW.

Tecnología de turbinas de viento 
comprobada y validada

Alstom Wind le brinda un rango altamente confiable 
y probado de productos de turbinas de viento para el 
mercado. Más de 2 100 turbinas de viento de diferentes 
generaciones, con componentes totalmente probados, se 
encuentran en operación o en construcción. Las turbinas 
de viento de Alstom se caracterizan por su gran confiabili-
dad y disponibilidad.

Desarrollo de un 
parque eólico

Suministro de la 
turbina de viento

Construcción de un 
parque eólico

Operación y 
mantenimiento

- Ubicación de 
  la tierra.

- Medición del 
   viento.

- Contrato de arren-
damiento de la tierra.

- Permisos 
  completos.

- Diseño de la turbina.

- Fuentes de 
componentes 
y materiales.

- Fabricación 
  y ensamble.

- Transportación.

- Montaje y puesta 
  en servicio.

- Trabajo de 
  ingeniería civil.

- Cableado 
  eléctrico.

- Mantenimiento pre-
ventivo y correctivo.

- Entrega de 
  partes.

- Paquetes de 
mejoramiento.

ÁREAS DE PERICIA ON-SHORE
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transmite a la caja de engranes. Esto proporciona una vida 
prolongada para la caja de engranes y el costo operativo 
y de mantenimiento se reduce.

Con esta tecnología, Alstom tiene la capacidad de 
responder a la necesidad de México de generar más en-
ergías limpias gracias a fuentes renovables en regiones 
como la de Oaxaca en donde el viento es uno de los más 
fuertes del mundo, ofreciendo turbinas eólicas con mayor 
capacidad y rendimiento y con un diseño único en el mer-
cado que protege los componentes de daños debidos a 
la fuerza del viento.

La tecnología de generación 
de energía eólica

Las turbinas de viento para generación eléctrica 
transforman la energía cinética del viento en electricidad 
para hogares y negocios y para la venta a empresas de 
servicios públicos. La energía generada se reúne y ali-
menta a las líneas de energía de servicio público, donde 
se mezcla con energía de otras centrales.

Junto con la tecnología, las turbinas de viento han 
evolucionado inmensamente tanto en el tamaño del rotor 
como en la producción de electricidad. En promedio, las 
turbinas de viento a principios de los años 80 solían tener 
un rotor con un diámetro de 10 metros y una clasificación 
de 25 KW. En menos de 30 años, las turbinas de viento han 
evolucionado en modelos más grandes, más eficientes, 
con diámetros de 100 metros o más y clasificaciones de 
3 MW o más. 

La velocidad del viento es un elemento crucial en la 
proyección del desempeño de la turbina, y la velocidad de 
un sitio se mide por medio de una evaluación de recursos 
eólicos antes de la construcción de un sistema eólico. Por 
lo general, se requiere una velocidad eólica promedio 
anual mayor a cuatro metros por segundo (m/s) (9 mph) 
para turbinas de viento eléctricas pequeñas. Las plantas 
eólicas de la talla de servicio público, requieren veloci-
dades de viento promedio mínimo de 6 m/s (13 mph).

La aplicación más económica de las turbinas de viento 
eléctricas se encuentra en grupos de grandes máquinas 
(660 kW y más) conocidas como “parques eólicos“, las 
cuales van en tamaño desde unos cuantos megavatios 
a cientos de megavatios en capacidad. Las plantas de 
energía eólicas son “modulares”, lo que significa que 
consisten de turbinas individuales y se pueden hacer más 
grandes conforme crezca la demanda de electricidad. En 
la actualidad, se puede completar un parque eólico de 50-
MW en 18 meses a dos años. La mayoría del tiempo se 



Un armazón vaciado pasa por completo a través del buje 
para soportarlo e impulsa todas las cargas de defl exión 
(fl echas rojas) a la torre. La fl echa, conectada al buje en 
la parte frontal de la turbina, transmite el par torsional 
puro (fl echas verde oscuro) a la caja de engranes.

viento de 750 kW de Alstom ha demostrado una tasa de falla de la caja de engranes inferior a 5% acumulado durante 
los primeros nueve años de operación. Este número es increíblemente bajo, y esta característica tiene la ventaja de 
proporcionar una operación de la vida útil real del equipo para periodos más prolongados que las turbinas de viento 
de este nivel de potencia.

. 

Alstom ECO 100 
Plataforma ECO 100

La plataforma sólida de la turbina de viento ECO 100 de 3 MW de Alstom 
actualmente consta de las turbinas ECO 100 y ECO 110, que se encuentran 
entre las plataformas de gran potencia más probadas en el mercado con más 
de 180,000 horas de operación acumuladas desde 2008 y más de 300 MW 
instalados o en construcción. Tanto las turbinas de viento ECO 100 y ECO 
110 son de tipo completamente certificado.

Con sus diámetros de rotor de 100m y 110m respectivamente, las turbinas 
de Alstom están a la vanguardia en la tecnología en desarrollo de turbinas de 
viento on-shore de 3 MW, que se está convirtiendo en un nuevo estándar de mercado particularmente en Europa.

La turbina ECO 100 es una turbina de viento intenso (IEC Clase I-A) con uno de los factores de capacidad líderes 
para turbinas eólicas en esta clase. La turbina ECO 110 es una turbina de viento mediana (IEC Clase II-A). Su diámetro 
de rotor de 110-metros es uno de los más grandes disponibles para los sitios Clase II y maximiza el rendimiento de 
energía de la turbina. Los alabes más grandes capturan más energía más efi-
cientemente. Esto significa que se requieren menos turbinas y menos espacio 
en tierra para generar la misma cantidad de energía. En esencia, se generan 
más megavatios por metro cuadrado de tierra.

El primer parque eólico comercial ECO 100, Le Vieux Moulin (6xECO 
100), fue inaugurado en octubre de 2009 en Francia y 57 MW adicionales 
están actualmente en construcción.

La primera ECO 100, instalada en El Perelló, Tarragona, ha acumulado 
más de 2 años de experiencia con una operación exitosa en un sitio muy 
turbulento y ventoso.

ALSTOM PURE TORQUE ™ 

Es un concepto de soporte de rotor y tren de impulso único 
que separa completamente la transmisión del par torsional 
del soporte del rotor. El concepto asegura que solamente el 
par torsional que viene de la fuerza eólica sea enviada a la 
caja de engranes. Esto proporciona una mayor confiabilidad, 
disponibilidad de operación más alta y costos de mantenimiento 
más bajos. Alstom es el único fabricante de turbinas de viento 
que utiliza dicha tecnología de tren de impulso. Fue introducida 
por el negocio eólico de Alstom, anteriormente Ecotécnia, en 
1984, y todas las turbinas de viento de la compañía se basan 
en este concepto.

Un estudio de más de 200 unidades de las turbinas de 

39



40

GILBERTO BAZÁN NAVARRETE * Y GILBERTO ORTÍZ ** 

Geopolítica energética

Japón, modelo en estrategias de 
efi ciencia energéti ca

Tenemos que trabajar en la instrumentación y la formación de la cultura del uso de la energía, 
que tan deformada se quedó por la época de los energéticos baratos.

*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)

Del 21 al 25 de febrero del 2011, el gobierno de Japón, 
por conducto del Ministerio de Economía, Comercio 
e Industria (METI) y del Centro de Conservación de la 
Energía, invito a una delegación mexicana para cono-

cer sus programas de uso eficiente de energía, en donde concu-
rrieron representantes del gobierno, tanto del Poder Ejecutivo 
como del Poder Legislativo e iniciativa privada. Por parte de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) 
estuvimos presentes los autores de este artículo.

El programa que se desarrolló, versó sobre las experiencias 
de Japón en esta materia, y con visitas de campo en diferentes 
sectores, una refinería, una planta ensambladora de autos y 
un centro comunitario para conocer en detalle y  comprobar 
dichas experiencias. Por parte de México, se relataron las ex-
periencias en esta materia por parte de la Secretaria de Ener-
gía, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
(Conuee) y por la iniciativa privada, Canacintra, las empresas 
de servicios energéticos (Escos) y la colaboración con la Agencia 
de Cooperación  Internacional del Japón (JICA).

Sirvan estas líneas para agradecer la hospitalidad y en-
viarlas en solidaridad por la tragedia que posteriormente se 
tuvo en Japón, que ha salido adelante gracias al trabajo de esta 
gran nación, y que nos muestra que aunque tenemos mucho 
adelanto en términos teóricos, es en la instrumentación y la 
formación de la cultura, que tan deformada se nos quedó por 
la época de los energéticos baratos, en donde más tenemos 
que trabajar.

Gracias a que Japón cuenta con amplia colaboración con la 
Agencia Internacional de Energía, en materia de uso eficiente 
de energía y su programa de emergencia en la materia, le fue 
posible enfrentar su tragedia reciente, con objetivos muy claros 
y con toda disciplina, valor y determinación.

Durante los 5 días que duró el encuentro, pudieron desta-

carse diversos adelantos en las políticas de ahorro y eficiencia 
energéticas, y su paralelismo con lo que en la materia viene 
desarrollando Japón.

Se destacan por la importancia en este contexto las si-
guientes estrategias de uso eficiente de energía:

• Política del uso eficiente de energía
• Considerar a la estrategia nacional y al plan de acción 

como elementos básicos para lograr arribar a los objetivos.
Se trabajaron dinámicas para entender cómo se esta-

blece un programa efectivo del uso eficiente de energía, y la 
forma de lograr la participación de los diferentes sectores de 
la población.

Se comentaron las barreras, así como sus directrices, para 
resolverlas, en donde destacan:
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Las bases para lograr la efi ciencia energéti ca es el diseño y 
establecimiento de:

• Mecanismos de precios
• Mecanismos regulatorios y de control
• Medidas fi scales e incenti vos en impuestos
• Mecanismos de transformación en el mercado 

Y junto con estos mecanismos, hay que hacer una lista de 
control para una estrategia de efi ciencia energéti ca:

• Tener una base analíti ca sólida;
• Arti cular propósito, metas y objeti vos;
• Incorporar cuanti tati vamente metas con plazos concretos, 

tanto a largo como a corto plazo;
• Identificar los factores internos y externos que afectan 

el éxito;
• Ser integral e intersectorial;
• Asegurar la integración con otras áreas políti cas;
• Identi fi car los recursos necesarios para converti r la estrategia 

en acción;
• Dar prioridad a los sectores con alto consumo y sus medidas 

a seguir;
• Identi fi car las acciones y asignar las responsabilidades;
• Proporcionar seguimiento de los resultados, las revisiones y 

actualizaciones;
• Facilitar la parti cipación de los actores y construir un consenso 

políti co.
• Establecer una estrategia de efi ciencia energéti ca en el con-

texto políti co, económico y social más amplio;
• Reforzar la estrategia a través de la acción y la planifi cación 

económica;
• Adoptar un enfoque de aprendizaje. La efi cacia de una estrate-

gia se puede mejorar mediante la adopción de un enfoque 
de aprendizaje conti nuo;

• Establecer la rendición de cuentas. Los expertos han acordado 
que la responsabilidad es importante, pero difi eren en cómo 
y dónde asignar la responsabilidad;
Los asistentes de la parte mexicana, coincidimos en que una 

de las verti entes en que hay que trabajar mucho, es en la difusión 
de la importancia y objeti vos de los programas de efi ciencia en-
ergéti ca y de ahorro de energía, tanto a nivel de la población en 
general, como también y en forma muy importante en la formación 
de una cultura en los niveles de decisión pública y privada.

El material que el Gobierno de Japón ti ene a disposición de 
los interesados puede encontrarse en el siti o de internet www.
eccj.or.jp de “The Energy Conservati on Center, Japan Inc.” que 
ti ene además, en línea, su “Handbook 2010” www.asiaeec-col.
eecj.or.jp

Además, una copia de los materiales quedó en poder de 
los asistentes, y quedaron en Conuee y Canacintra un ejemplar 
para consulta.

Información

Regulatorios e
insti tucionales

Técnicos

• Problemas de información insuficiente y 
entendimiento en la parte de consumidores 
para hacer un consumo racional y decisiones 
adecuadas en inversiones.
• Tarifas de energía, estructura e incenti vos, 
medidas costo-efecti vo,  adecuadas.
• Un atraso de tecnologías necesarias para 
condiciones locales y capacidad sufi ciente para 
identi fi car, desarrollar, implementar y mantener 
inversiones en efi ciencia energéti ca. 

p ra lograr la efi ciencia energéti ca es el diseño ypara 

Problemas de información insuficiente y• 
tendimiento en la parte de consumidoresen
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ALVARO RÍOS ROCA * 

Visión latinoamericana

Gas natural para Centroamérica
Por razones económicas, la región debe mejorar su matriz energética.

* Ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia, ex presidente de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y socio director de Gas Energy y DI International.

Los combusti bles fósiles seguirán dominando el espectro 
energéti co mundial hacia el 2050. Las energías alterna-
ti vas renovables que se pretenden introducir ahora son 
caras y resultan como aspirina para el cáncer ante una 

creciente demanda de energía, principalmente de países en vías 
de desarrollo como China, India y Brasil. La tecnología ha hecho 
evidente que es posible producir económicamente ingentes 
recursos de shale gas en varias partes del planeta en un cambio 
de paradigma en la energía mundial.

El gas natural se ha desacoplado de los precios del petróleo, 
al parecer defi niti vamente, y está compiti endo para desplazar al 
mucho más sucio y económico carbón en la generación eléctrica. 
Así, se anti cipa que el gas pueda jugar un papel protagónico para 
generar más electricidad y mover vehículos eléctricos y/o híbri-
dos. De la misma manera, fl otas de vehículos en Estados Unidos 
comienzan a converti rse a gas natural (GNV). El abundante, 
mucho más limpio y efi ciente gas natural, por lo expuesto será 
el energéti co preferido y de mayor crecimiento del siglo 21. Así 
lo han reconocido organismos internacionales y las principales 
compañías energéti cas del mundo.

