


Más energía, menos 
emisiones. Con la 
tecnología podemos 
lograr ambos objetivos.
Para poder satisfacer la creciente demanda energética, 

el mundo necesitará usar todas las fuentes de energía 

económicamente viables y, al mismo tiempo, reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. ExxonMobil está 

desarrollando nuevas tecnologías que permitan superar este 

reto para un mejor futuro.

Para mayor información, visite exxonmobil.com
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Existe una amplia gama de opiniones, positivas y negativas, sobre el desempeño 
del sector energético en México, parece que la mayoría de ellas apunta en el sentido 
de que el sector eléctrico ha sido dirigido con mayor acierto que el sector petrolero 
durante la última década.

Esto se debe, en buena parte, a la continuidad que se ha observado en Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), misma que ahora se rompe en cierta medida con la 
salida de la dirección general de Alfredo Elías Ayub, quien, durante 12 años, impulsó 
la construcción de infraestructura de generación y transmisión, que hoy deja al país 
con garantías de seguridad en términos de disponibilidad y confiabilidad de la energía 
eléctrica.

La cercanía entre Elías Ayub y el presidente Felipe Calderón seguramente 
contribuyó a que la CFE ahora goza de un privilegio que no ha sido concedido a ninguna 
otra dependencia del gobierno federal: un “período de transición” en la conducción de 
la paraestatal que permitirá dar continuidad a la política eléctrica, ahora que Antonio 
Vivanco –un hombre de confianza del presidente, pero novato en el sector–, toma las 
riendas de la CFE.

Bien vale la pena ponderar las bondades de la continuidad en las funciones de 
gobierno. De hecho, en el sector energético, la falta de continuidad ha sido un problema 
serio, tanto en Petróleos Mexicanos como en la Secretaría de Energía, durante más 
de una década.

Desde el Pemexgate en el año 2000, la política petrolera ha sido errática, poco 
confiable y poco creíble. Cada uno de tantos directores ha querido imponer su sello, pero 
la opacidad y la caída de Cantarell, aunados a los excesos burocráticos y normativos, 
el cuento del “tesoro en aguas profundas”, el circo político de la bicentenaria refinería 
y el fracaso de la Reforma petrolera de 2008, han dejado a Pemex a la deriva, sin 
confianza en sí misma y sin que exista claridad sobre su rumbo futuro.

La Sener también estrena titular este año, pero no queda claro si esa dependencia 
podrá pesar algún día en la política energética, ya que sigue teniendo un perfil endeble 
frente a las monopólicas paraestatales. Todos los siete secretarios de Energía anteriores 
se desgastaron en la promoción de reformas deficientes que, de una u otra forma, no 
fructificaron y han dejado al sector energía –sobre todo, el petrolero– en una situación 
de inercia e ineficiencia, con perspectivas inciertas y con pocos proyectos que avanzan 
lentamente en este último tramo del sexenio.

La continuidad tiene sentido, pero la transición también significa cambio y avance 
hacia nuevos esquemas de organización, nuevos usos y nuevos tipos de energía, sobre 
todo energía limpia y eficiente. En México, no ha habido suficiente continuidad en las 
instituciones del sector –con excepción de CFE–, pero al mismo tiempo la transición 
energética y las reformas han sido lentas e insuficientes. Los cambios son necesarios, 
son signo de nuestra era y se gestan problemas y tensiones cuando no los hay: ahí está 
el ejemplo de Medio Oriente. ¿En México, habrá reformas, habrá colapso y revueltas? 
¿Hasta cuándo habrá cambios a fondo en energía?
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FERNANDO CALZADA FALCÓN.* 

Industria petrolera

No es Pemex; 
es un Estado fi scalmente débil

La única forma de darle viabilidad a Pemex y así el país aproveche mejor el petróleo es llevar a 
cabo la reforma fiscal pospuesta durante décadas. 

Cada vez con mayor insistencia se escuchan voces en 
contra de los excesivos gravámenes que se aplican 
a Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, usual-
mente no se dice más acerca del cuál es el verdadero 

meollo del asunto. Lo que aquí se sostiene es que el gran pro-
blema no es de Pemex, sino del Estado mexicano que en varias 
décadas, por una u otra razón, ha sido inoperante e incapaz 
de llevar a cabo la tan necesaria como vilipendiada reforma a 
la totalidad del sistema impositivo. Mientras esta reforma se 
siga difiriendo Pemex la pasará cada día peor.

UN REPASO NECESARIO AL MARCO LEGAL
Siempre será positivo tener alguna claridad en torno a la 

naturaleza jurídica de Pemex para evitar caer en imprecisiones 
y poder entender la problemática alrededor de ella. El artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos establece  la propiedad originaria de la Nación sobre el 
petróleo y el resto de recursos naturales. Aún más, expresa 
que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno 
sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no 
se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que 
en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la ex-
plotación de esos productos...” Es por eso que las actividades 
de Pemex se rigen por la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el ramo del petróleo, vigente a partir del 30 
de noviembre de 1958 y modificada el 12 de mayo de 1995 y 
14 de noviembre de 1996.

Ah o ra  b i e n ,  ¿ e s  Pe m ex  u n a  e m p re s a ?  ¿Es  u n a 
paraestatal? Echemos una mirada al marco legal. La Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, en su artículo tercero, 
párrafo cuarto, establece que “Pemex y los organismos sub-
sidiarios, creados por decreto expedido por el Ejecutivo Fed-

eral, cualquiera que sea la estructura jurídica que adopten, 
se regularán por sus propias leyes o derechos de creación”. 
Asimismo, en su artículo segundo señala que “son entidades 
paraestatales las que con tal carácter determina la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal”. Este orde-
namiento en su título tercero y capítulo único, ambos con 
el encabezado “De la administración pública paraestatal”, 
nos define lo que debemos entender por esta última. Con-
secuentemente su artículo 45 expresa: “Son organismos 
descentralizados las entidades creadas por ley o por decreto 
del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera 
que sea la estructura legal que adopten”.

Por lo tanto, es necesario acudir a otro ordenamiento 
para saber más de su naturaleza. En la Ley Orgánica de Petró-

* Economista egresado de la UNAM con especialidad en fi nanzas públicas locales. Ha sido articulista de varios medios y actualmente colabora para Milenio Tabasco. Autor del 
libro Nuevo régimen fi scal de Pemex. Dilemas de una reforma necesaria, publicado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Ha sido rector de la Universidad 
Popular de la Chontalpa, secretario de fi nanzas en tres ocasiones para el Gobierno de Tabasco y diputado local al Congreso de ese Estado. (fcalzadaf@hotmail.com)
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leos Mexicanos y organismos subsidiarios se establece en el 
artículo segundo: “Petróleos Mexicanos, creado por decreto 
del 7 de junio de 1938, es un organismo descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios...” Y en el artículo 
tercero: “Se crean los siguientes organismos descentralizados 
de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios...”, haciendo referencia a Pemex-
Exploración y Producción (PEP), Pemex-Refinación, Pemex-Gas 
y Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica.

A mayor abundamiento vayamos al Glosario de términos 
hacendarios más utilizados en la Administración Pública Fe-
deral publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Allí se expresa que un organismo descentralizado es 
aquella “institución definida por la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, constituida con fondos o bienes provenientes de la 
Administración Pública Federal; su objetivo es la prestación de 
un servicio público o social, la explotación de bienes o recursos 
propiedad de la Nación, la investigación científica y tecnológica 
y la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia 
o seguridad social”.

EMPRESA NO, ORGANISMO SÍ
Se concluye de lo anterior que Pemex, siendo parte de 

la administración pública paraestatal, no es propiamente una 
empresa, sino un organismo público descentralizado. De aquí 

no se desprende que una cosa sea preferible a la otra, sino 
que simplemente Pemex es un organismo. Aún más, como bien 
explica Aníbal Gutiérrez Lara en la Introducción al libro Nuevo 
régimen fiscal de Pemex. Dilemas de una reforma necesaria -del 
que esto escribe-, “todos los ingresos de Pemex se consignan 
en la Ley de Ingresos de la Federación que cada año autoriza 
el Congreso Federal, en tanto que sus presupuestos de gastos 
por programas forman parte del Presupuesto de Egresos de 
la Federación que autoriza la Cámara de Diputados; esto es, 
se trata de un ente presupuestal. Así, en términos estrictos, 
Pemex no tiene ingresos propios, pues de acuerdo a la Ley de 
Ingresos quien los tiene es la hacienda federal, y sus gastos, 
a su vez, se realizan con recursos federales presupuestarios.” 
En otras palabras, fiscal y financieramente, Pemex no es un 
ente autónomo.

El hecho de que Pemex no sea una empresa parece ser 
la razón de que en palabras puntuales no pague impuestos 
(se definen como una aportación, prestación, extracción o 
contribución que grava a individuos, propiedades, consumo, 
ventas, donaciones, etcétera, por la voluntad del Estado y su 
pago es obligatorio pues no está sujeto a la voluntad de los 
contribuyentes), en específico, el Impuesto sobre la Renta (ISR) 
a como lo haría cualquier otra empresa (retiene y entera el ISR 
de los servidores públicos, así como también transfiere a las 
arcas federales el pago de otros impuestos, por ejemplo del 
Impuesto al Valor Agregado con el que se grava a las gasolinas 
que, como se sabe, es pagado por el consumidor final). En 
cambio, Pemex paga derechos (de acuerdo con el Código Fiscal 
de la Federación, “son las contribuciones establecidas en la ley 
por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público 
de la Nación, así como recibir servicios que presta el Estado en 
sus funciones de derecho público...”), particularmente PEP.

Por lo tanto, la Ley Federal de Derechos marca en su 
artículo 254 que PEP “estará obligado al pago anual del derecho 
ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 71.5% a la 
diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo crudo 
y gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas 
en este artículo...” Dentro de esas deducciones se encuentran 
los pagos del derecho extraordinario sobre la exportación de 
petróleo crudo efectivamente pagado, del derecho para la 
investigación científica y tecnológica en materia de energía, 
del derecho para la fiscalización petrolera, del derecho sobre 
hidrocarburos para el fondo de estabilización, entre otros 
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conceptos.
Serán los pagos de derechos, pero lo relevante es que 

por las cantidades que paga al fisco, Pemex tiene fuertemente 
comprometido su futuro. Aporta mucho, demasiado, a los 
ingresos públicos. Revisemos la siguiente información. En el 
año 2000 los ingresos públicos petroleros ascendieron a 385.4 
miles de millones de pesos (mmp). Para 2005, esa cantidad casi 
se había duplicado al llegar a 726.5 mmp. Alcanzó la cúspide 
en 2008 pues se registraron 1,054.6 mmp. Y  durante 2010 se 
alcanzaron 972.9 mmp.

Vistas esas cantidades de los ingresos petroleros en com-
paración con el total de ingresos públicos, se tiene el siguiente 
comportamiento: 

2000, 32.7%;  2001, 30.4%;  2002, 29.5%;  2003, 33.3%;  
2004, 35.9%; 2005, 37.3%; 2006, 38.0%; 2007, 35.4%;
2008, 36.8%; 2009, 31.0% y en 2010, 32.8%.

Vale la pena anotar que pese a la miscelánea fiscal aproba-
da a fines de 2007 para que entrara en vigor a partir de 2008, 
con la entrada en vigor de dos nuevos gravámenes como el 
Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU) y el Impuesto sobre 
Depósitos en Efectivo (IDE), las contribuciones petroleras se han 
mantenido en el mismo rango, incluso, para ese año de 2008 se 
tuvo el tercer mayor registro de los últimos once ejercicios.

Estas cantidades hay que leerlas con mucha atención. 
Significa que Pemex ha contribuido aproximadamente con un 
8% del Producto Interno Bruto en todo este lapso. Cualquiera 
puede pensar que se trata de una gran cantidad y, en efecto, 
lo es. Pero quizá lo apreciemos mejor si se señala que esos 
montos casi duplican la recaudación del ISR, esto es, la cantidad 
aportada al fisco por todas las empresas y las personas físicas 
de este país. Es más, en 2006 Pemex estuvo cerca de aportar 
la misma cantidad que la recaudación de todos los impuestos. 
De ese tamaño es su contribución y de ese tamaño es la sangría 
de recursos que ha padecido.

PEMEX, ¿EMPROBLEMADO?
Con frecuencia escuchamos que hay que  salvar a Pemex. 

El asunto es que la salvación de Pemex no está en el terreno 
de Pemex. De acuerdo con José Casar (“Para discutir la re-
forma petrolera”, Nexos, núm. 365, mayo de 2008), “el hecho 
de que la renta petrolera se la apropie el Estado y la use para 
financiar más de un tercio del gasto público no significa que 
Pemex enfrente un problema financiero severo. Significa que 

la empresa debe recurrir a los mercados de capital en lugar de 
utilizar sus ingresos propios para pagar sus proyectos de inver-
sión... lo que sin duda eleva el costo de su capital, pero no es un 
freno a sus actividades. Significa también que el que tiene un 
problema financiero es el Estado, que no recauda lo suficiente 
para financiar su gasto. Y por último, que los beneficiarios de 
Pemex somos todos los mexicanos. Más de un tercio de la sa-
lud, la educación, las carreteras y todos los bienes y servicios 
públicos que consumimos se pagan de la renta petrolera y no 
de nuestros ingresos”.

Se llega entonces a una conclusión: deben hacerse to-
dos los esfuerzos y todas las reformas para darle viabilidad 
futura a Pemex. Lo primero que se le ocurre a cualquiera es 
bajar las tasas a los derechos que paga Pemex. El problema 
es que las finanzas públicas nacionales están  petrolizadas 
al tener los ingresos petroleros un peso mayor a la tercera 
parte de los ingresos totales. Y en esto radica el verdadero 
dilema de procurarle un nuevo tratamiento fiscal a Pemex 
en el que disminuyan los derechos: nadie desconoce la 
importancia que representa el petróleo para el desarrollo 
nacional, pero como el sistema tributario adolece de una 
débil recaudación, una disminución de la aportación de 
Pemex al fisco, hoy por hoy y en los hechos, significaría 
impactos desfavorables en las finanzas del gobierno federal, 
los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos 
municipales.

¿Qué ocurriría si en las condiciones actuales se tuviera 
una menor aportación de Pemex? En automático se tendría una 
menor recaudación federal participable (RFP). Así, el gobierno 
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federal recibiría menos pero no tendría con qué suplir esos 
ingresos faltantes; las participaciones a Estados y municipios 
(principal componente de sus ingresos que no poseen una 
etiqueta previa de gasto), son una proporción constante de 
esa RFP, por lo que estos dos órdenes de gobierno también 
resultarían afectados. Su afectación sería aún mayor, pues por 
ejemplo fondos del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación están referenciados a la RFP; tal es el caso, por 
ejemplo, de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (estatal y municipal) o para el Fortalecimiento de los 
Municipios.

¿CÓMO CAMBIAR LAS COSAS?
No podría ser otro nuestro panorama si la recau-

dación tributaria (o sea, de todos los impuestos) sólo 
alcanza poco más del 11% del PIB, la menor de todos los 
países que integran la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). Dice David Ibarra (“El 
desmantelamiento de Pemex”, Economía UNAM, número 
13, enero-abril de 2008): “en algunos países las rentas de 
la explotación de hidrocarburos se usan como pivote de de-
sarrollo de las economías (Arabia Saudita, Rusia, China); de 
su industrialización (China, Noruega, Indonesia, Brasil); del 
cumplimiento de objetivos distributivos (Venezuela, Nigeria, 
China, India, Noruega, Irán); de satisfacer metas geopolíticas 
(Arabia Saudita, Venezuela) o de mantener tasas impositivas 
anormalmente bajas (México, Nigeria)...”

En opinión de este autor (ex secretario de Hacienda 
y ex director general de Pemex), en México el fisco empo-
brece las actividades petroleras; no se usa a Pemex como 
palanca de la política industrial; no hay mayores intentos 
por alargar la integración vertical de las cadenas productivas 
ni de alianzas petroquímicas con el sector privado nacional; 
y se rezagan los programas para combatir la contaminación 
ambiental o los de adaptar las refinerías a cambios en la 
demanda.

