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E ditorial
Tiempo de propuestas
Ha llegado el momento en el ciclo político para mirar hacia delante. En los
próximos meses, los mexicanos eligiremos a un nuevo Presidente de la República
y renovaremos ambas cámaras del Congreso. Hasta el momento de escribir este
editorial, no han sido muy inspiradoras las propuestas en materia de energía de los
tres candidatos con mayores probabilidades de disputar la Presidencia. Vemos que los
candidatos tienen ambición y oficio político, pero poca calidad intelectual y propositiva,
además de saber poco de los temas y mercados energéticos. Sin embargo, no hay
más opción que creer que el futuro puede ser mejor y esperar que se eleve la calidad
de los debates y de las ofertas electorales.
En esta ocasión, Energía a Debate entrevista a dos líderes del sector, el
Secretario de Energía, Jordy Herrera Flores, y el Director General de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, para que compartan con nosotros sus
experiencias y conocimientos como protagonistas centrales de la política y operación
energéticas del país durante el presente gobierno, y así puedan arrojar luz sobre el
camino a seguir.
Jordy Herrera, quien comenzó el sexenio como encargado de la planeación
sectorial, ahora como Secretario es el responsable de enviar al Congreso la tercera
versión de la Estrategia Nacional de Energía que se elabora en este sexenio. En
entrevista, nos comenta la relevancia de este documento, donde se plasman los
fundamentos de lo que debiera ser un esfuerzo transexenal con rumbo definido en
materia energética, que dé certidumbre a los inversionistas y a todos los protagonistas
del sector.
Aun cuando la planeación sectorial marca un rumbo, que hoy se define en torno
a las dos grandes empresas paraestatales del sector –Pemex y CFE–, los mexicanos
no nos hemos dejado de hacer la pregunta de ¿qué hacer con Pemex?, la cual sigue
vigente en el debate energético nacional desde la década de los noventa, cuando el
gobierno federal tenía políticas específicas dirigidas a privatizar o racionalizar activos
de la industria petrolera nacional. Hoy, esas políticas ya no existen, pero Pemex sigue
siendo un organismo emproblemado.
Juan José Suárez Coppel nos brinda su visión de cómo se puede avanzar hacia
una industria petrolera nacional más pujante en México, modificando esquemas de
organización e inversión que permitan obtener mayores beneficios para todos los
mexicanos, quienes somos –por lo menos, teóricamente– los propietarios de esa
riqueza nacional.
Es tiempo de proponer y de mejorar el rumbo del país. Durante más de siete
años, Energía a Debate, a través de sus páginas y su sitio web, ha fomentado la
discusión sobre las opciones y las políticas de desarrollo energético en México. Como
medio independiente, plural, analítico y crítico, hemos dado voz a los protagonistas
y a las corrientes de opinión más progresistas y propositivas del país, en un afán de
crear un mejor sector de la energía en México. De hecho, todos los contenidos que
hemos publicado en estos siete años, están disponibles en nuestro sitio web. Fiel a
esa misión, seguiremos publicando análisis y propuestas y organizando foros en pro
de ese sector.

David Shields.

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

“La Estrategia Nacional de Energía es un
elemento de política pública que hacía falta”
Con la nueva Estrategia 2012 que ahora se envía al Congreso, se podrá visualizar de manera
integral el sector energético, inclusive con su componente de finanzas públicas que es
fundamental, afirma el Secretario de Energía, Jordy Herrera Flores, en una entrevista con David
Shields, director general de Energía a Debate, en la cual plantea la importancia de la nueva
Estrategia para el futuro energético del país.

S

eñor Secretario, ¿nos puede
comentar el contexto de esta
Estrategia Nacional?
Es la tercera Estrategia Nacional de Energía (ENE) que se envía al
Congreso. Es un documento que mantiene
lo que no fue observado en la primera presentación de 2010, que fue la que aprobó
el Congreso. Agrega algunos temas que se
han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo,
ejemplo de ello es el shale gas, que hay
que incorporar a nuestros horizontes de
planeación. Es una estrategia que influye
tanto en la oferta como en el consumo, a
nivel macro e inclusive a nivel micro en las
familias, teniendo en cuenta la vertiente
de la eficiencia energética. No sólo sirve
para planear y crear infraestructura, sino
para determinar el modelo de consumo que
requiere el país hoy y en el futuro, recordando que este modelo está muy ligado a
las finanzas públicas.
El sector energético es sin duda uno de
los pilares del desarrollo de la economía y
tenemos que darle un nuevo rostro hacia
el siglo XXI: tenemos que rápidamente
aprovechar las oportunidades que nos
dan las distintas tecnologías, los distintos
programas que tenemos en hidrocarburos,
electricidad y eficiencia energética. Esto
va a permitir que se cambie el rostro de la
manera en el que producimos y consumimos
8

la energía en nuestro país.
En cuanto a la parte de producción de
hidrocarburos, con mucho orgullo decimos
–porque no ha sido nada sencillo– que
logramos detener la caída. Nuestra meta
interna era de 2.5 millones de barriles
diarios al término de la administración y
así lo estamos logrando. Hay algunos campos que no se han comportado como lo
estimamos al inicio de la administración,
por ejemplo el Proyecto Aceite Terciario
del Golfo (Chicontepec),donde ya tenemos
el promedio de producción por arriba de
los 50 mil barriles diarios, pero aún lejano
a los 300 mil que presuponíamos al inicio
de la administración. Otros activos, como
Ku-Maloob-Zaap, han ido más allá de lo
que esperábamos.
Hay muchas cosas interesantes en
esta ENE y no hemos querido ir más allá
de lo estrictamente corresponde a esta
administración. La revisarán antes del
mes de abril los actuales integrantes del
Congreso, luego habrá cambios de poderes y lo que procuramos es dejar bien
claro cuáles son los caminos a seguir en
el sector energético en este horizonte de
15 años y creo que se ofrece un panorama
completo de todo lo que requiere el sector
energético en nuestro país.
¿Nos podría decir cuáles son los ejes

del documento?
Tenemos tres ejes, que no han cambiado: seguridad energética, eficiencia
económica y sustentabilidad ambiental.
La ENE es una innovación. Previo a esta
administración, no había planeación de
largo plazo. No era tan evidente la relación entre medio ambiente y energía,
ni se había determinado cómo buscar la
seguridad energética. Creo, por ejemplo,
que en el tema de shale gas claramente
se va cumplir con este objetivo de seguridad energética, si logramos desarrollar
el potencial que tenemos de reservas en
este tipo de insumo energético.
¿Cuál es la visión a 15 años para el
desarrollo del shale gas?
Creemos que esto se convierte
en un desarrollo estratégico, inclusive
para el desarrollo regional. Es de estas
raras oportunidades que te da la historia de poder hacer algo diferente. Todo
radica en hacerlo lo más rápido posible y
aprovechar esta ventana de oportunidad
que significará alta competitividad para

las empresas mexicanas por tener un insumo tan barato como es el gas natural,
para tener desarrollo regional. Pronto
podríamos no sólo dejar de importarlo,
sino también podríamos empezar a crear
infraestructura para la petroquímica.
Además, este desarrollo se haría
probablemente en una de las zonas más
estratégicas en términos del combate a
la criminalidad que estamos dando en el
país, que es el noreste de la República,
estados como Tamaulipas, Coahuila,
Nuevo León, inclusive Chihuahua, donde
se localizan estos potenciales de reservas y generar opciones de empleo. Da
una perspectiva distinta de ingreso para
las familias, una perspectiva distinta de
aspiraciones para los jóvenes, que no
es el crimen organizado. Tiene que ver
también con las variables macroeconómicas, las finanzas públicas, los subsidios,
porque al final del día hay que dimensionar la aportación en términos de los
recursos a la Federación.
¿Cómo contribuye la ENE al desa-

rrollo del shale gas?
- Lo primero, puede sonar hasta
raro, es tener un programa. Cuando uno
hace el diseño del gobierno, uno toma
decisiones con información a la cual tiene
acceso. Es decir, cuando se hacía el Plan
Nacional de Desarrollo y se desarrollaba
el Plan Sectorial, que es lo especifico
derivado del Plan Nacional de Desarrollo,
pues no se contaba con evidencia de que
el shale gas iba a poder ser explotado
de una manera económica y que fuera
rentable. Sólo desde hace un par de años
se tiene esa información y por esa razón
al principio la administración no venía
contemplada. Entonces, lo fundamental
es tener un programa lo más específico
que se pueda. La ENE le mandata a Pemex
a que tenga un plan en esta materia que
va desde la exploración, que va con la
normatividad –ahí estamos incluyendo a
la Comisión Nacional de Hidrocarburos– y
la propia Secretaría de Energía tiene que
activarse en lo que respecta a las licencias de explotación y también con apoyo
desde nuestro fondo de hidrocarburos
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para aportar recursos para la exploración.
Todo esto lo tenemos que acomodar en
un programa armónico, un programa integral que nos lleve desde la exploración
hasta, esperemos sean pocos meses,
tener las primeras producciones.
Algo importante en el modelo de
shale gas –y queda mencionado en la
ENE– es la necesidad de revisar el régimen fiscal para este insumo. Sabemos
que cuando le hemos dado el mismo
tratamiento fiscal al barril de petróleo
que al millar de pies cúbicos de gas,
hemos estado castigando las inversiones
en gas dado que no tienen la misma
rentabilidad. Ahora con shale gas, se
hace evidente que necesitamos darle
un tratamiento específico y aprovechar
que el shale gas en algunas regiones
viene acompañado con líquidos y estos
líquidos le dan mucho mayor rentabilidad
a la explotación.
Todo esto debe suceder sin que se
dañe al medio ambiente. Hay una preocupación importante por la cantidad de
agua y la manera en que el agua se utiliza
al momento de hacer el fracturamiento
de estos yacimientos. Creo que ahora
ya existe una muy buena legislación en
otras partes del mundo que podemos
adoptar al modelo mexicano para cuidar
el agua y el medio ambiente. Queremos
adelantar este programa integral de shale
gas desde el último año de gobierno para
ganar tiempo.
¿La ENE viene siendo como un mandato para el sector?
Quizás por haber sido el responsable de la planeación del sector por los
tres primeros años de la administración,
veo con especial cariño a la ENE. Es un
elemento de política pública que hacía
10

falta. La obligación de presentar este
documento surgió a la mitad del sexenio
y las primeras versiones de la ENE tenían
una lógica al revés, es decir, fueron la
suma de las prospectivas, el plan de
negocios de Pemex y el programa de
obras de CFE. Ahora queremos hacer una
especie de corte de caja y a partir de esta
ENE de 2012 y derivados de ella, vamos a
publicar la prospectiva eléctrica, después
el programa de obras de CFE y demás
prospectivas del sector. Hemos cambiado
el ciclo de planeación y creo que esto será

de mucha utilidad para el sector.
Entonces, ¿se trata de un plan
integrador del sector, de CFE, Pemex y
demás actores?
Creo que uno de los frutos de las
discusiones sobre la Reforma Energética en 2008 es que se definió que son
decisiones públicas las que orientan
el desarrollo y crecimiento del sector
energético. En nuestro país hacía falta
un elemento como la ENE. Poner de
acuerdo a los dos gigantes del sector no

La ENE impulsa la transición energética
La Reforma Energética aprobada
en 2008 fortaleció las funciones de la
Secretaría de Energía (SENER) para
tomar un papel activo en la planeación
a mediano y largo plazos, que se
refleja en la elaboración de la Estrategia Nacional de Energía (ENE).
El ejercicio de planeación que
representa la ENE, atiende a lo establecido en el artículo 33, fracciones I
y VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), en

donde se menciona que corresponde
a la SENER: “Establecer y conducir la
política energética del país, así como
supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación
energéticas, el ahorro de energía y la
protección del medio ambiente, para
lo cual podrá, entre otras acciones y
en términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover
programas, proyectos, estudios e
investigaciones sobre las materias de
su competencia”. Asimismo, “el Ejecutivo Federal
enviará al Congreso, en
el mes de febrero de cada
año, para su ratificación
en un plazo máximo de 30
días hábiles, la ENE con
un horizonte de quince
años…”
De ahí que la ENE
constituya un instrumento
de diálogo a nivel de ley
entre los poderes Legisla-

es sencillo y yo lo viví estando al frente de la Subsecretaria de Planeación.
Nos dimos cuenta que hacía falta un
elemento que integrara las distintas
visiones parciales. La coordinación se
tornaba complicada, cada quien atendía
los intereses de la empresa pública en
la que actuaba. Pero creo que hemos
entendido las bondades de contar con
instrumentos integrales de planeación.
El plan integral del desarrollo de gasoductos que presentó el Presidente Felipe
Calderón en octubre del año pasado es

una muestra de que se requiere coordinación sectorial, de que son complementarios los esfuerzos de las dos grandes
empresas públicas, de que, además de
la actividad de las empresas públicas, el
actuar de la Secretaría de Energía con
sus comisiones como lo es la Reguladora
de Energía, tienen que estar de manera
armónica atacando y resolviendo los
problemas. Además, la ENE ayudará a
determinar qué cantidad de recursos
públicos se destinen a la infraestructura
en los años que vienen.

tivo y Ejecutivo, además de concentrar
la visión de futuro de los distintos
actores del Sector, pues su contenido
refleja el consenso de los miembros
del Foro Consultivo del Consejo Nacional de Energía.
La ENE presenta la visión, objetivos y metas de largo plazo del sector
y a ella se alinearán los planes, programas y otros documentos del sector.
Estos documentos plasman las actividades y proyectos específicos que
deben llevarse a cabo para
cumplir con lo planteado
en la ENE. Estos documentos, si bien no forman
parte de la ENE y cuentan
con su propio fundamento
legal, la complementan
al incorporar una amplia
información tanto histórica
como prospectiva de los
temas que aborda.
Las Prospectivas del
S e c t o r, p o r s u p a r t e y
en este contexto, se ubican a nivel reglamento, el
cual está por debajo de la
regulación constitucional y

legal que da origen al Plan Nacional
de Desarrollo, al Plan Sectorial de
Energía 2007–2012 y a otros programas del sector.
El sentido de las disposiciones
reglamentarias es que, dichas prospectivas, se elaboren y actualicen
en forma anual para ser aplicadas,
con el alcance y periodicidad que los
mismos ordenamientos indican.
En ese contexto, las prospectivas 2011 fueron elaboradas en un
escenario distinto al actual, en el que la ENE no
fue objeto de ratificación
expresa por el Congreso
de la Unión, razón por la
cual y ante la importancia
de esa herramienta, para
el 2012 las prospectivas
del sector serán elaboradas, aprobadas y publicadas tomando en cuenta a
la ENE, con la finalidad
de que se refleje el resultado del diálogo entre
los poderes Legislativo y
Ejecutivo.
· Información de la Sener.

¿Esta coordinación también incluye
al sector privado?
En efecto, el sector privado es un
motor importante. Tenemos que evaluar
qué cosas corresponden al Estado decidir
y hacer con recursos públicos y qué cosas
sería deseable que alguien más lo hiciera.
Creo que esta primera Reforma Energética
nos empieza a marcar ese camino. Habrá
cosas que por diseño constitucional tenga
que seguir haciendo el Estado mexicano,
pero hay otras actividades en que ya no se
11

justifica que se utilicen recursos públicos.
Estoy convencido, en términos de transporte de petrolíferos, que deberíamos
tener un esquema distinto. No entiendo
cómo la legislación hace diferencia entre
un ducto y un camión, cuando, al final del
día, el servicio es exactamente lo mismo. A
mi entender, en ninguna de las dos circunstancias se pierde soberanía y son tabúes
que nos tenemos que ir quitando.
Toda decisión de política pública
cuesta dinero de los contribuyentes, que
cada vez es más escaso y cada vez se tiene
la necesidad de apoyar a otros sectores
sociales del país. Entonces, se vuelve
fundamental contar con un instrumento
que le vaya dando una jerarquización a los
proyectos en cuanto a rentabilidad y modulando la cooperación entre los distintos
actores del sector, que ya somos muchos
si sumamos los institutos, las comisiones,
las empresas y la propia secretaría. Sí se
requiere mucha coordinación y creo que
viene muy a tiempo la ENE. Lo que hacía
falta era cambiar el ciclo de planeación y
que la estrategia sea efectivamente el líder
de la planeación y no la conclusión.
¿Esta coordinación incluye a otras
dependencias del gobierno federal, por
ejemplo la Secretaria de Hacienda, que
influyen en las decisiones?
Sí, por supuesto, la estrategia sirve
como un instrumento de política pública
no sólo para el sector energético, sino
para el gobierno en general. Creo que con
la ENE se va a poder visualizar de manera
integral el sector energético, inclusive con
su componente de finanzas públicas que
es fundamental. Tenemos que hacer un
balance de qué cantidad de dinero está
disponible para el sector energético, de
qué manera están llegando los beneficios
12

del sector energético a las familias, de qué
tamaño queremos los subsidios, qué tan
amplios los queremos o si los queremos
focalizados, y todo esto debe estar desde
la estrategia ligado a las finanzas públicas
y al buen desempeño de las empresas del
sector.
¿Se podrá avanzar con el tema de
los subsidios?
Los subsidios en el sector energético
se están revisando desde esta administración y creo que éste es un trabajo
que debe seguir, independientemente de
lo que suceda en las elecciones de este
año, porque es una cantidad de dinero
demasiado grande. Si hablamos, por
ejemplo, de gasolinas en el 2011 estamos
considerando que fueron más de 200 mil
millones de pesos en subsidios y ni siquiera nos damos cuenta, cuando vamos a la
gasolinería, de cuánto aportó el gobierno
en nuestro tanque vehicular. Además, viene la tendencia internacional de empezar
a castigar el consumo de combustibles
fósiles, yo no sé si esto dependerá de qué

tan grave sea el tema de cambio climático
en 5, en 10 ó en 15 años, pero ahí viene
y debemos empezar a ser transparentes
y desglosar la contribución del gobierno
y, quizás más adelante, la aportación al
combate del cambio climático.
El gas LP tiene un subsidio acumulado, en tan sólo un año, de 14 mil millones
de pesos, cantidad que sería de muchísima
utilidad para propia infraestructura dentro
de Pemex y dentro de Pemex Gas en lo
particular, en lugar de dar un subsidio que
lo mismo beneficia a restaurantes, a familias de alto nivel social y a las que viven
en zonas populares. Ese tipo de subsidios
tiene que ir desapareciendo.
Aquellos que tengan mayores ingresos deben de pagar el precio real de
los energéticos. Para las personas de
menores ingresos, como lo hicimos desde
los primeros meses de la administración
en el Programa Oportunidades, debemos
incorporar una vertiente que compensa
el gasto en energéticos, pero de manera focalizada, inclusive personalizada.
A través de las encuestas del INEGI, ya
tenemos mucha información de cuál es el
rango de ingreso que tienen las familias
más pobres del país, cuanto consumen de
energía estas familias e, inclusive, qué tipo
de energía. El grueso de las familias de
nuestro país, en un 98%, ya tiene energía
eléctrica y si promediamos cuál es esa
factura de energía en el ultimo decil de la
población, pues el promedio es 140 pesos
el bimestre. Esto suena extraordinariamente bajo, pero cuando lo ponemos en
relación a su ingreso, resulta demasiado
alto para las personas que tienen pocos
ingresos. Tenemos que empezar a destinar
los recursos justos para las personas que
más lo necesitan y crear mecanismos e
incentivos de mercado para aquellos que
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tienen más ingresos, ahora en la nueva tendencia, sino dos posibles escenarios, el
tendencia de que aquéllos que contami- que llamaos escenario base y el deseable,
nen más, tendrán que pagar más.
y a petición de los propios legisladores
estamos incorporando metas intermedias.
¿El Consejo Nacional de Energía Esto también es nuevo, es decir, no sólo es
participó activamente en la formulación importante llegar –por poner un ejemplo–
en el 2026 o 2027 a cierto porcentaje de
de la ENE?
En mi opinión personal, el Consejo energía renovable en términos de geneNacional de Energía, que es la parte gu- ración eléctrica, sino también es importante
bernamental, es insuficiente para la a la mitad del camino, por ahí del 2020,
construcción de consensos. En realidad, cómo vamos con respecto a ese avance. Si
el que es de mayor utilidad es el Foro no se cumplen los objetivos en algún tema
Consultivo de dicho consejo, que es re- a mitad de camino, pues difícilmente se
presentativo de los distintos sectores del podrán cumplir hacia el final.
En fin, hemos tratado de recuperar toCongreso, de los estados, de los municipios, de la academia y de la industria. Ése das las opiniones. Como todo instrumento
es el que realmente nutre en términos de teórico y prospectivo, la ENE es mejorable y
contenido a la ENE y permite tener una perfectible y en esta dinámica de ir creando
visión más equilibrada de cuáles son los consensos, año con año, cuando sea revisaretos a los cuales nos enfrentamos. Yo me da, se le podrá dar valor agregado. Siempre
he reunido en una especie de fusión de hemos estado abiertos al diálogo con el
ambos espacios. Prefiero trabajar con los Congreso y con las instancias civiles y, al
dos espacios al mismo tiempo. Espero que final del día, es parte de la construcción
la estrategia refleje el grueso de las opinio- de mecanismos mucho más innovadores
nes y, en ese tenor, tenemos no sólo una en el país.
¿No se prevé que la ENE nuevamente
enfrente problemas de aceptación política
y ratificación en el Congreso, sobre todo
en este año electoral?
Es un año complicado, con un Congreso dividido y muchos temas se politizan,
pero trato de no pensar en la coyuntura
política. Si yo me vuelvo parte de la actividad electoral, pues yo mismo voy a estar
contaminando el tema. Estoy convencido
que la calidad del insumo y la cantidad de
información que estamos aportando en
la ENE es suficiente como para poder ser
valorada. Creo que hay mucho por hacer
en el sector energético que no tiene nada
que ver con las elecciones, vamos a estar
dedicado a ello y convencido estoy que
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con el diálogo que hemos construido
con la industria, con la academia e inclusive con los legisladores, tenemos ya un
buen tramo avanzado. Si al final del día
la información que esté contenida en la
estrategia es suficiente, las diferencias
de opinión son perfectamente bien recibidas y válidas, pero eso no debe llevar a
mezclarlo con un entorno electoral. Esto
es una gran oportunidad de poner de
manera ordenada el proceso de planeación que se tiene en el sector, esto le va
permitir a la nueva administración y a la
nueva legislatura trabajar con un punto de
quiebre distinto en el sector y esto será
de beneficio para el país.
Estoy convencido que si hablamos
de soberanía en términos de energéticos, todos vamos a estar de acuerdo.
Nadie va querer depender de alguien
más. Podremos tener también acuerdos
con respecto a nuestra obligación con el
medio ambiente. Tendremos diferencias
sobre algunos aspectos. Por ejemplo, el
caso nuclear que es donde yo detecto
quizá la mayor gama de opiniones. Hay
quienes opinan que no deberíamos tener
un programa nuclear y que inclusive se
debería cerrar Laguna Verde. En el otro
extremo se opina que no deberíamos
utilizar renovables, sino pura energía
nuclear y que México debería construir
entre 6 y 8 plantas nucleares en los próximos 15 años. No le voy a poder dar plena
satisfacción a quien que se encuentre en
esos extremos, pero eso no debe estar
ligado a la política. El país debe entrar en
una madurez y en el sector energético se
vuelve muy importante el hecho de que
son recursos públicos, que vienen de los
impuestos que paga la gente, para poder
determinar con objetividad qué es lo que
más nos conviene.