América Central y el Caribe son altamente dependiente de 
los derivados de los productos del petróleo, no sólo en el seg-
mento transporte, sino también en el sector eléctrico, donde la 
generación con diesel oil y fuel oil sosti ene un gran porcentaje 
de la matriz eléctrica en casi todos los países. En Honduras, por 
ejemplo, la generación térmica con diesel está cercana al 40% y 
en Nicaragua aproximadamente entre el 65 a 70% es con gener-
ación térmica de diesel y fuel oil. No escapan a esta dura realidad 
Panamá y El Salvador (40 a 45%) y Guatemala (35 a 40%).

Lo mismo ocurre con muchas islas del Caribe donde las 
matrices energéti cas son preponderantemente basadas en pro-
ductos derivados del petróleo, excepción hecha de Republica Do-
minicana, que ti ene una parte de su matriz en base a gas natural 
licuado (GNL), y de Cuba, que ti ene producción interna de gas.

La demanda eléctrica en América Central y el Caribe seguirá 
en crecimiento y se espera que las tasas se mantengan en prome-
dio alrededor del 5%. Los precios promedio en Centro América en 
la Red de Transmisión Regional (RTR) en el 2007 estuvieron entre 
los 110 y 115 dólares por MW/hr. En el 2008, los precios durante 
las horas pico promedio en la región llegaron a los 500 dólares 

por MW/hr y en el pico de la noche a 800 dólares MW/hr.
Durante el 2009 y parte del 2010 hubo un alivio con respecto a 

los precios, pero a parti r del 2011 los precios del petróleo y sus deri-
vados no afl ojan la banda de los 100 dólares por barril y los precios 
de generación en Centroamérica están nuevamente encima de los 
100 dólares por MW/hr. Sin ninguna duda, los precios del petróleo 
y sus derivados conti nuarán afectando seriamente los costos de 
generación eléctrica y por ende el bienestar de sus ciudadanos, sin 
olvidar la contribución a la contaminación ambiental.

El precio del gas natural, ti empo atrás, acompañó al del 
petróleo y sus derivados. Con el desacople defi niti vo de precios, 
la situación es muy benefi ciosa en materia de precios hacia el 
combusti ble gaseoso. En la primera mitad del 2011, los precios 
del petróleo en Estados Unidos han estado coti zando cerca de 
100 dólares por barril, que en términos energéti cos de gas es 
de 17 a 20 dólares por millón de BTUs. En esas mismas fechas, 
los precios para el gas natural en Estados Unidos coti zaban en 
promedio 4 dólares por millón de BTUs y en Europa alrededor 
de 7 a 9 dólares por millón de BTUs.

Argenti na, Brasil y Chile ya han apostado por el GNL para 
reemplazar diesel y fuel oil y también para apoyar picos en la 
generación de energía eléctrica. En breve lo hará Uruguay, que 
ti ene característi cas energéti cas similares a las de Centroamérica 
y el Caribe. Argenti na, por ejemplo, está comprando cargamentos 
spot de GNL entre 8 a 10 dólares por millón de BTUs, es decir, a 
la mitad de lo que cuesta el petróleo y 65% menos que el diesel 
oil importado.

Centroamérica y el Caribe no pueden seguir disparándose 
a los pies y no apostar fuertemente al GNL. Centroamérica, en 
parti cular, no sólo debe aventurarse al GNL, sino también a mayor 
hidroelectricidad. El gas natural no sólo será úti l para cambiar la 
matriz eléctrica, sino también para dar energía limpia y efi ciente 
a las industrias, comercios, domicilios y vehículos.

Los organismos de fi nanciamiento internacionales, como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), no deben perder de vista 
esta nueva gran realidad del gas natural a la hora de impulsar 
proyectos en esa región. Los gobiernos andan sonsacados con 
los problemas del día a día y alguien debe mirar el bosque y no 
las ramas por ellos.
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 El proyecto “Oaxaca 1”, de 102 MW, incluye 51 unidades del modelo de aerogenerador V80-2.0MW de Vestas.
 A raíz de “Oaxaca 1” Vestas ha llevado a cabo una apuesta decidida por México. Somos el único fabricante con expertos locales a lo largo de la 

cadena de valor como medición de viento, diseño de emplazamiento, tecnología, construcción, mantenimiento y aspectos jurídicos.

Actualmente, Vestas, el líder mundial 
en tecnología eólica con más de 30 
años de experiencia dedicados úni-
camente a la eólica, genera energía 

a partir del viento en cerca de 70 países 
en todo el mundo tanto en mercados emer-
gentes como en otros ya desarrollados. A 
31 de diciembre de 2010 ha instalado una 
capacidad eólica global de más de 44,000 
MW. El alcance mundial de esta compañía y 
su prioridad de estar cerca de los mercados 
en los que opera para dar un mejor servicio 
a los clientes hacen que mantenga áreas 
de producción en diferentes países como Dinamarca, Noruega, Suecia, 
Alemania, China, Australia, India, Italia, Escocia y España. 

En Latinoamérica, Vestas se encuentra presente desde 1990, con 
oficinas de venta, construcción, servicio y mantenimiento de aerogenera-
dores en Argentina, Brasil, Chile y Mexico. La capacidad entregada por 
la compañía es de casi 1GW repartidos entre Argentina, Aruba, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Jamaica, México, Perú, republica Dominicana y 
Uruguay. A ello se suma que hay un proyecto en construcción en Oaxaca, 
México de 102 MWs. 

El proyecto en México incluye 51 
unidades del modelo de aerogenerador 
V80-2.0MW para Oaxaca –región reconocida 
como una de las áreas con mayor potencial 
eólico del mundo. Este es un ejemplo desta-
cado que demuestra el interés de México en 
comenzar a desarrollar la energía eólica en 
el país como una de las más prometedoras 
formas de energía renovable, con el objetivo 
de diversificar su generación eléctrica y re-
ducir el consumo de combustibles fósiles. El 
gobierno mexicano también muestra un fuerte 
compromiso con las energías renovables en 

su nuevo plan nacional de energía. 
El país tiene un potencial eólico de más de 71 GWs y su objetivo es 

alcanzar 35% de capacidad de generación limpia en 2024(1). Para  contribuir 
al alcance de esta meta el director de Vestas México, Centro America & 
Caribe, Adrián Katzew dice: “A raíz de “Oaxaca 1” Vestas ha llevado a cabo 
una apuesta decidida por México. Somos el único fabricante con expertos 
locales a lo largo de la cadena de valor como medición de viento, diseño 
de emplazamiento, tecnología, construcción, mantenimiento y aspectos 
jurídicos”.                              (1) SENER: Secretaria de Energía

Vestas apuesta por México 
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RUBÉN FLORES GARCÍA * 

Industria eléctrica

Antecedentes y razones de la
exti nción de Luz y Fuerza del Centro

Los sindicatos deben concientizarse de su responsabilidad con el desempeño 
de las empresas públicas.

• Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Fue subsecretario de Electricidad, gerente del Centro Nacional de Control de Energía de la CFE y profesor titular 
de Ingeniería Eléctrica en el ITESO.

En 1993 asistí al Museo Tecnológico de la CFE a una 
conferencia dictada por un economista experto del 
Banco Mundial (Bernard Tenenbaum), la cual trataba 
sobre las bondades de la tendencia privatizadora 

mundial de los sectores energéticos. La primera lámina de la 
misma decía: “Las empresas públicas son de todos, y lo que 
es de todos, a nadie le importa”, concluyendo que ésa era la 
causa de las deficiencias en las empresas públicas.

En ese momento yo era gerente del Centro Nacional del 
Control de Energía (CENACE) de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y durante los 24 años que tenía de laborar en la 
empresa, había sido testigo del esfuerzo de los técnicos en el 
cumplimiento de su trabajo, aún poniendo en riesgo la propia 
vida, por lo que indignado pedí la palabra y contradije al exposi-
tor diciendo: “Las empresas públicas son del pueblo, por lo 
que éste es el principal accionista, a él le importa y a él se le 
deben rendir cuentas”, y con un gesto de indignación abandoné 
la sala (en realidad tenía que asistir a otra reunión).

A pesar de mi convicción, me quedé con algunas dudas. 
¿Me interesaba el funcionamiento integral de la empresa o sólo 
el del área donde trabajaba? ¿A quién en realidad le importaba 
el funcionamiento integral de las empresas públicas? ¿Cómo se 
rendían cuentas de su gestión? Con el paso del tiempo observé 
que algunos sindicatos de las empresas públicas no pensaban 
que éstas eran del pueblo y las atacaban por “pertenecer” a 
un gobierno de extracción partidaria diferente. También como 
parte de mi desarrollo profesional observé la manera en que 
se negociaban sus revisiones contractuales y salariales. En 
ellas, el director de la empresa pública normalmente recibía 
instrucciones de las autoridades hacendarias, de trabajo o 
de gobernación según el caso, de negociar un tope salarial 
máximo y la instrucción de evitar desórdenes de los sindicatos. 
Si eso se lograba, se consideraba que la negociación había sido 
exitosa.

Ante las condicionantes y lo dispar entre las peticiones 
salariales y los topes autorizados, ¿cuáles eran los temas reales 
de negociación? ¿Cómo podía el director de la empresa cumplir 
con las instrucciones? Evidentemente, negociando lo que no 
estaba condicionado, como lo era la creación de nuevas plazas 
muchas veces no necesarias y el otorgamiento paulatino del 
control de la empresa al sindicato mediante la modificación 
de cláusulas del contrato colectivo de trabajo, de manera tal 
que la organización sindical alcanza el poder de limitar todos 
los procesos de la empresa sin responsabilidad ninguna. Si las 
empresas públicas funcionan es gracias a la mesura de algunos 
de sus líderes sindicales, caso que no sucedió con el sindicato 
de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En otro foro me tocó exponer sobre la problemática téc-
nica de seguridad en el caso de LFC, pero en este artículo me 
propongo explicar otra problemática de esa empresa otrora 
ejemplar: la de su degradación hasta llegar a un punto en que 
no era posible seguirla sosteniendo. Esto, aunado los recientes 
actos violentos de algunos miembros del SME y la promesa de 
un partido político de que en caso de ganar crearían de nuevo 
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la empresa de Luz y Fuerza me impulsó a escribirlo. Pretendo, 
asimismo, hacer notar la importancia económico-social que 
tiene para México el servicio público de energía eléctrica, por 
lo que éste debe darse sin la intervención de factores extratéc-
nicos, para que de esa manera se pueda tener un servicio de 
energía seguro, confiable y al menor costo posible.

LA IMPORTANCIA ECONÓMICO-SOCIAL 
DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En un mundo globalizado, el servicio de energía eléctrica 
dejó de ser únicamente el de un elemento determinante en el 
nivel de vida de la sociedad y se convirtió en un insumo fun-
damental de la planta productiva nacional, la que requiere que 
tenga al menos las mismas características que las que tienen los 
servicios eléctricos de los competidores comerciales de México 
tanto en la confiabilidad, calidad y precio para no ponerla en 
desventaja. Sólo así se puede competir por la inversión para 
crear puestos de trabajo.

El servicio de energía eléctrica es, entonces, fundamental 
para el desarrollo económico-social del país, por lo que no debe 
permitirse que éste se convierta en obstáculo para su logro.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 
EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LFC

Aunque fue en el 10 de septiembre de 1902, fecha en 
que se constituye en Toronto, Canadá, la Mexican Light and 
Power Company con el objeto de suministrar energía eléctrica 
en la zona central de México, se consideró como fecha de la 

fundación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) el 24 de marzo de 
1903, cuando la compañía obtuvo la concesión para explotar 
los ríos Necaxa y Xaltepuxtla.

Una característica distintiva del servicio eléctrico de la 
Mexican Light and Power fue que eligió como la frecuencia de 
operación 50 Hertz, a diferencia de la del resto del país que era 
de 60 Hertz, ocasionando que su red de transmisión no pudiese 
ser interconectada al Sistema Eléctrico Nacional y, por lo tanto, 
operara como una isla eléctrica por más de 70 años.

En el 13 de diciembre de 1914, con la instalación del octavo 
generador de Necaxa, se constituye el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME).

Durante todo este tiempo la Mexican Light and Power 
Company (“Mexlight”) fue considerada como una de las más 
avanzadas del mundo, pero su vocación de lucro no le permitía 
la expansión del servicio a zonas que no le parecían económi-
camente redituables, lo que gestó inconformidad social y se 
constituyó en un cuello de botella para el desarrollo económico 
del centro del país.

Por lo anterior, el 29 de diciembre de 1960 el Congreso 
de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación un 
decreto que declaraba adicionado el párrafo sexto del artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
estableciendo:

“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, con-
ducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta 
materia no se otorgarán concesiones a los particulares...” 

PRIMERA ETAPA DE LIQUIDACIÓN 
DE LUZ Y FUERZA

En aquel entonces, –y a pesar de ese decreto–, el SME 
actuaba sin reconocer ninguna autoridad de CFE, por lo que 
el 10 de noviembre de 1975 tuvo que ser firmado un convenio 
técnico negociado entre CFE, LFC (en liquidación), el SUTERM 
(Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana) y el SME, en el que se especificaba:

• La designación del Despacho Nacional de Carga (hoy CEN-
ACE) como el órgano coordinador responsable de las ofici-
nas de operación del sistema eléctrico de todo el país.

• Las plantas y subestaciones (incluyendo algunas de CFE), 
cuyos operadores recibirían instrucciones del operador del 
sistema central de LFC.
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El 22 de diciembre de 1975 fue publicada la primera “Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica”, estableciendo en su 
Artículo 4 transitorio que:

“A partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, que-
darán sin efecto todas las concesiones otorgadas para la pres-
tación del servicio público de energía eléctrica”.

“Las empresas concesionarias entrarán o continuarán 
en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser 
totalmente liquidados”.