Lo anterior da como resultado que México sea el único 
país que es un fuerte exportador de energía primaria (princi-
palmente petróleo crudo), y al mismo tiempo un importador 
neto de energía para usos finales (como combustibles líqui-
dos, gas y electricidad). Así, como señala Aníbal Gutiérrez, 
somos “un país exportador de energía bruta y barata y un 
importador de energía procesada y cara”. Después de más de 

setenta años de tener el petróleo en nuestras manos, en este 
terreno somos un país exportador de materias primas.

La única forma de darle viabilidad a Pemex y así el país 
aproveche mejor el petróleo es llevar a cabo la reforma fis-
cal pospuesta durante décadas.  No es un problema técnico, 
es un asunto de voluntad política. Vuelvo con David Ibarra: 
“quiérase o no, el escollo fundamental…a toda reforma fis-
cal significativa es político. Nace de la oposición de la élite 
nacional (y extranjera) a tributar, tanto como de la falta de 
audacia republicana, de la sujeción de los partidos a los 
poderes fácticos. Este y no otro es el problema estructural, 
medular de Pemex… Recuérdese que el sistema impositivo 
mexicano está marcado por sus modestísimas recaudaciones 
y alta regresividad. La tributación apenas asciende al 11 por 
ciento del producto, que contrasta con el promedio de 36 
por ciento de los países de la OCDE, el 25 por ciento de los 
Estados Unidos o el 34 por ciento de Brasil”.

No hay que darle tantas vueltas ni tampoco se necesita 
ser un amplio conocedor para decir que si queremos que 
Pemex viva muchos años más y todos nos sigamos benefi-
ciando de su actividad, debemos abogar por una reforma 
tributaria que transforme sustancialmente la estructura y 
el tamaño impositivos actuales. En resumen, mi apuesta es 
por Pemex, mi apuesta es a favor de una real reforma fiscal 
que termine con los puntos débiles de nuestro sistema tribu-
tario: su alta regresividad (significa que quienes obtienen 
mayores ganancias o ingresos pagan proporcionalmente 
menos al fisco) y su pobre recaudación.
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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
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RAMSES PECH* 

Política petrolera

Pemex: ¿habrá recursos?
Cualquier variación de las metas afectará los flujos de inversión para el

desarrollo de la industria petrolera.

En una entrevista realizada a principios de este año 
(periódico El Universal, 24 de enero de 2011) el 
director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
manifestó que la paraestatal operará en 2011 entre 

la incertidumbre presupuestal que limita su capacidad para 
planear y licitar. Señalo que no tiene la capacidad para ase-
gurar su propio presupuesto operativo y que cuenta con sólo 
50 por ciento del gasto operativo que requiere. Entendamos 
por qué es así.

La inversión de Pemex para el 2011 presenta cambios sus-
tanciales debido a que ya no existe la figura de los proyectos 
de infraestructura productiva diferida en el registro del gas 
(Pidiregas), sino sólo inversiones presupuestarias previstas en 
forma anualizada. El ciclo de Pemex depende hoy en día del 
endeudamiento que pueda tener en corto y largo plazo para 
poder cumplir con las obras planteadas.

La inversión y los gastos de operación deben estar auto-
rizados en el presupuesto anual de Petróleos Mexicanos, el cual 
es aprobado por el Congreso de la Unión. Ese endeudamiento 
y la forma cómo se ejercerá fueron dictados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación el día 23 de noviembre del 2010. El objetivo principal de la estrategia de financiamiento 

de Petróleos Mexicanos para el 2011 es brindar los recursos 
requeridos para llevar a cabo el programa de inversión de 
la entidad de acuerdo con las estrategias y líneas de acción 
establecidas en el Plan de Negocios; así como llevar a cabo 
operaciones de refinanciamiento y/o manejo de pasivos en-
caminadas a optimizar la estructura de los créditos contratados 
en periodos anteriores.

 Las metas específicas que persigue la estrategia de finan-
ciamientos de Pemex para 2011 son:

 Obtener un máximo de 10 mil millones de dólares durante 
el año con el fin de cubrir las necesidades para llevar a 
cabo la inversión autorizada.
 Mantener un perfil de vencimientos acorde a las necesi-
dades y capacidad financiera de la entidad y optimizar el 
mismo en la medida de lo posible.

*Ingeniero químico y Master in Business Administration (MBA).
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Llevar a cabo las operaciones en los mercados en que se 
detecten las mejores condiciones en términos de costo y 
disponibilidad de recursos.
Diversificar las fuentes de financiamiento y ampliar la 
base de inversionistas.
Reducir el nivel de caja disponible en un 20 por ciento 
respecto al valor promedio observado en el año 2010.

El gasto de inversión total autorizado para la entidad 
de acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2011 asciende a 286.3 miles de millones de pesos, que 
equivalen a aproximadamente 22.2 mil millones de dólares. 
(La Ley de Egresos supone un tipo de cambio de 12.9 pesos 
por dólar). Además, se estima que las amortizaciones de 
créditos contratados en periodos anteriores asciendan a 6.5 
miles de millones de dólares durante 2011. Se estima iniciar 
el 2011 con una caja por alrededor de 7.1 miles de millones 
de dólares.

El esfuerzo de captación estimado para 2011 asciende 
a un monto máximo de 10 mil millones de dólares aproxi-
madamente. No obstante, en virtud de la captación adicional 
realizada durante el segundo semestre de 2010 que permitió 
aprovechar condiciones de mercado favorables, se intentará 
reducir el monto de captación durante 2011 por debajo del 
nivel mencionado.

 Las necesidades de financiamiento estimadas se obtienen 
de la sumatoria del gasto de inversión y las amortizaciones, 
menos el nivel de caja inicial estimada y los recursos generados 

por la operación.
 Esto significa que, de ahora en adelante, cada inicio de año 

se tendrá una caja inicial de flujo de efectivo para el comienzo 
de obras para el primer trimestre. Es decir, la caja inicial debe 
mantenerse, pero en el sentido de reducir el endeudamiento a 
obtener con base en los recursos generados por la operación. 
Así, los recursos financieros de inversión que se asignan en 
cada subsidiaria de Pemex de ahora en adelante están cubier-
tos los primeros meses, mientras se tenga la contratación 
de financiamientos y sobre todo la entrada de los recursos 
generados por la operación (exportación de crudo, venta de 
petrolíferos, gas etc.).

Los recursos para las obras, es decir los 22.2 mil millones 
de dólares de inversión, no están en forma inmediata asignados 
o colocados para Pemex al primero de enero de cada año fiscal, 
sino que se tiene la caja inicial para el comienzo de obras, para 
posteriormente en los meses que se opera en base a la produc-
ción o ventas realizadas de la cadena de producción, se vayan 
generando los recursos para los proyectos y, en el transcurso 
del año fiscal, se hagan gestiones para obtener financiamiento 
para la continuidad de obra. Una parte se transfiere a la caja 
inicial del próximo año (pero que no pase el 20% del gasto del 
año anterior) y a su vez cubre el pago parcial o total de capital 
en la forma y en los términos convenidos. Esto, sin incluir el 
pago de intereses en las amortizaciones de la deuda pública 
de Pemex, que es de 52.4 mil millones de dólares al 31 de 
diciembre del 2010.

Es decir, al inicio del 2011 Pemex cuenta con dinero de 

Miles de millones de dólares

flujo de efectivo en caja inicial por 7.1 mil millones 
de dólares y el resto será con base en los rendimien-
tos operativos y financiamientos buscados. Ante-
riormente, con Pidiregas, no había falta de capital, 
pero la deuda contraída era alta sin una ventaja de 
negociación del pago e intereses. Hoy en día, Pemex 
no podrá invertir si no asegura una caja inicial y un 
financiamiento de bajo riesgo, pero asegurando 
los recursos necesarios generados por la operación 
realizada.

Debemos de considerar:
Que la mezcla mexicana, en caso de estar 
por debajo de lo presupuestado en la Ley de Caja inicial

7.1

Recursos 
generados por 
la operación.

Financiamiento Total Inversión total Amortizaciones Caja final

16.4

10.0 33.5 22.2

6.5

4.9

Información elaborada conforme 
al PEF 2011.

Precio promedio: 65.4 usd/bl.

Producción: 2,550 mbd.

Tipo de cambio: 12.9 $/USD.

Datos estimados.

nes de dólares
Información elaborada co

Usos y fuentes de recursos 2011
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Ingresos, pudiera ocasionar un alto financiamiento ante 
la insuficiencia de recursos generados por la operación y 
una disminución de la caja inicial. Ante esto, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha realizado, en 
los últimos años, la compra de los seguros de cobertura 
del precio del barril para asegurar flujo de capital para el 
cumplimiento de las metas de obras, producción y todo 

(perforación de pozos, reparaciones y terminaciones de 
pozos, infraestructura, etc.), no se generarán los recursos 
que el gobierno deberá destinar para el cumplimiento de 
los objetivos de la industria petrolera.
Es por eso que cualquier incumplimiento de las metas o 

variación de las mismas afectará directamente al desarrollo de 
la industria de hidrocarburos.

Fuente de financiamiento para el 2011:

Perfil de amortizaciones de la deuda pública de PEMEX:
 http://www.ri.pemex.com/files/content/LINEAMIENTOS_2011.pdf

Mercados internacionales . . . . . . . . . . . . . . .
Dólares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros mercados/divisas . . . . . . . . . . . . . . . 

Mercado nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEBURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Créditos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agencias de Crédito a la Exportación
(ECAs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Financiamiento contratistas . . . . . . . . . . . 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fuente
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lo inherente a la cadena de 
valor.
Que la liberación del presu-
puesto el día primero de enero 
no es un indicativo de que se 
cuente con todos los recursos 
requeridos para las obras a 
realizar para el cumplimento 
de los objetivos anuales, sino 
que está sustentada en las 
variables de caja inicial, más 
recursos que se genera por la 
operación y financiamiento. 
Aquí el factor clave es el de los 
recursos generados, debido 
a que, si no se cumplen con 
las obras o metas operativas 

Perfi l de vencimiento de la deuda pública de Petróleos Mexicanos
 

diciembre de 2010*
(Millones de dólares)

Saldo estimado al 31 de diciembre de 2010: 52,415 millones de dólares

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Amortizaciones 6,43 5,85 5,85 4,43 6,59 2,47 2,29 3,00 3,38 2,95 2,02 735 501 - 1,39 - 328 4,24

12.3%
11.2% 11.2%

8.5%

12.6%

4.7%
4.2%

5.7%
6.5%

5.6%

3.9%

1.4% 1.0%
0.0%

2.7%

0.0%
0.6%

8.1%
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E
1. Se alcanzó una restitución de reser-

vas 3P del 104% al incorporar 1,436 
millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente.

 

2. Después del segundo semestre se 
tuvo el arribo de la plataforma Bi-
centenario (Petrorig III) para aguas 
profundas con capacidad de hasta 
7,000 pies de tirante de agua, la 
cual dio inicio las operaciones de 
perforación de pozo Piklis-1 en 
septiembre de 2010.
 

Desarrollo

2. Este comportamiento está susten-
tado en el incremento de produc-
ción de proyectos sustantivos como 
Ku-Maloob-Zaap y por el cambio en 
la tendencia declinante del campo 
Akal en Cantarell. Dicho campo ha 
registrado menores tasas mensu-
ales de disminución de su produc-
ción a partir del segundo semestre 
del año 2009. Asimismo, a partir 
del segundo semestre de 2010, 
su tendencia de declinación se ha 
reducido considerablemente.

 
3. El desarrollo de otros proyectos 

como Ku-Maloob-Zaap, Crudo 
Ligero Marino e Ixtal-Manik com-
pensó parcialmente la caída de pro-
ducción en Cantarell. El Proyecto 
Ku-Maloob-Zaap alcanzó su nivel 
máximo de producción de crudo 
en 2010, ubicándose en 839 mil 
barriles diarios.

 

4. En el año 2010 se alcanzó un 
aprovechamiento del gas de 94 
por ciento, lo que representa una 
disminución en el gas enviado a la 
atmósfera de 266 millones de pies 
cúbicos por día con respecto a la 
cifra registrada en el año 2009.

 

3. El desarrollo de otros proyectos 

Pemex Exploración y 
Producción (PEP): principales 

logros durante 2010
xploración

1. La producción de crudo para 
el año 2010 fue de 2 mil-
lones 576 mil barriles diarios. 
Este volumen de producción 
modifica la tendencia obser-
vada entre los años 2007 y 
2009, con una disminución 
de solamente 1.0 por ciento, 
equivalentes a 25 mil ba-
rriles diarios respecto del año 
anterior.

2 Después del segundo semestre se

Producción Reserva
incorporada

1,384
521,436

4%

Diferencia

Restitución de reservas (3P)
Millones de barriles de petróleo crudo equivalente

2 E t t i t tá t

Total nacional

2007 Dif. 201020092008 Dif.Dif.

(9.2%)

(6.8%)
(1.0%)3,076 (284)

2,792 (191)
2,601 (25) 2,576

Producción de crudo
Miles de barriles diarios

a
c
c

682
656

E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  E  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

2009 2010

Tendencia enero/2009 - junio/2009
Tendencia julio/2009 - junio/2010
Tendencia julio/2010 - diciembre/2010

622
577

556
521 506 508

495 492
469

434 437
420 414 394 378 356 344 338 339 346 339 333

Producción de crudo en campo Akal
Miles de barriles diarios

Producción de crudo en
proyectos sustantivos
Miles de barriles diarios

Ogarrio-Magallanes

Ku-Maloob-Zaap

Delta del G.

CLM

Ixtal-Manik

392

839

1,350

2003 200920082007200620052004 2010

Producción de gas 
y su aprovechamiento
Miles de piés cúbicos diarios

92% 94%90%88%

6,058
7,0207,0316,919

2007 2008 20102009

Gas asociado Gas no asociado Aprovechamiento (%)
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EDGAR RANGEL GERMÁN* 

Industria petrolera

El potencial de la recuperación 
mejorada de petróleo en México

Una estrategia de EOR podría detonar una producción de más de 1.5 millones de barriles diarios, 
adicionales a la producción de Pemex vía presupuesto.

• Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Las opiniones vertidas aquí no necesariamente refl ejan la posición de la institución en la que el autor se 
desempeña.

El objeti vo de este artí culo es traer a la atención de 
los interesados en el sector hidrocarburos a un tema 
que ha recibido poca difusión y que requiere la mayor 
atención debido a su gran potencial: la recuperación 

mejorada de petróleo (enhanced oil recovery, EOR, por sus 
iniciales en inglés).

¿Qué es el EOR?
Estudios recientes de la Agencia Internacional de Energía se-

ñalan que 20% de la producción de petróleo del mundo en el año 
2030 provendrá del EOR. Este análisis es en base al conocimiento 
de proyectos en curso y los que pudieran realizarse en el futuro 
cercano. Sin embargo, conforme los proyectos de EOR sean más 
exitosos y se vayan masifi cando en el mundo, su parti cipación 
probablemente será mayor. Claramente, los proyectos de EOR 

jugarán un papel clave en el balance oferta-demanda del futuro 
(y por lo tanto también de los precios). Ver Figura 1.

La recuperación mejorada de petróleo se defi ne como el 
conjunto de métodos que emplean fuentes externas de energía 
y/o materiales para recuperar el aceite que no puede ser pro-
ducido por medios convencionales (recuperación primaria y 
secundaria). Internacionalmente se ha aceptado que se dividan 
en cuatro grandes grupos: métodos térmicos, métodos químicos, 
métodos de inyección miscible de gases y otros (como microbial, 
eléctricos, otros). Ver Figura 2. 

Romper un paradigma en la 
explotación de campos

Debido a razones históricas, a través del ti empo se creó 
un paradigma operati vo que prescribía que la explotación de 

Fuente: AIE, Resources to Reserves.

Figura 1. Producción mundial de petróleo por fuente

Mb
/d

125

100

75

50

25

0
1971 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Development of news discoveries.

Non-conventional oil.

Enhanced oil recoveries.

Development of existing reserves.

Existing capacities.

Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Las opiniones vertidas aquí no necesariamente reflejan la posición de la institución en la que el autor se

Fuente: AIE, Resources to Reserves.