la ecología ama la economía
Las piezas de autos hechos con plásticos de BASF se pueden
utilizar en lugar de piezas de metal para fabricar vehículos más
ligeros y por lo tanto más eficientes en combustible. Esto significa
menos emisiones, menos consumo de combustible y menos
dinero de los bolsillos de la gente. Cuando la conservación del
medio ambiente está de acuerdo con no alterar sus finanzas, es
porque en BASF, Creamos Química.
www.basf.com/chemistry

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

Las mil y una estrategias
Ante el cambio de gobierno, se requiere una verdadera estrategia que demuestre la utilidad
de tener claridad en los objetivos de la planeación energética.
TANIA RABASA KOVACS * Y ARTURO CARRANZA GUERECA**

M

éxico es el país de las estrategias nacionales. En prácticamente todos los ámbitos y ante las más diversas
problemáticas, se elaboran estrategias nacionales. Así,
por ejemplo, ante el grave problema de inseguridad que
aqueja al país, la Secretaría de Seguridad Pública elaboró la “Estrategia
Nacional de Seguridad” y la “Estrategia Nacional para la Prevención y
el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”,
entre otras. Por su parte, la Secretaria de Salud formuló la “Estrategia
Nacional de Prevención y Promoción para una Mejor Salud”. Frente
a los retos del medio ambiente, la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales desarrolló la “Estrategia de Educación Ambiental
para la Sustentabilidad en México”, la “Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México”, la “Estrategia Nacional para el Ordenamiento
Ecológico del Territorio en Mares y Costas” y la “Estrategia Nacional de
Especies Invasoras”, por mencionar algunas.
En este sentido, el sector energético, pese a su importancia para
el país y las finanzas públicas , era la excepción. Sin embargo, en el
proceso de Reforma Energética de 2008, tanto el Ejecutivo, como el PRI
y el Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) coincidieron en que existían deficiencias en la planeación del sector y, por lo
tanto, plantearon la necesidad de revisar las facultades de la Secretaría
de Energía para conducir –con una visión de largo plazo- la política
energética del país. De esta forma, la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal establece que la Secretaría de Energía debe elaborar
anualmente una Estrategia Nacional de Energía (ENE) -con un horizonte
a 15 años- misma que debe ser ratificada por el Congreso .
Este nuevo mandato legal generó reacciones positivas no nada
más en México, sino también en el extranjero. Se esperaba que la
ENE, a diferencia de muchas otras estrategias nacionales, permitiera
establecer objetivos precisos, fijar metas cuantificables, implementar
planes y proyectos, e identificar a los responsables de los mismos.
Además, permitiría establecer acciones con una clara dirección, efectivas y congruentes entre sí, como ocurre en otros países, como por
ejemplo, en Noruega.
El 26 de febrero de 2010, en cumplimiento del nuevo mandato
legal, el Presidente Felipe Calderón envió la primera Estrategia Nacional de Energía al Senado, condicionada a la disponibilidad de recursos
financieros y humanos, al establecimiento de un marco legal apropiado
(1)

y a la adecuada operación de las empresas del sector. A pesar de las
duras críticas de varios legisladores , el Congreso ratificó la ENE 2010,
la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre del mismo año. Concluido este proceso legislativo, el país contaba
oficialmente con una estrategia nacional para su sector energético.
Sin embargo, esta estrategia –contrario a las expectativas que había
provocado- no se reflejó en cambios de rumbo, ni menos aún de planes
y proyectos específicos. Por el contrario, el sector energético continuó
con su misma inercia.
El año pasado, el Ejecutivo presentó la ENE 2011 ante el Congreso,
que era prácticamente idéntica a la ENE 2010.
Los senadores recibieron y analizaron la ENE pero no la ratificaron.
Tampoco emitieron un dictamen negativo, ni explicaron públicamente
las razones que los llevaron a no ratificarla. De esta forma, en el 2011
el país careció de una estrategia en materia energética. Sin embargo,
ello tampoco pareció marcar una diferencia en el sector. Su ausencia
pasó desapercibida.
(3)

Eje Rector

SEGURIDAD ENERGÉTICAA

(2)

EFICIENCIA ECONÓMICA
Y PRODUCTIVA

SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL

Metas comunes de la ENE 2010
(metas al 2024) y de la ENE 2011
(metas al 2025)
Producción de petróleo crudo: 3.3
millones
m
de barriles diarios
Restitución
R
de reservas probadas 1P:
100%
100%
Margen
M
de reserva para suministro
de
de gasolina:
g
15%
Eficiencia del Sistema Nacional de
Refi
R nación: desempeño operativo
eequivalente
quivalente al segundo cuartil de las
re
referencias
eferencias internacionales
Margen de reserva de electricidad: 22%
M
Pérdidas de electricidad: 8%
P
Nivel de electrificación
N
electrificación del país:
p 98.5%
Aprovechamiento de gas natural: 99.4 %
A
Capacidad de generación eléctrica
ccon
on tecnologías limpias: 35%

*Licenciada en Economía, Ciencia Política y Filosofía por la Universidad de York, Reinoo Unido.
Unido Obtuvo la maestríaa del Colegio
C
de México con la tesis “Estado y auges
petroleros. El caso de México”. Actualmente es asesora del Consejero Independiente de PEMEX, Dr. Rogelio Gasca Neri.
** Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Miembro asociado del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Consejo
Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Actualmente es consultor asociado de Solana Consultores. (@Art_Carranza)
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Cuatro años después de la Reforma Energética, y con dos Estrategias
Nacionales de Energía, el sector energético ya no es la excepción en el país
de las estrategias no realizadas. Desafortunadamente, tampoco es la excepción en el sentido de contar con una verdadera estrategia que se refleje
en un diagnóstico claro de la situación actual, y en la implementación de
acciones concretas, conducentes a alcanzar los objetivos planteados.
Ahora le toca al Ejecutivo presentar al Congreso la ENE 2012. Será
la última estrategia que formule e implemente la actual administración
en materia energética. Habrá quienes consideren que, en esta coyuntura
de cambio, una estrategia con un horizonte de 15 años es innecesaria.
Pero es al contrario, ahora más que nunca, se requiere una verdadera

estrategia que demuestre la utilidad de tener claridad en los objetivos
que se buscan alcanzar, y en la mejor manera de alcanzarlos, como
ocurre, por ejemplo, en Brasil con su Plano Nacional de Energia.
(4)

De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el ejercicio fiscal 2011, los
ingresos presupuestarios del sector público fueron de 3 billones 269 mil millones de pesos, 33.6% de los
cuales correspondieron a ingresos petroleros.
(2)
La fracción VI, del artículo 33, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que “El
Ejecutivo Federal enviará al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su ratificación en un plazo
máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de quince años, elaborada
con la participación del Consejo Nacional de Energía”.
(3)
Pablo Gómez Álvarez, senador del PRD, dijo que la ENE no era una estrategia, sino un documento donde
se señalaban cuatro o cinco metas. Por su parte, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputado del PRI, dijo que
la ENE era una propuesta insuficiente y desarticulada, donde se decían muchos qué pero ningún cómo.
(4)
Este ejercicio de planeación, que es elaborado por el Conselho Nacional de Poítica Energética, presidido por el Ministro de Estado de Minas e Energia de Brazil, traza un escenario para la demanda y la
oferta de energía del país sudamericano, al mismo tiempo que fija metas específicas para los próximos 20 años.
(1)

Las soluciones de Dalkia
Líder en servicios energéticos, Dalkia ofrece soluciones de eficiencia
energética y medioambiental a sus clientes.
GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. Optimice su consumo energético.
Garantía de seguridad, calidad e innovación tecnológica.
CÁMBIESE A LA ENERGÍA VERDE. Dalkia gestiona más de 180 centrales
de generación con biomasa con una potencia de más de 1,040 MW.
Además desarrolla, implementa y explota soluciones que permiten valorizar
diversos tipos de energías renovables.
Otras
energías
renovables

Energía
solar

Biomasa

Cultivos energéticos.

Energía solar térmica.

Biogás.

Residuos agrícolas.

Energía solar
fotovoltaica.

Energía geotérmica.

Residuos forestales.
Residuos de la industria
de la madera.

Energía solar
termoeléctrica.

Lago Victoria No. 80 piso 7 Col. Granada C.P. 11520 México, D.F.
www.dalkia.com.mx

Energía de
recuperación.
Energía marina.
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Visión latinoamericana

Aspirina para el cáncer
El gas natural, más que las energías renovables, debe ser la prioridad de inversión
y de desarrollo tecnológico en las próximas décadas.
ALVARO RÍOS ROCA*

L

a crisis fiscal en Europa va calando
cada vez más profundamente. Por
supuesto, hay que buscar medidas
de solución, principalmente a
través de recortes en el gasto público. Lo
anterior tiene fuerte connotación social, en
un continente donde aun se vive bastante
bien, con jubilaciones tempranas, vacaciones de 30 a 60 días al año, salud estatal
de buen nivel, etc.
La Ley de la Gravedad en la ciencia nos
enseña que todo lo que sube, baja (lo mismo
sucede en la política, por supuesto). En la
economía, a nuestro modesto entender, la
ley fundamental para países, empresas y
personas es que “no se debe gastar más de
lo que se ingresa”.
La gran mayoría de los países de la
región latinoamericana (no todos, por supuesto) aprendieron muy bien la lección
de décadas pasadas, sean éstos gobiernos
neoliberales o denominados socialistas.
Mientras tanto, varios países desarrollados
que profesaban y enseñaban esta importante ley económica en nuestra región, se
olvidaron de aplicarla en casa.
Entrando en materia energética, se
conoce que en algunos países –España
principalmente–, los gobiernos están en
proceso de suspender las fuertes ayudas
a las energías renovables alternativas.
Ayuda es sinónimo de subsidios o de favorecer a un energético sobre otro, pese
a su costo. Esta decisión repercutirá en
la pérdida de miles de fuentes de trabajo
en Europa. No olvidemos que España es
uno de los países donde la crisis es más
fuerte y es líder en energías alternativas,
la eólica en particular.
Desde hace un par de décadas, un sin-

número de países europeos, con base en
una directiva política de la Unión Europea,
se embarcaron con mucha fuerza para fomentar el desarrollo comercial de energías
alternativas como la eólica y la solar. Como
los costos no cuadraban para entrar competitivamente frente a otros energéticos
–léase gas natural, por ejemplo– se dieron
incentivos como las feed-in tariffs, que
priorizaban el despacho de estas energías
más costosas, o bien la entrega de recursos
fiscales a sus empresas.
Se destinaron fuertes dineros de las
arcas públicas para llevar estas tecnologías
a otras partes del mundo y por supuesto
a nuestra región. En Latinoamérica, las
barreras de entrada para estas costosas
e intermitentes energías eran aun mucho
mayores que en Europa, debido a la abundancia y el menor costo de combustibles
y energéticos alternativos como petróleo,
gas natural e hidroelectricidad. Por años,
se trató de formular legislación especial que
permita el despacho prioritario de estas energías alternativas más costosas. Los logros
y la penetración de estos tipos de energía
en Latinoamérica han sido, por ende, muy
limitados.
Hemos comentado en este espacio
que el mundo fue, es y seguirá siendo
pragmático en relación a disponer y utilizar fuentes abundantes y competitivas
de energía y que los combustibles fósiles
continuarán dominado la matriz energética
mundial hacia el 2030 con un porcentaje
superior al 80% del total, muy a pesar de
todos los incentivos y subsidios que se han
entregado a las energías alternativas. Cabe
destacar que estas energías alternativas
tienen aún la característica de ser inter-

mitentes y de todas formas se necesitan
respaldos térmicos o hídricos para seguridad
de abastecimiento.
Para los agoreros que indicaban que
las reservas mundiales convencionales de
petróleo y gas se agotarían en breve, la
tecnología de estimulación y perforación
horizontal está permitiendo que ingentes
cantidades de recursos hidrocarburos en
rocas arcillosas –los shales– se estén ya
produciendo económicamente desde varios
años, principalmente en Estados Unidos
para el caso del gas natural. Esto nos lleva
al muy trillado refrán que indica que la Edad
de Piedra no se acabó porque las piedras se
acabaron, o que giramos del carbón al petróleo porque el carbón se agotó o que ahora
pasaremos del petróleo al más abundante
y menos contamínate gas natural porque el
petróleo se está acabando.
Las energías alternativas que se impulsaron con tanto vigor son una aspirina para
el cáncer, tratándose de las necesidades
energéticas del planeta. Estas energías son
muy necesarias en lugares con carencias
especiales, como las zonas rurales donde
las redes de suministro eléctrico son muy
costosas.
Sin embargo, el planeta ya gira en torno al abundante y limpio gas natural. Es allí
donde los esfuerzos tecnológicos, económicos y fiscales deben dirigirse. Menores costos de produccion y menor impacto al medio
ambiente en la explotación de yacimientos
convencionales y no convencionales, más
generación eléctrica con gas y menos con
carbón, más tecnología para ampliar las
redes de transporte y distribución y equipos
eficientes en los usos finales. Ése es el derrotero en las próximas décadas.

* Actual Socio Director de Gas Energy y Drilling Info. Fue Secretario Ejecutivo de OLADE y Ministro de Hidrocarburos de Bolivia.
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Industria petrolera

“El reto será refundar a Pemex como un
ente comercial con un mandato del Estado”
El gran reto de la industria petrolera de México –el cambio audaz que se requiere– será redefinir
el papel del Estado para que Pemex se comporte como un ente comercial –una empresa con un
mandato del Estado– que tenga un gobierno corporativo eficaz, que pueda reinvertir utilidades,
rendir cuentas y tomar sus propias decisiones, sin estar sujeto a decisiones externas, afirma
el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, en una entrevista con David Shields,
director general de Energía a Debate, en la cual reflexiona sobre la actualidad y el futuro
de la industria petrolera en México.

¿C

ómo va Pemex en cuan- negociar precios y conseguir las plataformas
Así, no tengo duda de que vamos a
to a resultados, sobre que necesitamos.
llegar a los 2.7 millones de barriles por día
Para hablar de producción, tienes que por ahí del 2013 y, con inversiones, a los
todo en la producción
separar Cantarell del resto de los yacimien- 3 millones en el 2016 ó 2017. El potencial
de petróleo?
tos. Cantarell era una joroba, llegó a un pico, está ahí, en los campos maduros, ChiconteLlevamos dos años con estabilidad en estaba hecho para caer y no se estabilizó pec, los descubrimientos nuevos de aguas
la producción de crudo. La caída acumulada en donde esperábamos. Pero tuvimos un someras y en tierra, y el futuro va a estar en
de la producción de los últimos dos años ha crecimiento de 720 mil barriles por día aguas profundas.
Las reservas también van en aumento y
sido del 2% y si bien no logramos crecerla el de 2004 al 2010 en los otros yacimientos.
año pasado –lo cual ha sido algo frustrante, Ningún otro país creció en la producción en nuestra meta es llegar al 100% de reposición
porque esperábamos crecerla– creo que esa magnitud en ese lapso y eso revela un en el 2012, sin que sea en función de algún
este año sí lo vamos a lograr. Si no pudimos esfuerzo enorme que se hizo en Pemex y que descubrimiento particular. Tenemos un gran
potencial, un gran recurso a desarrollar. Lo
el año pasado, fue por una razón muy sen- no se vio por la caída de Cantarell.
cilla: no pudimos contratar 21 plataformas
en el mercado de los equipos de perforación
Evolución de la producción
para aguas someras. Se nos fueron y no estude aceite
vieron disponibles en las licitaciones. Ahora,
estamos haciendo estudios de mercado para
Miles de barriles diarios
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la manera más eficiente posible. También
petroquímica, donde, si quitamos factores
como el pasivo laboral que heredamos y
el tamaño del overhead corporativo que
tiene que absorber Pemex Petroquímica,
ya es rentable con el bajo precio del gas.
Ya hay una enorme oportunidad de desarrollar petroquímica, con el potencial que
tenemos de shale gas y con el que tenemos
en aguas profundas.
¿Pemex tiene la intención de explotar
shale gas?
Para shale gas y shale oil, tenemos un
gran potencial y un plan para desarrollarlo
que sigue la lógica de Chicontepec. Vamos a
invertir, vamos a entender el subsuelo, vamos a entender en dónde, qué hay, dónde
están los líquidos, y luego vamos a invertir,
empezando con laboratorios de campo,
luego pozos prueba, y ya que estemos
listos podemos hacer el desarrollo masivo
nosotros con contratos de desempeño y
de servicio para que nos desarrollen esos
campos y se eleve la producción de gas.
Para shale y para Chicontepec, son modelos
diferentes a la operación en los campos en
aguas someras o en Tabasco, pero claro que
lo podemos hacer porque es cuestión de
cambiar la organización, pero tenemos que
dedicarle esfuerzo, tiempo y necesitamos
flexibilidad.
que tenemos que hacer es crecer nuestra
capacidad y desarrollar tecnológica, gente
y capacidad de ejecución. Tenemos que
hacer a Pemex del tamaño necesario para
poder desarrollar esto, complementado
con los contactos de desempeño y los contactos de servicio que tenemos a nuestra
disposición. Esa debe ser la meta.
En la parte de aguas abajo, estamos
tratando de hacer rentable a refinación,
asegurando el suministro de productos de

¿Cuál es la transformación que se
busca en Pemex?
Es una transformación que tendría
que pasar por eficiencia, agilidad, recursos humanos, controles y transparencia.
Debemos tener un solo sistema integrado
de planeación, programación, presupuestación y finanzas, pero son sólo facilitadores.
La parte transversal más importante para
darle una base a la operación es recursos

humanos. Necesitamos asegurarnos, ya
que nuestro personal está envejeciendo,
que la siguiente generación tenga buena
capacitación y un plan de carrera. Necesitamos un sistema que sea una meritocracia,
en que podamos evaluar el desempeño
de cada trabajador y podamos pagarle a
la gente en función de su esfuerzo y su
aportación a la empresa.
¿Cuáles son los cambios mayores, o
políticas audaces, que realmente le pudieran dar un fuerte impulso a Pemex?
Creo que la gran oportunidad que
tenemos en la industria petrolera en México,
sobre todo en Pemex, es hacer que Pemex
se comporte como un ente comercial, que
pueda reinvertir y tomar sus decisiones, es
decir, que tenga un gobierno corporativo
eficaz, con los controles y la trasparencia
necesarios para la rendición de cuentas.
Esto nos daría un resultado enorme en corto
plazo, porque le permitiría a Pemex en invertir en su gente, en tecnología y en infraestructura, sin tener que estar dependiendo
de disponibilidades o de decisiones externas
a Pemex, de entes que no tienen que rendir
cuentas sobre lo que pasa en Pemex.
El cambio que se requiere en Pemex
es, existen muchos cocineros, cuando hay
que dejar un sólo cocinero, que es su consejo. En los restaurantes, el dueño se pone
de acuerdo con el cocinero, con el chef, se
pone de acuerdo con los ingredientes, en
el menú y lo deja trabajar. Si no sale bueno
el menú y no se vende, cambia el cocinero.
Pero si se tienen 5 o 6 cocineros metiéndole mano y ninguno siendo responsable,
generalmente la sopa sabe mal.
Tenemos que separar el rol del Estado
como accionista y el del administrador de
la empresa. y el del administrador de la
empresa. Quien hace política debe buscar
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los instrumentos de política para cumplir
las metas de la estrategia nacional que
corresponda, mientras que el operador
de la empresa debe dar resultados como
empresa.
Sería un cambio muy audaz que, en
mi opinión, nos daría resultados en el
corto plazo, muy dramáticos. Pemex en ese
ambiente, en 3 o 5 años, yo te aseguro, no
tendría nada que pedirle a Petrobras ni a
Statoil. Pero nunca hemos estado en esa
situación. En esta empresa nunca hemos
manejado el presupuesto en función de
la creación de valor en la empresa. Nunca
lo hemos lo hemos manejado en función
de las oportunidades de inversión que
tenemos. Sin eso, no podemos tener resultados óptimos. Si le pidiéramos a todas las
empresas que vinieran que se comportaran
igual, también les iría mal. Y sin embargo,
podemos separar la operación, ya lo hicimos con el Banco de México. Lo importante
es decidirnos a hacerlo.
Es imprescindible que Pemex esté
en posibilidad de utilizar los recursos
humanos, tecnológicos y financieros internamente para dar resultados. Hay que
decirle a Pemex, no que gaste lo que quiera,
sino que maneje su presupuesto, porque
la meta es que generara alta rentabilidad,
crecer de tal manera, reponer reservas,
asegurar el suministro seguro. En ninguna
empresa, quien tome las decisiones sobre
cómo invertir no debe ser alguien fuera de
la empresa. Es ilógico.
¿Cuál sería, entonces, un modelo de
empresa que podríamos intentar replicar
en México?
Tenemos que pensar en el gobierno
como accionista de Pemex y que sea un
buen accionista. ¿Qué es esto? Cualquier
libro de mejoras prácticas de gobierno
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Inversiones de capital en
exploración y producción
Inversiones en exploración y producción
(US$ por barril de petróleo equivalente producido)
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corporativo dice lo que es un buen accionista. No necesariamente buscará sólo
cionista
la máxima utilidad de la empresa. Puede
darle un mandato estratégico al consejo de
administración sobre metas de contenido
nacional, reposición de reservas, plataforma de exportación, suministro seguro
de productos y otros temas.
Saudi Aramco es un ejemplo claro. Es
un instrumento del Estado, del reino de
Arabia Saudita, en el sentido de que éste
le fija la producción y un mandato de tener
una capacidad excedente que pueda ser
producible en un plazo de tres semanas.
Es una petrolera nacional y es una de las
más eficientes en el mundo. En ese sentido
no tiene que pedirle nada ni a Exxon ni a
Shell. Es controlada por un Estado, pero
se maneja como un ente comercial, una
empresa con un mandato del Estado. Sus
directivos no son funcionarios públicos y
en el consejo de Saudi Aramco no hay sólo

funcionarios públicos.
Sin embargo, Saudi Aramco es una
empresa que no cotiza en Bolsa. ¿Le serviría a Pemex cotizar en Bolsa?
Sí, mucho. Hablé de Saudi Aramco
como un ejemplo de que, incluso si tienes
metas estratégicas en los cuales la maximización del valor puede ser secundaria
a otra meta, incluso así se puede tener un
manejo con criterios de empresa. En el
caso de México, es todavía más fácil porque
las metas adicionales a maximizar el valor
para los mexicanos, que es el mandato
que tenemos en Ley, son las de asegurar el
suministro y garantizar contenido nacional.
Esas metas pueden alinearse perfectamente, porque las políticas de desarrollo
de proveedores las hace no nada más una
empresa nacional como Pemex, las hace
Walmart, GE y todo tipo de compañías.
Bien manejadas no tienen por qué ser un