Con esto, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. 
entró en etapa de liquidación, pasando a ser la “División de 
Distribución Centro” de la CFE.

Por la misma razón y para evitar los continuos conflictos 
entre los trabajadores de CFE y LFC, el 15 de mayo de 1985 se 
firmó un convenio entre los sindicatos SUTERM y SME en el que 
se delimitaba la materia y lugares de trabajo de sus respectivos 
agremiados en las zonas denominadas “de concurrencia”.

El estatus de liquidación continuaba y la actuación del 
SME, con el objeto de mostrar su poderío y atemorizar a las 
autoridades de gobierno para que no ejecutaran la liquidación, 
se volvió más radical.

Ante esas circunstancias, las revisiones salariales y las 
contractuales de la empresa se hicieron muy complicadas. En 
cada negociación los lideres amenazaban con la consigna de 
“hacemos responsable al gobierno de lo que hagamos por no 
aceptar nuestras condiciones”, además de que en las negocia-
ciones los acuerdos con los líderes podían ser revocados por 
la “asamblea” por lo que no había compromiso de su parte y 
tomaban sólo las modificaciones que les convenía.

Cuando los líderes sindicales no relacionan a la empresa 
paraestatal como propiedad del pueblo, sino como del gobierno 
y están politizados, la co-gestión administrativa se vuelve un 
elemento de ineficiencia y parálisis, dado que los objetivos de la 
administración de la empresa no son los objetivos del sindicato 
y éste la puede paralizar en cualquier momento.

Con el paso del tiempo, en cada revisión de contrato el 
SME obtuvo cambios al contrato colectivo de trabajo, “conquis-
tas laborales” que a la postre impidieron que la gerencia de 
LFC pudiese ejercer su función, es decir el SME obtuvo un alto 
grado de intervención en todos los procesos de LFC sin ninguna 
corresponsabilidad en los resultados de la gestión.

Cualquier intento de modernización para hacer eficiente 
la empresa era denunciado como un intento de privatización, 

culminando con una declaración de huelga durante la revisión 
salarial en el año de 1987, lo que ocasionó la intervención del 
gobierno mediante la ocupación con personal de confianza de 
CFE a las instalaciones de LFC. Después de algunos días la huelga 
fue declarada inexistente al renegociarse las condiciones para 
que el personal regresara a laborar. A pesar de lo anterior, el 
SME salió fortalecido con este evento por acuerdos políticos.

Con el antecedente de una huelga y la amenaza de “bajar 
el switch” año con año en cada revisión salarial, se establecía 
un dispositivo de ocupación de las principales instalaciones de 
LFC para prevenir la posible afectación del servicio público de 
energía eléctrica en el caso de que el SME tratara de cumplir sus 
amenazas: El costo del dispositivo cada vez fue más oneroso, 
llegando a varias decenas de millones de pesos anuales.

ELIMINACIÓN DEL ESTATUS 
DE “EN LIQUIDACIÓN”

El 19 de febrero de 1994, se publicó un “decreto por el cual 
se creaba el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro” 
con el objeto de prestar el servicio público de energía eléctrica 
en la zona centro del país. El artículo 11 de este decreto le 
reservaba a la CFE las funciones de planeación, las propuestas 
de tarifas y la operación del sistema eléctrico nacional entre 
otras. Con este decreto quedó establecido que el servicio 
público de energía eléctrica lo prestaban dos organismos: (1) 
LFC, con zona de influencia en las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, 82 municipios en el estado de México, 45 en el estado 



de Hidalgo, 2 en el estado de Morelos y 3 en el estado de Puebla, 
con el SME y (2) CFE, en el resto de la República Mexicana, 
con el Sindicato Mexicano de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (SUTERM).

Eso fue el inicio de un decaimiento acelerado de la confia-
bilidad y calidad en el servicio en la zona centro del país.

EL CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABAJO DE LFC

A continuación se comenta el contenido de algunas de 
las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo que causaron 
parálisis e ineficiencias en el funcionamiento de LFC. En general, 
todo el clausulado estaba acotado por la frase “previo acuerdo 
entre las partes”, lo que normalmente era usado por el SME 
para impedir cualquier acción de modernización.

El contrato colectivo era asimétrico, dado que establecía 
obligaciones del organismo con el sindicato, sin especificar las 
de éste con el organismo y/o los usuarios del servicio público, 
además de que le otorgaba el papel de dirección, vigilancia 
y fiscalización del organismo, con la obligación de pasar por 
él la aprobación del programa de obras e inversión y adquisi-
ciones.

Se establecía que “en caso de que algún trabajador tu-
viese que efectuar trabajos de carácter temporal o periódico en 
zona distinta de aquella en que ordinariamente desempeñe sus 
labores, LFC le pagará los gastos de transporte, alimentación, 
hospedaje y lavado de ropa de uso personal en que incurra”, lo 
que ocasionaba el cobro de gastos de trabajo por el solo hecho 
de pasar de una zona a otra dentro de la misma ciudad.

Establecía que “la materia de trabajo, objeto del Contrato, 
es el conjunto de actividades que se realizan en el ámbito de 
LFC para planear, generar, transmitir, transformar, distribuir, 
comercializar y vender energía eléctrica en la prestación del 
servicio público; instalar, ejecutar y construir obras y trabajos 
para la operación y mantenimiento, así como las labores que se 
derivasen de la aplicación de esa cláusula, en la prestación del 
servicio público”. Con esto se otorgaba al SME la exclusividad 
de todos los trabajos de LFC aunque no formaran parte del 
servicio público de energía eléctrica, sin importar que los costos 
fuesen mayores que los del mercado, ocasionando que las obras 
fueran hasta tres veces más caras y tardasen tres veces más que 
similares en CFE. Además, se establecía que todos los puestos 
que no eran por obra determinada debiesen ser permanentes, 

lo que producía una carga excesiva de personal ocioso.
El 10 de noviembre de 1998 fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Servicio 
Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones con el 
objeto de regular los casos en los que el solicitante del servicio 
público de energía eléctrica debiese efectuar aportaciones para 
la realización de obras específicas, ampliación o modificación 
de las existentes necesarias para poderle proveer el servicio 
eléctrico (en los conceptos no comprendidos en la tarifa).

Ese reglamento especificó que “el solicitante podrá optar 
por diseñar y construir con cargo a él mismo las obras e insta-
laciones, las que deben cumplir entre otros requerimientos con 
la normatividad vigente y que el suministrador realice antes 
de la recepción las pruebas necesarias”. Esta posibilidad de 
facto no existía en Luz y Fuerza del Centro porque de manera 
arbitraria no se aceptaba energizar las obras no construidas 
por personal del SME, llegando incluso a pararlas de manera 
violenta, encareciendo y ahuyentando el establecimiento de 
fuentes de trabajo en su área de influencia.

Las definiciones de labores de cada uno de los puestos, 
contenidas en 2,700 títulos, creaban una rigidez excesiva, in-
hibiendo la productividad dado que el sindicato no permitía a 
los trabajadores realizar ninguna tarea aunque fuese similar a 
la establecida en sus títulos.

No se permitió el crecimiento de puestos de confianza 
por lo que se habilitaba a los trabajadores del SME para que 
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realizaran actividades de dirección y de inspección logrando de 
esta manera el control absoluto de la gestión de la empresa. 
Asimismo, se obligaba a que se cubrieran todas las vacantes 
aunque el trabajo no lo requiriese. 

Ante cualquier introducción o implantación de nuevos 
equipos y/o sistemas de trabajo, el sindicato solicitaba la re-
visión de las condiciones del escalafón y/o grupo aunque las 
nuevas condiciones facilitasen el trabajo.

LFC no podía contratar empleados que no hubiesen sido 
previamente admitidos por el SME, lo que degeneró en corrup-
ción por venta de plazas, además de que la lealtad del personal 
era con el Sindicato y no con la empresa. Esto ocasionaba que 
el escaso personal de confianza trabajara atemorizado por los 
líderes sindicales los cuales podían pedir su destitución.

Se debía pagar al personal el salario de manera semanal 
en efectivo, en el lugar de trabajo y en horas de trabajo. Au-
nado a la pérdida de horas de trabajo, el proceso de cobro y 
empaquetamiento del dinero y la seguridad producían costos 
de varias centenas de millones de pesos al año.

Los representantes o comisionados del sindicato tenían el 
derecho a gozar de permisos para el desempeño de sus labores 
sindicales, en la forma y términos estipulados siguientes:

Permisos Permanentes el 1% del número total de los pues-
tos sindicalizados alrededor de 444 (en septiembre de 2009). 
Adicionalmente se otorgaban 26 permisos a los integrantes 
del Comité Central del Sindicato, 10 para la Comisión Mixta de 
Capacitación y Adiestramiento, 10 permisos para la Comisión 
Mixta de Seguridad e Higiene, y cada 2 años para la revisión 
general del Contrato Colectivo de Trabajo se otorgan 700 per-
misos adicionales por un lapso de 3 meses y medio (diciembre 
a marzo), con todos con gastos completos de trabajo.

Todos estos “trabajadores” se dedicaban a estudiar el 
contrato colectivo para solicitar prestaciones adicionales y cam-
bios que les diesen más poder, además tener la obligación de 
respaldar las acciones de los líderes (manifestaciones, mítines, 
solicitudes de audiencias, etc.) 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE 
LFC EN EL MOMENTO DE SU EXTINCIÓN

a) Atención al público
Este rubro comprende la toma de lecturas, verificación de 

medidores, facturación y cobranza, la contratación de nuevos 
servicios, detención y corrección de ilícitos, registro de historial 

de los servicios y su corte y reconexión.
La atención al público empeoraba continuamente, debido 

a que nunca fue posible la implantación de un sistema digital de 
gestión comercial que permitiera a la empresa tener el control 
integral de la contratación de los servicios, de las lecturas de 
los medidores, de la facturación, de los cobros y de las órdenes 
de servicio y atención a quejas, lo que generó discrecionalidad 
y lentitud en los servicios. Esta falta de control comercial pro-
pició también la corrupción en todas estas actividades, lo que, 
aunado a costumbres socioeconómicas, impulsó el crecimiento 
de las pérdidas tanto técnicas (de los propios elementos de la 
red), como las no técnicas (fraudes y robos).

Nunca fue posible, por falta de acuerdo con el SME, esta-
blecer la creación de grupos “ad hoc” para atacar el problema 
de los robos de energía y los fraudes porque se requería que 
los grupos fuesen independientes de la estructura comercial de 
la empresa, dada la posibilidad de colusión con los elementos 
corruptos de la misma. Estos grupos independientes nunca 
fueron aceptados.

Es de hacer notar que tampoco fue posible el tener un 
control de inventarios automatizado. Esto ocasionó falta de 
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control de los almacenes, lo que impedía detectar de manera 
expedita faltantes por robos de material.

b). Estructura comercial
La atención al público se efectuaba a través de 28 sucur-

sales, 64 agencias foráneas y 10 unidades comerciales. Única-
mente las primeras contaban con supervisión de personal de 
confianza; las otras dos carecían de supervisión directa. 

Por objeción del sindicato se evitaba la promoción de pa-
gos de los servicios en los bancos y tiendas departamentales, 
por lo que sus oficinas atendían más de 35 millones de facturas 
anuales con la molestia de los usuarios por las largas filas para 
recibir atención.

c). Zonas críticas
Según los procedimientos de LFC, una “zona crítica” era 

aquella en la que la demanda actual o la pronosticada a corto 
plazo rebasaba la capacidad firme de la instalación (la que 
consideraba el respaldo en caso de falla), lo que se tomaba 
como causa para negar la conexión de nuevos servicios. Ofi-
cialmente, LFC reconocía la existencia de 22 zonas críticas en 
su zona de influencia.

El negar el servicio tenía como consecuencia pérdida de 
puestos de trabajo en México, dado que, a diferencia de cuando 
se tenía una economía cerrada en que las empresas rechazadas 
se instalaban en otros lugares de la República, ahora muchos 
inversionistas desviaban la inversión a otros países.

El argumento de falta de capacidad causaba corrupción, 
dado que era frecuente que primero se negaba el servicio y 
después mediante un tercero se le ofrecía conexión a cambio 
de dinero.

d). Pérdidas de energía
En el periodo del año 2000 al 2006 los consumos ilícitos 

crecieron en valor absoluto dos veces más que los consumos 
facturados. El robo de energía eléctrica (conexiones sin con-
trato) y el fraude (manipulación de los medidores, lecturas 
de los mismos, facturación irregular, etc.) crecieron de forma 
exagerada por el surgimiento de una “industria” paralela que 
ofrecía la manipulación de los medidores y la conexión irregular 
de los servicios a cambio de dinero.

Las direcciones administrativas de LFC efectuaron esfuer-
zos infructuosos para revertir la tendencia mediante programas 

estratégicos de reducción de pérdidas (PREP). Se formalizó el 
PREP 25-15 en el año 2003, el cual buscaba revertir las pérdidas 
de 25% del año 2002 al 15% en el año 2008. Mediante este pro-
grama se etiquetaron recursos presupuestales para instalación 
de elementos antirrobo. La medida no tuvo impacto y para el 
año 2006 las pérdidas se elevaban al 32.47%, con un costo 
estimado de más de 17 mil millones de pesos anuales.

e). Problemas con la expansión del sistema 
eléctrico

Con el crecimiento de la mancha urbana el convenio 
SUTERM-SME firmado en 1985, en el que se delimitaba la ma-
teria y lugares de trabajo en las zonas de concurrencia, quedó 
obsoleto. A pesar de la voluntad del SUTERM, el SME se negó a 
negociar uno nuevo, exigiendo que sólo sus condiciones fuesen 
tomadas en cuenta.