Mb
/d

Mb
/d

125

100

75

50

25

0
1971 1980 1990 2000 2010 2020 2030971 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Development of news discoveries.

Non-conventional oil.

Enhanced oil recoveries.

Development of existing reserves.

Existing capacities.

(Millones de barriles diarios)



17

un yacimiento iniciaba con la recuperación primaria 
(mecanismos naturales de producción como: expansión 
del sistema roca-fl uidos, gas en solución, empuje del 
acuífero, expansión del casquete de gas asociado, o drene 
gravitacional o mediante sistemas arti fi ciales de produc-
ción), posteriormente, una vez agotada una fracción 
importante de la energía propia del yacimiento, se con-
ti nuaba con la recuperación secundaria (métodos para 
aumentar o mantener la energía natural del yacimiento, 
al inyectar agua y/o gas bajo condiciones inmiscibles 
para mantenimiento de presión); y fi nalmente con la 
recuperación terciaria (cualquier técnica usada después 
de la recuperación secundaria). Ver Figura 3.

Posteriormente, se introdujo el concepto de recu-
peración perfeccionada o improved oil recovery (IOR). 
En algunos países, IOR y EOR se uti lizan como sinónimos; 
en otros, el EOR es un subconjunto del IOR. El IOR en 
senti do estricto también abarca un amplio rango de ac-
ti vidades como implementación de técnicas mejoradas 
de caracterización de yacimientos, administración de 
yacimientos, y perforación de pozos de relleno.

Es opinión del autor que este paradigma de etapas 
cronológicas debe superarse e incorporar el EOR desde 
etapas tempranas en la explotación de los campos que 
así lo requieran. Uno de los mejores ejemplos es el 
famoso Chicontepec, cuya baja energía inicial y condi-
ciones adversas de subsuelo hacen que los pozos pierdan 
producti vidad rápidamente. Si la recuperación mejorada 

Producción adicional a través del EOR
Uno de los temas más relevantes es el incremento en el 

factor de efi ciencia. El uso de métodos de EOR permite extraer 
importantes volúmenes adicionales a los obtenidos por la produc-
ción a través de métodos convencionales. Los métodos térmicos, 
por ejemplo, han demostrado en campo ser muy exitosos log-
rando obtener recuperaciones de hasta 60-65%, como es el caso 
de la inyección de vapor o el drene gravitacional asisti do por vapor 
(SAGD, por sus siglas en inglés). Así, los yacimientos que sean 
suscepti bles de ser explotados por estos métodos obtendrían 
recuperaciones que, de otra forma, no podrían obtenerse a pesar 
de llevar un estricto control operati vo. Por otro lado, métodos 
como la inyección miscible de gas han conseguido recuperaciones 

Fuente: Oil and Gas Journal. (IOR/EOR) se aplica desde el inicio, es decir, inyección de agua, 
gas hidrocarburos o bióxido de carbono (CO2), en la zona donde 
estudios defi nan viabilidad para los miles de yacimientos de 
Chicontepec, se verán mejores producciones y por lo tanto mejor 
recuperación total del depósito más grande de hidrocarburos 
en el país.

Otros ejemplos son los campos supergigantes y gigantes de 
los proyectos Cantarell y Ku-Maloob-Zaap, en los cuales se ti enen 
cerca de 30 mil millones de barriles remanentes almacenados en 
la fracción menos permeable (no fracturada) de sus yacimientos, 
que no podrán ser producidos a través de métodos convenciona-
les, pero que pueden ser y sólo podrán ser producidos a través 
de métodos de EOR, lo que sugiere también la urgencia de iniciar 
estas acti vidades. Ver Figura 3.

Figura 2 Métodos de IOR-EOR
Oil Recovery Mechanisms
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incrementales de hasta 20%. La Industria internacional ha docu-
mentado ampliamente casos de campos exitosos. Ver Figura 4.

El potencial del EOR en México
En el año 2010, tan sólo en los Estados Unidos, se tenían 

cerca de 200 proyectos de EOR, de los cuales aproximadamente 
66% son de inyección de gases y el 32% son térmicos y pocos de 
otros métodos.

La inyección de agua con químicos aditi vos ha sido aplicada 
desde hace muchas décadas tanto en los Estados Unidos y Canadá 
como en México, básicamente por ser el método más económico, 
de menor riesgo operati vo y, en algunos casos, el que representa 
el mayor incremento en el factor de recuperación por dólar in-
verti do – el más simple.

Por otro lado, en México todavía no contamos con proyectos 
de inversión en EOR en el portafolio de hidrocarburos. Afortuna-
damente, existen algunas pruebas piloto que han sido exitosas. 
Es importante señalar que los métodos de recuperación mejo-
rada requieren de acceso a tecnología avanzada y de alta espe-
cialización de recursos humanos, por lo que para desarrollar 

estos métodos es necesario establecer áreas especializadas 
dentro de las dependencias y entidades que puedan identificar 
los mejores candidatos (campos) para estos métodos, su diseño, 
evaluación, validación en pruebas piloto y su masifi cación.

En México, se conocen del orden de 300 mil millones de 

Figura 3. Producción mundial 
de petróleo

barriles de petróleo crudo, los cuales 
incluyen el crudo ya producido 
(poco más de 38 mil millones) y los 
recursos prospectivos (poco más 
de 18 mil millones), lo cual deja 
más de 260 mil millones de barriles 
de aceite –fracción conocida como 
volumen remanente–. Ver Figura 5. 
Adicionalmente se podrían incluir 
cerca de 30,000 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente en 
aguas profundas. 

 Estos números señalan que en 
toda la historia de la Nación hasta 
ahora, hemos producido un poco 
más del 12% de todo el crudo (y 
15% del gas) reportado o documen-
tado. Si nos enfocamos al volumen 
remanente, tenemos más de 260 
mil millones de barriles conocidos 
y disponibles para su explotación. 
Es obvio que sólo una fracción de 
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Figura 4. Recuperación incremental producto 
de los métodos de EOR
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este volumen será producido (factor de efi ciencia) por razones 
fí sicas y termodinámicas. De la fracción producible, una parte 
será producida por recuperación primaria y secundaria, pero 
claramente los factores de efi ciencia y la recuperación fi nal serán 
mucho mayores si se aplican métodos de EOR, como los que se 
describen en la Figura 4.

Dadas las característi cas geológicas, petrofí sicas y del ti po 
de hidrocarburos que ti ene nuestro país, el potencial del EOR 
se puede dividir en dos grandes rubros: i. el EOR en carbonatos 
(la mayoría de los yacimientos de Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, 
Complejo Bermúdez, Jujo-Tecominoacan, entre otros) y ii. el EOR 
en siliclásti cos (la mayoría de los yacimientos de Chicontepec, 
Cinco Presidentes y otros). Como es bien sabido, el 90% del volu-
men se encuentra en un número pequeño de yacimientos, lo cual 
establece una oportunidad para el escruti nio detallado de los 
métodos más recomendables para ellos. Uti lizando los métodos 
más comunes de EOR se puede identi fi car que los yacimientos 
en rocas carbonatadas requerirán principalmente la inyección 
de gases y los yacimientos en rocas de origen clásti co ti enen un 
poco de mayor fl exibilidad, permiti endo, para el caso de aceites 
pesados, el uso de métodos térmicos, por ejemplo. 

Otra de las ventajas del EOR es que la inyección de gases 
producto de procesos industriales (como el CO2) es un método 
de recuperación muy efecti vo, presentando la ventaja adicional 
de contribuir con la captura y almacenamiento de este gas de 
efecto invernadero, obteniendo un doble benefi cio: el ambiental 
y el de la recuperación adicional de petróleo.

Las implicaciones de este potencial
Si pudiéramos detonar tan sólo el 10% del volumen rema-

nente, tendríamos aproximadamente 26 mil millones de barriles 
adicionales de producción de petróleo. Esto es un potencial del 
orden de las reservas 2P (probables y probadas) y más del doble 
de las reservas 1P (probadas) hoy conocidas en el país. Si sólo 
habláramos del 5% como recuperable producto de los métodos 
de EOR, tendríamos un volumen superior a las reservas 1P. Si 
este volumen pudiera ser explotado en 20 años, podríamos incre-
mentar la producción nacional en más de 1.5 millones de barriles 
diarios, adicionales a la producción que Pemex pudiera proveer 
con sus presupuestos y capacidad de ejecución fi nitos.

Para detonar este potencial y verlo refl ejado en las reservas 
de México y en un incremento considerable de la producción 
nacional es necesario, inicialmente, establecer una Estrategia 

de Recuperación Mejorada como parte de la Políti ca de Hidro-
carburos con una visión de largo plazo, tomando en cuenta que 
los proyectos de inversión del sector hidrocarburos (incluidos los 
de EOR) ti enen horizontes de 20 años o mayores y requieren un 
análisis adecuado de costos.

Esto requerirá de inversiones importantes que muy proba-
blemente estarán por encima del techo presupuestario de Pemex. 
Una salida lógica, con base en el nuevo marco legal, son los con-
tratos de desempeño, donde la parti cipación privada permiti rá 
contar con el fi nanciamiento necesario para estas acti vidades, 
así como el acceso a tecnología avanzada y, lo más importante, 
experiencia en este ti po de proyectos.

Debido a que la mayoría de los campos de México son 
campos maduros, prácticamente todos nuestros campos re-
querirán eventualmente incrementar su factor de eficiencia 
a través de métodos de EOR, incluyendo los campos maduros 
desde nuestro valioso Akal (Cantarell) hasta los más pequeños, 
los campos más retadores como Chicontepec y en el largo plazo 
inclusive los campos que descubramos en aguas profundas. Es 
por esto que es de suma importancia establecer una estrategia 
y hacer las adecuaciones en las dependencias y entidades, así 
como en la industria y academia para prepararnos para este 
recompensable reto.

Figura 5. Volumen de 
hidrocarburos en México

Fuente: Pemex
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Del 19 al 21 de julio de 2011
Villahermosa, Tabasco, MexicoAhora mismo.Ahora mismo.

El tiempo correcto

El lugar correcto

International Exhibitions, Inc.

Exposición y Conferencia del 
Petróleo de México 

incorporado con 

Congreso Energético de Mexico
Tel:  (+1) 713-285-5075 or 1-800-654-1480

Fax: (+1) 713-821-1169 

Email: sales@ieimail.com 

Web: www.OilOnline.com
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LUIS VIELMA LOBO * 

Opinión

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

El país espera mejores resultados, pero el marco normativo presenta deficiencias.

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

E l reloj sigue corriendo para 
PEMEX; los retos siguen sobre 
la mesa. Los stake-holders y  
ciudadanos esperan resul-

tados diferentes. Las necesidades so-
ciales del país siguen allí, demandando 
recursos de todo tipo. PEMEX sigue 
siendo la principal fuente de recursos 
económicos del gobierno para atender 
esas demandas sociales. Contribu-
ciones que vienen de otros actores son 
importantes, pueden ayudar sin duda, 
pero son solo eso: ayuda, no reempla-
zan, ni siquiera compensan el aporte de 
PEMEX directo e indirecto a las finanzas 
públicas y al PIB del país.

El reloj sigue corriendo para el gobierno, que con tanta 
determinación promovió e impulsó la Reforma Energética, cuyo 
pilar fundamental ha sido la nueva Ley de Petróleos Mexica-
nos para dar mayor flexibilidad en la toma de decisiones a la 
paraestatal, para darle mayor autonomía de gestión, aunque 
la constitución de nuevos comités, 4 consejeros profesionales 
en el consejo de administración y su grupo de apoyo técnico 
y administrativo, con sus respectivas agendas políticas, pare-
ciera una carga burocrática con poca o ninguna agregación 
de valor.

Desde el inicio de la gestión del actual Director General, 
en septiembre del año 2009, se ha desplegado una intensa 
actividad estratégica, al más alto nivel de la corporación, con 
el fin de acelerar algunas iniciativas clave de sus diferentes 
subsidiarias. Se impuso claridad de propósito para darle mayor 
velocidad de ejecución a aquéllas que se tenían como cruciales 
para el desarrollo consistente de PEMEX.

A nivel de Pemex Exploración y Producción (PEP), han sido 
bandera de esta gestión iniciativas como: la implementación 
de acciones concretas para disminuir y mitigar la declinación 

de Cantarell; el reordenamiento del 
desarrollo del Proyecto Aceite Tercia-
rio del Golfo (ATG, también conocido 
como Chicontepec); la incorporación 
de los laboratorios de campo en el ATG; 
la definición de áreas o bloques sin 
actividad para licitarlos como oportu-
nidades para terceros, utilizando para 
ello los contratos integrales previstos 
en la nueva Ley de Petróleos Mexica-
nos; la transformación de la Unidad de 
Perforación y Mantenimiento de Pozos 
(UPMP) en un centro de ingeniería y una 
empresa de operaciones de perforación, 
en alianza con empresas internacionales 
de clase mundial que le ayuden a PEP a 

optimizar costos; y la reingeniería de pozos e instalaciones en la 
Cuenca de Burgos, buscando optimizar los costos de operación, 
a fin de mantener competitiva la generación y producción de 
gas ante la caída de los precios, entre otras.

De manera similar en Pemex Refinación, han sido inicia-
tivas impulsadas vigorosamente por esta gestión el concretar 
el plan para la construcción de la nueva refinería, el completar 
también las configuraciones de las refinerías pendientes, así 
como el definir oportunidades para ampliar la capacidad de 
refinación en el exterior, con esquemas de alianzas interna-
cionales tipo Deer Park, Texas.

En el caso de Gas y Petroquímica, podemos mencionar el 
desarrollo de plantas para el almacenamiento de LPG y el imple-
mentar procesos más eficientes de recuperación de líquidos 
en los centros procesadores de gas como acciones importantes 
que impulsa la actual Dirección General de PEMEX. 

Decimos que el reloj sigue corriendo para PEMEX y sus 
subsidiarias, pues la puesta en práctica de la parte burocrática 
de la Reforma sin lugar a dudas ha afectado la velocidad de apli-
cación de estas iniciativas y por mucho que el grupo directivo 
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actual impulse estas nuevas metas, 
la estructura de toma de decisiones 
y aprobaciones de las mismas, al 
convertirlas en proyectos rentables 
para la empresa y el país, no ha sido 
sencilla y ahora lo es menos.

La nueva ley de Petróleos 
Mexicanos le da un marco legal 
muy importante al desarrollo del 
contenido nacional de bienes y 
servicios para apoyar el desarrollo 
de los proyectos y programas de 
PEMEX. No obstante, ha faltado 
claridad en términos de cómo se 
mide este contenido nacional, pues las ecuaciones actuales son 
regidas por la Secretaría de Economía en términos generales 
y de mayor aplicación en procesos de manufactura, que no 
necesariamente son los procesos de bienes para la industria 
petrolera y menos la de servicios.

Este vacío deja lugar para la interpretación de los funcio-
narios en los diversos niveles de PEMEX y también da lugar a 
la indecisión y la maniobra, elementos perjudiciales para la 
transparencia y el desarrollo de la industria nacional.

Hay otro delicado tema, igualmente importante, que viene 
afectando el proceso de toma de decisiones y que impacta la 
flexibilidad incorporada en la Ley de Petróleos Mexicanos. Tiene 
que ver con la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos, misma que impone sanciones penales a cualquier 
funcionario que cometa una falta o violación a alguna de las 
cláusulas de la misma.

Esta ley atemoriza y paraliza a una gran mayoría de funcio-
narios en PEMEX e impacta de manera directa los procesos de 
toma de decisión, pues aunque la Ley de Petróleos Mexicanos 
autoriza y da flexibilidad para que se ejecuten actividades de 
diferente naturaleza relacionadas con la cadena de valor del 
procesamiento de los hidrocarburos y facilita la toma de de-
cisión por parte del funcionario responsable de un proceso, la 
mencionada ley del servidor público lo inhibe, lo paraliza y lo 
obliga a buscar mecanismos de diferimiento de las decisiones, 
o simplemente evita el verse expuesto o involucrado en la 
toma de decisiones y por ende el poder ser sancionado en el 
futuro, en un proceso de auditoría por parte de la Secretaria 

de la Función Pública. 
En resumen, se crea una nueva 

Ley de PEMEX, moderna, con elemen-
tos importantes que promueven y 
respaldan la toma de decisiones de los 
funcionarios públicos, pero por otra 
parte se mantiene intacta la Ley Federal 
de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos, con ese espíritu de amenaza 
y riesgo que es percibida por los fun-
cionarios públicos.