costo, es más, es una ventaja y es una labor
para estar bien con la comunidad con la que
uno trabaja.
El punto es que sería perfectamente
compatible tener un Pemex como ente
comercial con un mandato explícito del gobierno y ese Pemex estar listado en Bolsa, ya
fuera a través de los bonos ciudadanos que
permite hoy la Ley, o ya fuera con acciones
de verdad, para lo cual tendrías que cambiar
la Constitución porque sería un cambio con
mucho más de fondo de la estructura corporativa de Pemex.
Los bonos ciudadanos ¿qué se requeriría para ser colocados?
Requerirían que Pemex tuviera un
patrimonio sobre el cual compensar a los
accionistas y que los accionistas se formaran
en la cola de la ventanilla real, quitando los
defectos externos y factores exógenos que
afectan la rentabilidad de Pemex. La lógica
de los bonos es que exista una presión de
los dueños reales de la empresa por un
mejor desempeño. Hoy, el problema es
que tenemos tantas cuñas en medio. Por
más que hagamos eficiente y rentable a
Refinación y a Petroquímica, por más que
incrementemos la producción en Exploración y Producción, no podemos mover esa
pérdida, que es el pasivo laboral, régimen
fiscal, subsidios, etc.
Y esos factores exógenos, ¿cómo le
pegan a Pemex?
Te pongo el ejemplo de la rentabilidad
de Refinación. Sus resultados son dramáticos en el monto de las pérdidas. En el 2010
perdimos en el orden de 87 mil millones de
pesos en Pemex Refinación. Pero cuando te
pones a analizar esa pérdida, 30.5 mil millones son por subsidios implícitos que son
de dos tipos: uno es el precio controlado de

gas LP y el otro es el precio productor de lo
los
os
petrolíferos que recibe Pemex, es internanacional con ajuste de logística. Sin embargo,
goo,,
el ajuste de logística es teórico, pues es un
un
modelo que determina el Comité de Preree-cios encabezado por Hacienda y no refleja
eja
ej
nuestros costos reales de logística. Tampoco
oco
refleja ni los impuestos de importación ni
ni
la calidad de combustible, ni mermas. Lueueego tenemos una nómina de jubilados que
que
aparece como gasto corriente, pero qque
ue
ue
en realidad son jubilados, que es de 18 mil
mil
millones. El cargo a resultados por no tener
ner
er
fondeado el pasivo de los activos que ya se
se
nos van a jubilar, son otros 30 mil millones.
eess.
Entonces en total, con estos ajustes, la péréérrdida de 87 mil millones sería realmente dee 8
mil millones. Nuestra meta es hacer rentable
ble
a Pemex Refinación, pero no rentable para
ara
que sea suficiente para cubrir subsidioss y
suficiente para cubrir las deudas del pasado.
do.
do
do.
Eso no se va a poder.
En Pemex Petroquímica en 2010 perdirdimos 15 mil millones de pesos, pero quitananndo el factor del pasivo laboral,-jubilados
dos
y activos, la pérdida hubiera sido de 2 mil
mil
millones. En Exploración y Producción (PEP),
EP)),,
quitando factores exógenos como el cost
o st
cap, la utilidad de 33 mil millones habría
brría
ía
sido de 145 mil millones. Para todo Pemex,
ex,
x,
la pérdida de 47 mil millones hubiera sido
id
una ganancia de 185 mil millones y no es que Terminaríamos con un Pemex muy rentable.
queramos esa cantidad para írnoslo a gastar, Quisiéramos crecer con resultados limpios.
La meta que hoy seguimos internamente es
sino para capitalizar y pagar dividendos.
hacer rentable Refinación y Petroquímica
¿Cuál sería la solución al pasivo en lo que nosotros podamos operar. Nos
laboral? ¿Es factible reestructurarlo o encantaría hacer algo sobre nuestro balance
pero el que mueve el balance no somos
eliminarlo?
Primero hay que reestructurarlo para nosotros, es externo.
que no crezca y luego capitalizar a Pemex
¿Cómo reducir el impacto de los subpara que pueda fondear ese pasivo. ¿Es
fácil reestructurarlo? Creo que es razonable sidios a los combustibles sobre las finanzas
pensar en una reestructura y capitalización. de Pemex?
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Habría que separar y transparentar el
monto de los subsidios. No necesariamente
debemos pensar que no debiéramos dar
subsidios a los productos. Creo que deberíamos sustituir los subsidios actuales por subsidios focalizados que realmente cumplan la
meta de apoyar a las clases que queremos
apoyar, los más necesitados. Además, que
los subsidios pudieran servir para sustituir
el transporte hoy opera con gasolina subsidiada, como los coches muy ineficientes
energéticamente en cuanto a la emisión de
gases invernadero, etiquetando los ingresos
a proyectos de transporte público. Es decir,
hay que separar política económica, política
energética y política social, y no confundirlas
con la operación y la administración de una
empresa como lo es Pemex y como necesitamos que funcione.
Dentro de esa visión de mejorar a
Pemex, ¿qué opina del nuevo esquema
de contratación que se plasmó en la Ley
de Petróleos Mexicanos, sobre todo los
contratos incentivados? ¿Hacia dónde podemos evolucionar en ese proyecto?
La flexibilidad de contratación que
obtuvimos en la Ley del 2008 ha sido muy
importante. Trae muchos pasos adicionales
de regulación y nos ha tomado tiempo esa
adaptación. Creo que es natural, además
hay un problema de agilidad en Pemex por
muchas cosas que tienen que ver con el
gobierno corporativo en el cual tenemos que
trabajar. Creo que ahí vamos, los resultados
se ven, hemos estado ahorrando, por ejemplo en los buquetanques que compramos,
nos hemos ahorrado el 30% o más. Son
muchos millones de dólares. Ahora, vamos
a mandar construir buquestanque y plataformas fijas y jack-ups, ir a negociar con los
armadores. Con que mandemos hacer más
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Resultados financieros limpios
Si se eliminan los factores exógenos, el resultado neto de la
empresa mejoraría de forma significativa
Cambios en Estado de Resultados 2010 por eliminación
de variables exógenas (limpios)
-11.9
15.5
Miles de millones de pesos

6.8
77.8
185.0
42.1
64.0

-47.5
Utilidad neta

5.4
Diferencial
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30.5
Ventas netas Límite de Pasivo laboral
Impuestos Utilidad neta
Pasivo
en el país deducibilidad -Organismos
incrementales ajustada
laboral
PREF
PEP
Subsidiarios -Corporativo por ajustes

Nota: las estimaciones de utilidad ajustada no consideran los mayores impuestos
resultantes del incremento en la utilidad antes de impuestos.

de dos plataformas en un paquete hacia
adelante por varios años,
años eso,
eso nos dicen los
constructores, es suficiente para venir hacer
las plataformas aquí en México. Esto nos
permite ahorro y contenido nacional.
Otro ejemplo es que centralizamos finalmente la compra de ropa. Había historias
de la enorme cantidad de especificaciones
que les poníamos a los uniformes, al equipo
de seguridad y demás. Se compraban a
nivel de centros de trabajo. Pero ya centralizamos, hicimos una sola especificación
para todo Pemex y la ajustamos a nuestras
necesidades reales, para facilitar la producción y los costos. La primera ronda de licitación nos dio unos 350 millones de pesos
de ahorro. Hemos estado aprendiendo a
caminar con un esquema diferente, con muchos controles adicionales, pero no hemos,
ni con mucho, acabado con las eficiencias
que vamos a tener.
Buscamos tener un área de inteligencia

tecnológica con oficinas a nivel internacional para poder actuar en mercados del
exterior, así como un área de valuación de
proveedores y desarrollo de proveedores,
para conocer a éstos, sobre todo para
proyectos en que se necesite de un tipo de
proveedor especializado. Buscamos que las
necesidades de compra estén claramente
amarradas con el plan de operación, con
nuestro presupuesto y un área de estrategia
de suministros para decidir qué centralizar,
qué no centralizar, qué comprar, si hacer
negociaciones, licitaciones en línea, internacionales o locales, etc., buscando aumentar no nada más el contenido nacional,
sino el contenido local para apoyar a las
comunidades para que no dependan nada
más de donativos y donaciones. Ese es el
esquema al que vamos. Necesitamos que
haya un sólo Pemex en cómo compramos,
cómo presupuestamos y cómo decidimos,
compartiendo información con nuestros

proveedores. Hacia allá vamos.
¿Se plantea, entonces, la visión de
que ahora Pemex va a tener sus propios
buquestanque, sus propias plataformas?
Cuando haga sentido. ¿A qué voy?
Si tenemos la necesidad de largo plazo
de cierto número de buquestanques, que
además son base, entonces la decisión
es no voy a estarlo contratando cada tres
o cada cuatro años, cuando los puedo
comprar a contado y luego financiarlo, o
puedo hacer un arrendamiento financiero.
Tenemos que ver el costo total el costo total
de propiedad para Pemex y tenemos que
pensar en nuestras necesidades de largo
plazo y dejar de hacer licitaciones de corto
plazo, que nos salen muy caras, nos quitan
agilidad y no hacen sentido.
Existe la percepción de que Pemex,
hace 10 ó 15 años, permitió que se perdieran las habilidades de su propia gente y
entraron contratistas para suplir una baja
en las capacidades propias de Pemex. ¿Pe-

mex tiene una visión hoy para construir
las habilidades de sus técnicos, de sus
trabajadores?
La primera necesidad de transformación que ya mencioné fue capital humano. Claro, estamos invirtiendo muchísimo
en la capacitación y especializaciones de
nuestros trabajadores. Si queremos desarrollar tecnología, pues la vamos a hacer
con nuestra gente, no con centros de investigación fuera de Pemex.
En cuanto a contratistas, es importante que se haga benchmarking
en nuestras operaciones, pero ninguna
empresa subcontrata el conocimiento
de las áreas críticas, como arquitectura
de pozos, fractura, localización, interpretación, evaluación de los yacimientos. Eso
no es para outsourcing. Si queremos un
Pemex fuerte, necesitamos gente fuerte,
entregada y con conocimiento. La responsabilidad de la gestión de esta empresa
empieza por sacar el mejor provecho
a esa gente y además buscar mayor el
mayor talento.

En ese sentido, ¿qué es lo que está
aportando el sindicato petrolero? ¿Apoya
adecuadamente? ¿Hay transparencia en la
relación empresa-sindicato?
Creo que sí existe la transparencia
en la relación empresa-sindicato, pues
estamos auditados por todos lados y no sé
cómo hacerlo más transparente. El sindicato es y debe ser el primer interesado en que
Pemex sea fuerte y haga su labor. A todos
los que trabajamos aquí nos queda claro
que la alternativa es traer otras empresas
a que hagan nuestra chamba y eso no lo
queremos ni los que estamos en Pemex ni
el sindicato. No estamos buscando quién
haga la chamba por nosotros. El sindicato
así piensa también. Una de las oportunidades más importantes que tenemos en
Pemex es una mejor gestión de la gente.
Entonces, todo es ganar para Pemex y para
el sindicato.
¿Qué requerimos para esa mejor
gestión de la gente? Necesitamos cambios
en las prácticas de trabajo, mayor flexibilidad, capacitación. Llevamos alrededor de
6 mil trabajadores que hemos movilizado
y estamos en camino a corto plazo a cerca
de 10 mil, de lugares con baja productividad a otros con una productividad mucho
mayor, para generar ahorros y darle valor
a la empresa.
Una de las grandes oportunidades
que tenemos en Petroquímica y Refinación
es el sacarle el mayor provecho a nuestra
gente de talleres. Si podemos hacer un
área de mantenimiento que dé servicio a
todas las diferentes refinerías o complejos
petroquímicos, con el equipo necesario y
bien gestionado, podemos sacar a muchas
tercerías que tenemos. Es una gran oportunidad de productividad. Esto no quiere
decir que todo lo tengamos que hacer
nosotros, pero tenemos que pensar muy
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números de empleados con otras petroleras, ellas no te dicen ni sus temporales
ni tus tercerías.
Además, la percepción del costo laboral en Pemex es diferente de la realidad. La
nómina de trabajadores activos en Pemex
es de 5% de las ventas, muy poco frente
al 55 ó 60% que pagamos de impuestos.
Entonces, si hiciéramos un plan para sustituir esa nómina por tercerías, a lo mejor
hipotéticamente nos podríamos ahorrar
un 20%, que sería el uno por ciento de las
ventas. Es decir, en órdenes de magnitud
el problema de rentabilidad de Pemex no
es ahí.

bien en nuestra gente, en qué podría estar
haciendo y en, qué le va a dar más valor a
la empresa.
¿No hay una sobrepoblación laboral
en Pemex?
Existe, pero es mucho menos de la
percepción. Te digo por qué: tenemos muchos temporales, alrededor de 15 mil de un
total de algo más de 150 mil trabajadores.
Esto nos infla el número. Los trabajadores
de tiempo completo son un poco más de
130 mil. Y cuando tú te pones a comparar
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¿Cuál es la intención de internacionalización de Pemex? ¿Existe el propósito
de desarrollar aguas profundas fuera de
México?
En cuanto a la internacionalización de
Pemex, hay dos temas importantes. Uno es
el suministro seguro, invertir en logística
y en refinerías para traer combustibles a
México a menor costo, ¿Debería sustituir
importaciones? Económicamente, no hay
ninguna razón para que sea una meta de
Pemex dejar de importar gasolina, porque
hay una enorme capacidad excedente para
producir gasolina en el Golfo de México.
Pero tengo que construir la nueva refinería
de Tula. Me conviene y lo tengo que hacer
por logística y por resolver los excedentes
de combustóleo. Tengo que invertirle en el
sistema de refinación, pero también tengo
que invertir fuera en lo que me va a ayudar
a una cadena de suministro seguro para
obtener combustible.
El otro tema obvio es que necesito
aumentar las capacidades técnicas de Pemex y mi capacidad de ejecución. Aguas
profundas, por ejemplo. A veces se dice
que es una tragedia que la Constitución

no permita que Pemex trabaje con otras
empresas para desarrollar aguas profundas, pero lo estamos haciendo solos y lo
estamos desarrollando bien. El éxito se ve
por lo que hemos encontrado. No es crudo
pero son hidrocarburos valiosos. En el
2011, Pemex fue la segunda empresa más
activa en perforación de aguas profundas
en el mundo. La cantidad de sísmica 3D y
2D que hemos hecho en el Golfo es una
de las más intensas del mundo. En aguas
profundas estamos invirtiendo muchísimo
y tiene gran potencial hacia adelante con o
sin cambios a la Constitución.
Claro, lo puedo hacer fuera de México
y deberíamos estar invirtiendo en campos
de aguas profundas, campos de shale gas,
shale oil y otros campos con las características que queremos entender mejor, y
también entender mejor el mercado de
procura para ver cuánto pagamos aquí y
cuánto se paga afuera. Hay una lista de
capacidades que queremos desarrollar y,
como ya mencioné, éstas no se subcontratan. Lo que no podemos desarrollar
dentro, hay que trabajar con otros y hacer
benchmarking.
Suministro seguro y capacidades
para mí son los dos grandes drivers. Hay
otro driver posible que siguió Petrobras
antes de encontrar el Presal y que están
siguiendo muchas empresas chinas, que
es ir a invertir en reservas para asegurar,
de manera directa o indirecta, su suministro futuro. Afortunadamente en Pemex
tenemos todos los recursos que vamos a
necesitar en el futuro aquí. Entonces ese
tercero no es el driver. En los dos primeros,
está el potencial de Repsol, que también
da visibilidad de portafolio. Para nosotros,
Repsol es una oportunidad importante que
queremos explotar, pero no es la única
oportunidad.
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Industria petrolera

Utilizar más las DACs
La sugerencia es aprovechar los beneficios que brindan para una contratación
más consistente con los estándares de la industria.
ROGELIO LÓPEZ VELARDE ESTRADA*

L

as Disposiciones Administrativas de Contratación
de Pemex (conocidas como DACs), publicadas en el
Diario Oficial el 6 de enero de 2010, son, sin duda
alguna, uno de los principales avances de la Reforma
Energética de 2008.
Ante la imperiosa necesidad de darle a Pemex y a la industria petrolera nacional un marco jurídico flexible y acorde a
la industria en materia de contratación de compras, servicios,
arrendamientos y obras, la solución fue muy buena y novedosa.
En lugar de haber promulgado múltiples enmiendas a diversas
leyes federales aplicables en la materia, o haber expedido una
nueva ley de contratación de Pemex (que hubiera tardado
muchísimo en prepararse y discutirse por nuestros legisladores,
amén de que el resultado se anticiparía muy pobre, e inclusive
regresivo), por un lado, el Congreso de la Unión dotó a Pemex,
concretamente a su Consejo de Administración, con la facultad
de expedir sus propios lineamientos de contratación (como lo
hacen las grandes petroleras internacionales) conforme a una
serie de principios rectores que vienen incluidos en la propia
Constitución, la nueva Ley de Petróleos Mexicanos y la reformada Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el
Ramo del Petróleo de 1958, entre otras leyes y reglamentos.
Al dotarlo de esta libertad, se evita tener un sistema de
modificación y adecuación normativo que, si se dejara a cargo
del Congreso o al Ejecutivo Federal (como sucede para otras
paraestatales), entrañaría retrasos y manejos políticos que
imposibilitarían que dicho régimen contractual se actualice y
adecue a los tiempos y aprendizajes acumulados, en una industria de por sí cambiante y tecnológicamente intensa.
La pinza se cierra con el hecho de que Pemex cuenta
ahora con un gobierno corporativo más claro y sólido (aunque
no ajeno a críticas y problemas de instrumentación), sujeto a
mayores controles internos y externos, y con un Consejo de
Administración cuyo mandato básico es crear valor económico
a la empresa paraestatal más importante del país. Aquéllos que
estamos día con día en contratos y transacciones con Pemex y
sus Organismos Subsidiarios y filiales, celebramos contar con un
nuevo régimen mucho más flexible y adecuado para la industria. Lo anterior, sobre todo si lo comparamos con lo difícil que

Ya existen
isten áreas de Pemex
Pem donde se
están aprovechando las DACs, lo que permite atraer mayor competencia en las licitaciones, empresas más serias y propuestas
más competitivas, sólo por el hecho de que
estos contratos se están adecuando más a
los estándares de la industria petrolera.
ha sido transitar bajo el régimen de contratación establecido
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM). Si de por sí Pemex ya
cuenta con importantes restricciones legales para incrementar
su capacidad de ejecución y desarrollo (específicamente, su
imposibilidad de hacer alianzas estratégicas, contratos riesgo,
contratos de producción compartida –salvo el caso de yacimientos transfronterizos– necesarios y comunes en la industria),
estas leyes federales eran y son inobjetablemente inapropiadas
para Pemex y la industria petrolera nacional.
UN MEJOR MODELO DE NEGOCIOS Y CONTRATACIÓN
Las DACs representan un paso fundamental para cambiar
el modelo de negocios y contratación de Pemex, y sobre todo,
servirán para mejorar una cultura empresarial institucional
que, por más de 50 años (las restricciones legales importantes
provienen de la Ley Reglamentaria de 1958), han venido rezagando a la empresa paraestatal. Ahora, básicamente todos los
contratos que tengan que ver con actividades sustantivas de
carácter productivo, deben de ser regulados por las DACs.
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Con-

*Abogado. Socio del despacho López Velarde, Heftye y Soria (rlopezv@lvhs.com.mx)
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troversia Constitucional 97/2009 presentada por la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, ha confirmado que
las actividades sustantivas de carácter productivo incluyen,
además de las correspondientes a la industria petrolera estatal
(es decir, las actividades reservadas de manera exclusiva a Pemex y sus Organismos Subsidiarios según lista establecida en el
Art. 3 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional),
(i) el transporte, almacenamiento y distribución de gas, gas
metano y gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, y
(ii) la elaboración de productos petroquímicos distintos a los
básicos. Prácticamente todos los contratos de compras, servicios, arrendamientos y obras entran en esta definición, salvo
limitadas excepciones.
Por espacio, no podemos extendernos en resaltar los beneficios que han introducido las DACs al régimen de contratación de Pemex; empero, sobresalen los siguientes puntos:
Primero, de manera apropiada (aunque no ausente de
mucha discusión entre colegas) se establece que las contrataciones que realicen al amparo de las DACs son reguladas por el
derecho común (es decir, Código Civil Federal, Código de Comercio)
independientemente que siempre se deban de observar las
disposiciones de orden público contempladas en otras leyes
(concretamente, la Constitución, la Ley de Petróleos Mexicanos,
la Ley Reglamentaria de 1958, las propias DACs), incluyendo
la contratación que hagan los Organismos Subsidiarios con
dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal o municipal e instituciones públicas.
Segundo, en consistencia con este principio de consensualidad de los contratos, se dota a Pemex y Organismos Subsidiarios (vaya, a sus servidores públicos) de facultades amplias
para que ellos decidan qué condiciones o términos pudieran
incluirse en un contrato o convenio (salvo un listado de estipulaciones básicas que siempre deben de incluirse); así pues,
por ejemplo, la terminación anticipada por causas de interés
general (conocida como “terminación por conveniencia”) que
ha impedido la entrada de muchísimas empresas activas a nivel
global, ahora ya no es de aplicación obligatoria sino opcional;
es decir, queda a discreción de Pemex incluir dicha cláusula
unilateral, o lo que es mejor, regularla o mitigarla.
Tercero, se le pide a Pemex y sus Organismos Subsidiarios
que muchos de los términos, condiciones y especificaciones
sean consistentes con estándares y prácticas de la industria
a nivel mundial.
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Cuarto, proveen de mecanismos novedosos para licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas como la posibilidad de establecer etapas de negociación
dentro del proceso licitatorio o nuevos métodos de evaluación
de las propuestas (ya no sólo precio).
Quinto, establece sin ambages, diversos tipos de contratos que antes eran innombrables no obstante que, por su
naturaleza y objeto, ya existían en gran medida (tales como
contratos en materia de Exploración y Producción).
¿POR QUÉ NO UTILIZARLAS MÁS?
No obstante que las DACs ya llevan más de 2 años de
que entraron en vigor, pocas son las áreas de Pemex que han
aprovechado sus beneficios y siguen utilizando los mismos
atavismos, formatos y esquemas contractuales concebidos
conforme al régimen de la LAASSP y la LOPSRM. La pregunta
es ¿por qué no se han aprovechado todos sus beneficios? Será
un problema cultural, inercia institucional, falta de voluntad
institucional, temor, pero lo cierto es que el cambio cuesta,
sobre todo cuando la ley y la norma le otorgan al servidor
público la libertad, la opción de decidir. Y es ahí quizá donde
encontramos uno de los problemas, porque para toda libertad
es correlativa su responsabilidad de decidir apropiadamente a
la luz de las circunstancias.
El tema es amplio y complicado, sobre todo si no cambia el régimen de regulación de los servidores públicos (que
orilla muchas veces a los funcionarios de Pemex a tomar decisiones bajo criterios de normatividad y no criterios de sana
prudencia comercial, como se requiere en una petrolera) y la
naturaleza, régimen y estructura institucional de Pemex, pero
lo cierto es que Pemex debe agotar los beneficios que conllevan las DACs. Ya existen áreas dentro de Pemex-Exploración
y Producción (contratos incentivados y el arrendamiento de
plataformas) donde se están aprovechando los esquemas y
términos previstos en las DACs, lo que está permitiendo atraer
mayor competencia en las licitaciones, empresas más serias y
propuestas más competitivas, sólo por el simple hecho de que
estos contratos se están adecuando más a los estándares de
la industria petrolera.
Nuestra sugerencia es simple: aprovechemos los beneficios que contemplan las DACs y que se busque transitar a una
contratación más equilibrada consistente con los estándares
de la industria.
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PEMEX, ¿camino a ser una compañía?
¿O simplemente lo queremos como una fuente de ingresos para el gasto corriente?