Este problema hizo crisis en la zona del Valle de Toluca 
por la imposibilidad de poner en servicio las subestaciones 
Deportiva y Estadio, que coadyuvarían a la solución de la falta 
de capacidad para atender la solicitud de nuevos servicios. Estas 
subestaciones se encontraban listas para entrar en operación 
desde el año 2006, pero el SME quería imponer las condiciones 
para su puesta en servicio que consistía en intercalar la sub-
estación Deportiva en una línea de transmisión que controlaba 
el SUTERM.

En un intento unilateral del SME de energizar la sub-
estación, uno de sus líderes ordenó al operador del Área de 
Control Central desenergizar la línea de transmisión Donato 
Guerra-San Bernabé, para que el personal del SME abriera la 
línea y efectuara el entronque. Esta acción se llevó a cabo sin 
la autorización del operador del CENACE, poniendo en riesgo 
el servicio público de energía eléctrica del país y la propia vida 
de los trabajadores, dado que la subestación Donato Guerra 
pertenece a la CFE y se pudo haber ordenado que la línea fuese 
energizada desde ese extremo. La acción es comparable a que 
el líder sindical le diese instrucciones al piloto de un avión en 
contra de las instrucciones del controlador aéreo.

f). Confi abilidad del servicio
La interferencia sindical en la operación del sistema, iné-

dita en el mundo, hizo que la operación del sistema eléctrico 
nacional estuviese en alerta constante, percibiendo la ope-
ración del doble anillo de 400 KV que abastece la zona me-
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tropolitana de la Ciudad de México como insegura por falta de 
control operativo ocasionado por la posibilidad de interferencia 
y desacato de las órdenes del CENACE.

g). Índices de gestión
El entorno laboral descrito fue deteriorando el funcio-

namiento de la empresa, acentuándose en los últimos años, 
por ejemplo:

Mientras que los ingresos propios se incrementaron de 
31,731 millones de pesos en el 2003 a 45,288 millones de 
pesos en el 2008 (13,557 millones de pesos), los gastos progra-
mables se incrementaron de 59,351 millones en 2003 a 89,569 
millones en el 2008 (30,218 millones de pesos) lo que causó 
que las transferencias gubernamentales se incrementaran de 
28,230 millones de pesos en el 2003 a 44,638 millones en el 
2008. A pesar de esto, los recursos destinados a los proyectos 
de inversión nunca fueron suficientes. Para agosto del 2009, se 
tenía un patrimonio negativo de 14,101 millones de pesos, lo 
que indicaba claramente que la empresa no era viable.

Hay algunas personas que pretextan que la CFE le vendía 
a un precio excesivo la energía a LFC, lo que pudiese ser cierto, 
pero aún con el precio correcto (alrededor de un 20% menos 
de la compra total de energía a CFE en el 2008, de 60,728 mi-
llones de pesos) las transferencias gubernamentales hubiesen 
sido de 32,482 millones de pesos.

h). Extinción de LFC
El 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo Federal publicó en 

el Diario Oficial de la Federación un “DECRETO por el que se 
extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro” 
terminando de esa manera una empresa que en algún tiempo 
fue considerada como de las mejores en el mundo.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES
• De acuerdo a la teoría administrativa, la diferencia entre una 

empresa productiva y una improductiva puede encontrarse 
en la posibilidad de usar las mejores prácticas sin necesidad 
de gastar mucha energía. Si la estructura no lo permite 
se pierde competitividad y eficiencia, lo que claramente 
sucedió en LFC.

• Ante la evolución de LFC su extinción se hizo inevitable, 
lo que no sucedió con antelación por temor a los costos 
políticos.

• La destrucción de LFC no debe ser atribuida a los niveles 
salariales del personal (normalmente los trabajadores de 
la industria eléctrica en el mundo son bien remunerados), 
sino a la inflexibilidad sindical para la modernización de los 
procesos productivos.

• Aunque el Artículo 12 fracción X de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica establecía que la junta de go-
bierno del organismo deberá “conocer sobre las peticiones 
que formulen los trabajadores sindicalizados de la insti-
tución sobre la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 
teniendo en cuenta la situación financiera de las empresas”, 
esto no se realizaba durante la negociación por lo que su 
cumplimiento se daba mediante un informe ex-post de 
únicamente los incrementos salariales y de prestaciones, 
pero no sobre las particularidades y cambios al clausulado 
del Contrato Colectivo de Trabajo y su impacto en la gestión 
de la empresa.

• Las negociaciones sindicales deben evitar cambios en los 
contratos colectivos de trabajo que pongan en riesgo la 
viabilidad de las empresas paraestatales.

• Los sindicatos de las empresas públicas deben concientizarse 
de que hacerlas eficientes no significa privatizarlas y que la 
propiedad de la misma es del pueblo mexicano, por lo que 
se tiene una gran responsabilidad y compromiso con él y 
que cualquier acto contra la empresa es un acto contra el 
pueblo.

• Es indudable que bajo la nueva gestión, en el mediano y 
largo plazo, se verán mejoras en la confiabilidad y calidad 
en el servicio eléctrico en la zona centro del país.
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CARLOS RAMÍREZ ACOSTA*

Tecnologías

Calidad metrológica: 
un reto para el avance de México

Listo el primer laboratorio de ensayo-calibración de medidores de flujo de gas en el país 
para grandes caudales (hasta 6,500m3/hr)

* Responsable del Laboratorio de ensayo-calibración de equipos de medición de fl ujo de gas de Gas Natural Servicios. Es Ingeniero en Control y Computación de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Al asegurar que los productos y servicios que se 
generan en el país son de clase mundial intervienen 
distintos factores que dan garantía de calidad: 
materiales, maquinaría y equipos, entre los que se 

incluyen los instrumentos para medir, mano de obra calificada, 
incluso la certeza de que los procesos de producción están en 
línea con el cuidado y la preservación del medio ambiente, 
entre otros.

En México hay poco desarrollo en uno de estos elementos, 
la metrología, la ciencia e ingeniería de la medida cuya apli-
cación alcanza ámbitos científicos, industriales, mercantiles 
y legales.

A partir de la Ley Federal sobre de Metrología y Normal-
ización (1992) existe ya una obligatoriedad para garantizar la 
correcta medición, sin embargo el desarrollo de laboratorios 
que presenten servicios técnicos de medición y calibración ha 
sido limitado, particularmente por que el universo a medir es 
tan amplio que un requisito indispensable es que estos sean ac-
cesibles y a costos competitivos, es decir, que no encarezcan los 
productos, pues quien finalmente pierde es el consumidor.

Gas Natural Fenosa, inicio sus operaciones en 1997, en un 
sector estrictamente regulado. Uno de los primeros retos que 
encontró fue el cumplimiento de este aspecto básico: garantizar 
la calidad de la medición del flujo de gas en el momento en el 
que se da un cambio de custodia del combustible (por ejemplo 
cuando se entrega al cliente final, o cuando el transportista lo 
transfieres al distribuidor), un requisito establecido en los Per-
misos de Distribución de Gas Natural definidos por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) 

Visto fríamente, esta tarea requiere de elementos básicos 
de ciencia, sin embargo cumplir con este requisito fue complejo 
ya que no existía ningún laboratorio acreditado, conforme a 
las leyes y normativas mexicanas, que prestara este servicio 
de calibración. 

Esta complejidad alcanzaba a los otros distribuidores 

de gas natural, grandes consumidores, Centrales de Ciclo 
Combinado, empresas de trasporte de gas natural  e incluso a 
fabricantes de medidores, quienes durante más de una década 
tuvieron que acudir a laboratorios en Canadá, Estados Unidos y 
otros países de Europa para dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Ley Federal de metrología y Normalización 
y en otras normas oficiales mexicanas, específicamente en lo 
referente a la constatación de la exactitud de los instrumentos 
para medir , el simple traslado de los equipos encarecía las 
pruebas.

Frente a esto resultaba necesario que empresas privadas 
y el sector público participaran en el desarrollo de este tipo de 
servicios en territorio mexicano.

En este sentido, Gas Natural Fenosa, a través de su filial 
Gas Natural Servicios, instaló el primer laboratorio de ensayo/
calibración de medidores de flujo para grandes caudales, con lo 
que está cubriendo una necesidad del mercado mexicano que 
antes de este sólo podía resolverse en el extranjero.

Adicionalmente, trabaja para poner en operación, en 2012, 
una instalación similiar en la Ciudad de México. Con esta acción, 
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la empresa incropora una nueva línea de negocios en el país.
El laboratorio de medición de Gas Natural Fenosa opera 

conforme a los requisitos establecidos en la norma mexicana 
NMX-EC-17025-IMNC-2006, y es en la actualidad el único en su 
tipo acreditado en el país por la Entidad Mexicana de Acredi-
tación (EMA) para caudales de hasta 6,500 metros cúbicos 
por hora.

Así, con menos de un año de operación, el laboratorio ya 
atiende a clientes tan importantes como Iberdrola (Centrales 
de Ciclo Combinado), a Maxigas (distribución en Tamaulipas) y a 
las filiales de distribución de Gas Natural Fenosa en México.

Con esto también se elimina una práctica, también muy 
costosa, la sustitución innecesaria de equipos de medición de 
flujo de gas, ya que cuando por alguna razón éste no podía ser 
sujeto a las respectivas pruebas de laboratorio, era desechado.  
Con la calibración o verificación, se provee al interesado de la 
documentación que demuestra que dicho acto se ha realizado 
oficialmente, evitando con esto su inutilización. Por otro lado, y 
también es una aportación relevante, se eleva la certidumbre y 
confianza en la relación entre consumidores y distribuidores del 
gas natural, con equipos que se están probando y verificando 
en el laboratorio.

Laboratorio de ensayo/calibración Gas Natural Servicios 

Servicio

Calibración de medidores de fl ujo 
tipo diafragma, turbina, contra patrón 
primario tipo campana.

Calibración de medidores de fl ujo tipo 
diafragma, turbina y rotativo contra 
patrones secundarios tipo rotativos y 
turbinas.

Alcance

   0.25m3/h a
   16 m3/h

   16m3/h a
   6,500 m3/h

Contribución 
del instrumento 
bajo calibración

0.30 a 1.54

0.21 a 0.96

Contribución del
laboratorio a la

incertidumbre de
medición k=2

0.45

0.25

Mejor capacidad de
medición expresada

como una
incertidumbre k=2

0.45 a 1.60 %

0.33 a 0.99 %

CaCalilibrbrracacacacióóóóóóóióóóóóóón nnnn dedede m mededede ididddororoorororresessseseses d dddee flflflfl fl fl ujujujjjjjujujujjo oooooooo ooooooo
titipopo d diaiaffrfraaaagagagaaaaagaaaaa mamamamamama, , ,, tutututurrbrbrbbbbininininininaa,aa,a, cc c cononononoonontrtrttrtrtraaaaa a papapaapapaaaapappapap trttrtrtrtttttttrtrtrrónónónnnnnnnnóóóó   
prprp iimarrioioio tt ttttttttttttttttttttttipipiiipippooo cacacacampmppmpmpmppaannnnananaa.a.

Calibraciónnnnnnn n nn nnnnnnnn ddedededed  mmmmmmedddddedidididdoorororeseesese  d d dde e fl flujujjo oooo tttitittttttttttttttttipopoooooooppppp  
dididi fafafraragmgma,a, tttttttttttttttttt tttururbibibibibibinana yy y y rr rototototattatativivivvivivooo o coccocococontntntntttttttttttrrrararrrrrrarrr  
papapatrtrtronononeseses ss seeeeecececececeeeeeeeeeecccee ununununundaddaadarirriririososos t tipippipppooo o ooo o rororororotatatat tititititittivovooovoovooossssss ss y yy y y
ttutu brbrbiininasas.

Servicio

    000 000 2222222.22222222.2222222.222.2.2.2222222225555m5m5m5m5mmmm5555555555555m5m55 3/hhh/h/hhh/hhh aaaa a a aaa
  1111111 1666 66 6666 6 66666 666 666666666 666 66 6 66666 666 mmmmmmmmmmmmmmmmm3333/h/h/hhh

    1111 1   6m6mm6m6m66m /h/h aaaaaa aaa
   6 6666666 5555,55555,5,5,55,55,55,, 00000000000000000000 mmm mmmmmmmmmm m33333333/h/h/hh/h/hhh/h

Alcance

0.000.0.00 333303303 aa aaa 111 111 555.5.5.555.5555..55.555555.544444444444444444444444444444444444

00.0 21211212121 aa aaa 000 0000 999999999.9.99999996666666666666666

CCo tnt iribbu icióón
del instrumento 
bajo calibración

00.0000.0.0.000 4545545454545555

00.00.0.0.25252525252555255

CCo tnt iribbu icióón d d lel
laboratorio a la

incertidumbre de
medición k=2

MMejjor capa iciddadd dde
medición expresada

como una
incertidumbre k=2

0.00.45454545545 a a a 1111111111 1111 66.66666666666666666666666000000000000 000000000000000000 %%%%%%%%%%%%%%%%%

0.000000.000000000 333333333333333333 aa    a 000 00 9.99999999999999 99999 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

C lib ióóóóóóóóóóóóó ddd dddiddid dd flfl jjjjjjj 000000 22222222222222222222222225555555555555555555 3/hhhhh

CCalilibbracióióóóónnnnnnnnnnnnnnnnnnnn deeedeedeede mmmmmmmmedeeedediddiddorrrorroro eseseseseses ddddddddddeeee flflflflujujujuju ooooo titittttittttttttttttt popopopopoopoooooooooo 11116m66mmm6m6mmmm333333333333333/h/h/h/h/h/hh/h/h/h/h/h/h/h/ aaaaaaaaaaaaaaa

Aún cuando el camino es largo, el desarrollo metrológico 
comienza a moverse el país, para lo cual la labor del Centro 
Nacional de Metrología está siendo determinante.

Este es un ejemplo de la oportunidad que la metrología 
ofrece en México como nicho de negocio, y también nos 
muestran el reto que el país tiene en el camino de la calidad y 
servicio de los bienes y productos que ofrece a los mercados 
internos e internacionales.