Estas cosas las perciben y viven 
las empresas de servicio que laboran 
para PEMEX y ya en este año se ven 

nubes amenazadoras en los procesos de licitación, por la falta 
de conocimiento de los diferentes funcionarios en lo relacio-
nado con el alcance de la Ley de Petróleos Mexicanos y cómo 
conducir los procesos de licitación bajo esta ley; así como la 
ausencia de mecanismos colegiados de decisión que le den 
respaldo a los funcionarios que deben tomar las decisiones 
en el frente de las actividades operacionales y técnicas y que 
son responsables de mantener el negocio operando eficaz y 
eficientemente.

El reloj sigue corriendo para PEMEX y estos temas deben 
ser solucionados. Algunos de ellos salen de los límites de 
responsabilidad de quienes están al frente de la salud y vida 
de la corporación y tienen que ver más con los organismos o 
instituciones del Estado que regulan la actividad energética 
o petrolera, en cuyo caso, PEMEX debe acudir ante ellos –las 
secretarías de Hacienda y de Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y el mismo Congreso de la Unión– para poner 
sobre la mesa, en cada caso, los temas que siguen afectando 
la autonomía de gestión de la corporación y asimismo plantear 
las soluciones que necesitan, siempre buscando de manera 
colegiada la solución a los temas que obstaculizan su óptimo 
desempeño.

Sin duda, sigue siendo una lucha diaria, batalla tras batalla, 
pero las grandes empresas a lo largo de la historia se han ca-
racterizado porque requieren largas y duras luchas, para lograr 
al final un propósito que, aunque parece paradójico, busca 
mejorar la calidad de vida y la felicidad de los ciudadanos de 
este país.
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JAVIER PÉREZ BARNÉS* 

Industria petrolera

Escasez de talento petrolero: 
retos actuales y futuros

La escasez de talento es un problema fundamental para las petroleras que, de no ser atacado, 
amenazará el logro de sus objetivos estratégicos.

• Ingeniero químico de la UNAM y maestro en Ecological Economics de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Labora en el área de desarrollo de proveedores y 
contratistas en la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos.

Las empresas petroleras experimentan dificultades 
para atraer y retener el talento necesario a fin de 
mantener sus ventajas competitivas. Esto se confirma 
en una reciente encuesta(1) enfocada al sector, en la 

que 73% de los participantes calificaron el reclutamiento y 
retención de personal como “muy importante” o “crítico” para 
sus empresas. 

En este sentido, según la American Society for Training 
& Development (ASTD), el 85% del valor de una organización 
es atribuible a sus activos intangibles de los que forma parte 
el capital humano. Esto anticipa una feroz competencia por 
talento entre las petroleras para el futuro.

FACTORES DE ESCASEZ
Un análisis de oferta y demanda de talento petrolero 

indica que la escasez es un fenómeno global. Dicha escasez se 
concentra en América del Norte (Estados Unidos y Canadá), 
Medio Oriente y Rusia.(2) En total, esos países registrarán un 
déficit de 930 profesionales técnicos petroleros cada año du-
rante la próxima década, por lo que las universidades no están 
formando jóvenes profesionistas especializados en el sector al 
ritmo necesario para satisfacer la demanda mundial.

Otro factor fundamental de dicha escasez es que la fuerza 
laboral en los países de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) está envejeciendo.(3) La decli-
nación en las tasas de fertilidad y el envejecimiento de los 
baby boomers(4) incrementan los costos de salud y pensiones 
y reducen el tamaño relativo de la población laboral. Como 
resultado, algunas petroleras esperan perder hasta la mitad de 
su fuerza laboral entre los próximos cinco a diez años.(5)

Así, un gran reto es retener el talento con experiencia, 
dado que es el personal clave. Al mismo tiempo, las petroleras 
también tienen dificultades para incorporar jóvenes en sus filas, 
ya que éstos tienen más opciones de empleo dentro y fuera del 

sector. Entre los factores que dificultan la contratación de los 
jóvenes se encuentran las asignaciones en lugares incómodos 
y remotos, así como la reputación de la compañía.

Finalmente, las petroleras deben instrumentar estrate-
gias innovadoras para administrar el talento, supervisadas 
desde el más alto nivel. Sin embargo, es preocupante que la 
mayoría de los empleadores a nivel internacional no cuentan 
con estrategias de reclutamiento y retención de talento en sus 
empresas (ver gráfica).

COMPETENCIA POR TALENTO
A medida que los mercados de petróleo y gas se globalizan, 

Estrategias de reclutamiento
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las petroleras que antes tenían acceso exclusivo a mercados 
laborales locales, enfrentan una competencia creciente 
por gerentes, técnicos y operadores. Al mismo tiempo, las 
economías emergentes ofrecen crecientes oportunidades 
de empleo, incentivando a algunos profesionales especial-
izados a volver a sus países de origen.

Para que las petroleras prevalezcan en la competencia 
futura por talento, deben diseñar planes de acción con cinco 
elementos clave: 

1) Definir las necesidades laborales y las capacidades 
esenciales para cumplir con sus metas estratégicas a 
corto y largo plazos.

2) Atraer y seleccionar empleados adecuados por todos 
los medios posibles, asegurando que la imagen de la 
empresa atraiga a potenciales candidatos.

3) Desarrollar al personal de alto potencial con planes 
de carrera, oportunidades de liderazgo y retos que 
expandan sus capacidades.

4) Retener al talento mediante premios, 
reconocimientos y compensaciones, 
tomando en cuenta la demografía 
del talento existente.(6)

5) Administrar y transferir el cono-
cimiento para asegurar la continui-
dad, acumulación y diseminación 
de conocimiento en la empresa, 
s in importar los ciclos de su 
personal.

CONCLUSIONES
La escasez de talento es un 

problema fundamental para las 
petroleras que, de no ser ata-
cado, amenazará el  logro de 
sus objetivos estratégicos. En 

este sentido, la próxima década traerá consigo una enorme 
necesidad de talento para mantener los niveles de produc-
tividad requeridos en materia energética.

No existe una solución universal, por lo que cada pe-
trolera deberá diseñar su estrategia con base en sus circuns-
tancias y ambiente operativo. Sin embargo, todas necesitan 
desarrollar estrategias de administración de talento que 
sean más apropiadas a un ambiente laboral globalizado y 
altamente competitivo.

Piés de nota:
(1) Efectuada por Marsh Risk Consulting.
(2) Schlumberger Business Consulting, Surviving 

the skills shortage. Results of a global survey 
quantifying the supply & demand of petrotechni-
cal expertise. Marzo, 2006. 

(3) Kotanko, B., Stone, T., 2008, “When I’m 64”, Oli-
ver Wyman Journal, Fall 2007.

(4) Personas nacidas entre 1946 y 1964.
(5) Orr, B., McVerry, B., Serna, 

C., 2008, “Closing the Tal-
ent Gap”, Oliver Wyman 

Journal, Fall 2007.
(6) Dado que el talento 

está envejeciendo 
se pueden imple-

mentar cambios 
en los planes 

de pensiones o 
bonos de reten-
ción para per-
sonal clave.
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JOSÉ ANTONIO BELTRÁN MATA * 

Política petrolera

El mercado interno de gasolinas, 
¿por qué no le importa a Pemex?

Ni la Secretaría de Energía, ni el propio Petróleos Mexicanos atienden con responsabilidad el 
caos en que se encuentra el mercado interno de los combustibles líquidos en México.

* Ha sido asesor de la Presidencia de la República en materia de política internacional. Es fundador y presidente vitalicio de la Asociación Nacional de Distribuidores 
en Combustibles y Lubricantes (ANDICOLUB). Es autor de los libros “El empresario mexicano en la política”, “El petróleo, un punto de vista personal” y “La 
estructura comercial en Petróleos Mexicanos”.

L os recientes y diversos acontecimientos de San 
Martín Texmelucan, Puebla, ocurridos en diciembre 
pasado, revelaron una vez más que Petróleos Mexi-
canos enfrenta una severa crisis, producto de una 

indolencia grave por parte del Estado Mexicano.
Para nadie es sorpresa el hecho de que en los últimos 

diez años Petróleos Mexicanos se ha debilitado a niveles sin 
precedentes. La producción de petróleo crudo cayó de casi 
3.4 millones de barriles diarios en 2004 a menos de 2.6 mi-
llones en 2010. El patrimonio de la empresa al cierre de 2009 
fue negativo en 66 mil 800 millones de pesos. Las pensiones 
y reserva para beneficios de los empleados ha pasado de 
375 mil 700 millones de pesos en 2005 a 576 mil 200 mi-
llones en 2009. No se construyeron refinerías, no se ha dado 
mantenimiento a ductos y terminales, se ha despedido a 
personal calificado y se frenó la investigación y el desarrollo 
tecnológico, privilegiándose, eso sí, la producción de crudo 
para exportar.

Como se advierte, el panorama no es nada alentador y 
sin embargo ni la Secretaría de Energía, ni el propio Petróleos 
Mexicanos atienden con responsabilidad el caos en que se 
encuentra el mercado interno de los combustibles líquidos 
en México.

A partir del año de 1997, existieron denuncias precisas 
sobre las irresponsables decisiones que Pemex Refinación to-
mara sobre la estructura y sistema de comercialización de los 
petrolíferos, que significaba perder el control sobre la cadena 
comercial y que propiciaron la creación de un “Mercado Ne-
gro” al no existir reglas sobre el transporte, almacenamiento y 
distribución de los petrolíferos, pese a ello, los señalamientos 
hechos fueron desmentidos y rechazados.

En diez años, el mercado ilícito de combustibles ha cre-

cido en forma espeluznante, producto del robo en terminales 
de Pemex, ordeña en ductos y secuestro al transporte de 
petrolíferos efectuado por particulares, al servicio de Pemex 
Refinación, constituyéndose a la fecha en uno de los más 
exitosos negocios del crimen organizado.

Corresponde a la Secretaría de Energía establecer las 
normas y regulaciones que determinen el papel estratégico 
que le corresponde a Petróleos Mexicanos para administrar el 
transporte, almacenamiento y distribución de los productos 
petrolíferos, supervisando que los particulares continúen pre-
stando los servicios -que conforme a la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se encuen-
tren autorizados-, en beneficio de la empresa paraestatal, que 
mantiene el monopolio y obligación constitucional de distribuir y 
comercializar los combustibles líquidos que demanda el país.

De nada servirá crear un sistema que proteja los 65,000 
kilómetros de ductos –propiedad de Petróleos Mexicanos-, 
si continúa en ascenso el mercado negro que prevalece en 
el país, por la falta de control y supervisión en el esquema 
comercial de petrolíferos.

cido en forma espeluznante producto del robo en terminales
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La aplicación de las disposi-
ciones administrativas, elabora-
das por la Secretaría de Energía 
y promulgadas por el Ejecutivo, 
mandatan a Pemex Refinación 
para corregir los procedimientos 
y procesos comerciales que sin 
fundamento se aplicaron en la 
distribución y almacenamiento 
de los combustibles líquidos a 
partir del año de 1997, en plena 
contradicción al mandato consti-
tucional y en particular al Regla-
mento de la Ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en 
el Ramo del Petróleo.

Consecuentemente, Pemex Refinación tiene la oportuni-
dad de recuperar el mercado de los petrolíferos, dirigiendo el 
proceso integral de la coordinación operativa para la determi-
nación de la logística de recibo, almacenamiento, despacho y 
reparto de productos petrolíferos, en función de la disponibili-
dad de los mismos, la infraestructura existente y la demanda 
nacional de productos como gasolinas y diesel.

Las autoridades de la Secretaría de Energía deben exigir a 
Pemex Refinación el fortalecimiento 
de las áreas de medición y calidad con 
una vocación productiva y analítica, 
utilizando los medios tecnológicos 
de última generación a fin de que se 
cumplan las obligaciones de elaborar 
las conciliaciones de recibo, salidas 
y productos almacenados, en forma 
de balances de productos, así como 
las responsabilidades establecidas en 
las disposiciones administrativas de 
ventas de primera mano en materia 
de calidad y volumen en los proce-
sos de recepción, almacenamiento 
y despacho.

Por último, es de destacarse, 
que en lo que se refiere a la entrega 
de productos petrolíferos, dichas 

D i sposic iones de Venta de 
Primera Mano establecen que 
deberá realizarse bajo princi-
pios de eficiencia, uniformidad, 
homogeneidad, regularidad, 
seguridad; y tratándose de 
estaciones de servicio la re-
cepción de dichos petrolíferos 
se llevará a cabo en el lugar y 
de la manera que pacten los 
Organismos Descentralizados, 
con base a criterios de eficien-
cia que podrán incluir criterios 
operativos comerciales o de 
planeación, lo que hace im-
prescindible contar con un área 

de nivel estratégico para establecer las acciones tendientes 
a la maximización de la línea de negocio de reparto y el for-
talecer el nivel táctico para coordinar de manera eficiente la 
prestación de servicio.

En conclusión, llegó la hora en que Pemex Refinación 
asuma su responsabilidad y retome el control de los com-
bustibles líquidos, conforme a lo establecido en el mandato 
Constitucional, puesto que es evidente que la paraestatal está 

obligada a suministrar productos 
con calidad y volumen bajo criterios 
de eficiencia, mediante una nueva 
relación con terceros al servicio del 
Organismo a fin de no transgredir las 
arriba citadas disposiciones federales 
que lo establecen y las cuales están 
vigentes, y en consecuencia reper-
cuten en la aplicación de sanciones e 
incumplimientos contractuales. Por 
lo anterior, debe fortalecerse la pla-
neación estratégica y la conclusión 
de la operación de las actividades 
de Pemex Refinación y de los servi-
cios contratados destinados para el 
recibo, almacenamiento, medición, 
despacho y reparto de productos 
petrolíferos a los clientes.
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Un lector, mexicano, nos escribe desde Houston, donde 
le comentan que BP está vendiendo sus refi nerías en 
Estados Unidos. “Pregunté por el precio y parece que 
no es público, pero algunos conocedores me hablaron 

de unos 3 mil millones de dólares por una refi nería de 450 mil ba-
rriles diarios”.

“Pero supongamos que fueran 4 mil 500 millones y otros 500 
millones para remordenizarla, o sea, 5 mil millones. Esta refi nería 
estaría trabajando casi de inmediato y en un año estaría al máximo 
de su producción, por lo cual hay un costo de oportunidad de pro-
ducir digamos 4 años antes de que entrara en operación una nueva 
refi nería en México”.

Petróleos Mexicanos podría comprar dos refi nerías por el pre-
cio –10 mil millones de dólares– de construir una nueva en México, 
dice. “Pienso que es un error estratégico construirla nueva, aunque 
politi camente sea conveniente para que el Gobierno y Pemex se 
puedan cubrir de gloria”.

Pregunta si algo se puede hacer para hacerle cambiar de opi-
nión al gobierno? “Con los terrenos ya comprados pudiera hacerse 
una convocatoria para crear algún desarrollo agrícola moderno en 
donde los ex dueños al menos tuvieran trabajo o mejor hacerlos 
socios trabajadores. En fi n, creo que van a ti rarse 5 mil millones de 
dólares a la basura”.

Sin duda, hay razones de peso para construir una nueva 
refi nería en México, empezando, obviamente, por las elevadas 
importaciones de gasolina y el costo que éstas representan para las 
fi nanzas públicas. Sobre todo, si consideramos que las refi nerías de 
Pemex han tenido serios problemas operati vos en los últi mos meses, 
México ya está, en los hechos, importando la mitad de su consumo 
de gasolinas. Además, una refi nería no sólo da valor agregado al 
petróleo y crea empleos en el lugar de su ubicación, sino que es una 
forma de valorar una materia prima que la naturaleza no dio y que 
hoy ti ene un alto valor, cercano a los 110 dólares por barril.