U

RAMSES PECH*

na economía que se basa en pensar en una recaudación con incremento constante, nuevos impuestos
y, sobre todo, imposiciones innecesarias ocasiona
que los individuos que están en la sociedad o en la
actividad económica de un país sientan mermados su poder
adquisitivo y su bienestar.
El individuo requiere de una transformación continua con
base en su esfuerzo mental o físico dentro del crecimiento
socioeconómico, pero esto no ocurre si no se crea la fuente de
empleos o el medio vivendis. Es decir, hay que crear la fuente
de empleos y esto conlleva a que el individuo pueda mover la
economía de un país al gastar en sus necesidades, incluso en
su bienestar y lujos, para vivir una vida con dignidad, pero si el
individuo es objeto de altas cargas de impuestos que merman
lo anterior, el individuo no se siente feliz en su sociedad y se
siente sentenciado a pagar por algo que él cree que no verá
traducido en beneficios y bienestar.
Lo mismo sucede con Petróleos Mexicanos (Pemex), que
está siendo limitado a ser parte integral del problema de los
recursos y no ser parte importante de la solución para el beneficio común. Por eso, debemos dictaminar que Pemex debe o
tiene que ser una compañía que esté fuera del presupuesto de
egresos y sólo entregar los impuestos que debería pagar como
toda compañía que está establecida en nuestro país.
Pemex tiene necesidad de crecer sin el agobio de la carga
fiscal y poder interactuar en diferentes formas de alianzas estratégicas comerciales de largo plazo, tanto con empresas nacionales
como con extranjeras para poder tener acceso a tecnologías de
vanguardia, experiencias e intercambio de información correlativa para la buena exploración, explotación y reincorporación de
hidrocarburos para la seguridad energética del país.
Para el caso de Pemex, cabe plantear: ¿Qué es una compañía petrolera nacional o internacional?
Nacional: Las inversiones provienen de recursos negociados por medio de la intervención del gobierno. Los
dividendos (renta petrolera) de las ganancias generadas
son diseccionadas al gobierno por medio de pagos de impuestos y las ventas de exportación de crudo y derivados
del petróleo, las cuales forman parte de la macroeconomía
del Estado para el desarrollo de obras o infraestructura
• Ingeniero químico y Master in Business Administration (MBA).
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PEP: Inversiones previstas
Miles de millones de dólares
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Exploración

Explotación

por medio de un presupuesto de ingresos y egresos en
forma anualizada.
Los proyectos no dependen de precios altos del petróleo
para ser desarrollados.
Internacional: Las inversiones provienen de recursos negociados en forma directa con bancos o compañías que dan
líneas de crédito. Los ingresos y ganancias son en base a
las reservas reportadas en forma anualizada y las ventas
petroleras, mismas que son reportadas a los accionistas
que invierten en ellas.
Los proyectos dependen de precios altos del petróleo para
ser desarrollados.
LOS MODELOS DE CONTRATACIÓN
Los contratos bajo los nuevos esquemas en la nueva
reforma energética y normatividad coadyuvarán para la asignación de contratos en la exploración y explotación de campos
pequeños o medianos, y serán fructíferos siempre y cuando
Pemex tenga una autonomía regulada con el sentido de crear
valor. Las compañías de servicios y las internacionales que quieran
invertir recibirán el pago de sus servicios en efectivo. Será para
ellos una entrada de flujo de capital adicional, pero con riesgo que
deberá ser controlado entre Pemex y ellos. Existen hoy diferentes
modelos de contratos de servicios o de obra en Pemex:
Contratos tradicionales: Precios unitarios de servicios o

In Sync

WORLDWIDE

with conventional production facilities
Somos exitosos resolviendo complejos retos técnicos, únicos en cada proyecto de desarrollo de campos de petróleo y gas.
Durante más de 4 décadas, hemos proporcionado certidumbre en ingeniería, construcción e instalación de plataformas
marinas, ductos e infraestructura submarina en México.
Con nuestro patio de fabricación en Altamira, México, ofrecemos acceso directo y sin restricciones al Golfo de México, un
muelle de 500 metros y una profundidad en el frente de agua para aceptar grandes embarcaciones y chalanes de carga,
así como equipos de perforación. El patio de Altamira es ideal para ejecutar proyectos de ensamble de cascos ﬂotantes de
aguas profundas e integración de grandes superestructuras.
Llevando más lejos los límites de la tecnología, nuestras capacidades, conocimiento y recursos están de acuerdo con las
necesidades de nuestros clientes, permitiendo soluciones de producción costa afuera, seguras y efectivas.

ENTREGANDO INSTALACIONES CONVENCIONALES SUBMARINAS Y FLOTANTES

Ciudad de México Tel: (52) 55.1102.1260 | Altamira Tel: (52) 833.260.6100 | Houston Tel: (1) 281.870.5000
EMAIL: business.development@mcdermott.com| WEBSITE: www.mcdermott.com
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PRESENTE

Incremento de la producción a través de un campo
super gigante y varios gigantes (petróleo fácil).

Enfocado en el desarrollo de reservas probadas.

adquisiciones
d iii
específicas.
ífi
Se
S utilizan
tili desde
d d hace
h más
á de
d
50 años.
Alianzas entre contratistas y Pemex: Precios unitarios
en base a un proyecto específico en donde la planeación
está a cargo de Pemex y la ejecución del contratista. Tiene
alrededor de 15 años su uso.
Contratos integrales de servicios: Precios unitarios en
base a una obra especifica o proyecto. Esta planeación y
ejecución está en conjunto, pero sin adicionar valor agregado para la obra o proyecto, limitándose al cumplimiento
cabal del contrato, Es decir, el contratista coloca la mayor
parte de material, equipo y personal. Tiene alrededor de
15 años su uso.
COPF (Contratos de obra pública financiada): Este contrato se basa en la financiación de todas las obras en tiempo
y a una tasa de interés pactada al contratar un volumen de
obra o servicio. Tiene alrededor de 8 años su uso.
Laboratorios de campo: Es un nuevo modelo de contrato
que se basa en un intercambio tecnológico, que permita
su utilización para la mejor explotación, desarrollo o incorporación de reservas en un área de explotación petrolera
preestablecida.
Contratos incentivados: Es un nuevo modelo de contrato
que se basa en la asignación de un bloque para su evaluación, caracterización, interpretación, explotación, desarrollo y mantenimiento con el sentido de crear una alianza
estratégica ligada al costo de barril pactado al momento
de la contratación.
Estos modelos de contratos han funcionado y funcionan
hoy día, pero ante las necesidades estratégicas de Pemex
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FUTURO

Mantener una
a base de producción a través de la
explotación efi
ficiente de campos maduros y mayor
efectividad en
n el desarrollo de campos nuevos.
Programa balanceado
ballanceado de exploración para restituir
reservas de los
lo
os campos históricamente grandes
en declinación.
declinación.

requieren
i
una evolución
e l ió porque las
l estrategias
t t i de
d Pemex
P
de
d
mediano y largo plazo se centrarán en:
1. Exploración y restitución de reservas: aguas profundas,
shale gas/oil,
gas/o pozos someros marinos.
2.
2 Producción: Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), campos maduros, tecnologías para crudos pesados, reducción
de la tendencia de la declinación de campos y incremento
del factor de recuperación.
3. Lo anterior mediante una inversión promedio de 2012 a
2026 en Pemex Exploración y Producción (PEP) que promediará 22 mil millones de dólares anuales (5 en exploración
y 17 en explotación).
Hoy día, más del 60% de las contrataciones de PEP se llevan
a cabo por medio de licitaciones públicas, ya sean nacionales
o internacionales y apegadas a los tratados de libre comercio.
Sin embargo, esto limita el acceso a tecnología, por lo cual
debemos de plantear:
Pemex deberá ser considerado fuera del Presupuesto de
Egresos, mientras que en la Ley de Ingresos se debe considerar
la entrada de dineros sólo en base a los impuestos correspondientes que cualquier otra empresa en nuestro país paga. con
el sentido de tener flujo de efectivo continuo dentro del país
y obtener capital internacional que invierta para el aseguramiento de una balanza comercial adecuada y equilibrada.
Pemex es una de las principales fuentes de generación de
empleos directos e indirectos en México y no se ha valorado
su funcionalidad en este sentido en la economía. Sólo vemos
si produce lo necesario para satisfacer la demanda de ingresos
plasmados en la ley de cada ano, esto en vez de que la industria
petrolera crezca. Resulta una carga impositiva pesada y desleal
para Pemex.

INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN
Soluciones sorprendentes para los mayores
desafíos en el sector de petróleo y gas

Saipem es un contratista líder a nivel mundial, con una gama completa de servicios de
gestión de proyectos, ingeniería, procura, construcción e instalación, con capacidades
únicas en cuanto al diseño y la ejecución de proyectos onshore y offshore de gran escala,
en particular en los mercados de petróleo y gas.
Actualmente en México, Saipem está desarrollando el Proyecto Gasolinas Limpias en las
reﬁnerías de Tula y Salamanca, a través de Saimexicana, además de actividades offshore.
Saimexicana, una creciente organización con servicios completos de ingeniería y gestión
de proyectos.

ONE WORD, ONE WORLD
Skills, Assets, Innovation, People, Environment, Market.

SAIMEXICANA, S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 350 - piso 8 Col. Juárez, Mexico D.F., C.P. 06600 - Tel. +52-55 5080-5600

saipem.com

Impartición de cursos mensuales
“Soldadura en tubería de acero”

Reguladores con carga por piloto.
Reguladores con carga por instrumento.

TEMARIO:

Soldadura.
Métodos de soldadura.
El acero.
Los electrodos.
Máquinas de soldar.

“Normatividad del Gas Natural”
TEMARIO:

Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
El Reglamento de Gas Natural.
Directivas.
El permiso de distribución.
Normas Oficiales Mexicanas.

“Mantenimiento de redes”
TEMARIO:

ASOCIACIÓN
MEXICANA
DE GAS
NATURAL,
A.C.

Inspección y mantenimiento del sistema.
Programa interno de protección civil.
Localización, evaluación y reparación de fugas.
Manual de emergencia.
“Generalidades del Gas Natural”
TEMARIO:

Tipos de instalaciones.
Formas de conducción.
Medición.
Puesta en gas de una instalación.
Transformación de aparatos.
“Básico de medición para Gas Natural”
TEMARIO:

Medidores de desplazamiento positivo.
NOM-014-SCFI-1997 Medidores.
Medidores de tipo rotatorios.
Medidores de tipo turbina.
Medidores de orificio.

“Protección catódica Nivel I”
TEMARIO:

Clasificación y tipos de corrosión.
Serie electromotriz.
Sistemas de protección.
Recubrimientos anticorrosivos
“Detección y centrado de fugas”
TEMARIO:

Definiciones.
Métodos de detección.
Recursos materiales.
Detección de fugas.
Clasificación de fugas y criterios de acción.
Historial de fugas y auto evaluación.
Documentación de los resultados.
Nuevas tecnologías en detección de fugas.
“Protección catódica Nivel II”
TEMARIO:

“Básico de regulación para Gas Natural”
TEMARIO:

El elemento restrictivo.
El elemento de carga (o respuesta).
Reguladores auto operados.

Análisis de los criterios de protección.
Potenciales (tipos, pruebas y análisis de lecturas).
Revisión de encamisados metálicos.
Detección de interferencias y corrientes parásitas.
Cálculo de un sistema de protección catódica.

Consulta nuestro calendario de cursos en la página: www.amgn.org.mx

Prontuario
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Directorio de la AMGN 2010-2011
Contenido:
C
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-N
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ormas Ofificialess Mexicanas,
-N
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ormas Mexicanas,
Meexicanas,
-R
Resoluciones
esolucionnes y Directivas
Directivvas de
laa Comisió
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ón Reguladora
Regguladora de

Ponemos a sus órdenes en nuestras oficinas las
recomendaciones técnicas presentadas en CD:
RT-D/T-01/06
RT-D/T-01/06 Cruzamientos
Cruzamientos y paralelismo
paralelism
mo de redess y gasoductos de Gas Natural.
RT-D/T-02/03
RT-D/T-02/03 Seguridad
Segguridad en obras
obraas de canalización
canaliización de Gas
Gas Natural.
RT-D/T-03/03
RT-D/T-03/03 Señalización
Seeñalización en obras
obrass de canalización
caanalizaciónn de
de Gas
Natu
Natural.
ural.
RT-D/T-04/06
RT-D/T-04/06 Puesta
Pueesta en servicioo de una
una red
reed de distribución
distribbución de
gas después de una
unna interrupciónn de suministro
suminisstro en unaa zona.

Energía y Estadí
E
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ctual de
laa industriaa del Gas
Gas Natural.
Naatural.
Costo
Cos
sto $250
$250.00
0.00 más IVA.

Estas recomen
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Comisiión Reguladoraa de Energía.
Energíía.
Costo: $150.0
00 más IVA.
$150.00

En caso de requerir un curso especial para su empresa o de una materia en particular,
nos ponemos a sus órdenes en nuestras oficinas ubicadas en:
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Gas de lutitas en la Cuenca de Burgos
La continuación de la formación Eagle Ford en el estado de Texas brinda un gran potencial
para la explotación de shale gas al lado mexicano de la frontera.
EDUARDO BARRUETA ZENTENO *

L

a Cuenca de Burgos está localizada más al noreste del estado
de Coahuila, directamente al sur de Río Grande, es la extensión
sureste de la Cuenca de Maverik en Texas, conteniendo las
formaciones altamente productivas de Eagle Ford y Pearsall.
La Cuenca de Burgos cubre un área total de 24,200 millas2.
Advanced Resources International, Inc., basado en una analogía
de la Lutita Eagle Ford Shale en Texas, se considera dicha formación un
gran prospecto para la Cuenca de Burgos. En el margen occidental de
la Cuenca de Burgos, la formación Eagle Ford tiene un espesor de 200
a 300 m (promedio 200 m).
Reconociendo la escaza profundidad regional y el control del espesor del yacimiento no convencional de la Lutita Eagle Ford, estimamos
un área prospectiva de 18,100 millas2 dentro de la ventana de 3,280
a 16,400 pies de profundidad (1,000 a 5,000 m), con un espesor de
lutitas de 400 pies (1,312 m).
La sección oriental de la cuenca no se incluye al profundizarse la
lutita más de 5,000 m. El contenido orgánico total se estima en un promedio del 5%, con una reflectancia media de la vitrinita del orden de Ro
= 1.3%. Debido a que se carecen de los datos de presión del yacimiento,
se consideró un gradiente de la presión hidrostática igual a 0.43 (lb/pg2/
pie). En esta región la temperatura superficial promedia 20oC, mientras
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DATUM

que el gradiente geotérmico típicamente es de 23oC/km.
Dentro de sus 18,100 millas2 de área prospectiva, la lutita Eagle
Ford contiene una alta concentración del orden de 210 (billones pies
cúbicos de gas natural /mi2) (210 mil millones de pies3 de gas natural/
milla2). El volumen original de gas natural es de 1,514 trillones pies
cúbicos (1,514 millones de millones) y la reserva recuperable técnicamente es de 454 trillones pies cúbicos (454 millones de millones)
de gas natural.
En la Cuenca de Burgos existe otro yacimiento no convencional
de importancia, las lutitas del Titoniano pertenecientes al Jurásico
Superior. Extrapolando de la estructura más joven Eagle Ford, la profundidad promedio de las lutitas del Titoniano es del orden de 12,000
pies (3,660 m), con un rango prospectivo de 5,000 a 16,400 pies (1,524
a 5000 m). El espesor bruto puede ser superior a 1,400 pies (427 m),
con un espesor neto rico orgánicamente de 200 pies (61 m). Para estas
lutitas del Titoniano, se estima que el contenido orgánico total es del
3.0% y su madurez térmica del 1.3% Ro.
Las lutitas del Titoniano localizadas en la Cuenca de Burgos, con un
área prospectiva de 14,520 millas2, tienen una concentración promedio
de 75 billones pies cúbicos /mi2 de gas natural (75 mil millones de pies3/
milla2). El volumen original de gas natural es de 272 trillones pies cúbicos
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*Ingeniero
eniero petrolero graduado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con experiencia profesional de 50 años. Laboró 32 años en Petróleos Mexicanos. Impartió cursos de
ingeniería
eniería de producción del petróleo en la Facultad de Ingeniería y División de Estudios Superiores de la UNAM y en la ESIA del IPN. Ha brindado asesorías a compañías
petroleras de Estados Unidos, Brasil y Kuwait, también a la Comisión
de Energéticos del Senado
de la República. Es presidente de Ingenieros Petroleros y Geofísicos
Asociados
C
S
G f
(IPyGA), S.A. de C.V. (ingebz@ipyga.com, ipyga@prodigy.net.mx) Es asesor externo de la presidencia del consejo de administración de Altos Hornos de México.
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(272 millones de millones) y la reserva recuperable
técnicamente es de 82 trillones pies cúbicos (82
millones de millones) de gas natural.

AC
HO
SA

PROGRAMA DEL DESARROLLO DEL GAS COAHUILA
DE LUTITAS EN LA FORMACION EAGLE
FORD DE LA CUENCA DE BURGOS
De acuerdo con la información disponible de
la existencia de los yacimientos no convencionales
de gas de lutitas en la Cuenca de Burgos, y considerando los recursos técnicamente recuperables de
la formación Eagle Ford, de 454 trillones de pies
Monterrey
cúbicos de gas natural (454 millones de millones de
pies cúbicos), existentes en dicha cuenca, se estableció un programa de desarrollo para un período
de 30 años, de acuerdo a las siguientes bases:
1) Para optimizar la explotación del gas de
lutitas se deberán perforar pozos multidirecciona- Legend
les y horizontales, a la profundidad de la formación
City
productora, la parte horizontal debe ser del orden
Cross Section
de 500 a 1000 metros, y se procederá a efectuar
Prospective area
en la formación fracturamientos hidráulicos de tres
Burgos basin
EF top (ft)
a seis etapas. Esto permitirá tener producciones
EF Inferred top (ft)
iniciales de gas por pozo del doble o cuádruple a
EF interval well (ft)
la obtenida perforando pozos verticales.
U.S. EF Gas play
2) El programa de perforación de pozos
U.S. EF Oil play
horizontales de desarrollo, con la utilización de
300 equipos de perforación por año, establece la
perforación y terminación de 1,200 pozos anualmente. En cada etapa
del proyecto de 10 años, se tendrán terminados 12,000 pozos, o sea que
al terminar la tercera etapa, el total de pozos horizontales terminados
será de 36,000 pozos.
3) La producción inicial de cada pozo horizontal se consideró de
6.6 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, con una declinación
acelerada durante los primeros cinco años de explotación, produciendo
en el quinto año del orden de 2 millones de pies cúbicos diarios de gas
natural, continuando con una declinación lenta durante los siguientes
25 años de explotación de cada pozo. La producción acumulada de gas
natural de los 36,000 pozos de desarrollo, en el periodo de 40 años de
explotación se calculó en 452 trillones de pies cúbicos (452 millones
de millones) de gas natural.
4) La infraestructura requerida para el manejo de la producción
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d lla producción
de
d ió del
d l gas natural,l se programóó construirla
i l oportunamente durante cada etapa de 10 años del desarrollo del yacimiento no
convencional de la formación Eagle Ford perteneciente a la Cuenca de
Burgos, como a continuación se detalla:
3,600 plataformas localizadas adecuadamente para la perforación,
terminación y fracturamiento hidráulico de 10 pozos direccionales
horizontales en cada una, con su red de caminos de acceso para
la transportación de todos los equipos necesarios.
900 estaciones de recolección y medición para recibir en cada
una, la producción del gas natural de 40 pozos de desarrollo, es
decir, procedentes de cuatro plataformas de pozos.
180 estaciones de compresión de gas, con capacidad unitaria para
300 millones de pies cúbicos diarios, donde se recibirá en cada
una, la producción de gas natural de cinco estaciones de recolec-

ción y medición, es decir, de 200 pozos productores.
30 estaciones de medición de gas natural, con capacidad unitaria
para 1,800 millones de pies cúbicos diarios, donde se medirá en
cada una, la producción general procedente de seis estaciones
de compresión de gas.
24 complejos de plantas criogénicas, con capacidad total para el
tratamiento de 43,200 millones de pies cúbicos diarios, donde
se recibirá el gas natural procedente de las 30 estaciones de
medición.
Sistemas de gasoductos para la distribución del gas seco residual
a los diferentes sectores para su consumo y exportación de excedentes.
Sistemas de poliductos para la distribución de los líquidos extraídos
del gas natural, a los diferentes centros de consumo y exportación
de excedentes.
5) Las inversiones programadas para la infraestructura detallada
anteriormente, se estima sean las siguientes:
Primera etapa del desarrollo (Año 1 – 10)
(Millones de dólares)
Pozos de desarrollo.41,391
Instalaciones de Producción.6,075
Plantas de proceso.12,000
TOTAL.- 59,466
Segunda etapa del desarrollo (Año 11 – 20)
(Millones de dólares)
Pozos de desarrollo.55,188
Instalaciones de producción.10,350
Plantas de proceso.18,000
TOTAL.- 83,538
Tercera etapa del desarrollo (Año 21 – 30)
(Millones de dólares)
Pozos de desarrollo.68,985
Instalaciones de producción.8,250
Plantas de proceso.TOTAL.- 77,235
Etapas 1, 2 y 3 del desarrollo (Año 1 – 30)
(Millones de dólares)
Pozos de desarrollo.165,564
Instalaciones de producción.24,675
Plantas de proceso.30,000
TOTAL.- 220,239

6) La producción de gas seco residual y de Líquidos extraídos del
gas natural, para cada una de las etapas del desarrollo, se resume en
la tabla y gráfi
g cas siguientes:
g
Año

Po
ozos de desarrollo Producción shale gas Gas seco y líquidos de plantas de proceso.
Pozos
Gas húmedo
horizontales
Gas seco
Anual
Promedio diario
Equip
pos perf. Operando (MMpc/d) (MMpc) (MMpc)
Equipos
(MMbbl)
(bbl/día)

1 - 10
10

300

12,000

23,111 84,405,856 63,186,224

3,376

924,441

11 - 20
20

300

24,000

38,696 141,358,590 105,821,041

5,654

1,548,323

21 - 30
30

300

36,000

39,720 145,058,309 108,590,650

5,802

1,588,813

31 - 40
40

-

36,000

22,243 81,252,706 60,825,776

3,250

890,441

21,450

30,943 452,075,462 338,423,691

18,083

1,240,119

1 - 400

Líquidos de planta de procesamiento

Años

Producción de shale gas

Años
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7) Los ingresos calculados correspondientes al periodo de 40 años
de explotación, son los siguientes:
Primera etapa del desarrollo (Año 1 – 10)
(Millones de dólares)
GAS SECO RESIDUAL DE PLANTAs
Criogénicas.278,651
Líquidos extraídos del gas natural.260,561
TOTAL.- 539,612
Segunda etapa del desarrollo (Año 11 – 20)
(Millones de dólares)
GAS SECO RESIDUAL DE PLANTAS
Criogénicas.530,005
Líquidos extraídos del gas natural.471,996
TOTAL.- 1 002,001
INGRESOS TOTALES (gas seco y líquidos de plantas de proceso)

Tercera etapa del desarrollo (Año 21 – 30)
(Millones de dólares)
GAS SECO RESIDUAL DE PLANTAS
Criogénicas.Líquidos extraídos del gas natural.-

610,008
554,108
1 164,116

TOTAL.Cuarta etapa del proyecto (Año 31 – 40)
(Millones de dólares)
GAS SECO RESIDUAL DE PLANTAS
Criogénicas.379,370
Líquidos extraídos del gas natural.331,706
TOTAL.- 711,076
Etapas 1, 2, 3 y 4 del proyecto (Año 1 – 40)
(Millones de dólares)
GAS SECO RESIDUAL DE PLANTAS
Criogénicas.1 798,034
Líquidos extraídos del gas natural.1 618,372
TOTAL.3 416,406
8) En la siguiente gráfica se ilustra como ejemplo, el comportamiento de la producción de gas natural de un pozo horizontal, fracturado hidráulicamente, terminado en un yacimiento no convencional
productor de gas de lutitas:
Producción de shale gas

Años
Gas seco

Líquidos

INGRESOS TOTALES (gas seco y líquidos)

Año
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9) En el lapso de 40 años considerado para el programa de explotación del gas de lutitas de la formación Eagle Ford, perteneciente
a la Cuenca de Burgos, la producción acumulada de gas que se calculó
con la operación de 36,000 pozos horizontales de desarrollo, es del
orden de 452 trillones de pies cúbicos (452 millones de millones de
pies cúbicos).