Alcances
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LUIS VIELMA LOBO * 

Opinión

México: la paradoja petrolera y el reto de su liderazgo (II):

¿Transformar a Pemex o 
a la industria petrolera nacional?

Se debe colocar fuera de Pemex decisiones que tienen que ver más con la política petrolera 
y menos con la operación de una empresa.

* Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, fi rma mexicana de consultoría especializada en los procesos sustantivos del sector petrolero.

En un viaje reciente a Estados Unidos, el presidente Fe-
lipe Calderón se refi rió a la necesidad de que Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) se modernice de una forma similar 
a la empresa brasileña Petrobras o la noruega Statoil y 

que para tal fi n, sometería al Congreso una segunda iniciati va de 
reforma antes de fi nalizar el presente año.

Para quienes escucharon en vivo la entrevista, no hubo 
ninguna duda respecto del mensaje del Presidente en idioma 
inglés. Para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharla, 
han podido escuchar en los diferentes medios su interpretación 
de la misma, incluyendo una declaración de un representante del 
gobierno, expresando que había sido malentendido el Presidente y 
que en ningún momento, el mensaje signifi caba que se pretendía 
privati zar PEMEX.

Las lecturas han sido diferentes y confusas y por supuesto 
han existi do declaraciones de diversos representantes políti cos, 
conminando al Presidente a aclarar la situación planteada a raíz 
de sus declaraciones. También se han publicado artí culos por ex-
pertos e intelectuales, en las cuales realizan análisis de cualquier 
ti po, para explicar por qué es imposible modernizar a PEMEX 
de forma similar a Petrobras y por qué no se pueden comparar 
ambas empresas.

Por considerar la situación planteada muy importante para 
profundizar en el entendimiento del tema desarrollado en mi 
anterior artí culo y denominado: “México, la paradoja petrolera 
y el reto de su liderazgo”, me atrevo a precisar algunas líneas de 
pensamiento o refl exiones en relación con este tema, con base 
en la experiencia de haber trabajado la mayor parte de mi vida 
en la industria petrolera internacional y haber tenido posiciones 
de dirección.

Lo expresado por el presidente Calderón al entrevistador del 
canal de noti cias fi nancieras internacionales es un recurso muy 
uti lizado por estrategas de negocio. Se conoce como “globo de 
ensayo” y se lanza con el único propósito de medir la reacción de 
la opinión pública respecto de un tema en parti cular. Normalmente 

se busca medir la reacción de una audiencia en específi co. En el 
caso del Presidente Calderón, pareciera haber sido con respecto 
a los miembros del Congreso en ambas cámaras.

Pero el propósito de nuestra refl exión o análisis no es pre-
cisamente el evaluar el impacto de este “globo de ensayo”, sino 
conti nuar desarrollando el tema que iniciamos en la edición an-
terior de esta publicación, relacionado con el reto del liderazgo 
mexicano para responder a las necesidades del país en materia 
petrolera y, sobre todo, trazar una ruta, un mapa que le permita al 
país asegurar su suministro de energía en los próximos 30 años.

Para ello es necesario entender que el negocio petrolero es 
centenario. Debe visualizarse por periodos mínimos de 100 años 
y no por sexenios. La visión de desarrollo de cualquier yacimiento 
o campo sobrepasa 6 años y se exti ende sobre los 20 ó 30 años. Si 
no se enti ende esto, al esfuerzo del Director General de PEMEX y 
su equipo de trabajo, siempre se le exigirán soluciones inmedia-
tas -que por cierto no existen- cuando realmente son temas que 
demandan planeación estratégica de largo plazo.

El reto del liderazgo de México en torno de su industria 
petrolera, el eslabón más importante de su cadena de valor en 
términos de generación de ingresos para el país, comienza por 
entender lo expuesto y ello conlleva una visión de desarrollo inde-
pendiente del Presidente en ejercicio o del Congreso en funciones. 
Esta visión de desarrollo debe responder a la pregunta sustanti va 
que guía el criterio de un buen líder: ¿Qué país deseamos tener 
en los próximos 30 años? ¡Qué industria petrolera debemos tener 
para sustentar esa visión de país? ¿Qué tenemos que hacer para 
trazar el mapa, el camino que permita iniciar o conti nuar con la 
visión trazada?

Como toda visión, ésta debe ser creada y comparti da y allí 
comienza el reto del liderazgo. Las realidades históricas de México 
no respaldan este ti po de acción políti ca, cuando la misma es la 
esencia de la democracia. El comparti r una visión o cualquier tema 
en parti cular, pudiera parecer como una debilidad de un líder, en 
el contexto socio-cultural de Lati noamérica, que se caracteriza 
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por liderazgos de esti lo populista, parti distas, 
y en algunos países, autoritarios.

Para ello, el contexto de discusión ti ene 
que colocarse en un nivel políti co fuera de 
PEMEX. Este contexto es la industria petrolera 
nacional. La visión ti ene que ubicarse allí y 
parti r de ese punto. Cualquier opción de re-
forma adicional, debe ser de la industria, no 
debe ser de PEMEX. La base de reservas 3P de 
México se sitúa alrededor de los 40 mil millones 
de barriles, más los recursos prospectivos, 
esti mados en alrededor de 50 mil millones de 
barriles potenciales. Esta dimensión de recursos en el subsuelo 
requiere una visión de exploración y explotación de largo plazo 
diferente a la actual.

Requiere una visión que plantee, con base en las necesidades 
del país en el largo plazo, una visión de la industria petrolera 
sustentable. Señalo una industria petrolera, no PEMEX y esta 
diferencia es fundamental. Desde la época de la expropiación 
petrolera, la industria petrolera mexicana es sinónimo de PEMEX, 
cuando realmente PEMEX debe haber sido y ser un protagonista 
importante en el quehacer diario de la industria.

Por lo tanto, es importante que esa visión, para comenzar 
sea de una industria, no de una empresa monopólica. Para lograr 
esto, hay que comenzar por colocar fuera de PEMEX decisiones 
que ti enen que ver más con la políti ca petrolera y la estrategia 
de desarrollo de la industria y menos con la operación de una 
empresa petrolera, misma que debe ser la razón de ser, la misión 
de PEMEX.

Esto implica, de inicio, la creación de un organismo o ins-
ti tución rector de la políti ca petrolera del país. Un organismo 
responsable por estos recursos, que rinda cuentas a la Secretaria 
de Energía, pero con sufi ciente dedicación a la tarea de desarrollar 
una industria petrolera nacional en toda su extensión, incluyendo 
la operación, el suministro de bienes y servicios, el desarrollo de 
la industria nacional de apoyo a las operaciones y la estrategia de 
desarrollo de la gente requerida hacia el futuro, buscando que las 
universidades nacionales se aboquen a entender la necesidad de 
incluir en sus programas de estudios las materias relacionadas con 
las geociencias y la ingeniería de petróleo, entre otras.

Con el fi n de evitar burocracia adicional, la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos puede ser ese organismo, pero con el rango, la 
autonomía, el poder y, adicionalmente, la competencia técnica 

que le permita ejercer el rol de organismo 
rector de los hidrocarburos para el país. Este 
organismo sería responsable del mapa de 
los hidrocarburos y de coordinar cualquier 
esfuerzo futuro relacionado con licitaciones 
de campos o yacimientos de cualquier ti po, 
con sufi ciente “músculo” técnico y fi nanciero 
para poder converti rse en el brazo estratégico 
de la Nación en materia petrolera.

PEMEX estaría dedicada a la operación 
efi ciente de los acti vos bajo su responsabili-
dad, como lo hacen las empresas petroleras 

en otros países, incluyendo Brasil y Noruega. Adicionalmente 
y como parte de sus responsabilidades, PEMEX apoyaría en la 
logísti ca operacional necesaria para coordinar la transferencia de 
operaciones en campos a ser operados por empresas ganadoras 
en proceso de licitación.

El éxito en la implementación y posterior operación de este 
ti po de esquemas insti tucionales requiere de un claro mandato 
del liderazgo políti co. En gobiernos democráti cos, como el sistema 
mexicano, este rol de liderazgo políti co es comparti do entre el 
poder Ejecuti vo y el poder Legislati vo y ello introduce situaciones 
difí ciles que requieren de discusiones amplias entre ambos po-
deres, pero con una visión comparti da de país.

El liderazgo políti co va más allá de este ejemplo. Este lider-
azgo debe plantear la discusión abierta del país que se quiere y 
las reformas políti cas necesarias, incluyendo las de nivel consti tu-
cional, para poder soportar las decisiones de modernización de la 
industria y de establecer un nuevo rol para PEMEX como empresa 
operadora nacional, que en el futuro ya no sería la única, sino 
que sería una de las principales competi doras dentro de un mapa 
diferente de exploración y explotación de los recursos existentes 
en el subsuelo mexicano.

El liderazgo políti co mexicano debe trabajar en esa visión 
de país posible, considerando una visión de industria petrolera 
centenaria, no sexenal, que tome en consideración la realidad 
de país que deseamos que nuestros nietos tengan. La historia 
que queremos que nuestros bisnietos cuenten debe ser otra. Es 
la historia de una Nación, con un liderazgo que tuvo la visión y 
valentí a de hacer los cambios necesarios y oportunos para cambiar 
el país, transformando la industria petrolera. Se trata de otro ti po 
de revolución, la del conocimiento, la del crecimiento con base 
en sus contextos y realidades históricas.



55

ROSÍO VARGAS*

Geopolítica energética

Las fortalezas de Petrobras 
Vis a vis Pemex, la compañía brasileña cuenta con ventajas importantes.

* La autora tiene un doctorado en Ingenierí a Energé tica. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigaciones de Amé rica del Norte de la UNAM y Profesora de la 
Facultad de Ciencias Polí ticas y Sociales en la misma Universidad.

En mayo del 2011, el presidente mexicano Felipe 
Calderón hizo declaraciones en Nueva York en el 
sentido de pretender modernizar la empresa petro-
lera mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex) a partir 

de la venta de acciones, tomando como ejemplo el éxito de 
Petroleo Brasileiro (Petrobras).

Si bien es cierto que hay una significativa participación 
accionaria de inversionistas privados en Petrobras (68%, si bien 
el gobierno federal controla el 54% de los votos en el consejo 
de la empresa), atribuir el éxito de Petrobras a esta variable es 
una visión reduccionista que soslaya aspectos fundamentales 
de su devenir.

La historia de Brasil es un aspecto clave para entender la 
realidad actual. El legado de los militares brasileños desde los 
años cincuenta y sus nociones de geopolítica decretaron desa-
rrollar el poder nacional como pilar de la seguridad de su país. 
La presencia militar en el Consejo Nacional del Petró leo definió 
la tutela interna sobre el conjunto de la industria desmovili-
zando intentos de incorporar de capital extranjero y nacional a 
la industria. El legado de la teoría de la dependencia también 
fue importante en la búsqueda de un desarrollo tecnológico 
e innovación propios con el fin de traspasar los términos del 
intercambio y su condición de  productor de materias primas. 
Así , acertadas decisiones históricas, un modelo tecnológico, 
importantes inversiones y un nuevo perfil gerencial explican 
el éxito de la empresa.

ACERTADAS DECISIONES HISTÓRICAS
Petrobras fue creada en 1953 con el desafío de encontrar 

petróleo y abastecer el mercado nacional. Ante el fracaso de 
encontrarlo en tierra, emprendió sus trabajos de prospección 
costa afuera en 1968 y para el 2006 permitieron el alcance de 
la autosuficiencia, al tiempo que el descubrimiento del Presal 
en el 2006 fue la confirmación del hallazgo.

Ante la insuficiencia petrolera nacional en los años pre-
vios, se buscó el acceso a reservas de crudo en otros espacios 
geográficos, logrando posicionarse en toda América Latina, en 
África, Medio Oriente y  el Sudeste de Asia. En total, la empresa 
brasileña tiene presencia en 26 países. Con ello ha conseguido  

acumular reservas probadas del orden de 15 mil millones de 
barriles de crudo equivalente al año 2010, al tiempo que par-
ticipa en actividades downstream, además de la infraestructura, 
transporte y actividades de comercialización que despliega a 
lo largo de  América Latina.

DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS
El General Ernesto Geisel –ex presidente de Brasil, y tam-

bién de Petrobras– destinó un significativo presupuesto para 
iniciar el desarrollo tecnológico en aguas profundas y ultra-
profundas con la meta de operar de manera competitiva. En los 
noventa era un hecho que esto se había logrado como resultado 
de una serie de programas científico-tecnológicos, reflejo de 
una política de Estado en estas áreas. Entre estos programas se 
puede mencionar a los programas tecnológicos conocidos como 
PROCAP –que en su primera, segunda y tercera versión permi-
tieron alcanzar los 1000, 2000 y 3000 metros de profundidad–, 
la formación de recursos humanos, la universidad Petrobras, el 
Centro de Investigació n y Desarrollo Leopoldo Amé rico Miguez 
de Mello (CENPES), las alianzas con universidades, los centros 
de investigación y empresas nacionales e internacionales para 
desarrollo de tecnología que, en total, significan un presu-
puesto anual de US$ 2.5 mil millones de dólares. 

Si bien la empresa ha tenido que abrirse a los capitales 
extranjeros y nacionales bajo los regímenes contractuales en 
las actividades de exploración y explotación petrolera, también 
aquí ha prevalecido la voluntad por no perder el liderazgo tec-
nológico al quedar Petrobras como operador en la mayoría de 
las concesiones y permanecer como el operador único en el 
desarrollo del Presal, aun cuando se ha incorporado la modali-
dad de producción compartida (production sharing agreements, 
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PSA, en ingles) con nuevos participantes en el desarrollo(1).  
Su desarrollo tecnológico tiene efectos positivos sobre 

la imagen del Corporativo, al tiempo que ésta fortalece su 
posición en términos financieros. Recientemente, Petrobras 
recibió el premio de empresa de América Latina con la mejor 
posición en el ranking de las cien marcas más valiosas del 
mundo.(2) De acuerdo con el representante de la Gerencia de 
Marcas e Imagen Corporativa de Petrobras, Ricardo Whately, 
un factor decisivo para la valorización de la marca fue la alta 
tecnología de Petrobras, desarrollada por su Centro de Inves-
tigaciones (Cenpes), fundamental en la exploración del Presal, 
la nueva frontera petrolífera mundial. “El descubrimiento de los 
yacimientos del Presal y la reputación de Petrobras propiciaron 
la exitosa realización de la mayor capitalización del mundo, una 
demostración de confianza de los inversores en la empresa, 
que tiene un papel fundamental en la economía brasileña”, 
resaltó Whately.