Si la perspecti va del país es que vamos a impulsar el cre-
cimiento con base en gasolinas y petrolíferos y que el consumo de 
gasolinas va a seguir creciendo –y el gobierno de ninguna manera 
está señalando un rumbo alternati vo hacia la racionalización del 
consumo basada en efi ciencias– entonces, le convendría a Pemex, 
en nombre de la Nación, poder aprovechar, lo antes posible, la ca-
pacidad de procesamiento de dos o tres grandes refi nerías nuevas, 
ya estén éstas dentro o fuera del país. Pero también por razones de 
seguridad energéti ca y políti ca industrial, nos conviene que la nueva 

capacidad de refi nación se encuentre dentro del país y no fuera.
No obstante, hay un problema de fondo relacionado con la 

capacidad de Pemex para construir una nueva refi nería. Se plati ca 
hasta el infi nito la intención de construir la nueva refi nería y, sin 
embargo, no se construye más que la barda. Se ha desplomado 
la capacidad ingenieril y de gesti ón y ejecución de proyectos en 
Pemex. La burocracia, las nuevas leyes y normati vidades, así como 
la intervención políti ca, están acabando con las pocas capacidades 
que quedan en la empresa.

Por otra parte, ¿dónde se va a obtener el crudo para la 
nueva refi nería, si la producción está cayendo? ¿A través de qué 
infraestructura y logísti ca se transportará ese crudo a Tula? ¿De 
dónde se obtendrá agua sufi ciente para una refi nería de 300,000 
barriles diarios, si no se avanza con la construcción de la planta de 
tratamiento de agua? No hay respuestas claras.

Ahora, suponiendo que pueden ser correctos los cálculos que 
apuntan a favor de la conveniencia de comprar una refi nería en 
Estados Unidos, también hay un obstáculo que impide hacerlo: la 
ideología y la políti ca.

Si el presidente de México autorizara esa adquisición (o arren-
damiento) de una refi nería, de inmediato todo ti po de personas e in-
tereses creados con todo ti po de moti vaciones lo acusarían de haber 
vendido la Patria, además de haberse rajado en la construcción de 
la nueva refi nería Bicentenario (¿Tricentenario?) en México.

Parece inconcebible la idea de que el Presidente Felipe Calde-
rón autorice –tratándose de una decisión presidencial– que, en el 
últi mo tramo preelectoral de su mandato, Pemex adquiera una 
refi nería en la Costa del Golfo estadounidense. Menos aún, si ello 
implica brindar ventajas mediáti cas y electorales al PRI, al sindicato 
petrolero o a la causa lopezobradorista.

Más allá de los argumentos económicos, el tema del petróleo 
–y el de la nueva refi nería, en parti cular– se ha politi zado demasia-
do, por lo que en la arena políti ca lo redituable es envolverse en la 
bandera, aun cuando esto vaya en contra de la lógica económica, las 
realidades geológicas y la sustentabilidad en un país que mucho se 
benefi ciaría de un compromiso políti co de avanzar hacia un nuevo 
modelo energéti co.

Cuando la intervención políti ca es excesiva, se vuelve imposible 
hacer lo sensato, que en el caso del grave défi cit de gasolinas que 
enfrenta el país, argumenta a favor tanto de agregar capacidad de 
refi nación en el país como comprar para Pemex una refi nería en el 
exterior, si realmente hubiera una ganga.

DAVID SHIELDS * 

Refi nería: ¿construir o adquirir?
Cuando la política paraliza las decisiones…

• Director general de esta revista.

Industria petrolera
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Consideraciones sobre el mercado 
residencial del gas LP en México

Resulta complejo medir la sensibilidad del consumo de gas licuado ante cambios en su precio.

• Licenciado en Economía egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente se desempeña como asesor del Secretario de Gobernación. (pedro.valpar@
gmail.com)

E l gas licuado de petróleo, o gas LP, es un combustible 
muy utilizado en la vida cotidiana de México. Se 
puede utilizar en procesos petroquímicos, para la 
agricultura o en vehículos, pero principalmente se 

usa para satisfacer las necesidades de calentamiento de agua, 
calefacción y cocción de alimentos del sector residencial. 
De acuerdo a la Secretaría de Energía, 5 de cada 7 hogares 
consumen gas licuado, es decir 19.5 millones de 26.9 mi-
llones de hogares, lo que equivale a 85 millones de personas. 
Adicionalmente, de la demanda total por ese combustible en 
México, el 66% es para el sector residencial.

Se puede suponer que existen dos determinantes que 
influyen en la adopción de combustibles para el sector resi-
dencial. El primer factor es la búsqueda de energías más lim-
pias y menos peligrosas, en el sentido que contaminen menos 
(ver Figura 1: Análisis costo/eficiencia de varios combustibles 
respecto a la contaminación que provocan) y que presenten 
la menor volatilidad que pudiera derivarse en accidentes. El 
segundo factor es la sensibilidad de los hogares ante el cam-
bio en los precios(1): es razonable pensar que si se aumenta 
el precio de un bien, será óptimo consumir otro para cuidar 
el gasto familiar.

MARCO TEÓRICO
Para analizar el posible efecto del cambio en los precios 

es necesario suponer que existen algunos bienes que pueden 
ser utilizados en lugar del gas licuado para el sector residen-
cial. En particular, me referiré a los casos del gas natural y 
de la electricidad(2).

El gas natural se transporta principalmente vía subte-
rránea. Para poder utilizar este hidrocarburo, se requiere que 
exista la infraestructura necesaria en cuestión de distribución. 
Los altos costos de inversión inicial hacen que no sea ren-
table ofrecerlo en todos los mercados, ya que el precio sería 

demasiado alto en algunas zonas. Por ello, el gas natural se 
encuentra sólo parcialmente disponible en 16 entidades de la 
República Mexicana para el consumo en el sector residencial(3). 
Los precios del gas natural cambian de acuerdo a la actividad 
de uso final. En algunas zonas, el precio del gas natural es 
13% más barato que el gas licuado.

En cuanto a la electricidad, por el cambio de preferen-
cias de los individuos o por la diversificación de costumbres 
en el hogar, es posible que el uso del horno de microondas 
y de hornillas eléctricas se pudiera ver como un sustituto de 
las cocinas que utilizan gas licuado. El precio de la electrici-
dad es controlado y todas las tarifas se ajustan mediante un 
procedimiento automático que refleja las variaciones en los 

“The input of energy, itself, depends on a level of 
knowledge. In a very real sense, information is a more 
fundamental input of the system than is energy”.

Kenneth E. Boulding

Figura 1. Análisis costo/efi ciencia de 
varios combustibles con respecto a la 

contaminación que provocan.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Asociación Mundial de Gas LP.
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precios de los combustibles y la inflación.
Cuando existen subsidios a los bienes, en general 

es previsible que su consumo aumente más allá de lo 
que sería en un equilibrio sin dicho control de precios. 
Se calcula que en el año 2008 las transferencias del Go-
bierno Federal para reponer la diferencia entre el costo 
promedio de suministro de electricidad y las tarifas 
ofrecidas a los consumidores fueron de 91 mil millones 
de pesos para la Comisión Federal de Electricidad y 57 
mil millones para Luz y Fuerza del Centro(4).

Se advierten al menos tres limitantes generales 
para analizar el mercado de gas licuado de petróleo 
en México: 

1) La regulación de precios distorsionará las de-
cisiones de los consumidores y, en realidad, la 
cuantificación de esta acción es imposible en la 
práctica.

2) Existe un problema por la naturaleza de los bienes, 
ya que en la fase de producción el gas natural, el gas 
licuado(5) y la electricidad son complementos. Para el 
consumo funcionan como sustitutos.

3) No existe disponibilidad de gas natural en todo el país, 
por lo que un análisis correcto debe ser por regiones o 
zonas.

DETERMINANTES DE LA ELASTICIDAD
Para medir la sensibilidad del consumo de gas licuado 

ante cambios en su precio vale la pena tener en cuenta que las 
familias normalmente no pueden reaccionar en el corto plazo 
ante esos ajustes. En cambio, a largo plazo pueden optar por 
un energético alternativo, invertir en comprar aparatos o ins-
talaciones más eficientes, mudarse a tecnologías más limpias 
como calentadores solares o incluso encontrar nuevas formas 
de organización dentro de la familia para abatir costos. 

Las decisiones que se toman en la unidad familiar o 
individual en términos de consumo en el corto plazo pueden 
marcar una tendencia que se acentúa en el tiempo. Otra 
forma de expresar lo anterior es la siguiente: un cambio en 
precios podría incluir en el horizonte de planeación de las 
familias un cambio de estufa o calentador (en caso de utilizar 
gas LP) pero para ello se tiene que ahorrar por un tiempo. En 
caso de que se multiplique este comportamiento en muchos 
individuos dentro de la sociedad, a largo plazo la demanda 

por gas licuado podría disminuir. 
Otra condición a tomar en cuenta para el mercado de gas 

licuado es el impacto que tiene el bien en el gasto de los ho-
gares. De acuerdo al Banco de México, las familias mexicanas 
gastan en promedio el 1.84% de su ingreso en este combus-
tible, el cual se encuentra dentro del apartado destinado para 
la vivienda, que en total representa un gasto del 26.4%. Esto 
podría indicar que ante cambios en el precio del gas licuado, 
las familias no reaccionarían demasiado, porque no representa 
una parte demasiado elevada de sus ingresos. 

Es posible realizar un análisis de la distribución del 
gasto en gas licuado de petróleo de acuerdo al ingreso de 
la población. Un instrumento idóneo para hacerlo es el 
llamado Coeficiente de Gini(6), el cual se utiliza para medir 
la desigualdad en cualquier muestra. Toma en cuenta la dis-
tribución acumulable del ingreso o la riqueza y los porcentajes 
acumulados de los individuos o las familias ordenadas de los 
ingresos más altos a los más bajos. El resultado se encuentra 
entre 0 (perfecta igualdad, todos tienen los mismos ingresos 
o gastos) o 1 (desigualdad absoluta, sólo un individuo tiene 
ingresos o gastos).

El coeficiente que presenta el gasto de gas licuado de 
petróleo es de 0.268(7). Esto quiere decir que el porcentaje del 
gasto de una familia de nivel de ingresos bajo con un número 
determinado de miembros del hogar es muy parecido al por-
centaje del gasto que eroga una familia de nivel de ingresos 
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alto con el mismo número 
de integrantes. Contextua-
lizando este resultado, las 
mismas familias tomadas 
para el cálculo anterior ex-
hiben un coef ic iente de 
0.492 en el caso del ingreso 
total de la familia. Es decir, 
la distribución del ingreso es 
mucho más desigual que el 
gasto de las familias en gas 
licuado; todos los hogares 
mexicanos reciben el subsi-
dio que se aplica en la políti-
ca de precios de gas LP.

La política regulatoria 
del gas licuado para la dis-
tribución y para los precios 
de venta al público en ge-
neral impacta en todos los 
niveles. Mientras el ingreso 

por otro,  presentan un con-
sumo mixto. Para la cocción de 
alimentos se siguen utilizando 
aparatos a base de leña, carbón o 
gas licuado en una primera fase, 
mientras que se usa el microon-
das sólo en una segunda fase 
de la ingesta de alimentos. En 
promedio, el consumidor mexi-
cano (en el sector residencial) 
percibe la electricidad y el gas 
licuado como dos bienes que se 
consumen juntos.

La región noreste es la que 
tiene un mercado más dinámico 
en lo que respecta al mercado de 
gas licuado. Es la única región en 
el país en que el aumento en 1% 
del precio del gas LP provocaría 
una disminución de 1.27% en su 
consumo, es decir, la demanda 

Figura 2. Porcentaje que corresponde a cada 
región del país dentro del consumo total de 
gas licuado en el sector residencial 2008.

de la población es desigual, el beneficio de algunas políticas es 
el mismo en todos los niveles sociales. En este caso, no existe 
focalización de la ayuda del gobierno a través del precio.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y 
PRINCIPALES RESULTADOS

Se realizó una medición de elasticidades de acuerdo a di-
versas regiones(8). No se pudieron incluir todas las regiones del 
país, ya que sólo en 16 entidades existen precios de gas natural 
a nivel residencial. Se tomaron datos del 2000 al 2008.

La zona norte del país, conformada por las regiones no-
roeste (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora) 
y noreste (Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua y 
Coahuila) es donde se encuentra una interacción importante 
del gas licuado con otros bienes energéticos.

Para la región noroeste se establece una relación de 
complementos con la electricidad, donde se observa que un 
aumento del 1% en el precio de la electricidad se reflejaría 
en una disminución del 0.63% el consumo de gas licuado de 
petróleo. Esto lleva a una importante reflexión en términos 
de las costumbres de los hogares mexicanos. Las familias 
mexicanas, más que sustituir el consumo de un combustible 

es muy sensible a ajustes en el precio.
Por otro lado, se advierte que los consumidores de esta 

zona sí perciben al gas natural como competidor del gas li-
cuado de petróleo, ya que un aumento en 1% del precio del 
gas natural ocasionaría un aumento de 0.31% en la cantidad 
demandada de gas LP. Es decir, ante cambios en el precio de 
un energético, los consumidores sí buscarían otras alternati-
vas para evitar el impacto en sus finanzas personales. 

Las regiones centro (Distrito Federal, Hidalgo, Estado 
de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala) y centro-occidente 
(Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) no presen-
tan resultados significativos en cuanto a la interacción con 
sustitutos. Por su parte, la región sur-sureste (Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán) ni siquiera tiene acceso al gas natural como com-
bustible para el sector residencial(9), así que no es posible 
hacer comparaciones.

En un promedio nacional, para el análisis de la de-
manda del gas licuado en aquellas entidades que tienen 
acceso a gas natural en el nivel residencial, el resultado 
es que la demanda es poco sensible ante variaciones en 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Energía (Sener).



34

el precio. Un aumento del 1% en el precio 
del gas licuado ocasionaría que la demanda 
del gas licuado disminuyera 0.42% en el 
sector residencial. 

Si bien los resultados hasta aquí pre-
sentados intentan describir o anticiparse 
ante reacciones que los usuarios del gas 
licuado a nivel residencial podrían tener, 
es claro que se necesita profundizar mucho 
más en el entendimiento de este mercado 
para poder implementar las mejores políti-
cas en términos de regulación y precios.

CONCLUSIONES
En términos de políticas públicas y 

para la regulación de los bienes energé-
ticos a través del control de precios, se 
puede concluir lo siguiente: por la diver-
sidad de combustibles que existen en el 
mercado y la complejidad en sus procesos 
de producción, la interrelación entre el 
consumo de distintos productos se vuelve 
muy compleja y, por lo tanto, los factores 
que inciden en su demanda es difícil de entender. Es necesa-
rio sectorizarla o regionalizarla para construir las mejores 
soluciones.

El mercado de gas licuado es heterogéneo. Cada región 
tiene un comportamiento de acuerdo a sus características 
socio-económicas y esto determinará el comportamiento y 
las preferencias que se tengan por distintos tipos de ener-
géticos.

La política energética tiene un alto impacto en el estilo 
de vida de las personas. Por ello, es necesario proponer solu-
ciones específicas y focalizadas para magnificar los impactos 
positivos en el bienestar. La planeación energética de un país 
no debe incluir únicamente sofisticados modelos de produc-
ción industrial, sino que se debe complementar con estudios 
sobre el impacto de los precios en los consumidores donde 
se puedan medir los efectos y los alcances de las distintas 
acciones que se deseen adoptar.

PIES DE NOTA:
(1) La ciencia económica utiliza un concepto llamado elasticidad para cuantificar 

qué porcentaje de la cantidad demandada de un bien cambia ante una modifi-

cación en el precio de ese bien, de algunos sustitutos o incluso del ingreso.
(2) La leña sigue siendo utilizada por el 27% de los hogares en México, sin embar-

go, como no es un mercado formalmente establecido no existen mediciones 
de los precios ni cantidades intercambiadas. 

(3) Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Durango. El número de entidades au-
menta significativamente cuando se incluyen otros sectores como el petrolero 
o el industrial.

(4) El decreto de extinción de Luz y Fuerza fue publicado en el DOF el 11 de 
octubre del 2009.