Pozos de desarrollo horizontales

Recursos prospectivos de gas
de lutitas en México
En el noreste y parte centraleste de la República Mexicana, a lo largo de la porción terrestre de
la Cuenca del Golfo de México, existen formaciones de lutitas de espesor importante ricas en contenido
orgánico y madurez térmica de edad Jurásica y Cretácica (Figura II-1). Dichas formaciones de lutitas están
correlacionadas en tiempo con las lutitas productoras de Gas, Eagle Ford, Haynesville Brossier y Pearsall,
de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, comparadas con las formaciones de lutitas localizadas en Texas y Lousiana, la zona
de lutitas en México es más angosta, menos contínua y estructuralmente más compleja. La compresión
regional, plegamientos y fallamientos relacionados con la formación de la Sierra Madre ha reducido la
planicie costera, creando una serie de subcuencas discontinuas parcialmente prospectivas.
SHALE GAS EN MEXICO, Recurso técnicamente recuperable. Cuenca/Billones pc
Basin/Gross Area
Basic Data Shale Formation
Geological Age
Prospective Area (mi2)
Interval
Physical Thickness (ft) Organicaly rich
Net
Extent
Interval
Depth (ft)
Average
Reservoir Pressure
Reservoir Average TOC (wt%)
Properties Thermal Maturity (%Ro)
Clay Content
GIP Concentration (Bcf/mi2)
Resource Risk GIP (Tcf)
Risk Recovarable (Tcf)

Cuenca de Burgos

Cuenca de Sabinas

Burgos Basin (24,200 mi2)
Eagle Ford Shale Tithonian Shale
L - M Cretaceous Upper Jurassic
18,100
14,520
300 - 1,000
100 - 1,400
600
500
400
200
Años
3,390 - 16,400 5,000 - 16400
10,380
12,000
Normal
Normal
5
3
1.3
1.3
Low
Low
209
75
1,514
272
454
82

Sabinas Basin (23,900 mi2)
Eagle Ford Shale Tithonian La Casita
L - M Cretaceous Late Jurassic
12,000
12,000
300 - 1,000
200 - 2,600
500
800
400
240
5,000 - 12,500 9,800 - 13,100
9,000
11,500
Underpressured Underpressured
4
2
1.3
2.5
Low
Low
113
58
218
56
44
11

La mayoría de los grandes yacimientos convencionales productores de aceite y gas en México
han sido descubiertos en regiones terrestres y marinas. El gas convencional ha sido producido de
yacimientos de areniscas pertenecientes a edad geológica del Mioceno y Pleistoceno. Las formaciones
de lutitas, rocas profundas ricas en contenido orgánico y de madurez térmica, de edad Jurásica (Tithoniano) y Cretácica, son los principales objetivos para la exploración en México de los yacimientos
no convencionales de gas de lutitas. Basados en un estudio regional y en caracterización de las rocas,
¨Advanced Resources International Inc¨. (ARI), estima del estudio de cinco cuencas terrestres en
México, que contienen un volumen original aproximado de 2,366 trillones de pies cúbicos de gas
natural (2,366 millones de millones de pies cúbicos), tabla II-1. Un estimado de 681 trillones de
pies cúbicos de gas natural (681 millones de millones de pies cúbicos) de gas natural técnicamente
recuperable. Complejidad estructural (fallas y plegamientos), excesiva profundidad (> 5,000 m),
y localmente escasa o ausencia de lutitas en evaluaciones. Ninguna actividad exploratoria ha sido
reportada en estas cinco cuencas.

Cuenca de
Tampico Cuenca de Tuxpan

Cuenca de
Veracruz

Basin/Gross Area
Tampico Basin Tuxpan Plataform (2,810 mi2) Veracruz Basin (9,030)
Tamaulipas
Pimienta
Basic Data Shale Formation
Pimienta
Maltrata
L - M Cretaceus Jurassic
Geological Age
Jurassic
Upper Jurassic
1,950
1,950
Prospective Area (mi2)
14,240
8,150
Interval
50 - 500
400 - 1000
16 - 650
0 - 600
300
490
Physical Thickness (ft) Organicaly rich
Phys
490
300
Net
225
245
Extent
Exten
245
120
Interval
Depth (ft)
3,300 - 10,700 6,000 - 10,100 6,600 - 10,700 9,850 - 12,000
Average
7,900
8,500
6,200
11,200
Normal
Normal
Reservoir Pressure
Normal
Normal
3
3
Reservoir Average TOC (wt%)
Rese
3
2
1.25
1.3
Properties Thermal Maturity (%Ro)
Prope
1.3
1.5
Low
Low
Clay Content
Low
Low/Medium
65
72
GIP Concentration (Bcf/mi2)
63
29
25
28
Resource Risk GIP (Tcf)
Reso
215
38
8
8
Risk Recovarable (Tcf)
65
9
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Industria petrolera

Sustentabilidad petrolera
a nivel corporativo
El objetivo es crear valor a largo plazo, no sólo para la empresa, sino también para sus
diferentes grupos de interés: empleados, clientes, inversionistas y comunidades.
JAVIER PÉREZ BARNÉS*

L

S

a implantación del desarrollo sustenModelo corporativo para crear valor accionario
table a nivel corporativo requiere diseñar
estrategias que satisfagan las necesiInnovación de productos
Incremento en
dades presentes de las empresas y sus
y procesos
beneficios
Resultados
stakeholders. Al mismo tiempo, es necesario que
tangibles
Mejora en utilización
Reducción de residuos
perfilen el capital humano –que incluye a la inde capital
y emisiones
fraestructura– y natural, y políticas corporativas
Uso eficiente de
S
recursos
necesarias para garantizar su viabilidad a futuro.
Valor
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Salud ocupacional y
En el contexto petrolero, significa que las renaccionario
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cionario
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seguridad.
id d
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tas obtenidas de la explotación de hidrocarburos
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Capital
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intelectual
interesadas.
i t
d
el fin de mantener un capital total constante(1), y
Licencia para
asegurar que las generaciones futuras no paguen
operar
costos insuperables de degradación y agotamiento
Rep
Reputación
e imagen
Satisfacción dee
Protección
Calidad de vida
Protección
P
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de un recurso no renovable.
empleados
ambiental
comunitaria
ambientaal
Reducción del
En este sentido, el mercado valora de forma
riesgo.
Valor
a
la
sociedad
creciente las prácticas de sustentabilidad corporaFuente: GEMI
tiva, aunque no se reflejen en forma directa en los
munitaria,
y organizaciones
locales
it i trabajando
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i tit i
i i
l l
estados financieros de las empresas. Así, la aplicación
ó de
d mejores
j
e
invirtiendo
en
proyectos
rentables
al
largo
plazo.
prácticas en materia de seguridad, salud ocupacional y protección
Por otro lado, BP previendo demandas futuras de sus stakeambiental, por ejemplo, pueden traducirse en una reducción sigholders, ha diseñado una estrategia enfocada en:
nificativa de costos operativos y de capital para las petroleras.(2)
a) innovar en productos de bajo contenido de carbono;
De hecho, Global Environmental Management Initiative
b) cumplir con las regulaciones de los países donde opera, al
(GEMI) considera que 50% a 90% del valor de una empresa puede
(3)
imponerse estándares globales que van más allá de la noratribuirse a sus activos intangibles , lo que se refleja en un incrematividad local, bajo un esquema de gobierno corporativo
mento de beneficios y valor accionario (ver diagrama).
en línea con la ley Sarbanes-Oxley;
c)
invertir
en energía a gran escala con el fin de bajar costos y
Valor corporativo
asegurar su sustentabilidad económica.
Petroleras importantes como BP y Shell han evolucionado
Su concepto central de responsabilidad social corporativa es que
hacia modelos de creación de valor que incorporan elementos de
hacer negocios implica buscar “ventajas mutuas” con todos los actores.
sustentabilidad, dado que ambas compiten por talento humano,
buscan reducir costos y riesgos, desarrollan nuevos productos y
Índices bursátiles
servicios e intentan implementar estrategias exitosas de sustenExisten índices bursátiles que integran elementos de sustentabilidad corporativa que sean aplicables a nivel global.(4)
tabilidad corporativa, como Eco Value 21 de Innovest, Dow Jones
Esta evolución ha llevado a Shell, que enfrenta graves proSustainability Indexes (DJSI) y GS Sustain de Goldman Sachs.
blemas sociales en la región de delta del Níger,(5) a transitar de un
Eco Value 21 analiza más de 60 variables ambientales para
enfoque asistencial y filantrópico hacia uno de sustentabilidad co-

S

S

S

• Ingeniero químico de la UNAM y maestro en Ecological Economics de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Laboró durante 15 años en Petróleos Mexicanos,
recientemente en el área de desarrollo de proveedores y contratistas en la Dirección Corporativa de Operaciones.
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evaluar el perfil de riesgo de la empresa, y sus capacidades para
captar oportunidades de negocio. En los casos de DJSI y GS Sustain
se incorporan adicionalmente variables sociales, económicas y de
gobernabilidad. La lógica de todos es que las mejoras en desempeño sustentable se reflejan en el valor de la acción y las tasas de
retorno a los inversionistas.
Es necesario mencionar que PEMEX, desde 2009, participa
voluntariamente bajo los componentes de sustentabilidad de la
metodología Sustainable Asset Management (SAM) empleada en
DJSI. En este sentido, PEMEX obtuvo la calificación de 53, lo que
no es suficiente para entrar al DJSI World del sector petrolero, que
distingue al 10% de las empresas mejor calificadas anualmente.
Sin embargo, la calificación es suficiente para poder entrar al DJSI
North America, que exige una nota mínima de 51.(6)
Finalmente, la evaluación de PEMEX se presenta a detalle en su
Informe de Responsabilidad Social 2010, disponible en la página www.
pemex.com, en donde se señalan las fortalezas y áreas de oportunidad
en materia económica, ambiental y social (ver cuadro).
Principales aspectos para cada eje,
evaluación 2010
Desempeño económico:
Fortalezas: transparencia, manejo de relación con
clientes, gestión del riesgo y crisis y código de conducta/
anticorrupción.
Areas de oportunidad: administración de marca, portafolio
de gas y exploración y producción.
Desempeño medioambiental:
Fortalezas: administración del sistema medioambiental,
ecoeficiencia operacional y biodiversidad.
Areas de oportunidad: energías renovables y mayor avance
en la implementación de estrategias de cambio climático.
Desempeño social:
Fortalezas: Impactos sociales en comunidades, reportes
sociales, seguridad y salud en el trabajo, estándares para
proveedores.
Areas de oportunidad: atracción y retención del talento,
desarrollo del capital humano y prácticas laborales.
Fuente: PEMEX

Iniciativas globales
Tanto Global Reporting Initiative (GRI) como el Pacto Mundial
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son iniciativas
globales voluntarias que promueven una visión de responsabilidad

social corporativa mediante principios e indicadores de desempeño.
Estas iniciativas proveen una plataforma para estimular la implementación de políticas de sustentabilidad y medir avances.
Es por ello que GRI utiliza un marco conceptual globalmente
reconocido, basado en un lenguaje uniforme y parámetros comunes
que comunican temas esenciales de sustentabilidad de forma clara
y abierta, con el fin de mejorar la interlocución con los grupos de
interés. Finalmente, el uso de un mismo marco permite una mayor
comparabilidad entre las petroleras evaluadas.
De los informes en materia de sustentabilidad reportados
al GRI en México, Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en
primer lugar y su reporte fue el primero en el país en recibir la
máxima calificación, que por cuarto año consecutivo ha sido otorgada por esta organización (A+ GRI CHECKED).
A su vez, el Pacto Mundial es una iniciativa de la ONU que
fue diseñada para entablar una relación directa con actores no43

estatales, principalmente empresas y ONGs. Actualmente, aglutina
a más de 5,000 empresas y organizaciones de 120 países, en una red
internacional cuyo objetivo es el apego a diez principios divididos
en cuatro áreas: 1) Derechos humanos; 2) Derechos laborales; 3)
Medio ambiente; y 4) Anticorrupción (ver cuadro).
Los Diez Principios del Pacto Mundial
Los adherentes al Pacto Mundial se comprometen de forma voluntaria
a cumplir con Diez Principios básicos:
I. Drechos humanos
1.- Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
2.- No ser cómplice de abusos de los derechos humanos.
II Derechos laborales
3.- Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a
la negociación colectiva.
4.- Eliminar el trabajo forzado y obligatorio.
5.- Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
6.- Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
III Medio Ambiente
7.- Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
8.- Promover mayor responsabilidad medioambiental.
9.- Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas
del medio ambiente.
IV Anticorrupción
10.- Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la
extorsión y el soborno.
Fuente: Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Es necesario destacar que Pemex desde 2006 se sumó a
esta iniciativa, que dispone de herramientas de gestión y responsabilidad social corporativa, empleadas por empresas líderes a
nivel global.
A nivel internacional, la adhesión de Pemex es importante,
pues fue la primera petrolera estatal de la región en adherirse al
Pacto Mundial, y por medio de su participación activa, tiene una
mayor visibilidad en materia de responsabilidad social corporativa,
lo que se traduce en beneficios concretos para la empresa.
El compromiso de las empresas adherentes es informar anualmente sus avances en la implementación de los Diez Principios, por
medio de un reporte de Comunicación sobre el Progreso (CoP).
Finalmente, Pemex integra el CoP en su Informe de Responsabilidad Social, que fue calificado por la Oficina de Pacto Mundial
de la ONU como: “…of outstanding quality and believe it can serve
44

as an illustrative and inspirational example for other participants”,
dado que mide el cumplimiento de los diez principios por medio
de indicadores cuantitativos de GRI, lo que otorga una mayor objetividad en la evaluación.(7)
Conclusiones
El objetivo de la sustentabilidad corporativa es crear valor a
largo plazo, no sólo para la empresa, sino también para sus diferentes grupos de interés: empleados, clientes, inversionistas y las
comunidades donde la empresa opera.
Los activos intangibles otorgan la mayor parte del valor a una
empresa y gran parte de ellos pueden ser medidos por medio de
indicadores de sustentabilidad, que integran no sólo la dimensión
económica, sino también la ambiental y social.
Este valor puede ser efectivamente internalizado por medio de
índices bursátiles como el DJSI. Aún para petroleras que no cotizan
en bolsa, como es el caso de Pemex, las mejoras en desempeño
aumentan su valor como empresa.
Asimismo, el DJSI implantado en Pemex podría servir como
base para medir el desempeño de los bonos ciudadanos, ya que
éstos tienen la finalidad de poner a disposición de los mexicanos
los beneficios de la riqueza petrolera, y al mismo tiempo dar
seguimiento a su desempeño, por lo que se observa una importante
oportunidad de vinculación y transparencia en ese sentido.
Finalmente, la transparencia en la difusión de los impactos
económicos, ambientales y sociales es un componente importante
en toda interacción con grupos de interés y una de las vías fundamentales para asegurar que las petroleras entren a un círculo de
mejora continua en materia de sustentabilidad.
(1)

Si se asume un concepto de “sustentabilidad débil”, en donde es
posible la substitución entre ambas formas de capital.
(2)
Por ejemplo: primas de seguros, accidentes industriales, menor consumo de energía, etc.
(3)
Relación con clientes, liderazgo y estrategia, transparencia, percepción de productos y servicios, reputación ambiental y social,
alianzas estratégicas, capacidades tecnológicas, capital humano,
innovación, manejo del riesgo, etc.
(4)
De acuerdo a un estudio de Lexington Group.
(5)
Relacionados a la pobreza, tensiones políticas y operaciones de la
compañía.
(6)
EnCana Corp. es la única compañía dentro del DJSI North America
que también está en el DJSI World.
(7)
La relación fue elaborada con base en la publicación de la Oficina
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas “Making the connection”,
en donde se presenta la interacción entre GRI y Pacto Mundial.

Administración de seguridad
Proyectos de Administración de Seguridad
9Análisis de Peligro de Procesos (PHA).
9Análisis cuantitativo de Riesgos (QRA).
9Estudios de Peligros de Operatividad (HAZOP).
9Estudios de Identificación de Peligros (HAZID).
9Evaluación de Riesgos .
9Evaluación de Riesgo Programáticas.
9Niveles de Seguridad de la Integridad.
9Plan de Respuesta y Emergencia.
9Seguridad Portuaria
9Soporte en La Gestión de Procesos De Seguridad.
9Proceso de Análisis de Riesgo.
9Investigación de Incidentes y Análisis de Causa Raíz.
9Auditorias PSM.
9Evaluación en la Cultura de Seguridad y
Mejoramiento.
9Desarrollo de Procedimientos
9Sistema de Gestión de Evaluación Corporativa.
9Analisis de Riesgo.
9Metodología de Riesgo y Capacitación en Software.
9Modelaje de Fuego y explosión y ubicación de Planta.

MÉXICO

Administración de Activos
Proyectos de gestión de calidad
9Revisión del Diseño.
9Verificación y Certificación.
9Inspección a proveedores a suministros de equipo
maquinaria.
9Estudios de fabricación.
9Evaluación de proveedores.
9Control de proyectos.
9Supervisión de proyectos.
9Proyecto de Servicios de Riesgo.
9Representación del propietario.
9Soporte de ingeniería.
9Desarrollo de procedimientos.
9Puesta en marca.
9Inspección basada en riesgo IBR.
9Gestión de activos.
9Gestión en la integridad de activos.
9Gestión en incepción adentro de activos.
9Verificación de la ingeniería.
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Schneider Electric
impulsa a la
industria
energética
mexicana
Con amplia presencia en toda la cadena de valor, sigue enfocándose a PEMEX
y a CFE, brindando soluciones integrales para el manejo de la energía:
Jean-Luc Vieux-Pernon.

A

través de un portafolio muy completo de tecnologías
y soluciones, Schneider Electric, especialista mundial en manejo de la energía, buscará ampliar sus
negocios en el sector energético mexicano, donde ofrece
soluciones integradas a múltiples necesidades de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE),
asegura Jean-Luc, Vicepresidente de Infraestructura de Schneider Electric para Latinoamérica.
Schneider Electric es hoy día líder en la proveeduría
de soluciones integrales de distribución eléctrica, y de
la mano de la recién adquirida Telvent, también de software y soluciones de tecnologías de la información con
equipos inteligentes que operan en tiempo real, mismos
que ya benefician a Pemex en sus refinerías y en sus pozos petroleros, además de proveer smart grids y tableros
de última generación a CFE desde Laguna Verde hasta
las subestaciones eléctricas en toda la república, señala
Vieux-Pernon, en entrevista con Energía a Debate.
“Ofrecemos a nuestros clientes –y no sólo PEMEX y
CFE, también a proveedores de ellos, y a productores externos de energía y complejos petroquímicos, soluciones
de infraestructura para redes de distribución eléctrica al46

tamente confiable, eficiente y flexible, reduciendo así los
costos operativos e incrementando la eficiencia y productividad de las instalaciones”, comenta Vieux-Pernon.
Hoy día, Schneider Electric cuenta con operaciones en
más de 100 países, ofrece soluciones integrales para diferentes segmentos de mercado, con posiciones de liderazgo
en energía e infraestructuras, centros de datos en procesos
industriales, edificios y el sector residencial.
Cuenta con más de 110,000 empleados a nivel mundial, y alcanzó un volumen de negocio por más de 19.6 mil
millones de euros en 2010.
“Es la segunda compañía francesa en importancia en
México, en número de empleados, 7,000, donde su presencia data de hace 60 años. Cuenta, asimismo, con dos
centros de innovación tecnológica en la Ciudad de México
y otro en Monterrey donde tambien se encuentra uno de
6 Centro de Diseño Global, integrado por 400 ingenieros
mexicanos diseñando y desarrollando nuevos productos
para la empresa, además de 12 plantas de manufactura
de equipos de baja y media tensión, donde la producción
atiende, en gran parte, mercados de reexportación a Estados Unidos. Adicionalmente, cuenta con una red nacional

Industria
Centro de Proceso
de Datos
Edificio

l+D+i
Eficiencia
Energética

Energía
e infraestructura

de más de 100 distribuidores así como una red importante
de integradores”, afirma el ejecutivo.
Vieux-Pernon es ingeniero eléctrico por el Instituto Politécnico de Grenoble, Francia, y cuenta con un MBA por
el INSEAD de París, además de varios postgrados a nivel
nacional e internacional. Tiene una trayectoria de más de
30 años en el sector eléctrico. Entre sus responsabilidades
se encuentran las operaciones regionales de los segmentos de Oil&Gas al cual ofrece soluciones de monitoreo de
ductos, eficiencia energética y optimización de la productividad y el segmento de Utilities (compañías eléctricas) y
entre los temas que impulsará prioritariamente están los
smart grids, y las energías renovables.
Schneider Electric ha armado soluciones integrales de
energía para PEMEX en diversas áreas, sobre todo sus seis
refinerías, donde el reto ha sido y sigue siendo apoyar en
la reconfiguración de éstas, también en nuevas plantas de
gasolina y diesel limpios, en centros procesadores de gas,
en terminales de almacenamiento, cambiando tableros en
baja y media tensión y otros equipos eléctricos. Los equipos
de Schneider Electric también se utilizan para medición, distribución eléctrica, iluminación, video vigilancia, detección
de intrusión y control de incendio en plataformas petroleras.
“Prevemos que la inversión crecerá muchos años más en
este mercado”, señala el ejecutivo.
Asimismo, los equipos UPS tanto para oficinas como
para complejos industriales, de Schneider Electric, garantizan el suministro de energía seguro en los centros de datos de PEMEX, permitiendo la continuidad del suministro en
caso de un corte externo. Otra prioridad es medir el comportamiento energético y proponer soluciones de gestión y
eficiencia de la energía.
“Con PEMEX también hemos suministrado sistemas
SCADA (supervisión, control y adquisición de datos) para
apoyar en la integridad y gestión de los gasoductos y oleo-

Residencial

ductos. Esos sistemas se han aplicado en más de 30 mil
kilómetros de ductos y casi todo es con tecnología OASyS
de Telvent, compañía que el año pasado adquirimos”, explica Vieux-Pernon.
Schneider concretó la adquisición de Telvent, empresa
líder en la proveeduría de soluciones de software de TI y
soluciones de administración en tiempo real para infraestructuras críticas en los mercados de petróleo y gas, eléctrico, agua y transporte. Así los portafolios de productos
y servicios de ambas compañías se unifican para ofrecer
soluciones más completas y eficientes a sus clientes.
Con CFE, Schneider Electric también trabaja en la
modernización de redes de distribución y en programas
de modernización de equipos viejos u obsoletos en media y baja tensión, aplicando tecnologías como GIS(GasInsulated Switchgear). “Una de las nuevas tecnologías que
ya venimos aplicando es el GIS que asegura la seguridad
física de los trabajadores y la protección contra el ambiente, asegurando la confiabilidad de los servicios, señala.
A través del programa de redes inteligentes (smart
grids), Schneider Electric ofrece a las empresas eléctricas,
principalmente CFE en caso mexicano, soluciones de monitoreo de redes y software de control, así como servicios
completos de automatización de subestaciones y software
para redes inteligentes, mediante tecnologías como DMS
(distribution management systems), SCADA, MDM (administración de medición de datos), OMS (administración de
sistemas de corte) y GIS, señala el entrevistado.
“ Schneider Electric , en conjunto con Telvent, tienen
como prioridad ayudar a PEMEX y a CFE en cumplir sus
ambiciosos retos de servicio al cliente, asegurando la
mo-dernización de las instalaciones y un manejo eficiente, en tiempo real, de toda la red no solo en el Valle
de México, sino en toda la República”, concluyó VieuxPernon.
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Coberturas financieras de los
precios del petróleo
Se aconseja mayor transparencia en el manejo de estos instrumentos.