INVERSIONES
En tanto que la estrategia de mercado en México ha 

privilegiado la desinversión en Pemex, amparado en un régi-
men fiscal confiscatorio, el Brasil, la reinversión en Petrobras 
ha constituido la piedra de toque de su éxito y expansión. Su 
actual presupuesto de inversión convierte a Petrobras en la 
primera en el rubro dedicado a actividades de exploración y 
desarrollo. En producción, su inversión es de US$56.4 mil mi-
llones de dólares, la mayoría de las cuales (87%) se realiza en 
Brasil. Como resultado, las estimaciones en el Plan de Negocios 
2007-2011 esperan se alcance una producción de 3,493,000 
barriles diarios de petróleo crudo equivalente en Brasil y en el 
exterior, para el 2011. En 2020 se pretende alcanzar 5,000,000 
barriles diarios. De igual forma, las cifras constituyen metas de 
producción por arriba de otras transnacionales. 

Mientras Pemex se ha desintegrado vertical y horizontal-
mente bajo una supuesta incorporación de la competencia, 
Petrobras no sólo mantiene la integración dentro de la propia 
firma, sino que tiene inversiones en otras industrias del sec-
tor energético como la energía eléctrica, gasoductos, plantas 
de gas, GNL, biocombustibles y fertilizantes(3). Cuenta con una 
amplia infraestructura de gasoductos, redes y plantas que se 
extienden a lo largo de toda América Latina. En estas indus-
trias sus inversiones también son monumentales: en 2009 
fueron US$ 31.2 mil millones de dólares con una tasa media 

anual creciente. Esta tasa fue de 15% para el período de 2007 
a 2011 y se espera sea de 42.5% para el correspondiente a los 
2010 -2014.

NUEVO MODELO DE GESTIÓN 
Bajo el segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso 

(gestión del PSDB) en el 2000, el nuevo modelo organizacional 
de gestión descentralizada opera con cuatro aéreas de negocio 
definidas. Pese a la similitud con la división en subsidiarias 
que priva en Pemex, la gestión en Petrobras ha significado la 
oportunidad para realizar inversiones en áreas estratégicas, al 
tiempo que mantiene un proceso permanente de evaluación 
de resultados. No está por demás señalar el desmantelamiento 
unilateral que existe en Pemex en su sector petroquímico y de 
refinación así como la irracionalidad económica a que llevan 
los precios de transferencia entre subsidiarias que restan com-
petitividad a los derivados y, en general, a las exportaciones. 
Los objetivos de la división en áreas de negocios parecen haber 
sido diferentes.

Un último aspecto no menos importante en la gestión de 
Petrobras es la planeación y visión estratégica a mediano y largo 
plazo, de 15 años, y el plan de negocios de corto y mediano 
plazo, 5 a 7 años, con énfasis en los proyectos de exploración y 
producción a nivel nacional e internacional. Esta visión y planea-
ción estratégica se refl ejan en el desarrollo del Presal no sólo a 
nivel de Petrobras, sino hacia todo el sector industrial brasileño 
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a partir de generar efectos multiplicadores resultantes de las 
demandas de equipo para el desarrollo del Presal. 

La planeación abarca toda la cadena de suministros con el 
objetivo ampliar la capacidad productiva de sectores altamente 
competitivos. Se acompañan de una política para maximizar el 
contenido local sobre bases competitivas y sustentables. Ante la 
exigencia de la institucionalidad internacional en los contratos 
de concesiones para exploración y producción, los brasileños 
establecen requisitos de contenido local mínimo. 

A fin de apoyar lo anterior, se destina un presupuesto para 
el financiamiento de pequeñas y medianas empresas como 
parte de los compromisos para el desarrollo de la cadena de 
empresas productoras de bienes y servicios. Evitar convertirse 
en un estado rentista es también parte de la planeación estra-
tégica que se diseña. 

Ante esto no está por demás marcar el contraste con el 

desmantelamiento de la planta productiva mexicana resultante 
del Tratado de Libre Comercio de Amé rica del Norte (TLCAN) 
y otros tratados de libre comercio. Si bien la globalización es 
una tendencia y la gobernanza en que se sustenta, una camisa 
de fuerza para muchos países, los brasileños saben jugar con 
los márgenes de acción, respaldados en el desarrollo de una 
capacidad nacional y un proyecto de nación que propicia el 
éxito. Es claro que este no se reduce a la participación accio-
naria de Petrobras.

PIES DE NOTAS:
(1) L a cifra fue dada a conocer en el 2010 por el Director de Petrobras , Sergio Gabrieli de 
Azevedo en una ponencia titulada “ Brasil: o Futuro de Paí s do Presente” en el VI Congreso 
Paulista de Jovens Emprendedores. Petrobras, 6,12,2010.
  Agencia de Noticias ANSA 17 de mayo de 2011.
(2) Este logro bien podrí a atribuirse a la gestión gubernamental del PT, actualmente en su  tercer 
mandato. Cabe señalara que bajo la administración del PSBD (1994-1998  y 1998- 2002) la 
tendencia de la empresa era típicamente neoliberal objetivando su privatizació n.
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Razones y consejos para un uso 
efi ciente de energía en el automóvil

Hay tres importantes razones por las cuales debemos ahorrar combustible en el automóvil.*

1.  Ahorrar dinero. Un aspecto importante en la 
economía de una persona o familia, es el dinero que 
tiene que destinar en transporte, y cuando el desarro-
llo de esta actividad implica el automóvil; la elección 

de uno nuevo debe considerar su rendimiento de combustible. 
Una adecuada selección permitirá al automovilista además de 
ahorrar dinero, ahorrar energía (hacer la misma actividad con 
menos gasolina).

2. Contribuir al desarrollo sustentable de México
El desarrollo de las sociedades modernas con-

lleva un mayor empleo de energía para el desem-
peño de sus actividades, sin embargo este desarrollo 

impacta en la disponibilidad de sus recursos energéticos y en 
las emisiones contaminantes a la atmósfera generadas en la 
transformación de estos. Por tal motivo, una de las razones 
para ahorrar energía en el automóvil es su contribución en el 
transporte de una parte de la sociedad sustentado en el uso efi-
ciente y racional de los combustibles con la finalidad de lograr 
un equilibrio que permita preservar los recursos energéticos 
no renovables (petróleo) del país, así como el medio ambiente 
para las futuras generaciones. Por otra parte, es indispensable 
mencionar que una mayor participación de tecnologías y com-
bustibles alternos permitirán incidir en el desarrollo sustentable 
del transporte de México.

3. Salud y cambio climático
En ciudades densamente pobladas como las 

Zonas Metropolitanas correspondientes al Valle de 
México, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Puebla, en-

tre otras; la calidad del aire se ve afectada por las emisiones 
provenientes de los vehículos automotores que circulan a 
diario por sus respectivas vialidades. Lamentablemente, estas 
emisiones contaminan el aire que respiramos y tienen efectos 
nocivos en la salud y el desarrollo de las personas y seres vivos 
que las habitan. Una de las emisiones generadas, el bióxido 
de carbono (CO2), es considerado como un gas precursor del 
cambio climático que afecta no sólo a nuestro país sino al 
mundo entero.

Sin embargo, el ahorro de combustible a través de un uso 
eficiente del automóvil permitirá reducir la emisión de gases 
precursores de los efectos nocivos en la salud de los humanos, 
así como del cambio climático.

Hábitos de una conducción común
Una de las causas más importantes de un pobre rendimien-

to de combustible son los propios hábitos del automovilista y, 
entre los más frecuentes se encuentran los siguientes:

Hábitos comunes

Calentar el motor del 
automóvil por más de 
un minuto (funciona-
miento en vacío).

Acelerar rápidamente 
desde un alto.

Viajar a altas veloci-
dades.

Tránsito denso. 

Usar inmoderadamente 
el aire acondicionado.

Cargar cosas inúti les en 
la cajuela.

Para mejorar su consumo de combustible sugerimos 
revisar la Guía del Automovilista Eficiente donde encontrará 
recomendaciones útiles para hacer una conducción eficiente 
y ahorrar dinero. 

La Guía se encuentra en: www.conuee.gob.mx
*Con información de 

Efecto

Un automóvil consume 100 mL 
por cada 10 minutos funcionando 
en vacío.

Se consume hasta un 50% más de 
combusti ble en comparación con 
una aceleración gradual.

Un automóvil que circula a 110 
km/hr consume. alrededor de 20% 
más de combusti ble que si viajara 
a 90 km/h.

Aumenta hasta en un 15% el con-
sumo de combusti ble.

Consume 10% más de combus-
ti ble.

Por cada 50kg extras se incrementa 
en un 2% el consumo de combus-
ti ble.

áHáHáHáHáHáHábbibibibibibitttototosss cococomumumunenenesss

CCalentar el motor del
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miento en vacío).
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desde un alto.
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dades.

Tránsito denso.

Usar inmoderadamente
el aire acondicionado.

Cargar cosas inúti les en
la cajuela.
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L Un automóvil consume 100 m
por cada 10 minutos funcionando 
en vacío.

Se consume hasta un 50% más de 
combusti ble en comparación con 
una aceleración gradual.

Un automóvil que circula a 110 
km/hr consume. alrededor de 20% 
más de combusti ble que si viajara 
a 90 km/h.

Aumenta hasta en un 15% el con-
sumo de combusti ble.

Consume 10% más de combus-
ti ble.

Por cada 50kg extras se incrementa 
en un 2% el consumo de combus-
ti ble.
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Política energética

Incrementos al precio de las gasolinas
La autoridad debería aclarar plenamente cuál es su política de precios y subsidios.

*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)

Durante los últimos meses los precios de las gasoli-
nas en México han crecido más allá de la tendencia 
mostrada durante el conjunto de la administración 
del presidente Calderón, lo que ha provocado protes-

tas de los consumidores, particularmente de los transportistas, 
que durante la tercera semana du junio han escenificaron 
bloqueos en 26 entidades del país, incluyendo los accesos 
carreteros de la Ciudad de México(1).

Como se sabe, la gasolina magna representa el 63% del 
consumo nacional, seguida por el diesel (32%) y la gasolina 
premium (5%). Si se toma el caso de la gasolina magna, ésta 
habría incremento sus precios en casi el 33 % en los últimos 
años, más que el índice del nivel general de precios que lo 
ha hecho en 25%. El caso del diesel, como se podrá observar 
en el cuadro adjunto, es aún más pronunciado por lo que, 
al menos, la autoridad tendría que entender la cólera de los 
transportistas.

Incremento porcentual del precio de las gasolinas en México
 2007 - 2011

     2007 2008 2009 2010   2011*  07-11
Magna   4.0  9.84 1.3  12.3   5.4  32.84
Premium   5.3  9.62 0.0  5.5    2.4  22.84
Diesel    4.0  23.61 11.32 11.8   5.2  55.93
*Enero-junio

En teoría, el precio de las gasolinas en México debería 
depender fundamentalmente del nivel de los precios de las 
gasolinas en los Estados Unidos, atemperados por una fórmula 
que establece el artículo segundo de la Ley del IEPS(2), cuyos 
niveles son aprobados por los legisladores de las dos Cámaras, 
a partir de las estimaciones de ingresos federales que realizan 
las autoridades de la Secretaría de Hacienda y que se consignan 
en la Ley de Ingresos anualmente.

Pemex lo entiende así: “Si el precio al público es mayor 
que el precio productor, el IEPS lo paga el consumidor final de 
gasolinas para uso automotriz; en caso contrario, el IEPS lo 

absorbe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
lo acredita a Pemex” (3).

Se trata de un procedimiento que sufre modificaciones 
mensuales (curiosamente en sábado), conocido popularmente 
como “sabadazo” o “gasolinazo” y que muy pocas personas 
conocen a detalle. Como si a propósito se hubiese buscado la 
forma de ensombrecer no sólo el conocimiento, sino también 
de limitar las posibilidades de influir en la determinación de 
los precios de estos combustibles.

De hecho, los funcionarios gubernamentales no tratan 
de explicar a la opinión pública los aumentos a las gasolinas a 
partir del IEPS, sino que llanamente argumentan la necesidad 
de reducir los subsidios, debido a que constituyen magnitudes 
inmanejables para las finanzas públicas y para Pemex. Esto no 
es claro para la población y sólo acrecienta la percepción social 
de que se trata de una medida recaudatoria del gobierno que 
podría ser prescindible.

Los precios de la gasolina en el mercado estadounidense 
siguen puntualmente los precios internacionales del petróleo 
que, como sabemos, comenzaron a crecer de manera extraor-
dinaria a partir de 2005, cuando el WTI rompe la barrera de 
los 50 dólares por barril y la gasolina 2.3 dólares el galón (57 
centavos el litro); la mezcla mexicana en ese año se cotiza en 
42.7 dólares por barril y el precio de la gasolina magna crece 
ligeramente (4%) hasta los 6.47 pesos por litro, lo que la hace 
más cara que en el mercado vecino del norte. No obstante, la 
recaudación de IEPS se mantuvo positiva, pero se redujo en 
73% (4).