(5) El gas natural está asociado a la producción de petróleo, el gas licuado se 
puede producir mediante la refinación del crudo o el procesamiento del gas 
natural. La electricidad se puede obtener a través de la combustión del gas 
natural.

(6) Llamada así por el estadístico italiano Conrado Gini.
(7) Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares 2008.
(8) De acuerdo al Sistema Nacional de Indicadores, desarrollado en el sexenio an-

terior, se dividió al país en 5 regiones. Esto se hizo con criterios poblacionales 
y de concentración económica.

(9) Algunas entidades pueden llegar a tener un consumo muy pequeño para el sec-
tor residencial, aunque eso no significa que no tienen acceso al gas natural, 
ya que existen otros sectores que presentan una demanda muy alta en esta 
región como el sector petrolero.
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Los países subsidian los hidrocarburos con buenas inten-
ciones de proteger al pueblo. Pero no se dan cuenta que 
los mismos, generalizados, en el largo plazo son perversos, 
van contra la efi ciencia y favorecen menos a los más necesi-

tados. Por eso, el subsidio debe tratar de ser focalizado y debe tener 
ti empo de duración.

Venezuela subsidia fuertemente los combusti bles para su 
mercado interno. Tiene las reservas más grandes de petróleo y aún 
ostenta buena producción (pero declinando), por lo que todavía 
puede darse el lujo de subsidiar la gasolina y diesel, que cuestan 
entre 0.03 y 0.05 US$/litro, 15 a 20 veces menos que los precios 
internacionales. Que viva el derroche, adiós la efi ciencia energéti ca 
y contaminemos más el planeta, parecería ser el lema.

Pero, ¿quién se benefi cia más de esta coyuntura? Por supuesto, 
los que más ti enen, aquellos con dos o tres coches en casa, que viajan 
constantemente en avión, los industriales, los que ti enen saunas, 
etcétera. El que menos ti ene, el que anda en autobús, termina sub-
sidiando al que más ti ene, en términos reales económicos. Del mismo 
cuero salen las correas dicta el adagio. Además, se ti ene un serio 
contrabando de combusti bles hacia Brasil y Colombia, subsidiando 
también a los vecinos.

En gas natural, la situación se le pone cada vez más compro-
metedora a Venezuela. Con precios internacionales bajos del gas 
natural licuado (GNL) y del gas no convencional en Estados Unidos, 
le es más complicado subsidiar una creciente demanda interna que 
ti ene precios muy bajos y que debe abastecer prioritariamente. Los 
proyectos de exportación de gas o no andan del todo o andan mal. 
Por eso, Venezuela se ha visto obligada a tener que importar gas de 
Colombia. ¿Cómo es posible que el país con las reservas más grandes 
de gas de América Lati na, futuro integrador de anillos por nuestras 
costas, no pueda abastecer ni su mercado interno? La economía de 
subsidios pasa su factura en al largo plazo y los subsidios terminan 
siendo perversos. ¿Se incrementará la importación de gas en Vene-
zuela? Es la pregunta que muchos se hacen.

La situación de Argenti na es cada vez más compleja. La diferen-
cia entre exportación e importación de energía era de 6 mil millones 
de dólares en 2006. En 2010, esta diferencia fue de aproximada-
mente 2 mil millones. ¿Argenti na pasa de exportador a importador? 
Los bajos precios (subsidios) al gas y las restricciones a las exporta-
ciones han hecho que la producción disminuya notablemente. 
Mientras se remunera con un promedio de 2 dólares por millón de 

BTUs a la producción interna, se importa con precio de entre 6 y 
17 dólares con GNL o desde Bolivia. Las importaciones de diesel y 
gasoil son cada año mayores y se venden a precios subsidiados para 
la generación de energía eléctrica. Las distorsiones tendrán que ser 
resueltas tarde o temprano y el golpe social será duro. Mientras, los 
más necesitados subsidian a los que menos lo necesitan.

La situación de los subsidios en Ecuador es también compleja. Los 
precios de la gasolina y el diesel están entre 0.20 a 0.28 US$/litro, casi 
cuatro veces menos que los precios internacionales. Exporta petróleo, 
pero importa gasolina, diesel y gas LP. En términos reales exporta 100 
en bruto e importa 50 en refi nado. La constante es la misma, los más 
benefi ciados de los subsidios son los que más ti enen, además de que 
hay un notable contrabando hacia Colombia y Perú.

En Bolivia, se acaba de frustrar un intento de reducir subsidios 
al subir de golpe gasolina y diesel de 0.50 US$/litro a casi 0.90 US$/
litro. La situación es compleja. Se está importando cerca al 60% del 
diesel que se consume y en 4 años más se importará casi el 100% 
con una factura cercana a los mil millones de dólares al año.

Estas importaciones representan entre 45% y 65% de lo que 
se recauda en impuestos por las exportaciones de gas a Brasil y Ar-
genti na. La exploración en líquidos, fruto de los subsidios y de altos 
tributos en boca de pozo, está casi paralizada. Algo que duele mucho 
es que el diesel importado a casi 120 US$/barril se nacionaliza, se 
subsidia y sale casi inmediatamente por las múlti ples fronteras, 
donde el precio es entre dos a tres veces más. Lo mismo ocurre con 
la gasolina y el GLP que se producen internamente.

En Bolivia una familia clase media alta ti ene dos vehículos. Cada 
vehículo consume 60 US$/mes promedio. El subsidio (casi 100%) por lo 
tanto es de 1,440 US$/mes. Imagínense las familias que ti enen 3 o 4 ve-
hículos. El precio del gas natural para la industria es de 1.70 US$/MMBTU, 
el segundo más bajo de la región después de Venezuela, benefi ciando 
segmentos industriales. ¿Cómo se repondrán estas reservas con esos 
precios? Por ahora, los subsidios vienen de la exportación de gas. ¿Y si 
ésta se acaba o disminuye notablemente por precios o volúmenes?

En cambio, Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile practi can 
precios internacionales en su mercado interno. La economía peruana 
crece rápidamente desde hace una década, con muy baja infl ación. 
Casi lo mismo ocurre con los otros países citados. Sus economías y 
exportaciones son competi ti vas con precios de energía internaciona-
les. ¿Será esto una prueba de que los subsidios terminan fomentando 
la inefi ciencia y la improducti vidad?
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SERGIO BENITO OSORIO* 

Política energética

Estrategia Nacional de Energía 2011
Aun cuando la Secretaría de Energía afirma que hay plena congruencia entre los distintos 

instrumentos de planeación, la realidad es que no es así.

*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)

Corresponde al Ejecuti vo Federal, en febrero de cada año, 
enviar al Senado(1), para su rati fi cación, la Estrategia 
Nacional de Energía (ENE). Este 2011 será la segunda 
ocasión en que el Congreso deberá examinar en detalle 

los objeti vos y las metas de los disti ntos elementos que componen 
la políti ca energéti ca del país.

Desafortunadamente, el documento que presentó la Secre-
taría de Energía (Sener) el año pasado fue seriamente cuesti onado 
por insufi ciente y recibió múlti ples observaciones en ambas cá-
maras del Congreso,  por lo que su rati fi cación se difi cultó al punto 
que el decreto impuso la obligación al Ejecuti vo(2) de modifi car 
la Estrategia y considerar las observaciones en el documento a 
rati fi car este año.

Sin embargo, la Sener retrasó la publicación de la respuesta a las 
observaciones hasta septi embre y no modifi có el documento origi-
nal, situación que seguramente tendrá repercusiones cuando este 
año vuelva acudir al Congreso. En los hechos hay un desacuerdo, no 
expresado públicamente, por parte de las autoridades de la Sener en 
construir un sistema de planeación energéti ca que permita arti cular 
bajo una sola orientación las disti ntas acti vidades del sector.

En la parte introductoria del documento que conti ene las 
respuestas a las observaciones de los legisladores, la Sener co-
menta que realizó un estudio sobre la planeación energéti ca en 
diez países, y que en todos ellos se establecen líneas generales 
de largo plazo, “sin entrar en detalles” debido a la incerti dumbre 
sobre los recursos requeridos, y concluye que la Estrategia Nacio-
nal de Energía (ENE) presentada “cumple cabalmente con lo que 
señalan las mejores prácti cas internacionales”(3). En realidad, es 
muy difí cil poder comparar al sector energéti co mexicano con el 
de otros países, debido a que en nuestro caso las acti vidades de 
energía son realizadas en exclusiva por el Estado y las inversiones 
son parte del presupuesto federal, por lo que la incerti dumbre 
respecto a la disposición de recursos es muy reducida.

Por otra parte, establece que la planeación sectorial manti ene 
una jerarquía y congruencia entre los disti ntos instrumentos que 
uti liza la Secretaría, como los estudios de prospecti va que publica 
(4), el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, el Plan 
de Negocios de Pemex, el Programa Nacional para el Aprove-
chamiento Sustentable de la Energía (Pronase) y el Especial para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables, entre otros, los cuales 
“deben alinearse con los ejes rectores, los objeti vos, las líneas 
de acción y las metas establecidas en la ENE(5). Esta formulación 
pareciera entrar en contradicción con la idea de que la ENE sólo 
señale “líneas generales”, colocándose en el mismo plano que el 
programa sectorial(6) que cada gobierno emite, al inicio del sexenio, 
como parte del Plan Nacional de Desarrollo.

La reforma que creó la ENE surgió de la convicción legislati va 
de que se requería un instrumento más riguroso y concreto que el 
programa sectorial, que permiti era a la Sener ejercer un control 
puntual sobre organismos tan grandes como Pemex y CFE, que 
regularmente la superan en fuerza políti ca y que la experiencia ha 
mostrado que muchos de sus proyectos son acordados sin la menor 
congruencia con una planeación energéti ca nacional.

Por lo tanto, si en el gobierno también existe la convicción de 
que debe existi r un sistema de planeación energéti ca claramente 
jerarquizado y con plena congruencia entre sus partes, donde la ENE 
se alimente de los estudios de prospecti va y sistemati ce los objeti vos 
y las metas contenidos en los programas insti tucionales de los orga-
nismos operadores, entonces lo que resta es realizar una reforma a 
las facultades en materia de planeación de la propia Secretaría, a fi n 
de establecer con claridad los vínculos de la ENE con los disti ntos pro-
gramas, no sólo con objeto de planeación sino también de evaluación 
y transparencia de los avances realizados anualmente.

Porque al fi nal del día lo que es relevante del forcejeo entre el 
Ejecuti vo y el Congreso son los efectos positi vos e inmediatos que el 
suministro energéti co puede llevar al bienestar de las familias, a la pro-
ducti vidad de las empresas y a la preservación del medio ambiente.

Aún cuando la Sener afi rma que hay plena congruencia entre 
los disti ntos instrumentos de planeación, la realidad es que no es 
así. Por ejemplo: la ENE prevé que la plataforma de extracción 
petrolera llegará a 3.3 millones de barriles en 2024 (7), mientras 
que el informe anual de Pemex y sus informes mensuales muestran 
que la extracción sigue disminuyendo (se ubica(8) en 2.5 mbd) y 
que hay grandes difi cultades para su estabilización. El Informe 2009 
de Pemex consigna que la reposición de reservas (P1) alcanzó el 
77 %, lo que es superior en cinco puntos a la esti mación prevista 
en la ENE. Además, hay retraso e indecisión sobre la conveniencia 
de construir una nueva refi nería en el país o comprar una en el 
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extranjero, mientras que el margen de reserva para el suministro 
de gasolinas se reduce.

Por otra parte, no se ha presentado un programa para la 
modernización del área central del sistema eléctrico, que supla las 
carencias que ocasionaron la exti nción de Luz y Fuerza del Centro. 
No hay decisión alguna sobre la ampliación de la capacidad nuclear 
del país o la incorporación en serio de fuentes renovables a la gener-
ación de electricidad. El sistema de trenes eléctricos para pasajeros 
está estancado, con el consecuente impacto sobre la demanda de 
gasolinas y el incremento de emisiones contaminantes, etc.

No hay información sobre acti vidad sustanti va del Consejo 
Nacional de Energía, enti dad corresponsable de la formulación de la 
ENE, lo que se suma al reciente relevo en la conducción de la Secre-
taría de Energía para construir un presagio nada halagador hacia el 
documento que deberá examinar el Congreso en los próximos días.

De hecho, si la Estrategia Nacional de Energía que reciba el 
Congreso adolece de las defi ciencias que observaron los legisla-

dores el año pasado, habría que pensar en un escenario de no 
rati fi cación, cuyos efectos prácti cos agravarían los señalamientos 
de inefi ciencia que pesan sobre el gobierno en este ámbito de la 
administración.

(1) En apego al Artículo 33, fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
(2) Decreto de ratifi cación de la Estrategia Nacional de Energía, Diario Ofi cial, 8 de 

septiembre de 2010, p. 11. “Artículo Tercero.- Se solicita que en un plazo de noventa 
días, el Ejecutivo remita a esta Soberanía la Estrategia Nacional de Energía modifi -
cada, dando atención a las observaciones …y las mismas sean consideradas en la 
Estrategia del año 2011”

(3) Estrategia Nacional de Energía 2010-2024. Respuestas a las Observaciones del H. 
Congreso de la Unión. SENER, 7.09.2010. p. 2, tercer párrafo.

(4)Petróleo Crudo, Mercado de Gas Natural, Gas Licuado del Petróleo, Petrolíferos y 
Sector Eléctrico.

(5) Op cit. p. 12, segundo párrafo. 
(6) “Programa Sectorial de Energía 2007-2012”, Sener, 02/04/2008.
(7) P.63.
(8) “Indicadores petroleros”, dic. 2010.

Piés de nota:
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JOSÉ ANTONIO HURTADO DE MENDOZA* 

Industria eléctrica

Energías renovables y generación 
efi ciente: binomio sustentable

En la perspectiva medioambiental –con eficiencias que alcanzan, incluso superan, el 80%– 
la cogeneración y trigeneración a partir del gas natural se imponen.

* Director de Planifi cación de Gas Natural México. Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Diplomado en el Instituto de Estudios Superiores Empresariales 
de España. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la energía.

S in lugar a dudas, el mercado global de la energía está 
concluyendo una era. Las exigencias de una sociedad 
global más educada e informada sobre su medio 
ambiente transforman la demanda energética, no 

tanto en la cantidad sino en las formas de generar la energía, 
por lo que cada día el mundo innova para alcanzar ese nuevo 
paradigma que es la generación verde.

El sol, el viento, las cuencas y mares, los campos de géi-
sers, los desechos orgánicos y algunos productos agrícolas 
son reconocidos, indudablemente, como fuentes primarias 
de generación de energía, el principio de la cadena de las 
energías verdes.

No obstante, el desarrollo de estas energías debe en-
frentar y transformar una serie de retos para tener un mayor 
peso en el mix energético donde el petróleo ha predominado 
durante el último siglo.

El limitado desarrollo de las energías renovables obedece 
a la naturaleza de éstas, su presencia es intermitente: el aire, 
el sol, la lluvia, etc., no aseguran el abasto continuo de energía 
y es difícil asegurar insumos que la sociedad contemporánea 
requiere: vapor, electricidad, combustibles, luz, calor, climas 
artificiales, agua caliente, refrigeraciones, etc.

El siguiente reto es vencer dificultades de rentabilidad 
y financiamiento que las energías verdes enfrentan y que 
hacen que su expansión no dé esos pasos agigantados que 
le demandan.

En su reporte Annual Energy Outlook 2010, la Energy 
Information Administration estima que, para el 2035, de las 
capacidades adicionales de generación eléctrica en Estados 
Unidos –250 gigawatts nuevos–, el 37% las aportarán las 
energías renovables (incluida la hidráulica) y el 46% el gas 
natural. Esta previsión confirma que el binomio sustentable 
serán energías renovables-gas natural, reconocido este úl-
timo como más amigable con el ambiente.