D

SERGIO BENITO OSORIO*

esde hace una década el gobierno federal ha venido
adquiriendo coberturas financieras para asegurar
los precios a los que colocará las exportaciones de
petróleo. Se trata de primas que adquiere de instituciones internacionales como Merril Lynch, Goldman Sachs,
Barclays Capital, Deutsche Bank o JP Morgan, y por las que ha
pagado cuantiosas cantidades: poco más de 100 mil millones
de pesos de 2001 a 2011.
Paulatinamente las coberturas se han convertido en un instrumento importante de las finanzas públicas porque permiten
asegurar ingresos que constituyen la base del presupuesto
federal. De hecho, México se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del mercado de este tipo de derivados
financieros, que especulan con la posición que finalmente
alcanzarán los precios internacionales del petróleo.
Con recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos
Petroleros (FEIP) se adquieren, en los mercados de futuros,
opciones de compra para los distintos tipos de crudo que
exporta Pemex, a precios que hacen un promedio cercano
al determinado por el Congreso de la Unión para estimar los
ingresos que recibirá en el año la hacienda pública. Si los precios en el mercado internacional se colocan por encima de las
opciones adquiridas éstas no se ejercen, pero si los precios
caen entonces se opta por ejercerlas.
En 2009 la Ley de Ingresos contenía un precio de 70 dólares
por barril y finalmente solo alcanzó 57, por lo que debía realizarse
un recorte del gasto que fue paliado por el ingreso de 5 mil millones
de dólares obtenidos de las coberturas adquiridas para ese año. De
este modo, las autoridades hacendarias, al actuar con precaución
y oportunidad, protegieron adecuadamente el gasto público.
Pero más aún, el hecho de que en los últimos once años,
la estimación de los precios del petróleo en la Ley de Ingresos
haya resultado por debajo de los precios de mercado realmente
obtenidos (con excepción de 2009), muestra que el modelo de
estimación adoptado por los legisladores y el gobierno ha sido

adecuado; porque siendo conservador permite la formación
de excedentes que son utilizados en propósitos previamente
acordados y se evitan los recortes de gasto que, en el pasado,
actuaron como lastre para el crecimiento económico o para
profundizar las fases recesivas de la economía mexicana.
Sin embargo, las compras de coberturas petroleras se
realizan de manera muy poco transparente y significan un
costo muy alto. Respecto a la transparencia, las autoridades
hacendarias se han negado sistemáticamente, incluso ante solicitudes de la autoridad nacional de acceso a la información ,
a informar los mecanismos que siguen para la contratación
con los brokers, las comisiones que se pagan, etc.; pero de
igual forma, las reglas de operación del FEIP son formuladas
y modificadas por la SHCP sin participación del Congreso, aún
cuando los recursos que han integrado los distintos fondos de
estabilización ya superan el billón de pesos.
Por otra parte, sólo en lo que va de 2007 a 2011, los ingresos de excedentes petroleros al FEIP suma 203.4 mil millones
de pesos y los gastos para coberturas, declarados por la SHCP,
ascienden a 68.4 mil millones de pesos, lo que representa el 31
% de los ingresos; mientras que la recuperación neta (cobertura menos su costo en 2009) fue de 48 mil millones de pesos.
Adicionalmente, las coberturas sólo abarcan, en promedio, la
mitad del volumen exportado .
(1)

(2)

Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Ingresos +
Costo de
rendimientos* Coberturas*
61,092
7,122
41,361
15,497
104,355
20,400
8,742
15,294
13,912
10,150

Precios
cubiertos
40
49
70
63
63
85

Precios de
mercado
61.71
84.38
57.56
72.46
101

Fuente: Informes trimestrales sobre las finanzas públicas, SHCP; Boletines de prensa de la SHCP.
* Miles de millones de pesos

• 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)
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Ciertamente se trata de cuentas de flujo, donde la Secretaría de Hacienda debe atender el gasto corriente con los
recursos presentes. Pero también es cierto que si el Fondo
de Estabilización de los Ingresos Petroleros tuviera mayor
amplitud y no se estuviera vaciando continuamente para
entregarlo al gasto de las entidades federativas, podría
construirse un esquema de protección más equilibrado y
menos oneroso: cincuenta mil millones de pesos invertidos
en infraestructura, investigación, educación, salud, etc.,
sin duda hubieran sido muy útiles para el país, para los
gobiernos estatales y, sobre todo, para las comunidades
más pobres que habrían tenido mayores oportunidades de
empleo, entre otros beneficios.
Creo que la magnitud de recursos que se depositan en
el fideicomiso del FEIP requieren de reglas acordadas por
el Congreso de la Unión, pues el origen del mismo Fondo
fue evitar el uso discrecional de los excedentes petroleros

por parte del presidente en turno y para crear una reserva
lo suficientemente amplia que permitiera hacer frente a
las caídas abruptas de los precios del petróleo; pero por
otro lado urge que se operen con mayor transparencia y
donde la planeación tenga en cuenta el mejor beneficio del
país, como ya lo ha hecho notar la Auditoría Superior de
la Federación , que encontró dolarización excesiva frente
a monedas más duras (como el euro), errores en la asignación de tipo de cambio, entregas trimestrales al FEIP que
muestran retrasos hasta de 85 días, etc.
En resumen, es indispensable la operación del Fondo
de Estabilización de los Ingresos Petroleros con mayor
claridad y que la planeación no sea facultad exclusiva de
los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
(3)

Ver solicitud de acceso: 0000600154909, boletín de prensa de la shcp, 26 de nov de 2009.
Por ejemplo, en 2010 cubrieron 222 millones de barriles, que equivalen a 608 mil barriles por día, cuando
Pemex exportó 1.3 millones de barriles diarios.
(3)
Ver reporte 2006 de la ASF sobre el manejo del FEIP.
(1)
(2)
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El rol del petróleo en la economía
contemporánea: una visión para México
Con la intención de compartir un tema que es de vital importancia para quienes formamos parte
del día a día de la industria petrolera y queremos colaborar con su crecimiento de cara al futuro,
hemos preparado este análisis que por razones prácticas de espacio y reflexión lo editaremos en
tres artículos, siendo éste el primero de la serie.
LUIS VIELMA LOBO*

E

l petróleo, desde su descubrimiento, ha transformado
al mundo, ha estado ligado al impulso de nuevas tecnologías, ha creado grandes fortunas y ha sido causa
de enfrentamientos y guerras. Es un commodity que
a lo largo del tiempo se valoriza más y ha sido imposible de
reemplazar. El momento es propicio para reflexionar sobre la
evolución histórica del petróleo y el impacto que ha tenido
en la sociedad a lo largo del tiempo, desde su descubrimiento
hasta nuestros días. Esta reflexión busca compartir aquellos
hitos o momentos importantes del desarrollo de la industria
a nivel mundial y también en el caso de México, como uno de
los países productores más importantes. Asimismo, el rol de
su empresa nacional y la importancia que el sector político
le dé la adecuada lectura en el contexto de desarrollo global,
para que se tomen las decisiones necesarias que conduzcan a
la industria petrolera mexicana y a PEMEX por el camino de la
competitividad internacional que han logrado otros países.
En una ocasión un periodista de una revista especializada
envió una comunicación al desaparecido multimillonario Jean Paul
Getty Jr. presidente y único dueño de Getty Inc. empresa petrolera
que años después fue adquirida por la compañía Texaco. Getty Jr.
era conocido como un hombre exitoso en términos de su riqueza.
El periodista solicitaba una entrevista para conocer en detalle la
historia de su éxito. Getty le respondió con una breve nota que
decía “la historia de mi éxito es muy sencilla, en mi negocio algunos
encuentran petróleo y muchos otros no lo encuentran”.
Esta frase, escrita con un toque de humor dado el conocido carácter de Getty Jr, tuvo en su momento y mantiene en el
tiempo un profundo significado, pues está atada a la raíz de la

historia del petróleo y lo que ha significado para el desarrollo
de la sociedad; en cierta medida la historia del mundo moderno,
narrada a través del negocio más global y político existente.
Conocido como el recurso energético más importante de la
humanidad, alrededor de él se han creado y construido inmensas
fortunas. El petróleo ha sido la semilla impulsora de los grandes
adelantos tecnológicos del siglo XX. Sin el petróleo no hubiesen
sido posibles los automóviles, los aviones, las comunicaciones,
el transporte. El petróleo ha generado también los conflictos
más graves que se hayan presentado en el mundo.
La existencia del petróleo data de tiempos inmemoriales.
Desde el primer uso que el hombre le dio como pegamento para
la construcción o como brea para calafatear embarcaciones y
también como sustancia medicinal para aliviar el reumatismo
y los dolores de espalda. La presencia del petróleo en “chapapotes” está recogida en cientos de referencias en la historia,
desde Heródoto en la antigua Persia hasta Marco Polo en el siglo
XVIII, pasando por las experiencias de viaje de Cristóbal Colón y
Walter Raleigh, como han sido registradas en sus bitácoras.
En el libro de las Sagradas Escrituras, específicamente el
libro del Génesis, en su Versículo XIV dice: “Hazte un arca de
maderas resinosas, misma que dividirás en compartimentos y
calafatearás por dentro y por fuera con betún”, refiriéndose
a las instrucciones que Dios le había dado a Noé, como preparación para lo que después hemos conocido como el Arca de
Noé construida para el Diluvio Universal.
El petróleo fue comercializado por primera vez en el año
1850 por un boticario, entonces farmaceuta de la época de la
ciudad de Pittsburg, Pennsylvania, llamado Samuel Kier, dándole

(*) Luis Vielma Lobo es Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, firma mexicana de consultoría especializada en los procesos sustantivos
del sector petrolero.
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en Estados Unidos de América; para ese momento, ya el petróleo no
era precisamente un producto desconocido para la humanidad.
Este descubrimiento se convirtió en el hito que marcó el nacimiento
de la era petrolera y el inicio de la industria petrolera tal como la ha
llegado a conocer el mundo. Desde ese mismo momento el petróleo se
convirtió en la fuerza económica más importante del mundo y hoy, 152
años después lo continúa siendo y con una mayor influencia.
Durante los primeros años la explotación petrolera estuvo concentrada en los Estados Unidos y se caracterizó por la anarquía pues
dio lugar a innumerables episodios de confrontación y barbarie entre
aquellos que ya conocían su gran valor y quienes aún se mantenían
en sus mundos de asentamientos rurales.
Poco a poco se fueron creando las empresas que establecieron
patrones de comportamiento al negocio petrolero. Esta etapa del
origen ha sido documentada ampliamente y ha servido de inspiración
a novelistas y guionistas de cine. Así se fue dando el crecimiento
del sector, permitiendo el fortalecimiento de compañías cada vez
con mayor capacidad de respuesta a un mercado demandante, que

el nombre de petróleo o aceite de roca. Un año mas tarde el
químico escocés James Young, en la provincia de Yorkshire,
en Inglaterra, al entrar en contacto por primera vez con el
petróleo descubrió su inmenso potencial al destilarlo, utilizando un proceso de laboratorio casero y calentarlo de
manera empírica, obteniendo un aceite más liviano y que
podía ser usado para la iluminación.
Casi de manera simultánea, en Estados Unidos, un
geólogo canadiense de nombre Abraham Gesner, descubrió
el potencial del petróleo como aceite para la iluminación,
producto de un proceso de destilación en laboratorio y lo
patentó. Al producto resultado de su proceso de destilación,
lo denominó kerosene, palabra de origen griego que significa:
aceite y cera.
Fue extraído por primera vez del subsuelo en al año 1859
por el famoso y hoy legendario coronel Edwin L. Drake, en
Titusville, una pequeña población del estado de Pennsylvania,
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incrementó significativamente la demanda de hidrocarburos
para sustentar los crecientes avances tecnológicos en materia
de transporte masivo, electricidad y automóviles. Esta dinámica
derivó en la consolidación de un grupo de grandes empresas
apalancadas en capitales norteamericanos y británicos.
El año 1928 se produce otro hito trascendental en la industria petrolera y la historia económica mundial. Este año se
suscribe en Escocia el famoso Acuerdo de Achnacarry, mediante
el cual las siete empresas: Exxon, Shell, BP, Mobil, Chevron, Gulf
Oil Corporation y Texaco, las cuales ya eran conocidas como
“Las Siete Hermanas”, se distribuyeron el mercado petrolero
tanto volumétrica como geográficamente. Allí se estableció
por primera vez una política de precios que, por una parte
aseguraba la rentabilidad de las empresas productoras y al
mismo tiempo eran lo suficientemente bajos, para hacer más
atractivo el uso del recurso como agente energético y, de esta
manera, promover su uso masivo, para convertirlo en incentivo
del desarrollo industrial y crecimiento económico.
Este esquema se mantuvo durante 40 años, a pesar de enfrentar algunas perturbaciones en los mercados, ocasionadas en 1938
por la Expropiación Petrolera Mexicana y la fundación de Petróleos
Mexicanos - PEMEX - y en 1954 con la política nacionalista de Irán
que generó la creación de la Empresa Nacional Petrolera Iraní (NOIC)
y luego, en 1960, la conformación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por iniciativa del entonces Ministro
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de Energía venezolano Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo.
Finalmente, esta estabilidad llegó a su fin en la década de los
70 como consecuencia de una serie de acontecimientos. El primero
de ellos fue el embargo petrolero promovido por Libia en 1970.
Posteriormente, en 1973, la guerra del Yom Kippur entre los países
árabes e Israel, el inicio de las agresiones mutuas entre Irán e Irak y
la nacionalización de la industria petrolera vene-zolana en 1975.
En estos años, se produjo otro gran hito, el fin de los precios
bajos del petróleo que se encontraban entre 2 y 3 dólares por barril y el inicio de una nueva era de precios altos que determinaron
nuevas circunstancias en el mercado petrolero y desató campañas
para concientizar acerca del ahorro de energía en diferentes países
desa-rrollados, principales consumidores de hidrocarburos.
Por otra parte las empresas privadas iniciaron intensas
campañas de exploración, buscando mayor independencia de
las petroleras nacionales, quienes habían decidido controlar
sus reservas y desarrollarlas. Esto inexorablemente condujo al
descubrimiento de nuevos yacimientos, justificados económicamente por los altos precios y la sustitución del petróleo por
otras energías alternas a la energía fósil.
Todos estos esfuerzos que resultaron efectivos condujeron
al debilitamiento del mercado y en consecuencia de los precios
del petróleo a partir del año 1983, hasta llegar al colapso de
1986, -otro hito de la industria- lo que generó el nacimiento
de un negocio petrolero distinto, en el cual las fuerzas del
mercado se hacen sentir, imponiendo cambios en los precios
con base en la oferta y la demanda, modalidad que prevalece
desde entonces hasta nuestros días.
Sin duda el petróleo ha sido un comodity que ha contribuido
de manera especial a sentar las bases de la economía mundial. Cualquier variación en sus precios impacta los principales indicadores
económicos, especialmente en los países que tienen y dependen
de esa riqueza para el desarrollo interno. Este es el caso de países
latinoamericanos como Brasil, México, Colombia y Venezuela, en
donde el aporte de las empresas nacionales representa un porcentaje extraordinario del presupuesto nacional y del PIB.
Pero, ¿cómo ha sido esta evolución en México? ¿Cuál ha
sido su impacto y sus consecuencias? ¿Qué rol ha tenido la
industria petrolera mexicana en el ámbito histórico global? Trataremos de dar respuesta a estas y muchas otras interrogantes
en el próximo artículo de esta serie, en la próxima edición de
Energía a Debate.
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Industria del gas

Más gasoductos, condición para
alcanzar el boom del gas natural
El desarrollo de la red de gasoductos en México es condición necesaria para promover el
desarrollo regional, es, además, una deuda que el país tiene con los consumidores que durante
años han demandando que el gas les llegue a la puerta de sus industrias, comercios u hogares
JOSÉ ANTONIO HURTADO DE MENDOZA*

E

l objetivo original de la apertura del sector del
gas natural en México, en 1995, fue promover el
desarrollo eficiente de la infraestructura de gas
natural –ductos, y terminales de almacenamiento–
en beneficio de los usuarios finales: industria, comercio,
servicio y hogares. El planteamiento incluía la protección de
los intereses de estos consumidores, así como propiciar una
adecuada cobertura nacional –confiable, estable y segura– en
el suministro y la prestación de los servicios implicados.
Lo anterior se lograría permitiendo y regulando la inversión privada en el sector. Al darse esta apertura, la apuesta
del sector era alcanzar, como mínimo, penetraciones del
80% en las 12 nuevas zonas de distribución y en las 9 que ya
existían. Haciendo un análisis de la realidad actual, se puede
comprobar que salvo en Monterrey en donde el gas natural
atiende a 80% del mercado, el promedio en el resto de zonas
es de apenas del 17 por ciento. Por otro lado, se quedaron
pendientes las licitaciones de otros proyectos de distribución
como Veracruz, cuyo proceso fue declarado desierto, o Morelos y Mérida que nunca salieron.
El objetivo era duplicar en la primera década la infraestructura de gasoductos –9,000 kilómetros de ductos que conformaban el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), propiedad de Pemex– pero se construyeron sólo 3,400 kilómetros
nuevos, que incluyeron los permisos de acceso abierto y de
usos propios, que representan un crecimiento de apenas del
27 por ciento.
La falta de desarrollo de gasoductos y una demanda
creciente de gas natural, de 5.4% anual entre 2000 y 2010,
tuvo como consecuencia que el SNG en los años 2010 y 2011
se encontrara al límite de capacidad en determinadas zonas

Gasoductos interconectados al SNG
Capacidad Operativa Longitud
(PJoule/año)
(Km)
144.4
Kinder Morgan Gas Natural México
137
104.7
Gasoductos de Chihuahua
37.9
96.4
Energía Mayakan
700
55.8
Tejas Gas de Toluca
127
32.9
Gasoductos de Bajío
203
366.1
Gasoductos de Tamaulipas
114
70.7
Transportadora de Gas Natural de
127
la Huasteca
Empresa permisionaria

Fuente: Comisión Reguladora de Energía

del territorio y se requiriese invertir en nueva infraestructura para poder garantizar el crecimiento en el sector del
gas natural.
Es importante destacar que en 2011 la demanda industrial de gas natural creció un 6% como consecuencia de los
bajos precios que tiene el combustible, y que al día de hoy
cotiza por debajo de los 3 dólares por millón de BTU, dándose
esta circunstancia a pesar de la crisis económica global.
Este contexto planteó para el sector el riesgo de no poder
garantizar el suministro de gas natural, como consecuencia
de la falta de inversión en infraestructura para incrementar la
capacidad del SNG, y el reto de poder enfrentar con garantías
el crecimiento de la demanda. Por otro lado, existen en el país

*Director del Negocio Eléctrico de Gas Natural Fenosa en 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.
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Estado del Sistema Nacional de Gasoductos

Ducto en construcción.
Ductos privados.
Con capacidad suficiente
(disponibilidad >15%).
Con capacidad excedida
(disponibilidad 10%).
>

un gran número
ú
de
d usuarios potenciales
l que no tiene acceso
al gas natural, simplemente porque no hay un gasoducto que
lo lleve a sus ciudades o zonas de consumo.
Uno de los motivos que frenó el desarrollo de los gasoductos fue el modelo económico que se definió para darle
viabilidad a la inversión. El principio económico en que se
basaba la inversión en nueva infraestructura de transporte era
que, si la demanda lo pagaba, se podía acometer la inversión
y solamente en aquellos casos en que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) comprometiese el desarrollo de su nuevo
parque de generación basado en el consumo del gas natural
podía hacer viable las inversiones en infraestructura. Unido

Fuente: Comisión Reguladora de Energía

a esta situación,
ó las
l tarifas
f que pagan estos consumidores,
d
para el caso de los gasoductos privados interconectados, son
incrementales.
Así, con este contexto –de crecimiento en la demanda–
los distintos actores del sector analizaron cómo impulsar
ajustes al modelo tarifario que permitan el desarrollo de
nuevos gasoductos, reconociendo que:
• El transporte es un monopolio natural, por lo que el su
desarrollo debe regularse y enmarcarse en un entorno
de competitividad.
• Cuando se realiza la inversión en nuevos ductos el sistema
se fortalece, y aporta otros beneficios sistémicos, pues
se incrementa la capacidad y permite, en algunos casos,
la existencia de redundancias para garantizar el suministro.
Así, para resolver y avanzar en el desarrollo del sector,
se ha dado salida al tema tarifario a través de la definición
de tarifas en las se reconoce que con cada nueva inversión
hay beneficios para todos los usuarios de una región, sin
menoscabo a la obligada eficiencia que brinda a los usuarios
la protección a alzas injustificadas del servicio, a este modelo
se le reconoce como roll in o Sistema Nacional de Transporte
Integrado.
Vale la pena considerar que este momento de precios
bajos del gas natural -hacía 10 años que no se tenía precios
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Crecimiento en la demanda del gas natural
y el PIB en México, 2000-2010
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Fuente: Prospectiva del mercado del gas natural, 2000-2010 (Sener)

Pemex Refinación
adquiere cinco
buques tanque

por debajo de los 3 dólares- es pilar
para promover la inversión en su infraestructura.
Así, para lograr la gasificación del
país, existen ya una serie de avances.
Por ejemplo, se han publicado dos
resoluciones que incluyen a gasoductos
privados bajo este concepto de Sistema
Nacional de Transporte Integrado. También, se han adjudicado tres nuevos
ductos: Morelos, Chihuahua y Tamazunchale, y se suman el megaducto que
hará Pemex Gas y Petroquímica Básica,
desde la frontera hacia Aguascalientes,
así como el ducto del Noroeste que recientemente anunció CFE. En el mismo
sentido Pemex y el gobierno de Zacatecas ya dieron los primeros pasos para
llevar gas a dicho estado.