En los siguientes años, tampoco es posible establecer un 
comportamiento coherente en los elementos que determinan la 
política de precios de las gasolinas en el mercado mexicano. En 
el 2006, el IEPS se hizo negativo (-42 mil millones de pesos) en 
circunstancias en que el precio de la gasolina estadounidense 
apenas se encarece en 5% (se comercia en el equivalente a 61 
centavos el litro), manteniéndose más barata que la mexicana, 
por lo que en ese año no debió de registrarse subsidio por 
concepto de venta de gasolina.

En 2008, el precio del petróleo fluctúa desde los 128 

IInInInnnnncrementtto porce ttntuallll ddddellll preciiiio ddd de llllas gasolilililinas en MMM Mééééxiiiico
2007 - 2011

     2007 2008 2009 2010   2011*  07-11
Magna   4.0  9.84 1.3  12.3   5.4  32.84
Premium   5.3  9.62 0.0  5.5    2.4  22.84
Diesel    4.0  23.61 11.32 11.8   5.2  55.93
*Enero-junio

En teoría el precio de las gasolinas en México debería
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hasta los 37 dólares por barril y la gasolina estadounidense nue-
vamente manti ene un precio promedio (44 centavos el litro), 
menor al mexicano (56 centavos); pero el IEPS alcanza un record 
negati vo de 217 mil millones de pesos, aun cuando se incrementan 
considerablemente todos los precios de las gasolinas mexicanas 
(parti cularmente el diesel).

En 2009 vuelven a crecer los precios internacionales del petró-
leo, así como los precios de la gasolina en los Estados Unidos (llega 
a 68 centavos el litro), mientras en México permanecen estables 
en 7.8 pesos por litro (59 centavos por litro) y se obti ene un IEPS 
positi vo (3.2 mil millones de pesos); el informe de la Secretaria 
de Hacienda señala que se debió a que los precios al consumidor 
mantuvieron una altura similar al precio productor(4) de Pemex. 
Quizás la explicación pudiese estar más vinculada al hecho de 
que fue un año de elecciones federales, donde la contención a los 
precios de las gasolinas quiso atenuar (sin conseguirlo) el voto en 
contra del parti do en el gobierno.

En el año 2010, nuevamente se registra un IEPS negati vo hasta 
por 56 mil millones de pesos. En ese año, los precios internacionales 
del petróleo se recuperaron, impulsando el precio de la gasolina en 
los Estados Unidos hasta los 78 centavos por litro, lo que implica 
un incremento del 13%; en México la gasolina magna se vende 
en 8.76 pesos por litro (.70 dólares), lo que hace un incremento 
de 12%, y sin embargo la SHCP consigna en su informe de cierre 
de año que el IEPS fue negati vo porque los precios al consumidor 
fueron “mucho menores” al precio-productor de Pemex.

En 2011, los precios del petróleo nuevamente han superado 
los 100 dólares y la gasolina estadounidense ha aumentado 
hasta un equivalente de 95 centavos el litro, mientras la gasolina 
mexicana también ha aumentado y se ubica en 9.24 pesos el litro, 
aproximadamente 77 centavos de dólar por litro. Ciertamente la 
brecha de precios se ha ensanchado y virtualmente podría consti -
tuir un gran monto de subsidio a los consumidores nacionales, pero, 
como se ha visto en los párrafos anteriores, en base a los informes 
rendidos al Congreso por la Secretaría de Hacienda, ni el monto de 
los subsidios ni la políti ca de precios siguen una lógica precisa.

Por otra parte, el precio-productor de Pemex no sólo tendría 
que estar referido a “una refi nería efi ciente” de la costa esta-
dounidense del Golfo. ¿Qué pasa con las refi nerías mexicanas? ¿Por 
qué el consumidor mexicano ti ene que pagar las inefi ciencias de 
las refi nerías de Pemex? La decisión que los últi mos gobiernos han 
tomado para tratar de alinear los precios de las gasolinas mexicanas 
a los de Estados Unidos no ti ene en cuenta, entre otros elementos, 

la capacidad adquisiti va de la moneda y de los salarios de un país 
y otro. En México, una gasolina de un dólar el litro va a generar, 
más allá de efectos infl acionarios, una gran canti dad de impactos 
sociales que no se están tomando en cuenta.

No se trata de un asunto estrictamente contable, incluso 
desde el punto de vista ambiental podría ser conveniente deses-
ti mular el uso de automotores vía incrementos en los precios de 
los combusti bles, siempre y cuando la medida vaya acompañada de 
acciones para ampliar el transporte colecti vo eléctrico, el fomento 
a la tecnología de motores híbridos, etc.

Se trata en primer lugar de que la autoridad aclare plena-
mente las razones por las cuales aumenta los precios a insumos 
de consumo generalizado y que resultan indispensables para el 
funcionamiento de la sociedad contemporánea; que explique los 
componentes de la políti ca de precios a los combusti bles que está 
siguiendo, y que al mismo ti empo se comprometa a superar las 
inefi ciencias producti vas de Pemex Refi nación y la calidad de las 
gasolinas, de modo que el monopolio de los procesos de refi nación 
petrolera y de producción de combusti bles benefi cie realmente a 
la sociedad.

PIES DE NOTAS:
(1) Ver “El Universal”, 15 de junio de 2011, http://www.eluniversal.com.mx/

estados/80794.html
(2) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
(3) Reporte de Resultados Dictaminados de Petróleos Mexicanos, Organismos 

Subsidiarios y Compañías Subsidiarias al 31 de diciembre de 2010, mayo de 
2011, p.40.

(4) Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda, 4° trimestre de 2005, SHCP.

(5) “El precio productor de gasolinas y diesel de PEMEX está referenciado al 
de una refinería eficiente en el Golfo de México”, Reporte de Resultados de 
PEMEX. P.40.
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Política petrolera

Agilizar las metas petroleras
Hay que reducir la carga fiscal y capitalizar los nuevos proyectos.

• 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.

Todas las acciones que se emprendan en la industria 
de hidrocarburos, dentro y fuera de Mexico, llevan 
una connotación que se refleja en forma directa con 
el aseguramiento energético en el futuro de mediano 

a largo plazo, pero esto hoy en día no puede estar desligado de 
la creación de valor que cubra necesidades de la sociedad.

Ante los cambios continuos en la industria y en el entorno 
de ésta, las empresas operadoras del ramo no sólo han compro-
metido sus recursos en el desarrollo, explotación, transporte 
o comercialización de estos los recursos fósiles, sino se han 
diversificado e aglutinado con otras compañías para asegurar 
sobre todo tener una baja exposición de su capital de flujo de 
inversión, con el sentido de compartir las responsabilidades 
entre ambas partes. Podemos ejemplificar entre compañías 
internacionales, pero hoy día las compañías nacionales han 
desarrollado estabilidad al compartir responsabilidades ope-
rativas y de inversión con capitales externos o internos que 
ayuden a generar valor, sin exponer el capital de inversión.

En México, debemos alinearnos con la visión y misión de 
nuestra compañía que es Petróleos Mexicanos (Pemex) en el 
sentido estricto de costo-beneficio de los proyectos que se 
pretendan realizar con los presupuestos asignados por la fede-
ración. Debemos crear alternativas que puedan dejar a Pemex 
con poder de capitalización en sus flujos anuales de inversión 

con el sentido no de costo, sino de inversión de crecimiento 
de la transformación de los recursos fósiles.

Se requiere crear nuevas formas de maniobrabilidad para 
Pemex, en el sentido de la mayor integración de proyectos que 
incorporen reservas para posteriormente pasar a su explotación 
adecuada en forma planeada de largo plazo, pero sin olvidar 
tener alternativas de fuentes de energía. Creando el presente 
pensando en el futuro, convirtiendo a PEMEX en una compañía 
que pueda compartir en forma dinámica las responsabilidades 
en conjunto con otros individuos, socios comerciales y comu-
nidades con el fin de alcanzar el objetivo de la creación de 
riqueza para el sostenimiento del país.

Como podemos observar en la tabla siguiente, los impues-
tos por derechos en una década han disminuido en un 15%, 
pero la realidad de esta década es que los ingresos por ventas 
crecen considerablemente debido al sostenido incremento 
en los precios de los hidrocarburos. En este mismo sentido, 
los altos petroprecios han provocado un escalamiento en los 
costos de equipos, materiales e insumos propios de la indus-
tria, lo que ha repercutido en el aumento en los costos de 
operación, de mantenimiento de instalaciones y otros gastos 
de Pemex Exploración y Producción (PEP). El incremento en los 
ingresos combinado con costos de producción competitivos 
ha permitido mantener una alta rentabilidad operativa antes 

      2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ventas     481 480 496 647 775 908 1113 1195 1663 1162 1417
Costos y gastos   124 134 139 174 181 211 244 340 459 568 669
Rendimiento antes de impuestos 357 346 357 473 594 697 869 855 1204 594 748
Impuestos por derecho  334 334 312 421 519 616 669 643 1036 599 773
Pago de intereses y otros  19 15 14 24 26 31 51 43 23 27 58
Rendimiento neto   4 -3 31 28 49 50 149 169 145 -32 -83
                      
% Costos y gastos   25.78% 27.92% 28.02% 26.89% 23.35% 23.24% 21.92% 28.45% 27.60% 48.88% 47.21%
% de Rendimiento antes de impuestos 74.22% 72.08% 71.98% 73.11% 76.65% 76.76% 78.08% 71.55% 72.40% 51.12% 52.79%
% Impuestos por derecho  69.44% 69.58% 62.90% 65.07% 66.97% 67.84% 60.11% 53.81% 62.30% 51.55% 54.55%
Pago de Intereses y otros  15.32% 11.19% 10.07% 13.79% 14.36% 14.69% 20.90% 12.65% 5.01% 4.75% 8.67%
% Rendimiento Neto   0.83% -0.63% 6.25% 4.33% 6.32% 5.51% 13.39% 14.14% 8.72% -2.75% -5.86%

              Fuente: PEMEXhttp://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=14&catID=12148
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de impuestos. La entrada en vigor en 2006 del nuevo régimen 
fiscal modificó el esquema de contribuciones de PEP y en ese 
año disminuyó de manera importante la carga fiscal y se logró 
el mayor rendimiento neto histórico. PEP se ha mantenido 
como una compañía rentable aún con un régimen fiscal poco 
competitivo. En 2007 y 2008, pese al ascenso de los precios 
del crudo el rendimiento neto disminuyó respecto a 2006, 
debido al aumento de costos y gastos de operación y a las 
restricciones en el límite de deducibles, con el consecuente 
aumento de la carga fiscal, la cual se refleja al ya no existir 
gasto diferido (Pidiregas).

energética vigente.
• Internacionalización a través de adquisición de activos o par-

ticipación de proyectos de explotación en aguas profundas 
o campos maduros, en el sentido de diversificar a Pemex 
fuera del país.

• Planificación de una mayor disponibilidad de insumos, 
equipos, servicios, tecnologías y personal calificado por 
contracción de la demanda en la industria

• Establecer la cultura de costo-beneficio, pero con la adición 
de valor agregado con un VPN (valor presente neto)

• Reducción de tiempos perdidos en operaciones o procesos 

 Lo que requiere PEMEX en materia de agilizar el alcance 
de sus metas es:
• Incrementar el factor de recuperación en los campos actual-

mente en explotación
• Reclasificación de reservas y prospectos
• Revaluar las cuencas sub-exploradas, como son las del sur-

este de México.
• Adaptar y ejecutar los nuevos modelos de contratos dentro 

de los mecanismos de contratación en el marco de la reforma 

Rendimiento neto por Organismo Subsidiario
Miles de millones de pesos

2009            2010

Nota: Conforme a lo establecido en la NIF B-8 “Estados Financieros Consolidados o Combinados”, los resulta-
dos por segmento para efectos de consolidación son netos de utilidades y pérdidas.

realizados en la explotación y desarrollo de 
campos.

• Permitir la libre asociación entre PEP y 
compañías, así como la creación de la 
cultura de tener socios comerciales estra-
tégicos responsables para el desarrollo de 
proyectos de largo plazo como la activación 
de campos maduros, aguas profundas o 
rehabilitación de yacimientos.

• Reforzar la sanción técnica de oportuni-
dades exploratorias e incorporar nuevas 
prácticas tecnológicas.

• Mantenimiento de la producción a través 
de explotación de campos maduros y de-
sarrollo de reservas más complejas como 
es el caso de Chicontepec o de nuevos 
yacimientos en desarrollo.

• Optimización de activos a través del incre-
mento en la eficiencia del capital invertido 
en el sentido de tener retorno de capital 
para la reinversión del mismo, por medio 
de la diversificación del negocio dentro y 
fuera del territorio mexicano.

• Reducción de la carga de impuestos de Pemex, tratando de 
que pueda tener no más de un 25% de carga anual, a fin 
de poder tener una empresa con un alto rendimiento de 
ganancia con el sentido de capitalización de corto y mediano 
plazo de nuevos proyectos, que puedan tener revolvente de 
inversión en forma cíclica y no depender de una asignación 
de recursos, que paren limiten o minimicen los esfuerzos 
para incrementar la producción.
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Emerson Process Management, empresa líder mundial en au-
tomatización, control y tecnología de optimización de procesos 
industriales, presentó en México su nueva plataforma RAPTOR 

OPEN SYSTEM, nuevo y revolucionario concepto de su innovadora 
tecnología de radar para medición en contenedores marítimos, 
tanques de almacenamiento y sistemas de transferencia de pro-
ducto para plantas petroquímicas, químicas y de almacenamiento 
de productos.

Ante una selecta audiencia de especialistas de Petróleos Mexi-
canos, la Comisión Federal de Electricidad y diversos representantes 
de las empresas privadas del sector energético, Emerson ha real-
izado una serie de seminarios dictados por los especialistas en la 
materia en las que se describieron las nuevas facultades tecnológi-
cas con las que se superan los resultados ampliamente demostra-
dos de las herramientas del sistema Raptor para mediciones de 
nivel en tanques con sistemas de radar; tecnología que fue íntegra-
mente desarrollada por Emerson. Con el sistema Raptor, refinerías 
y depósitos de almacenamiento pueden satisfacer las crecientes 
demandas de eficiencia, seguridad y precisión.