En Norteamérica, la participación del gas natural como 
energía primaria toma dominio de la matriz, situación que 
obedece a una serie de factores determinantes:
• Mayores reservas y producción de gas natural, que han 

bajado los precios de ese hidrocarburo en la región;
• Es el hidrocarburo con menores emisiones contami-

nantes;
• Y, tal vez, la más importante: la innovación que a lo largo 

de los años se ha dado en torno a las aplicaciones del gas 
natural.
En este sentido, el desarrollo tecnológico para la gene-

ración eléctrica ha innovado con diversos diseños adecua-
dos a necesidades específicas. Así, por ejemplo, para la 
gran producción existen las centrales de ciclo combinado 
que, con eficiencias de más de 55%, han dejado atrás a las 
termoeléctricas convencionales que no superan eficiencias 
del 35%.

Para la pequeña generación dedicada al autoconsumo, la 
tecnología ofrece las novedosas aplicaciones de cogeneración 
y trigeneración, con grandes beneficios para los sectores in-
dustriales, pues éstas logran eficiencias que en algunos casos 
superan el 80 por ciento.

Cogeneración
La cogeneración evita inversiones en la red de dis-

tribución y reduce pérdidas por la conducción de la energía. 
Es la producción conjunta para el autoabastecimiento de 
calor y electricidad, que conlleva un rendimiento global más 
elevado por su alta eficiencia energética, y reducir de forma 
importante la factura energética de ciertas empresas, sin 
alterar su proceso productivo.

Además, esta forma de generación reduce el impacto 
medioambiental al tiempo que da certidumbre de abasto 
energético.
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 Trigeneración
La trigeneración es la producción conjunta de electrici-

dad, calor y frío a partir de un único combustible. Una planta 
de este tipo es relativamente similar a una de cogeneración, 
a la que se le añade un sistema de absorción para la produc-
ción de frío.

Debido a su alto rendimiento, las plantas de trigeneración 
posibilitan una gran reducción de los costos energéticos en 
los procesos productivos donde se requieren importantes 
cantidades de calor en forma de vapor o agua caliente, frío 
industrial o energía eléctrica.

 

Las máquinas de absorción se aplican cuando existe una 
demanda de frío, bien sea para algún proceso de fabricación, 
climatización, congelación o conservación.

La instalación de una máquina de absorción permite 
tener una curva de demanda térmica más homogénea a lo 
largo del año, y aumentar el tamaño de la instalación de 
cogeneración.

POTENCIAL DE COGENERACIÓN EN MÉXICO
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 

de la Energía (CONUEE) en México existe un potencial de co-
generación que va de los 6,000 a los casi 11,000 MW. Actual-
mente hay más de 3,000 MW de capacidad de cogeneración 
autorizados por la Comisión Reguladora de Energía.

Permisos autorizados de cogeneración, 2009
 

 

 En 2009 esta capacidad de cogeneración representaba 
el 4.5% del total instalada en el país y contribuyó con el 4.6% 
del total de energía eléctrica generada. 

  Generación eléctrica total 2009

 

    

En la Estrategia Nacional de Energía de la presente ad-
ministración, las energías limpias y eficientes son un factor 
clave. Es aquí donde la política energética definida por la 
Administración Federal plantea el impulso a las energías re-
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novables y al aprovechamiento del potencial de cogeneración. 
La meta es lograr que al 2024 las energías limpias tengan una 
participación del 35% en el total de la potencia instalada.

Para dar este impulso a las energías renovables y a la 
cogeneración, en 2008 se expidió en la Ley para el Aprove-
chamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética, así como el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

En síntesis, bajo este nuevo marco aquéllos que generen 
electricidad con renovables o mediante cogeneración eficiente 
(cuando se acredite la eficiencia) tendrán beneficios tales 
como contratos de interconexión, banco de energía, recono-
cimiento de capacidad, convenio de servicio de transmisión 
y pago de contraprestaciones (pago por kilowatt-hora en-
tregado), en caso de poner a disposición de CFE la capacidad 
excedente.

En este nuevo marco, se ha definido como cogeneración 

VISTA DE LA PLANTA DE CICLO COMBINADO NORTE-DURANGO.

eficiente a los sistemas que no requieran del uso adicional de 
combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, 
sino que ésta se produzca a partir de la energía térmica no 
aprovechada en el proceso o de la utilización de combustibles 
producidos en el mismo.

También aplicarán los sistemas basados en la producción 
conjunta de energía eléctrica, vapor u otro tipo de energía 
térmica secundaría, o ambas.

En conclusión, México cuenta con las bases para iniciar 
este proceso de expansión complementaria de renovables 
y modelos de generación eficiente con gas natural, para 
aprovechar los beneficios ambientales y económicos que 
ahora ofrece este hidrocarburo. No obstante, todavía es 
necesario que el país tome las acciones necesarias para ex-
tender las redes de transporte y distribución de gas natural 
que pueden llevar este beneficio a un mayor número de 
empresas e industrias.
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VÍCTOR MANUEL ARELLANO GÓMEZ*, GERARDO BAZÁN NAVARRETE** Y GILBERTO ORTÍZ MUÑÍZ***

Industria eléctrica

Las bondades de la geotermia
México cuenta con recursos geotérmicos abundantes y ampliamente distribuidos en el territorio.

*Gerente de Geotermia del Instituto de Investigaciones Eléctricas. ** Investigador, UNAM. *** Presidente del Sector Energético de Canacintra.

En la edición de Energía a Debate 
en su edición enero–febrero de 
2011, el Ing. Mario Hernández 
Samaniego escribió su artículo 

¿Por qué geotermia? con muy buenos 
argumentos, lo que nos motivó para la 
elaboración de este articulo.

La geotermia se refiere al calor natu-
ral existente en el interior de la tierra. 
Este calor tiene dos fuentes: el colapso 
gravitatorio que formo la Tierra y el decai-
miento radioactivo de varios isótopos en 
la corteza terrestre. La baja conductividad 
térmica de la corteza rocosa determina 
un tiempo de enfriamiento de miles de 
millones de años.

En la práctica, se denomina geo-
termia al estudio y utilización de la e-
nergía térmica que se desplaza desde el 
interior de la corteza terrestre hacia los 
niveles superficiales de la Tierra, dando 
origen a los sistemas geotérmicos.

El inicio de la industria geotérmica lo 
estos recursos naturales se catalogan en los siguientes tipos: 
recursos hidrotermales, recursos en base a roca seca, recur-
sos en sistemas geopresurizados, recursos marinos y recursos 
magmáticos.

Los sistemas de tipo roca seca y geopresurizados no se 
han investigado en nuestro país. El primero consiste en un 
yacimiento en el cual se presenta la anomalía térmica, pero no 
el acuífero. Para explotar dichos recursos se ha recomendado 
inyectar agua fría a través de un primer pozo y sacar el agua/
vapor caliente a través de un segundo pozo, posterior a realizar 
una fractura hidráulica entre los dos para que exista la debida 
permeabilidad.

El segundo tipo de sistema, los geopresurizados, son 
yacimientos profundos a muy alta presión que, contienen 
agua caliente y también metano. Por lo tanto, se aprovecha el 
metano, el calor de fluido geotérmico y su presión. De estos 

SIMBOLOGÍA
Campo en explotación.
Campo con potencial evaluado.
Anomalías geotérmicas.

Fuente: Iglesias et al., 2010

Recursos geotérmicos de México

podemos situar a principios del siglo XIX en Larderello, Italia, 
donde se extraía ácido bórico evaporando el agua caliente de 
los manantiales.

El primer combustible usado por la humanidad fue la 
leña. Posteriormente en 1827, Francesco Larderel inventó un 
proceso de evaporación, usando la energía de la misma agua 
caliente. Después, se transformó la energía del vapor en energía 
mecánica mediante un sistema rudimentario de bombeo del 
agua con inyección de vapor. Más adelante, se construyeron 
bombas centrífugas y reciprocantes, así como malacates, ac-
cionados por vapor. En 1904, Piero Gironi Conti construyó el 
primer generador eléctrico accionado por vapor geotérmico.

Los recursos geotérmicos tienen mayor probabilidad 
de existir en zonas geológicas de carácter volcánico, por lo 
que México es uno de los países con buenas perspectivas en 
la magnitud de este recurso natural (FIGURA 1). En general, 
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sistemas, sólo se cuenta con proyectos de demostración.
En cuanto a recursos marinos, se han detectado algunas 

manifestaciones geotérmicas a grandes profundidades en el 
fondo marino del Mar de Cortés, lo que implica presencia del 
recurso. En relación a sistemas magmáti cos, éstos se relacionan 
con la presencia de magma a bajas profundidades, relacionadas 
con acti vidad volcánica acti va. Las muy altas temperaturas y la 
agresividad química hacen imposible la uti lización de materiales 
en el presente para construir los equipos que permitan su aprove-
chamiento.

Los recursos hidrotermales se catalogan en dos ti pos. Aquellos 
con temperatura del fl uido geotérmico menor a 150°C/200°C, 
los cuales no son los más atracti vos para generar electricidad en 
forma económica competi ti va, pero pueden ser uti lizados para 
aprovechar su energía calorífi ca, mejor conocidos como usos di-
rectos y existen algunos de mayor temperatura a este rango que 

se uti lizan para la generación eléctrica. (Ver FIGURA 2).
Los recursos geotérmicos de temperatura baja e intermedia, 

se esti man entre 1,168 y 1,274 EJ (con 90% de confi anza) basados 
en el análisis de 922 sistemas geotérmicos (Iglesias, et al, 2010). 
Estos sistemas ti enen temperaturas esti madas en el rango de 36 
a 208 °C. En el presente, el Insti tuto de Investi gaciones Eléctricas 
cuenta con una base de datos que incluye 2,361 manifestaciones 
geotérmicas distribuidas en 29 estados, lo cual debe ampliar esta 
esti mación.

La Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos (GPG) de la CFE 
es la responsable del aprovechamiento de los recursos geotérmicos 
de México y como parte de la estrategia de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para incrementar la generación de energía eléc-
trica mediante fuentes no convencionales llevó a cabo un cálculo 
del potencial geotérmico del país (Ordaz et al., 2011). Este cálculo 
se efectuó a través del inventario nacional de manifestaciones 
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Fig. 2.- Usos de los recursos hidrotermales
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termales con que cuenta la GPG, que es de 1380 manifestaciones 
termales distribuidas en todo el país, con información de las tem-
peraturas tomadas superfi cialmente y las temperaturas obtenidas 
por medio de geotermómetros. El cálculo del potencial geotér-
mico se hizo con base en la clasifi cación de estas manifestaciones 
por rangos de temperatura geotermométrica, obteniéndose así 
recursos de alta, media y baja entalpía. Posteriormente se uti lizó 
el método volumétrico para obtener el potencial geotérmico na-
cional. Los resultados indican que para las Reservas Posibles los 
recursos de alta entalpía ascienden a 5691 megawatt s eléctricos 
(MWe), para los de moderada entalpía son de 881 MWe y los de 
baja entalpía de 849 MWe dando un total de 7422 MWe. Por otra 
parte, las Reservas Probables para el recurso de alta entalpía son 
de 1643 MWe, para los de moderada entalpía de 220 MWe y para 
los de baja entalpía de 212 MWe dando un total de 2077 MWe. 
Por últi mo las Reservas Probadas se tomaron como la capacidad 
adicional que puede instalarse en cada uno de los campos geotér-
micos conocidos, dando un total de 186 MWe.

Los recursos geotérmicos de temperatura baja e intermedia 
se esti man entre 308 a 345 exajoules (EJ) (con 90% de confi anza) 
basados en el análisis geoquímico de manifestaciones superfi ciales 
geotérmicas en cerca de 300 localidades del país; éstos ti enen tem-
peraturas esti madas primordialmente en el rango de 100–120°C. 
Este recurso es equivalente en términos calorífi cos a un recurso 
petrolero del orden de 50 mil millones de barriles de petróleo. En 
el presente, se cuenta con una base de datos que incluye 2,332 
manifestaciones geotérmicas estudiadas, lo cual debe ampliar 
esta esti mación.

Costos de inversión 2005
(USD/kw)

Costo bajo  1,200
Costo Alto   5,000

Tabla 2

Costos de inversión 2005
(USD/kw)

Costo bajo  1,200
Costo Alto   5,000

Costos inversión esperado 2010
(USD/kw)

   1,000
   3,500

Costos generación 2005
(USc/kwh)

Costo bajo  2 - 5
Costo Alto   6 - 12

Tabla 3

Costos generación 2005
(USc/kwh)

Costo bajo  2 - 5
Costo Alto   6 - 12

Costos generación 2010
(USc/kwh)

   2 - 3
   5 - 10

     País       MWe    GWh
Estados Unidos   3,093  16,603
Filipinas     1,904  10,311
Indonesia     1,197     9,600
México            958     7,047
Italia             843     5,520
Nueva Zelanda         628     4,055
Islandia            575     4,597
Japón            536     3,064
Otros 16 países         981     6,449
Total mundial   10,715   67,246

Generación de energía geotermoeléctrica (2010)
Tabla 1

    País       MWe    GWh
Estados Unidos   3,093  16,603
Filipinas     1,904  10,311
Indonesia     1,197     9,600
MMéxico            958     7,047
Italia             843     5,520
Nueva Zelanda         628     4,055
Islandia            575     4,597
Japón            536     3,064
Otros 16 países         981     6,449
Total mundial   10,715   67,246

(Fuente: Bertani, R., 2010).

En la tabla 2 se proporcionan los costos de inversión para 
la generación de energía eléctrica y en la tabla 3 sus costos 
de generación.

La comparación de los costos de inversión y generación 
que se tienen para México y que corresponden al año 2010 se 
muestran en la tabla 4.

México se clasifi có como el cuarto productor de electricidad 
en base a este ti po de recursos geotérmicos, con 958 MWe y muy 
pocas aplicaciones directas (no eléctricas). Ver tabla 1.
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Las principales característi cas de la energía geotérmica son:
 Es una fuente de energía limpia, fl exible, confi able y abun-
dante.
 Emite 35 veces menos CO2 que una planta que quema carbón 
y 6 veces menos que una planta que quema gas natural. Prác-
ti camente no produce óxidos de nitrógeno o de azufre.
 Si se toman las medidas apropiadas para su explotación, el 
impacto ambiental de los desarrollos geotérmicos se puede 
eliminar casi completamente.
Es fl exible, ya que puede operar las 24 horas del día o puede 
generar en horas pico, lo que representa una mayor ventaja 
respecto a la generación eólica y solar.
 Es confi able, ya que las plantas ti enen factores de operación del 
orden del 90 %.
 Las reservas geotérmicas se consideran superiores a las reservas 
de petróleo, gas, carbón y uranio en su conjunto.
 Con la excepción de tecnologías como la hidráulica y la geotér-
mica, que permiten obtener en un solo siti o canti dades signifi -
cati vas de energía, las energías renovables están por lo general 
dispersas en el territorio, lo que quiere decir que es necesario 
un mayor territorio para obtener una determinada canti dad de 
energía, en comparación con las tecnologías convencionales.

CONCLUSIONES
• Como se muestra en la información de costos de generación y 

de inversión (tabla 4), la energía geotérmica es muy competi ti va 
con respecto a otras fuentes de generación.

• Desde 1913 se ha estado generando comercialmente electrici-
dad, a parti r de la energía geotérmica. En la actualidad 24 países 
cuentan con plantas geotermoeléctricas, con una capacidad 
instalada total de 10,715 MWe. Se esti ma que para 2015 podría 
haber 18,500 MWe instalados.

• Por otro lado, al menos 40 países explotan comercialmente el 
calor geotérmico en forma directa.

• Los recursos geotérmicos hidrotermales son los únicos que 
actualmente se explotan de manera comercial. Las reservas de 
estos recursos se esti man en 150,000 MWe.

• Dentro de los recursos geotérmicos emergentes se encuentran 
los sistemas de rocas seca (EGS) con un potencial enorme.

• México no ti ene dependencia tecnológica en la exploración, 
desarrollo y explotación de los recursos geotérmicos. Se exporta 
tecnología geotérmica al extranjero. México cuenta con el Insti -
tuto de Investi gaciones Eléctricas que es líder en esta materia.

• Nuestro país cuenta con recursos geotérmicos abundantes y 
ampliamente distribuidos en el territorio, ya que se han identi -
fi cado más de 3,000 manifestaciones termales, distribuidas en 
27 de las enti dades federati vas. Los recursos de alta temperatura 
se esti man en cuando menos 10,000 MWe.