A fines del 2011, Pemex Refinación adquirió mediante
arrendamiento financiero cinco buques tanque para brindar
el servicio de abastecimiento de combustibles líquidos en los
litorales de México. Los cinco buques, Alpine Hallie, Alpine
Emma, Ocean Crest, Ocean Chariot y Ocean Current, han sido
rebautizados como Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Miguel
Hidalgo II, Vicente Guerrero II y José María Morelos II, respectivamente.
Usted puede leer el testimonio social sobre esta adquisición en la siguiente liga:
http://www.pemex.com/files/content/REF_Testimonio_
Adq5Buques(091211).pdf
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Infraestructura

Ley de Asociaciones Público Privadas
“La Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) constituye un instrumento jurídico
integral que impulsará la construcción de mayor infraestructura en el país”:
José Antonio Meade.

H

SERGIO RAMÍREZ MARTÍNEZ*

acia 2004, la Secretaría de la Función Pública los
llamó “Proyectos para la Prestación de Servicios
de Largo Plazo”. En el mundo, estos proyectos se
denominan Public Private Partnerships (PPP ó P3) o
Partenariats Publics Privés (Asociaciones Públicas-Privadas).
Una PPP es una asociación de cooperación entre el sector
público y el sector privado con base en la experiencia (expertise, savoir-faire) de cada asociado, que responde mejor a las
necesidades públicas, a través de una repartición adecuada de
recursos, riesgos y recompensas.
Es una relación contractual público-privada que se materializa en un esquema jurídico-financiero entre un organismo
público (dependencia, secretaría, empresa pública) y una compañía privada (sociedad de propósito específico, inversionista
proveedor, desarrollador o contratista) para la provisión de
proyectos de infraestructura y de sus servicios relacionados.
El contrato, de manera general aunque no necesariamente,
se realiza en un contexto de largo plazo, donde las inversiones
se financian con aportes de capital y de deuda del sector privado, el cual es repagado indistintamente a través de pagos
diferidos en el tiempo por parte del Estado o de los usuarios
o una combinación de ambas.
Una característica importante es que la mayor parte de
las APP combinan las etapas de:
• financiamiento
• construcción
• operación
• mantenimiento
lo que se traduce en retención de riesgos por parte del
Estado y en transferencias de riesgos al sector privado, en
derechos y obligaciones para las partes, en mecanismos de
pagos relacionados de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
En cambio, la contratación pública normal separa la construcción de la operación y el mantenimiento.

Principales Ventajas
• Incrementar la provisión de servicios básicos de infraestructura de manera más económica, eficaz y rápida
• Aumentar la inversión en el desarrollo de un mayor
número de obras de infraestructura pública
• Complementar los recursos públicos, federales, estatales
y o municipales, destinados a la inversión
Exposición de Motivos
El 10 de noviembre de 2009, el Poder Ejecutivo Federal,
presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores una iniciativa para expedir la Ley de Asociaciones Público Privadas (en
adelante, la LAPP) y concordar, reformar, adicionar y derogar
diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de
Expropiación, de la Ley Agraria, de la Ley General de Bienes
Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Objetivos de la iniciativa
• La creación de un marco jurídico para formalizar las
asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con
particulares para la prestación de servicios, incluidos aquellos
en los que se requiera construir infraestructura, mediante esquemas de financiamiento distintos a los contemplados por la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
así como por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del
Sector Público.
• Que la iniciativa privada se convierta en un proveedor de
servicios de la APF, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos, asumiendo en
forma equitativa los riesgos que represente la ejecución de los
proyectos.
Sectores con APP en México
• Carreteras (Concesiones, proyectos de prestación de

*Es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Ex Gerente Fiscal de Petróleos Mexicanos. Consultor en Quibrera Saldaña y Asociados.
(taxandoil@prodigy.net.mx, www.quibrera.com)

58

servicios y esquemas mixtos).
• Hospitales de alta especialidad.
• Instalaciones universitarias
• Centros penitenciarios
• Sector energético
• Aeropuertos
• Ferrocarriles
(Ver la normatividad estatal en materia de proyectos de
APP en el recuadro).
RESUMEN EJECUTIVO DE LA LAPP
Disposiciones Preliminares.
Se determina la naturaleza de los esquemas de asociación
público-privada a través de las disposiciones que las regularán:
en primer lugar, la propia ley; en segundo lugar, el contrato que
celebre el sector público federal con las instancias del sector
privado; y, en tercer lugar, las concesiones, permisos y autorizaciones que resultaren necesarias otorgar para la prestación
de servicios respectivos.
La Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) tiene por
objeto regular los proyectos de asociación público-privada,
que son aquéllos que se realicen con cualquier esquema para
establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación
de servicios al sector público o al usuario final y en los que
se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el
sector privado.
También podrán ser proyectos de asociación públicoprivada, los que se realicen en los términos de esta ley, con
cualquier esquema de asociación para desarrollar proyectos
de inversión productiva, investigación aplicada o de innovación
tecnológica.
Los proyectos de inversión productiva se sujetarán a
las disposiciones aplicables a la materia específica que comprenda.
En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de
asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener
y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de
financiamiento.
La evaluación deberá incorporar un análisis de costobeneficio, la rentabilidad social del proyecto, la pertinencia

de la oportunidad del plazo en que tendrá inicio, así como la
alternativa de realizar otro proyecto o llevarlo a cabo con una
forma distinta de financiamiento.
En fin, se requerirá la celebración de un contrato de largo
plazo, en el que se establezcan los derechos y obligaciones
del ente público contratante, por un lado y los del o los desarrolladores que presten los servicios y, en su caso, ejecuten la
obra, por el otro.
La LAPP es aplicable a proyectos que realicen:
I. Las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal;
II. Fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraestatales;
III. Personas de derecho público federal, con autonomía
derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
IV. Las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, con recursos federales, de conformidad
con los convenios que celebren con dependencias o entidades
de la Administración Pública Federal.
La aplicación de la LAPP será sin perjuicio de lo dispuesto
en los tratados internacionales.
No aplicación de la LAASSP y la LOPSRM
y sus reglamentos
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, sus reglamentos y disposiciones
que de ellas emanen, no serán aplicables a los proyectos de
asociaciones público-privadas, salvo en lo que expresamente
la presente Ley señale.
Los esquemas de asociación público-privada son opcionales y podrán utilizarse en relación con actividades cuya
legislación específica prevea la libre participación del sector
privado, o bien, mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones, para la prestación de los servicios
correspondientes.
Prohibición de su aplicación
a la industria petrolera
Los esquemas de asociación público-privada en ningún
caso podrán referirse a las actividades sustantivas de carácter
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productivo a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del
Petróleo :
I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de
primera mano del petróleo y los productos que se obtengan
de su refinación;
II. La exploración, la explotación, la elaboración y las
ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el
almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración, y
III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la
distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir
como materias primas industriales básicas y que constituyen
petroquímicos básicos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para interpretar la presente Ley para efectos administrativos, para lo cual deberá requerir y considerar la opinión de
la dependencia o entidad interesada. Tratándose de asuntos
relacionados con el régimen de propiedad inmobiliaria federal,
avalúos y de responsabilidades de los servidores públicos, la
interpretación de esta Ley corresponderá a la Secretaría de la

Función Pública.
Serán aplicables de manera supletoria,
en el orden siguiente:
I. El Código de Comercio;
II. El Código Civil Federal;
III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y
IV. El Código Federal de Procedimientos Civiles.
Preparación e inicio de los proyectos.
Entre los estudios previos, se incluye el relativo a la
rentabilidad social del proyecto así como a la conveniencia de
llevarlo a cabo mediante un esquema de asociación público –
privada, en el que se comprenda un análisis respecto de las
otras opciones existentes.
Con base en los análisis mencionados, la dependencia
o entidad decidirá si el proyecto es o no viable y, de serlo,
procederá a su implementación y desarrollo, previo análisis y
autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público,
Financiamiento y Desincorporación y dentro del marco de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Se establece la figura de afirmativa ficta exclusivamente
a las autorizaciones que se requieran para iniciar los proyectos

Normatividad estatal en materia de proyectos de APP
Adecuación de las leyes de Adquisiciones, Presupuesto y Deuda
Pública / 2005.
Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios para el
Estado de Durango/ 2006.
Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Nayarit /
2006.
Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y sus Municipios / 2007.
Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado
de Morelos / 2007.
Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave/ 2007.
Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios para el
Estado de Durango/ 2006.
Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado de Coahuila / 2007.
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Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado de Tamaulipas / 2007.
Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado de
Michoacán de Ocampo y sus Municipios / 2007.
Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora / 2008.
Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del estado de Jalisco y sus Municipios / 2008.
Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de
Servicios a Largo Plazo para la Administración Pública del Distrito
Federal / 2008.
Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado de Yucatán y sus Municipios / 2009.
Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de Chiapas
/ 2007.

en caso de que las autoridades encargadas de
otorgar una autorización o permiso necesario
para el proyecto, no lo hagan en el plazo de
sesenta días hábiles. Con ello se pretende
disminuir el tiempo para el inicio de los
proyectos.
Cabe señalar, que en materia de impacto
ambiental esta ley remite a la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
para efecto de computar el plazo a que se
refiere esta ley de forma armónica con la ley
de la materia.
Presupuestación de los proyectos
El gasto público federal que, en su caso,
sea necesario para el desarrollo de un proyecto de los previstos en la presente Ley, se ajustará a las disposiciones de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al
Presupuesto de Egresos de la Federación y demás que resulten
aplicables.
En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de
cada ejercicio se deberá prever, en un capítulo específico y por
sector, los compromisos plurianuales de gasto que deriven de
los proyectos de asociación público privada para que, en su
caso dichos compromisos sean aprobados por la Cámara de
Diputados a fin de proceder a la contratación y ejecución de
los proyectos.
Cuando por las condiciones especiales del proyecto se
requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, cada una de ellas será responsable de los trabajos que
le correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad que, en
razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la
planeación, programación y presupuestación en su conjunto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinará y
publicará un registro para efectos estadísticos con la información
relativa a los proyectos de asociación público-privada.
Se regula la presentación de las denominadas “propuestas
no solicitadas”, que los particulares interesados en desarrollar
un proyecto de asociación público-privada, podrán presentar
sus propuestas, sin que se hayan solicitado o hayan convocado
a concurso por la APF.
Al recibir un proyecto la APF tendrá hasta tres meses

para emitir una opinión sobre la viabilidad del
proyecto presentado. En caso de materializarse
este proyecto, el promotor podrá recibir el
reembolso de los gastos incurridos en los
estudios realizados en caso de que no resulte
ganador o no participe en el concurso correspondiente. Este reembolso será con cargo al
adjudicatario del contrato.
Si el proyecto es procedente, pero la
dependencia o entidad decide no celebrar el
concurso, en su caso podrá ofrecer bajo su
responsabilidad al promotor adquirir, previa
autorización escrita e indelegable del titular
de la dependencia o entidad debidamente
motivada y justificada, los estudios realizados,
junto con los derechos de autor y de propiedad
industrial correspondientes, mediante reembolso de todo o
parte de los costos incurridos; el promotor deberá justificar
los gastos realizados y su monto. El monto a reembolsar será
determinado por un tercero acordado por ambas partes,
contratado específicamente para ello y previo el respectivo
estudio de mercado.
De la adjudicación de los proyectos
En los concursos podrá participar toda persona, física o
moral, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las disposiciones
aplicables al proyecto de que se trate.
En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir,
de resultar ganadoras, una persona moral en términos del
artículo 91 de esta Ley.
Dos o más personas podrán presentar, como consorcio, una
propuesta conjunta, en cuyo caso también deberán obligarse a
constituir, de resultar ganadores, una o más personas morales,
en los términos del artículo 91 de esta Ley, así como designar a
un representante común para participar en el concurso.
Con objeto de que participe el mayor número de interesados, no se establece la necesidad de distinguir entre concursos
nacionales e internacionales. Las limitantes para los extranjeros se dejan a los ordenamientos específicos que regulen el
proyecto de manera sustantiva.
La suspensión sólo será procedente si el solicitante otorga
garantía suficiente sobre los daños y perjuicios que la misma
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pudiere ocasionar.
Dicha garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al
treinta por ciento del monto de la propuesta económica del inconforme y cuando no sea posible determinar dicho monto, del
presupuesto autorizado para la contratación de que se trate.
Cuando no haya sido procedente la suspensión del fallo y la
resolución final favorezca al recurrente, éste solamente tendrá
derecho al pago de los daños y perjuicios causados.
Se pone en riesgo el interés social o el orden público:
a) cuando el proyecto involucre la prestación de un servicio
público de necesidad inminente, y b) cuando se ponga en riesgo
la rentabilidad social del proyecto o su ejecución misma.
De las excepciones al concurso
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad,
podrán adjudicar proyectos de asociación público-privada, sin
sujetarse al procedimiento de concurso, a través de invitación
a cuando menos tres personas o de adjudicación directa,
cuando:
• No existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura o equipamiento, en el mercado sólo exista un posible
oferente, o se trate de una persona que posea la titularidad
exclusiva de patentes, derechos de autor, u otros derechos
exclusivos;
• Se realicen con fines exclusivamente militares o para la
armada
• Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas
o costos adicionales importantes, cuantificables y comprobables;
• Se haya rescindido un proyecto adjudicado a través de
concurso, antes de su inicio, en cuyo caso el proyecto podrá
adjudicarse al concursante que haya obtenido el segundo o
ulteriores lugares
• Se trate de la sustitución de un desarrollador por causas de terminación anticipada o rescisión de un proyecto de
asociación público-privada en marcha; y
• Se acredite la celebración de una alianza estratégica
que lleven a cabo las dependencias y entidades con personas morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y a la
transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las
innovaciones tecnológicas en la infraestructura nacional.
La adjudicación de los proyectos a que se refiere este
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artículo se realizará preferentemente a través de invitación a
cuando menos tres personas, salvo que las circunstancias particulares ameriten realizarlas mediante adjudicación directa.
Los procedimientos de invitación a cuando menos tres
personas y de adjudicación directa deberá realizarse conforme
a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad,
transparencia e igualdad de condiciones, así como prever las
medidas para que los recursos públicos se administren con
eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.
De la Expropiación
Son causas de utilidad pública, la adquisición de inmuebles, bienes y derechos necesarios para la realización de
un proyecto de asociación público-privada en términos de la
presente Ley. Para acreditar la existencia de la utilidad pública
bastará el dictamen de la dependencia o entidad en que se demuestre la factibilidad técnica y rentabilidad social del proyecto
de asociación público-privada. La dependencia responsable
procederá a hacer la declaración de utilidad pública. En el
caso de una entidad, solicitará la declaratoria a la dependencia
coordinadora de sector.
Duración de las autorizaciones
La vigencia de cada una de las autorizaciones para la
prestación de los servicios se sujetará a lo siguiente:
a) Cuando el plazo inicial máximo que establezca la ley que
regula la autorización sea menor o igual al plazo de cuarenta
años, aplicará éste último;
b) Cuando la ley que rige la autorización establezca un
plazo inicial máximo mayor al de cuarenta años, aplicará el
plazo mayor, y
c) Independientemente del plazo inicial por el que se
otorgue la autorización, su duración, con las prórrogas que en
su caso se otorguen conforme a la ley de la materia, no podrá
exceder el plazo máximo señalado por dicha ley.
De los contratos de Asociación PúblicoPrivada
El contrato de asociación público- privada sólo podrá celebrarse con particulares personas morales cuyo objeto social
o fines sean, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades
necesarias para desarrollar el proyecto respectivo. El objeto
social también podrá incluir la participación en el concurso

MEXICO SOURCING OFFICE
El rol de “Mexico Sourcing Office” es ofrecer alternativas de suministro
estratégico al Grupo Royal Dutch Shell, a través de la certificación y
promoción de proveeduría mexicana que cumpla con estándares de clase
mundial en materia de seguridad, calidad, servicio y costos competitivos,
con la finalidad de proveer productos o servicios a las operaciones de Shell
en la región “Americas” y potencialmente al mundo entero.
Requisitos para iniciar el proceso de calificación:
Ser una empresa mexicana o una compañía extranjera con operación de
manufactura o prestación de servicios en territorio mexicano.
Contar con certificaciones de calidad y/o seguridad.
(ej. ISO 9000, OSHAS, etc.)
Capacidad y experiencia en exportación regional y global.
Capacidad y experiencia de proveeduría al sector energético de manera
local y/o global.
Para mayores informes: +52 55 3003 4908
Mariana.ortiz@shell.com; Karla.torres@shell.com

MEXICO
SOURCING
OFFICE
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correspondiente.
El contrato de asociación público-privada tendrá por
objeto:
I. La prestación de los servicios que el proyecto implique;
y
II. En su caso, la ejecución de la obra de infraestructura
necesaria para la prestación de los servicios citados.
El desarrollador será responsable de aportar los recursos
para la ejecución de la obra y la prestación de los servicios.
A los inmuebles, bienes y derechos del dominio público
de un proyecto de asociación público-privada les será aplicable
la Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones
respectivas.
La subcontratación de la ejecución de la obra o de la prestación de los servicios sólo podrá realizarse en los términos y
condiciones establecidos en las bases y expresamente pactados
por las partes y previa autorización de la dependencia o entidad contratante. En todo caso, el desarrollador será el único
responsable ante la dependencia o entidad contratante.
El desarrollador podrá ceder los derechos del contrato,
total o parcialmente, previa autorización de la dependencia o
entidad contratante. Esta cesión sólo podrá llevarse a cabo en
los supuestos, términos y condiciones previstos en el propio
contrato.
De la ejecución de los proyectos
En los proyectos de asociación público-privada, el desarrollador será responsable de la prestación de los servicios con los
niveles de desempeño pactados y, en su caso, de la construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y reparación,
menores y mayores, de la infraestructura, necesarios para la
prestación de los citados servicios.
En relación con la duración de los contratos incluidas, sus
prórrogas, se considera que la misma no deberá exceder en
su conjunto cuarenta añosa efecto de hacer esta disposición
congruente con la que de manera general se establece para la
vigencia de las autorizaciones para la prestación de servicios
en este mismo capítulo.
De la prestación de los servicios
El desarrollador deberá prestar los servicios de manera
continua, uniforme y regular, en condiciones que impidan
cualquier trato discriminatorio, con los niveles de desempeño
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pactados, en los términos y condiciones previstos en el contrato, autorizaciones para la prestación de los servicios, así
como en las disposiciones aplicables.
Modificación y prórroga de los proyectos.
Al tratarse de proyectos a largo plazo, al celebrarse el
contrato es imposible prever todas las contingencias durante
la vida del esquema, por lo que se regula la posibilidad de
modificar los contratos durante el periodo de ejecución de
los mismos.
Se prevé la posibilidad de modificar estos contratos para
mejorar las características de la infraestructura, incluyendo
obras adicionales, incrementar el nivel de desempeño de
los servicios o bien reconocer la existencia de circunstancias
supervenientes
Previo al vencimiento de la vigencia original del contrato,
las partes podrán acordar prórrogas y, en su caso, revisar las
condiciones del contrato.
Para efectos del otorgamiento de las prórrogas la dependencia o entidad deberá considerar cualquier cambio en las
condiciones materiales, tecnológicas y económicas, bajo las
cuales se lleva a cabo la prestación de los servicios, a fin de
determinar si es pertinente el otorgamiento de la prórroga, o
en su caso la convocatoria a un nuevo concurso.
En dicho plazo también podrán solicitarse las prórrogas a
las autorizaciones para la prestación de los servicios relativos
al proyecto de asociación público-privada, independientemente
de lo que señalen las disposiciones que los regulen.
Terminación del contrato
A la terminación del contrato, los inmuebles, bienes y
derechos de carácter público, incorporados a la infraestructura o indispensables para la prestación del servicio, pasarán
al control y administración de la dependencia o entidad contratante. Los demás bienes necesarios para la prestación del
servicio quedarán sujetos al régimen de dominio público de la
Federación, dependencia o entidad contratante, en los términos
pactados en el contrato.
Incumplimiento y vigilancia de la LAPP
El incumplimiento a la LAPP, por parte de los servidores
públicos, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública
conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas

Reduzca sus pérdidas de producción
hasta en un 60% con nuestras soluciones
digitales para campos de petróleo y gas

Reduzca su OpEx: optimice su volumen de
producción y eficiencia energética con nuestras
tecnologías de control e integración de datos
Imponiéndose a los retos energéticos
Incrementar el desempeño de su campo de petróleo y gas va mucho más allá
de incrementar el volumen de producción. Usted debe asegurar la continuidad
de los procesos mientras mantiene los costos bajo control. Pero también debe
cuidar de la gente, los activos, y el medio ambiente. Schneider Electric™ le
provee de soluciones probadas, de punta a punta, que le ayudarán a hacer de la
producción digital en campos de petróleo y gas una realidad.

Control a fondo
Nuestras soluciones a la medida son únicas, adaptables y escalables, listas para
dar respuesta a las necesidades especíﬁcas de su negocio. Integrar de manera
inteligente potencia, automatización, seguridad y telecomunicaciones resulta en
mayor visibilidad y control en la continuidad de los procesos. La integración de
nuestros equipos de maniobra de potencia, sistemas de control y protección de
redes, sistemas de seguridad y las comunicaciones disponibles con protocolos
abiertos hacia los usuarios ayudan a mantener conectados y controlados los
yacimientos con las oﬁcinas centrales y/o centros de operaciones de sistema,
permitiendo así el desarrollo de análisis de datos históricos y en tiempo real.
Esto le ayudará a reducir sus tiempos de inspección en sitio hasta en un 80%,
reducir sus costos de mantenimiento hasta en 40%, e incrementar su eﬁciencia
energética hasta en 20%.

Unifique su estrategia
Las arquitecturas modulares facilitan el acceso a la información e incentivan a
los ingenieros y accionistas de la empresa a trabajar en conjunto para optimizar
resultados. Póngase en contacto con Schneider Electric y permítanos ayudarle a
convertir su campo de petróleo y gas en un campo de alto desempeño.