 El sistema se basa en tecnología abierta y es totalmente es-
calable de forma tal que facilita instalar los dispositivos necesarios 
hoy en día así como, la adición o sustitución de las unidades en 
eventos futuros para satisfacer las exigencias de una normatividad 
en constante evolución. 

Esto significa una flexibilidad excepcional para proteger las 
importantes inversiones que requiere una instalación de este tipo 
durante mucho tiempo. Este novedoso sistema fue oficialmente pre-
sentado al mercado mundial en su versión de usuarios, en Gotem-
burgo, Suecia, apenas en diciembre del 2010, en sólo un par de 
meses demuestra su eficacia con más de 250 equipos instalados.

Siendo Saab la compañía que desarrolló la medición con ra-
dar y que hoy es parte de Emerson, se destaca esta tecnología 
que forma parte de la arquitectura digital en campo PlantWeb® y 
representa grandes beneficios para la operación en proyectos de 
automatización, ahora añade módulos de eficiencia para incre-
mentar el valor agregado ofrecido al cliente; la firma cuenta con 
7 mil 700 ingenieros en su área de Investigación y Desarrollo para 
mantener en el mercado productos nuevos y mejoras tecnológicas 
entre las que se encuentran soluciones de campo para industrias 
de proceso con sistemas de control, equipo de medición inalám-
brica, etc. 

La nueva generación de herramientas de medición para 
tanques de almacenamiento por sistemas de radar

Hay muchas granjas con medición en tanques basados en 
la tecnología más antigua, incluso en instalaciones relativamente 
recientes, dando lugar a problemas de mantenimiento y bajo ren-
dimiento. Raptor puede emular medidores de otros fabricantes, 
esto significa que los clientes pueden añadir unidades Raptor a su 
sistema existente con el mismo cableado y la infraestructura de sala 
de control ya instalados.

Durante un breve receso, el Ing. Alejandro Beltrán, Gerente 
de Negocios de la División Rosemount & Wireless, contestó a las 
siguientes preguntas:

- ¿Cómo describimos los conceptos de soluciones Raptor y 
Smart Wireless?, ¿Cuál es su relación con las nuevas herramientas 
que hoy se presentan?

“El desempeño del sistema  Raptor reúne lo mejor del Sistema 
Rex y la tecnología inalámbrica Smart Wireless en cuanto a pre-
cisión, protocolos digitales y Certificaciones de Seguridad (SIL 3); 
estas vertientes se reúnen en una plataforma única que nos co-
loca hoy como líderes en tecnología para medición de nivel. El 
Sistema Raptor ha sido probado en todas las condiciones de tra-
bajo posibles de la industria presentando múltiples ventajas para 
situaciones particulares que se presenten durante el proceso, tal es 
el caso del gas licuado, donde  tenemos  tres distintas densidades  
a monitorear ”.

“Nuestros conocimientos de la tecnología y la experiencia en 
aplicaciones nos permiten desarrollar instrumentos de medición y 
análisis, software, elementos finales de control y sistemas que au-
mentan el desempeño y la confiabilidad de los procesos de nues-
tros clientes. Nuestra arquitectura abierta PlantWeb® desarrolla todo 
el poder de los equipos inteligentes de campo, sistemas y software 
para mejorar los resultados del proceso, la integridad de la infraes-
tructura y el negocio, garantizando su seguridad, manteniendo un 
estricto control sobre potenciales accidentes en tanques por sobre-
llenado, prevención de fugas y cualquier otra anomalía relaciona-
da con la medición”

La medición exacta tiene una gran importancia ya que la Or-
ganización Internacional de Metrología Legal R85 del 2008 esta-
blece un patrón de error en más-menos un milímetro y hay que 
destacar que una variación de un milímetro de tanque implica 
aproximadamente un volumen de 10 barriles, que a costos actua-
les representan cerca de mil dólares por milímetro de variación. 
El Sistema Raptor garantiza la medición durante los procesos para 

Raptor Open System
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neutralizar los niveles de incertidumbre, reduciéndolos al mínimo. 

• Características únicas de Seguridad y Redundancia
     El sistema Raptor incluye nuevas tecnologías de seguridad para 

proteger los activos de planta, el medio ambiente y las vidas 
humanas. Un ejemplo es el dispositivo único 2-en-1 con dos me-
didores independientes en un único recinto, que proporciona 
un nivel de seguridad SIL 3 para la prevención de sobrellenado. 
Tenemos también otras configuraciones redundantes de doble 
medición individual disponibles para adaptarse a requisitos es-
pecíficos de seguridad del tanque y del proceso.

     Cubre ampliamente todos los requerimientos de normas como la 
API, capítulo 3.1B; ISO 4266; OIMP R85; IEC y TUV de Alemania.

• Nuevo nivel de precisión de volumen neto
     El Sistema Raptor está construido alrededor de una nueva línea 

de precisión de nivel de 0,5 mm (0,02 pulgadas), además de 
transmisores de temperatura ultra estables con 3 ó 4 hilos y 
múltiples sensores in situ. El resultado es la máxima precisión 
disponible para los cálculos de volumen neto en procesos de 
transferencia de custodia y gestión de inventario. Equipos como 
sensores de presión y agua inferior también pueden ser agre-
gados así como software para interface de operador. Tener ac-
ceso a la información del depósito de contenido confiable y 
precisa en tiempo real es clave para una alta eficiencia de 
planta ya que los operadores pueden controlar el manejo de  
tanques con mucha mayor precisión y utilizar mejor la capaci-
dad de almacenamiento.

• Grandes ahorros en instalación
     Raptor reduce sustancialmente los costos de instalación, es el 

único alimentado por bus de 2 hilos. Tankbus se basa en la auto-
configuración de la tecnología de bus de campo FOUNDATION 
FIELDBUS, permitiendo una fácil puesta en marcha e integración 
de todas las unidades del sistema. Nuestras unidades de tanque 
son intrínsecamente seguras (FISCO) lo que significa que no hay 
conductos de cables caros que sean obligatorios. Para la co-
municación a la sala de control se puede hacer uso de Modbus 

en la mayor parte de cableado existente.

• Wireless como una opción
     El Sistema Rapotor incluirá la funcionalidad SmartWireless la cual 

elimina la necesidad de transmitir la señal en forma cableada 
en largas distancias. Esto es especialmente valioso cuando no 
hay un cableado a tierra adecuado y disponible además de 
ser necesario cruzar las carreteras, o cuando las condiciones 
del terreno hacen que la tarea del cableado sea costosa. La 
comunicación inalámbrica también se puede utilizar como una 
vía de comunicación redundante e independiente junto con la 
tradicional por cable.

En México ya operan 50 sitios implementados con redes ina-
lámbricas con la mejor tecnología adoptada en todo el mundo 
demostrada en el país, por ejemplo, en Pemex Refinación y Pemex 
PEP; en CFE  Central Geotérmica en Cerro Prieto, LAPEM (Laboratorio 
de Pruebas Equipos y Materiales) y CFE Central de Ciclo Combinado 
en Tula.

-  ¿Qué podemos decir acerca del concepto Consultoría?
Es parte de nuestros servicios integrales, colaboramos con el 

cliente desde el momento en que empieza a planear su inversión y 
hasta que arranca la planta o el proceso; nuestra idea es proveer 
los servicios de  consultoría desde el inicio para completar todo el 
ciclo. Y algo muy importante, es que este trabajo es desarrollado 
con ingenieros mexicanos, además de contar con soporte de espe-
cialistas de las Planta y Centros de Industria que tenemos principal-
mente en EU y otras partes del mundo.
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MARIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO * 

Perspectivas

¿Eso es privati zar?
Le han fallado a Pemex sus administradores.

• 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.

Tomando en cuenta el gran número de contratos celebrados 
con compañías extranjeras que han desplazado a ingenie-
ros y trabajadores petroleros mexicanos, a fabricantes 
nacionales de materiales y equipos y a insti tuciones de 

investi gación tecnológica en las últi mas dos décadas, cabe pensar 
que se trata de un proceso de privati zación de la industria petrolera 
mexicana. Así lo consideran muchos profesionales mexicanos serios 
y lo toman como maniobra del gobierno para responder a presiones 
extranjeras y a intereses parti culares.

Pero hay otro factor que ha contribuido a ese desplazamiento 
de los petroleros mexicanos: la incapacidad técnica y administrati va 
de una abultada burocracia en Petróleos Mexicanos (Pemex), a su 
vez entorpecida por reglamentación abrumadora.

No olvidar que fueron mentes y manos de petroleros mexicanos 
del propio Pemex las que entregaron al país los combusti bles, energía 
y productos petroquímicos que consumió México durante 50 años 
a parti r de la Expropiación. Perforaron todos los pozos y diseñaron 
y construyeron, con la parti cipación de fi rmas nacionales, prácti ca-
mente todas las plantas refi nadoras y petroquímicas, aportando el 
Insti tuto Mexicano del Petróleo parte sustancial de la ingeniería y de 
la tecnología. Durante ese período, administró a Pemex un director 
general, cinco subdirectores, 12 gerentes y 24 subgerentes. Ahora, 
son cientos los funcionarios de esos niveles, con poca efi cacia.

Ahora son manos y mentes extranjeras las que producen buena 
parte de los combusti bles y petroquímicos que el país consume. 
Mentes y manos extranjeras desarrollan ingeniería y construyen 
plantas de proceso y perforan la gran mayoría de los pozos. La 
estructura administrati va ya no se ajusta a las condiciones en que 
se encuentran la industria petrolera y el país.

Durante años, profesionales petroleros jubilados han venido 
señalando que las operaciones en todas las fi liales van de mal en 
peor, que funcionarios del más alto nivel hacen pronósti cos que no 
cumplen y no asumen la responsabilidad por las defi ciencias. Que 
se ha desmantelado la dependencia encargada de llevar a cabo los 
proyectos y se ha menguado la capacidad de ingeniería y desarrollo 
tecnológico del IMP y de muchas fi rmas nacionales de ingeniería.

No, el declive de Pemex no es nada más producto de posibles 
intereses parti culares o presiones extranjeras. Han sido responsables 
mentes y manos de alto nivel traídas de la calle que ahora admi-
nistran Pemex y que no pueden manejar debidamente un negocio 
de su complejidad. Añadido a esto se da el despido o jubilación 

prematura de funcionarios técnicos de gran capacidad profesional 
y la no contratación de egresados de facultades de ingeniería que 
debidamente preparados pudieron haber reemplazado a los profe-
sionales reti rados y despedidos.

¿Qué ti ene que ver todo esto con la contratación masiva de 
exploración, perforación y mantenimiento de plantas y ductos? 
Simplemente que obliga a contratar los servicios que suplanten a 
la ahora menguada capacidad de Pemex de realizarlos; más bien 
de planearlos y dirigirlos con la efi cacia y efi ciencia con que en otra 
época se realizaban. Y, peor aún, verse obligado a otorgar exclusivi-
dad territorial por años para perforar pozos donde supuestamente 
se requiere tecnología especializada de propiedad exclusiva, tec-
nología que se vende abiertamente en el mercado sin necesidad 
de contratar la perforación.

No, no son esas compañías en sí las responsables de la supuesta 
“privati zación” que se ha venido desarrollando. Son instrumentos 
de políti cos y administradores incapaces de manejar el negocio. 
¿Qué decir del diseño y construcción de plantas de proceso dejados 
cabalmente en manos extranjeras, teniendo el país ingenieros harto 
capacitados para hacerlo? ¿Qué decir también de insti tuciones ca-
paces de desarrollar tecnología como es el Insti tuto Mexicano del 
Petróleo que por falta de chamba se dedicó a preparar doctores?

Vuelta a la pregunta: ¿se trata de privatización? No. Una 
privati zación en regla no hubiera permiti do el desaguisado que se 
ha venido produciendo. Brasil, sin ir más lejos, es ejemplo de una 
privati zación y apertura bien llevada a cabo: su industria petrolera 
prospera como nunca, llegando incluso a dar reversa, nacionalizando 
la explotación de nuevos yacimientos. No, no es la susodicha priva-
ti zación la causa del derrumbe de la industria petrolera mexicana. 
Simple y sencillamente, se debe a quienes manejan el negocio; 
personas a quienes no ha alcanzado el talento y la experiencia ne-
cesarios para administrarlo efi cientemente. Son quienes contratan 
y mal dirigen a los contrati stas. No, no se trata de la privati zación 
de Pemex, se trata de su destrucción como empresa, de converti rlo 
en burocracia contratante.

Pemex ya no ti ene a nadie que responda por los dueños. Sí, por 
los dueños—el pueblo de México. No ti ene representantes reales 
y efecti vos. De seguir como vamos, México será el gran perdedor. 
Mientras tanto, a quienes administran el negocio no parece impor-
tarles, porque dentro de pocos meses tendrán que saltar a otra 
chamba y el que venga atrás que arree.
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Excelencia 
en Soluciones 
de Sellado

EagleBurgmann México lo invita a conocer sus diferentes soluciones de sellado entre las cuales se encuentran: Juntas 

de expansión, empaquetaduras, sellos estáticos, sistemas de lubricación, sellos lubricados por gas, sellos mecánicos 

y acoplamientos magnéticos.

Nuestros productos son utilizados en todos los lugares donde la seguridad y la confiabilidad son importantes, por 

ejemplo en las industrias del petróleo, gas, química, farmacéutica, generación de energía, alimentos y bebidas, papel, 

agua, marina y minería.

EagleBurgmann México, S.A. de C.V.
Calz. de Guadalupe 350-6 Col. El Cerrito, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54720
Tel. (55) 5872 2513 Fax (55) 5872 6493
E-mail: Gabriel.Caloca@mx.eagleburgmann.com
www.eagleburgmann.com