• A pesar del gran potencial de recursos geotérmicos de baja y 
media temperatura, el desconocimiento de su uti lidad para 
aplicaciones directas lo ha limitado básicamente al uso en 
balnearios. Por ello, en la fi guara 2 hemos mostrado sus apli-
caciones directas.

• Se debe aprovechar más la geotermia en México para la gene-
ración de energía eléctrica y sus usos directos, lo cual liberaría 
recursos petroleros para otros usos, entre ellos, para la industria 
petroquímica.

REFERENCIAS:
R. Bertani (2010), “Geothermal Power Generation in the World 2005-2010 Update 

Report”, Proceedings World Geothermal Congreso 2010, Bali, Indonesia, 
25-29 April 2010.

E. R. Iglesias, R.J. Torres, I. Martínez-Estrella, N. Reyes-Picasso, (2010), 
“Summary of the 2010 Assessment of Medium-to-Low Temperature Mexican 
Geothermal Resources”, Geothermal Resources Council Transactions, Vol. 
34, pp. 1155-1159, 2010.

Ch. A. Ordaz, M. Flores A., G. Ramírez, (2011), “Potencial Geotérmico de la 
República Mexicana”, Geotermia, Vol. 24, No.1, pp. 50-58, Enero-Junio 
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B. Lindal y J.W. Lund (1988), “Industrial applications”, en Geothermal direct-use 
engineering and design guidebook. Ed. P.J. Lineau y J. W. Lund, Geo-Heat 
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Hidroeléctrica
Nuclear
Carboeléctrica
Geotermia
Ciclo combinado gas
Turbo gas
Termoeléctrica

Generación de energía eléctrica (México 2009)
Tabla 4

Costos generación 
(USc/kwh)

   0.68
   2.01
   3.84
   4.82
   5.75
   8.74
   9.40

Fuente: MI Víctor Arellano - IIE

Costos de inversión
(USD/kw)

  3,402
  6,234
  2,440
  2,119
     937
     877
  2,000



47

ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ* 

Política energética

Egipto y México: trayectorias de 
producción, consumo y exportación de 

energía…y subsidios
Convendría transformar los subsidios al consumo en subsidios a la eficiencia energética.

La ya famosa Plaza Tahrir explotó en júbilo cuando Omar 
Suleimán, el vicepresidente de Egipto, anunció que el 
‘rais’ (Hosni Mubarak) había entregado el poder a una 
junta militar y, con ello, ponía fin a 30 años de control 

sobre el gobierno egipcio.
Sin duda, la caída del gobierno de un país de 80 millones de 

habitantes es muy importante y representa un momento clave en 
la historia moderna de los movimientos sociales, donde las redes 
que operan en Internet jugaron un papel fundamental, y en el 
que una sociedad cansada de una lenta movilidad social presionó 
buscando quitarle el tapón a una nación cada vez más urbanizada, 
conectada al mundo y que busca alcanzar a plenitud los bienes y 
beneficios de los tiempos actuales.

Sin embargo, esta erupción que sorprende al mundo y que 
no dejará de tener efectos en los meses y años que vienen, que 
se prendió con el mismo fuego con que se inmoló un frustrado 
ciudadano de otro país del norte de África, tiene sus antecedentes 
en un proceso relacionado, entre otros factores, con la producción, 
exportación y consumo de petróleo.

Aunque poco se ha dicho al respecto – ubiqué algunos datos 
casi por accidente –, ha sido la caída de las exportaciones petroleras 
de Egipto lo que, entre otras cosas, fue llevando a un callejón sin 
salida a un régimen con un control social que, todavía, incluye un 
esquema amplio de subsidios a la comida y a la energía.

Precisamente, en febrero del año pasado, en el sitio del Club 
Español de la Energía, se decía lo siguiente:

“El gobierno ha aplazado las medidas para limpiar las fi nanzas del 
sector público, que notablemente implicarían nuevas privati zaciones y 
cancelaciones de subsidios dirigidos a reducir gradualmente una deuda 
gubernamental que sigue siendo excesiva. Las presiones políti cas y los 
riesgos de una explosión social ti enden a limitar la capacidad del go-
bierno de implementar algunas reformas. Con unos confl ictos regionales 
y una pobreza que ti ende a reforzar los movimientos islamistas oposi-
tores, los dirigentes parecen empeñados en mantener a raya el clima 

social en el período previo a las elecciones presidenciales de 2011. Pero 
el malestar políti co sigue siendo una posibilidad. ” [1]

Para entender este proceso, es indispensable conocer los da-
tos de producción, consumo y excedentes (exportación) de Egipto. 
De acuerdo con los que ofrece el Statistical World Energy Review de 
British Petroleum, en el año de 2009 el consumo interno de energía 
en Egipto estaba muy -pero ya demasiado- cerca de alcanzar el nivel 
total de su producción, reduciendo a casi nada los excedentes para 
exportación (Fig. 1).

Esta situación constituyó, inevitablemente, un elemento cen-
tral en los hechos que alimentaron la revuelta; esto, en la medida 
en que ha venido cerrando la llave de importantes ingresos a un 
gobierno que, hasta la fecha, ha mantenido un fuerte régimen de 
subsidios que, ante la falta de otras fuentes de ingreso, se vuelven 
un gran lastre para la economía local.

Otro siti o en Internet - La Carta de la Bolsa- refería lo siguiente: [2]
“Hacia 2010 ó 2011, Egipto va a cambiar de ser país exportador 

de petróleo a importador del mismo, en el supuesto de que haya 

* 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)

Figura 1. Producción, consumo y excedentes 
petroleros de Egipto (1967-2009)

FUENTE: BP, STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2010.
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importaciones disponibles en el mercado mundial”…”El petróleo que 
Egipto exporta le proporciona fondos para los subsidios que ofrece, por 
lo que una  reducción de las exportaciones implica menor disponibilidad 
de fondos para subsidios. Hace poco, Egipto ha sido capaz de aumen-
tar sus exportaciones de gas natural y esas exportaciones han hecho 
posible que los subsidios sigan vigentes” pero, por el crecimiento de 
la demanda interna “el ministro del petróleo declaró en 2008 que no 
se fi rmarían nuevos contratos de exportación de gas”.

De manera central, esta nota refi ere que “Egipto subsidia interna-
mente las ventas internas de gas y petróleo y es probable que el gobierno 
no consiga los ingresos sufi cientes que ahora uti liza para dichos subsi-
dios al consumo interno. De hecho, puede muy bien suceder que la parte 
desti nada a cubrir esa diferencia se convierta en una pérdida neta. Si 
Egipto ti ene fi nalmente que adquirir el petróleo del exterior en el futuro, 
es de esperar que sus gastos aumenten de forma signifi cati va.”

Este es un escenario que, al parecer, no se modifi ca con el cambio 
de régimen y permanece, inevitablemente, como un tremendo lastre 
que, por no haber vías económicas de susti tución de esos ingresos que 
ya no llegarán, será un reto políti co mayor en unos meses. Sin duda, las 
circunstancias que han contribuido a la crisis en Egipto ti enen algunos 
paralelos con la situación de México, específi camente la caída de las 
exportaciones y el tener un alto nivel de subsidios a los energéti cos.

Por supuesto, México ya superó los ti empos de los gobiernos 
unipersonales y/o de parti do único, lo cual debilitaría exigencias de 
carácter políti co. Sin embargo, la evolución de la relación produc-
ción/consumo de petróleo y la costumbre de mantener subsidios al 
consumo de alimentos y energía –que se parecen a los que se aplican 
en Egipto – debe inducirnos, como dice el dicho, a “poner nuestras 
barbas a remojar”.

De la misma fuente que la gráfi ca anterior, se hace evidente la 
tendencia de la evolución que ti ene México en cuanto a reducción de 
los excedentes petroleros (como lo que queda después de descontar el 
consumo): bajo los patrones actuales, se prevé un cruce de producción 
y consumo en unos años (Fig. 2).

Esta situación, como ya hemos anotado antes, lleva a algunos 
analistas a afi rmar que México se perfi la “muy posiblemente y en dos 
años” a seguir los pasos de Egipto “hacia el colapso”.[3]

Por supuesto –y como afi rmamos arriba –, México ti ene algunos 
otros elementos que hacen que, en su caso, la presión social no llegue 
al mismo nivel que alcanzó en Egipto, en parti cular, porque la protesta 
“tomó foco” en el rechazo a la fi gura de una persona que controló el poder 
por 30 años y porque la economía de México es mucho mayor que la de 
Egipto en una relación de 4 a 1 en cuanto a ingreso per cápita.[4]

Sin embargo, además de la caída de producción que reduce los 

 Figura 2. Producción, consumo y excedentes 
petroleros de México (1967-2009)
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FUENTE: BP, STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY 2010.

excedentes que se exportan, en México seguimos teniendo un gasto 
muy grande en subsidios al consumo de energía que, si se manti ene el 
patrón que muestra la gráfi ca, sólo auguran –además de un consumo 
interno mayor-, una presión muy grande a la economía nacional y una 
creciente tensión entre gobierno y gobernados.

Por lo mismo, antes de que sea demasiado tarde, es hora de que el 
Estado Mexicano (que incluye a los poderes Ejecuti vo y Legislati vo feder-
ales y estatales) actúe con mayor visión y decisión para mejorar la efi cien-
cia energéti ca de la economía y diversifi car sus fuentes de energía.

Precisamente, y como se ha propuesto en disti ntos momentos y 
por disti ntos actores, sería muy adecuado ir transformando los subsidios 
al consumo en subsidios a la efi ciencia energéti ca y a las inversiones 
en diversifi cación, lo cual requiere que nuestros políti cos (de todos los 
parti dos) dejen de ofrecer subsidios a la energía para ganar votos y 
elecciones, y que ofrezcan alternati vas que, además de reducir nuestra 
dependencia petrolera, generen nuevos empleos.

En su caso, bueno será ver cómo y a qué costo consiguen 
en Egipto el dinero para mantener los subsidios y evitar otra 
revuelta…

PIE DE NOTA:
[1] http://paises.enerclub.es/energlobal1/Egipto--52/index.html
[2] http://www.ecosbolsa.com/Educacion/lacartadelabolsa/176951-

apuntes--ique-hay-detras-del-conflicto-egipcio-ipor-que-todo-el-resto-
del-mundo-responde-con-intensidad.html

[3] “Mexico seems likely follow Egypt into collapse within two years based 
on falling oil revenue and rising food prices”. http://seekingalpha.com/
article/249799-mexico-will-follow-egypt-into-collapse?source=hp_
wc&wc_num=2

[4] news.bbc.co.uk, Country Profiles.
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Perspectivas

Pemex: ¿benefactor?
Nuestros gobernantes no se ponen la pila en materia económica.

• 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.

Pemex pasa rápidamente de benefactor a malefactor de 
México gracias a buenos ofi cios converti dos en malos 
y al apoyo de políti cos y burócratas. Basta un pequeño 
listado de algunos de los desfavores que Pemex está 

haciendo a sus legíti mos dueños.
Encabeza la lista lo que a primera vista es un benefi cio, pero 

que a largo plazo será el peor de los perjuicios. Pemex aporta el 40% 
de la captación fi scal, lo que ha sido un enorme apoyo a políti cos 
y burócratas y benefi cio a multi millonarios evasores incapaces de 
promover la economía. Pero ahora que la producción petrolera 
va en descenso, esas ventajas se transforman en perjuicio para la 
nación. Pemex pretende tranquilizar a estos personajes insisti endo 
en quimeras tales como Chicontepec y aguas profundas, ocultando 
la triste realidad de que aunque en diez años fructi fi quen, “mientras 
el zacate crece, la burra se muere de hambre.” 

Caminamos a paso veloz a quedarnos sin petróleo y sin 
economía. Y somos ciegos ante la urgentísima necesidad de 
aprovechar cuanto antes los miles de hectáreas de ti erras culti va-
bles, minerales, costas y, sobre todo, millones de gentes esperando 
la oportunidad de trabajar.

Se imponen precios de gasolina, diesel y gas licuado por 
encima de los que rigen en Estados Unidos, que importa la mi-
tad del crudo que consume a precios muy por encima de lo que 
cuesta a Pemex producirlo. ¿Cómo puede la industria mexicana 
ser competi ti va con costos de energía que no son competi ti vos? 
¿Y cómo mantener en paz a millones de paisanos que ti enen que 
consumir gas caro para fabricar torti llas, calentar agua y, en algunos 
casos, el hogar? Y hablando de gas, se ha creado la dependencia 
de gas natural importado en la generación de energía eléctrica, 
pudiéndose quemar combustóleo que nos sobra y que tenemos 
que exportar malbaratándolo.

Siendo productores y exportadores de petróleo, ahora so-
mos importadores netos de gasolina, diesel y gas licuado por no 
haber ampliado oportunamente nuestra capacidad de refi nación 
y, por increíble que parezca, no dar mantenimiento adecuado a 
las refi nerías. Además, al ser exportadores de petróleo, para cu-
brir las faldas al fi sco, perdemos el valor agregado que implica el 
converti rlo en productos.

Dejar que la producción petroquímica caiga a la mitad de su 
capacidad, cerrando posibilidades de crecimiento a la petroquímica 
privada, creadora de sin número de empleos y, de paso tener que 

importar materias primas y productos terminados, muchos de 
ellos de contrabando.

Tolerar demoras en la terminación de proyectos con el elevado 
costo que implica el pago de intereses moratorios y sobre todo por 
tener que importar los productos, independientemente de noto-
rias defi ciencias en ingeniería y construcción, todo por recurrir a 
fi rmas extranjeras de ingeniería, procura y construcción y, de pilón, 
suministro de materiales y equipo y trabajadores, dejando morir a 
empresas nacionales que han sido capaces de diseñar y construir 
la mayoría de las refi nerías y unidades petroquímicas y, de paso, 
dejando sin empleo a ingenieros y trabajadores altamente califi -
cados y, también de paso, a sin número de fabricantes nacionales 
de materiales y equipo.

La defi ciente operación y mantenimiento de refi nerías y plan-
tas petroquímicas frena la renovación de procesos y, por ende, la 
maximización de la producción. Esto ha obligado a la importación 
de elevados volúmenes de productos.

El maltrato, despido y jubilación anticipada ha obligado 
al personal técnico a sindicalizarse para defender sus derechos 
laborales. Ahora, la administración debe tratar con dos sindicatos, 
uno de ellos supervisando al otro. Y emparejado a esto, el no re-
clutamiento de jóvenes profesionistas que susti tuirán a jubilados 
y despedidos y que garanti zarían la marcha efi ciente y efi caz de 
la operación de las instalaciones. Y desde luego, esto desalienta 
a la juventud, que se aleja de las carreras de ingeniería en sus 
diferentes especialidades.

Por últi mo, no puede pasar inadverti do el daño que se hace 
a la industria nacional al hacer a un lado la investi gación y desar-
rollo tecnológico, tanto en centros de educación superior como 
parti cularmente en el Insti tuto Mexicano del Petróleo, lo cual deja a 
Pemex y a la industria nacional a merced de tecnologías extranjeras 
que por lo reparti das no dan lugar a competi ti vidad.

Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto para un México que 
cada día es más dependiente del petróleo que se agota? Uno, 
que si nuestros gobernantes no se ponen la pila y promueven una 
economía que nos libere de el yugo petrolero y dos, que si Pemex 
no enmienda su trayectoria, el país enfrentará una soberana crisis 
en lugar de permiti rnos disfrutar del enorme caudal de pesos que 
puede generar Pemex para inversiones producti vas y, sobre todo 
para resolver la enorme pobreza que nos oprime, a fi n de converti r 
de nuevo a Pemex en benefactor en lugar de malefactor.
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las casas frescas aman los recibos de luz 
Las soluciones de construcción de BASF y los materiales de uso 
eficiente de energía son más rentables que los sistemas y materiales 
aislantes convencionales y tienen una capacidad de aislamiento 
mucho mayor. Así, gracias a productos como Neopor® y Elastopor®, 
las casas permanecen más frescas en verano y desperdician 
menos energía. ¿Ahorrar en emisiones significa ahorrar en los   
recibos? En BASF, Hacemos Química. 
www.basf.com/quimica 
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