Presentamos la arquitectura de sistemas EcoStruxure™, un
enfoque de soluciones basado en las necesidades de la
industria de petróleo y gas que combina tecnologías de punta
para gestionar de manera integral el uso de la energía y la
optimización de procesos.

Optimización – La protección y el control de levantamientos
artiﬁciales incrementa la producción y el ciclo de vida de los
equipos.
Administración Eléctrica – Distribución eléctrica completa,
monitoreo, protección y control que garantizan la continuidad y
seguridad del servicio.

Automatización de Procesos – Control y recopilación
de datos que optimizan procesos y reducen gastos de
mantenimiento.

Administración de la Energía – El EMCS analiza y
controla consumo, costos y emisiones, mientras ayuda a mejorar
la calidad y conﬁabilidad de la energía.

Control de Seguridad – El control de accesos, control de
intrusos, y videovigilancia minimizan las amenazas externas y
los tiempos de inactividad.
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de los Servidores Públicos, y demás disposiciones que resulten
aplicables.
La Secretaría de la Función Pública vigilará los procesos de
contratación materia de esta ley, en los términos de las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
y su respectivo reglamento interior le conceden.
De la misma forma, la Auditoria Superior de la Federación
ejercerá sus atribuciones de auditoría y fiscalización en los
términos que las disposiciones constitucionales y legales lo
señalan.
De las controversias
En caso de divergencias de naturaleza técnica o económica,
las partes del contrato de asociación público-privada tratarán
de resolverlas de mutuo acuerdo y con apego al principio de
buena fe.
Comité de expertos
La etapa de negociación y, en su caso, acuerdo sobre el
particular tendrá un plazo que al efecto convengan las partes.
En el evento de que las partes no lleguen a acuerdo en el plazo
pactado y, en su caso, en su prórroga, someterán la divergencia
a un comité integrado por tres expertos en la materia de que
se trate, designados uno por cada parte y el tercero por estos
últimos.
El comité conocerá de aquellas divergencias de naturaleza
técnica o económica, sin poder conocer de cuestiones jurídicas.

Jurisdicción federal
Corresponde a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten de la interpretación o aplicación de
esta Ley, así como de los actos que se celebren con fundamento
en ella o en las disposiciones que de la misma emanen.
Las autoridades que conozcan de las controversias que
se susciten de la interpretación o aplicación de esta Ley, o de
los actos que se celebren con fundamento en ella o en las disposiciones que de la misma emanen, proveerán lo necesario
a efecto de que el desarrollo del proyecto, o la prestación del
servicio objeto del contrato, no se vean interrumpidos.
Secretario de Hacienda y Crédito Público. Sección Dinero, Excélsior. Lunes 13 de febrero de 2012.
Es Consultor en Quibrera Saldaña (www.quibrera.com). taxandoil@prodigy.net.mx
(3)
RAMIREZ, Sergio. Los Proyectos de Prestación de Servicios de Largo Plazo. Revista Puntos Finos, número 61, 2ª Quincena de Agosto de 2004. Dofiscal Editores.
(4)
Sonora, Guanajuato, Durango, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Morelos y Chiapas. Excélsior martes 7 de
febrero de 2012.
(5)
WISNER, Jörg y Morín Maya, Eduardo. Asociaciones público – privadas para la mejora de la competitividad
de la economía y la reducción de brechas sociales: experiencias de la Unión Europea y América Latina.
2010.
(6)
Con base en su articulado y la Exposición de Motivos.
(7)
Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre
comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. (DOF 28-XII-10)
(8)
DOF 29 de noviembre de 1958; última reforma publicada DOF 28-11-2008
(9)
Artículo 91. El contrato de asociación público- privada sólo podrá celebrarse con particulares personas
morales cuyo objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para
desarrollar el proyecto respectivo. El objeto social también podrá incluir la participación en el concurso correspondiente. Las bases del concurso señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias
y demás requisitos que dicha sociedad o fideicomiso deberá cumplir.
(10)
Aquél que de no iniciarse de inmediato las acciones encaminadas a lograr la construcción de la infraestructura necesaria para su prestación, perdería su capacidad de satisfacer una necesidad apremiante para
la sociedad.
(11)
DOF 20 de mayo de 2004; última reforma publicada DOF 31-08-07
(1)
(2)

Procedimiento de conciliación y arbitral
Las partes de un contrato de asociación público-privada
podrán pactar en el mismo la posibilidad de acudir ante la
Secretaría de la Función Pública, a presentar una solicitud de
conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento de
dicho contrato, la cual se tramitará conforme al procedimiento
previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o bien, de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda y
sus reglamentos respectivos.
Las partes de un contrato de asociación público-privada
podrán convenir un procedimiento arbitral, de estricto derecho,
para resolver las controversias que deriven sobre el cumplimiento del propio contrato en términos de lo dispuesto en el
título cuarto del libro quinto del Código de Comercio.
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Política energética

Subsidios a la energía: barrera al
desarrollo sostenido y sustentable
No son el mejor vehículo para apoyar a los más pobres.
ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ*

U

na de las barreras más importantes para el desarrollo cabal de las alternativas a un desarrollo sustentable en México son los subsidios a la energía,
en particular los que se aplican a los precios de la
electricidad y de la gasolina.
Los subsidios a la energía se presentan cuando la diferencia entre el precio por unidad de un energético al público
es menor a un precio de referencia, que representa el costo
real o “costo de oportunidad” del recurso. En el caso de bienes
que se comercian entre países, como es la gasolina, el precio
de referencia son los precios internacionales. En electricidad,
que es un servicio que no puede intercambiarse internacionalmente con facilidad, el precio de referencia es el costo de
producción[1].
En México, la gran mayoría de los usuarios no pagan el
costo completo de lo que compran en forma de electricidad,
gasolina, diésel y gas LP.
Entre los actores políticos, las razones que se argumentan
para no quitar los subsidios a la energía y/o aumentarlos, se
ubican en el ámbito de lo social y de la lucha contra la pobreza.
Sin embargo, ésta no es la manera más directa y económica
para cumplir tan loable propósito.
En México, los subsidios a la energía representan una
erogación muy alta de recursos fiscales. De acuerdo con estimaciones hechas por John Scott, del Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE), en el período 2005-2010 el gasto
acumulado en subsidios energéticos representó 1,150 miles
de millones de pesos (mmp), equivalente a 10% del producto
interno bruto (PIB) anual medio en estos años. Igualmente,
Scott ha estimado que en 2008, cuando se duplicó el precio
internacional del petróleo, se alcanzó un máximo histórico
de casi 400 mmp. Esta cifra representó el 3.3% del PIB de ese
año; el 18% del gasto público programable; el 30% del gasto en
desarrollo social; más que todo el gasto público en salud; y 10
veces el presupuesto de Oportunidades, el principal programa

contra la pobreza en México 1].
Lo contradictorio de esto es que en México se aplica este
nivel de recursos obtenidos de quienes pagan impuestos y de
los ingresos petroleros, cuando es evidente que la producción
petrolera del país tiene una tendencia a la baja, el consumo
de energía sigue subiendo y cuando se tiene muy baja recaudación fiscal. Éstas son circunstancias que, a la larga, pueden
tener un costo muy pesado sobre la economía y la sociedad
mexicanas.
De manera particular, son muchos los factores que hay
que anotar en contra del actual régimen de subsidios y que
deberían servir para replantearlo:
• Por mucho, los subsidios a la energía no son el mejor
vehículo para apoyar a los más pobres. El argumento
político más fuerte a favor de mantener los subsidios es
la protección de la economía de los más pobres, pero el

• Presidente de Energía, Tecnología y Educación, S.C. (ENTE). (demofiloente@yahoo.com).
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hecho es que el régimen es regresivo y
los que salen ganando más son los que
más tienen. Además, de acuerdo con
el estudio del CIDE, por cada peso que
se gasta en el subsidio a gasolinas, el
20% más pobre de la población obtiene
apenas 4 centavos, lo que también implica que por cada peso transferido a
los pobres por esta vía cuesta 24 pesos
filtrados a la población no pobre [1].
Dan la señal equivocada a los usuarios de energía. La tecnología existente
en el mercado para ahorrar energía o
aprovechar las energías renovables
es muy rentable a precios reales de la
energía e, inclusive, puede permitir que
los usuarios, haciendo inversiones informadas, mantengan el nivel de costo
de sus facturas aun cuando los precios
unitarios se ajusten al alza.
Tienen un impacto ambiental negativo. Dado que la matriz energética nacional tiene una dependencia altísima
de los combustibles fósiles, el que la población no invierta en medidas de ahorro de energía (como autos con
mayor rendimiento de combustible o refrigeradores con
más bajo consumo) o aproveche la energías renovables
(a través de calentadores solares y celdas fotovoltaicas),
la quema de los combustibles en los autos, equipos de
combustión y plantas que queman combustibles fósiles
para la electricidad, que no se usa eficientemente, sólo
seguirá aumentando sus impactos ambientales negativos
en ciudades, regiones y el planeta mismo, lo que también
implica impactos perjudiciales para la salud[2].
Desperdician recursos no renovables. Para un país como
México, que tiene recursos energéticos finitos, cada vez
menos abundantes y más caros de aprovechar, el abaratar
su uso sólo lleva a un uso más acelerado y, además, a que
no se aproveche para ser vendido a un mejor precio en el
exterior.
Son contradictorios con el discurso de sustentabilidad
y transición energética de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En este sexenio el discurso oficial del Ejecutivo
Federal ha tenido un fuerte contenido ambientalista y,
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Citas sobre subsidios a la energía
C
Tomado de:
Tom

Subsidios vs medio ambiente en México.
Su
El aabsurdo y las oportunidades/Gabriel Quadri de la Torre.
http://energiaadebate.com/wp-content/uploads/2011/09/Quadri[1].pdf
http
• El gobierno mexicano ha destinado 210 mil millones de pesos al año para
ssubsidiar actividades y conductas que conllevan profundos impactos ambbientales.
• La escalada de precios del petróleo en el mundo apunta a que sin una refforma al mecanismo de gravamen, el subsidio será insostenible.
• (Los
(L subsidios)...intensifican el bombeo de aguas subterráneas para riego
aagrícola promoviendo el uso ineficiente y agotamiento de recursos hídricos.
• Los
Lo subsidios a la electricidad lastran el cambio tecnológico en edificaciones.
c
• Al reducir artificialmente el costo para el consumidor exacerban la demanda
e introducen distorsiones en patrones de conducta de corto plazo.
• Se
S aduce que es preciso mantener los subsidios para evitar la inflación; su
rremoción causaría un efecto a diluirse asintóticamente.

por su parte, el Congreso de la Unión emitió dos leyes en
la Reforma Energética de 2008 que buscan (con impacto
mínimo, por cierto) mayor eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables, lo que haría suponer
que estamos haciendo un esfuerzo serio, pero la timidez
para manejar el tema de los subsidios demuestra poca
determinación y sólo extiende el desperdicio que éstos
implican por más tiempo.
• Orientan equivocadamente los recursos que deberían
servir para avanzar en la transición energética. Esto se
muestra ante la diferencia abismal que hay entre los cerca
de 300,000 millones de pesos anuales que se han llegado
a transferir del erario público a las empresas energéticas
estatales para cubrir lo que no pagan los usuarios de la
gasolina y la electricidad, versus los 3,000 millones que la
ley del 2008 asignó por tres años a la Sener para fomentar
la transición energética (y que ya no van a seguir fluyendo
a partir de 2013).
Tomado de:

¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos
en México?/John Scott.
http://www.cide.edu/cuadernos_debate/Subsidios_energeticos_J_Scott.pdf
• Cada peso transferido a los pobres por vía subsidios a la energía cuesta 24 pesos. A través de Oportunidades cuesta 1.8 pesos.
• En promedio, en 2008 un hogar en el 10% más rico recibió 9 mil pesos,
9 veces más que un hogar en el 10% más pobre.
• El rubro de mayor regresividad es el subsidio a los combustibles automotrices y diesel: 75% de este subsidio beneficia al 40% más rico.
• Actualmente el precio al público de la gasolina en México es el más bajo
entre todos los países de la OCDE y China, India, Brasil, y Rusia.
• Los subsidios benefician a todos los consumidores del recurso, pero
el monto del beneficio recibido por consumidor aumenta con el consumo.
• El costo inmediato y certero de los subsidios es su “costo de oportunidad social”: Se deja de atender a los más pobres.
• En 2005-2010 el gasto acumulado en subsidios energéticos en México
representó 1,150 mil millones de pesos, equivalente a 10% del PIB
anual medio.

• Aumentan los riesgos de tensiones sociales en caso
de un ajuste presupuestal por caída de la producción
petrolera. Como lo muestran las experiencias en Egipto
(que ya no tuvo petróleo para exportación y se vio obligado
a eliminar radicalmente los subsidios, lo que ocasionó
enfrentamientos contra una población que se rebeló
ante su gobierno) o las experiencias europeas (que han
implicado fuertes cortes al gasto público y a situaciones
de gran tensión social, como en Grecia), México arriesga
mucho si mantiene el actual nivel de subsidios, que sólo
es sostenible con una plataforma de explotación petrolera
que tiende a reducirse en los próximos años.
Sin embargo, aun cuando en México tenemos políticos,
partidos y una parte de la sociedad identificada, abierta y
plenamente, con las causas de la susten-tabilidad, todos ellos
no son suficientes o no actúan de manera consistente y firme
para contrarrestar a quienes fomentan y prometen, de manera económica, ambiental y socialmente incorrecta, el que se
mantengan y/o amplíen los subsidios a la energía.
Por lo tanto, resulta indispensable, especialmente ahora
que
q estamos en tiempos de importantes decisiones para el
futuro
de México, que quienes están en la política definan
f
claramente
sus posiciones sobre el tema y, en su caso, abran los
c
espacios
para detallar los mecanismos y los arreglos políticos
e
y sociales, que permitan ajustar los subsidios de manera que
se
s dirijan, por otra vía, a quienes realmente requieren de ese
apoyo.
Asimismo, es preciso apoyar económicamente las altera
nativas
que aceleren la necesaria transición energética hacia la
n
era
e post-petrolera de México y que, a la vez, den señales para
que
q los usuarios aprovechen las alternativas que, a final de
cuentas,
les van a permitir bajar sus facturas sin perder calidad
c
de
d vida o productividad y competitividad.
Para todo ello, también será muy importante que la sociedad
informada y responsable actúe y presione a quienes
c
nos
n gobiernan (y/o a los que nos quieren gobernar) para que
sean
responsables y hablen y actúen con visión de futuro, lo
s
que
q indefectiblemente incluye el desarrollo sostenido y sustentable
para México.
t
REFERENCIAS
(1) Scott J., ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, in El Uso y Abuso de los
Recursos Públicos, CIDE, Editor 2011, Centro de Investigación y Docencia Económicas,: México
DF. p. 26.
(2) Quadri G., SUBSIDIOS VS MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO. El absurdo y las oportunidades, 2011.
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Cambio climático: la perspectiva de la
AIE y enseñanzas para México
Nuevos escenarios indican que es apremiante reducir emisiones de gases
de efecto invernadero.
GERARDO BAZÁN NAVARRETE* Y GILBERTO ORTÍZ MUÑIZ**

M

éxico ha mostrado un gran interés en el tema de
cambio climático y fue el primer país no incluido
en la lista del Anexo 1 del Convenio Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) que adoptó unilateralmente la fijación de metas
de reducción de emisiones. En 2008, el gobierno mexicano
anunció la ambiciosa meta de lograr una disminución del 50%
de las emisiones nacionales para el 2050 en relación con los
niveles del 2000. En 2009, aprobó un Programa Especial sobre
Cambio Climático que incluye una serie de acciones para alcanzar una reducción anual de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de 51 millones de toneladas de dióxido de
carbono equivalente (CO2e) (-8%) en 2012. Las emisiones de
estos gases han aumentado en más de un 40% de 1990 a la
fecha; en gran medida debido al transporte y a las centrales
de producción eléctrica que utilizan petróleo.
México ha desempeñado un importante papel de “puente”
entre los países firmantes y no firmantes del Anexo 1 y acogió
la 16ª conferencia de las partes del CMNUCC a finales del
2010, cuyos resultados contribuyeron a fomentar la confianza
internacional en la capacidad del sistema multilateral para
responder al problema global de cambio climático. México
apoyo también los Acuerdos de Cancún con la promesa de
reducir las emisiones del GEI en 2020 hasta un 30% respecto
al nivel actual si recibe una ayuda financiera y tecnológica
adecuada por parte de los países desarrollados. El proyecto
de Ley General de Cambio Climático, presentado en marzo del
2010 y aprobado por el Senado de la República el 6 diciembre
del 2011, contiene una serie de puntos que conviene mejorar,
como se menciona en este artículo.
Se han dado recomendaciones por parte de organismos
internacionales de la necesidad de que México tenga un crecimiento verde, que es la búsqueda de desarrollo y crecimiento

económico evitando los costos de degradación ambiental y
cambio climático, coordinando políticas económicas y ambientales que se apoyen mutuamente. Esta recomendación la
podemos ver en el estudio económico de México de la OCDE,
la cual es muy aceptable siempre y cuando se hagan los análisis
beneficio-costo de dichas medidas y no se tomen decisiones
precipitadas como puede ser la Ley de Cambio Climático.
En nuestro artículo “Outlook 2011 de la AIE (y enseñanzas
para el sector eléctrico de México” (Energía a Debate, edición
no. 48, enero-febrero 2012) mencionamos que el tema de
cambio climático merecía una atención especial que a continuación trataremos.
La Agencia Internacional de Energía (AIE), en su Outlook
2011, valora riesgos y oportunidades para el sistema energético mundial, tomando como base las tendencias energéticas
y climáticas. Destaca que el alto crecimiento mundial del
consumo de energía en 2010, del 5%, tuvo como resultado un
incremento en las emisiones de CO2, que son señales que deben
cambiarse en las tendencias energéticas a futuro.
La AIE maneja tres escenarios: (a) el de tendencias actuales, (b) el de nuevas políticas, y (c) el Escenario 450 que es la
meta internacional que limita a largo plazo la elevación de la
temperatura media mundial a dos grados Celsius (2°C). En el
escenario de tendencias actuales puede haber una elevación
de la temperatura de 6°C e incluso mayor. En el escenario de
nuevas políticas pueden alcanzarse valores arriba de los 3.5°C
de elevación de temperatura. El único escenario con el que se
lograría la meta internacional vigente es el llamado Escenario
450.
El Escenario 450 contiene una serie de fuertes acciones
de política para limitar el cambio climático que daría como
resultado que el pico de emisiones se logre antes del 2020. De
ahí empezaría su declinación para llegar a valores de 21.6 giga-

* Miembro del Centro de Información del Programa Universitario de Energía de la UNAM (rggg43@hotmail.com). **Miembro del Consejo Químico y del Comité
de Energéticos de Canacintra (ortizyasoc@prodigy.net.mx)
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ellas emiten gran cantidad de
contaminantes. Debe pensarse en
• En la Gráfica 1, podemos observar las emisiones relael retiro de dichas plantas o en su modernización. Esta acción
cionadas
con la reducción de CO2 en el Escenario 450 respecto
debe de realizarse antes del 2015. Retrasarla implicaría que
al
escenario
de nuevas políticas.
por cada dólar de inversión que no se realice antes del año
• En la Gráfica 2, nos detalla las emisiones de CO2 en los
2020, será necesario gastar 4.3 dólares después del año 2020
diferentes escenarios al 2035.
para poder alcanzar, en el 2035, la meta internacional que hoy
• En el Mapa podemos observar las emisiones de CO2 por
está vigente.
2

Gráfica 2. Emisiones de CO2 en los
diferentes escenarios al 2035
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Gráfica 3. Tecnologías para la reducción de
emisiones globales de CO2
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Una amplia gama de tecnologías serán necesarias para reducir
sustancialmente las emisiones de CO2
país al 2035.
• En la Gráfica 3, nos describe las diferentes tecnologías
para lograr las reducciones globales de CO2, con una meta al
2050.
Reflexiones para México
Posterior a la publicación del Outlook 2011, han ocurrido
dos acontecimientos importantes para México:
• La realización de la COP 17 en Durban, África del Sur;
• Y la aprobación de la Ley de Cambio Climático en México
el 6 de diciembre de 2011.
Respecto al primero las fechas de los procesos los podemos ver en la siguiente tabla:
1992 Cumbre de Río: Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
1997 Protocolo de Kioto (PK): Primer periodo de compromiso 2008-2012.
2007 Plan de Acción de Bali (BAP): Objetivo: alcanzar
un acuerdo sobre el régimen post–2012 en 2009.
2009 Acuerdo de Copenhague COP 15
2010 COP 16 Acuerdos de Cancún: Paquete equilibrado
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2011
2012

de decisiones sobre los pilares del BAP.
COP 17 Acuerdos de Durban.
COP 18 Cumbre de Doha, Qatar.

Los retos que se plantearon en Durban fueron:
• Implementación de las decisiones de Cancún: arreglos
institucionales (Comité de Adaptación; Comité Ejecutivo
Tecnológico, Comité Transitorio para el diseño del Fondo
Verde).
• Grandes cuestiones políticas abiertas:
Objetivo global a 2050.
Naturaleza de los compromisos de mitigación futuros: forma legal.
Gap en el nivel de ambición.
2° periodo de compromiso del Protocolo de Kioto.
Financiación a largo plazo.
• Condiciones de contorno:
Nuevo escenario geopolítico internacional.
Crisis económica y financiera.
Informes alertando de la urgencia y gravedad.

Emisiones de CO2 por país al 2035, en el escenario de nuevas políticas
y los cambios a partir del 2010
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Nota: Los círculos reflejan el volumen relativo de las emisiones energéticas de CO2 procedentes de determinados países y regiones
en 2035. Las flechas indican el cambio en las emisiones de 2010 a 2035. El gráfico de barras muestra el mundo relacionado
con la energía y las emisiones de CO2 de la división entre la OCDE y no miembros de la OCDE y bunkers internacionales.
Fuente: AIE 2011

Los resultados
L
lt d de
d Durban:
D b
Un importante paso adelante: se afianza el marco multilateral de cambio climático y se adecua a la nueva economía
global.
• Un proceso para adoptar antes del 2015 un marco legal
de naturaleza vinculante aplicable a todos los países, a
partir de 2020.
• Puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima, contando
con el sector privado.
• Continuidad del Protocolo de Kioto a través de un segundo
periodo de compromiso.
• Paquete de 36 decisiones que cubren mitigación, adaptación, financiación, tecnología, capacitación y cuestiones
de proceso.
La ley de Cambio Climático que fue aprobada por el Senado

el día 6 de diciembre de 2011 contiene aspectos que hay que
analizar con mayor detalle y entre los principales están los relativos al Mercado de Bonos de Carbón en donde se establecen
límites de emisiones sectoriales y se elimina la adicionalidad de
los proyectos tipo mecanismo de desarrollo limpio (MDL).
Preocupaciones de la industria nacional sobre
el Dictamen de Proyecto de la Ley General de
Cambio Climático
1. Mercado de bonos de carbono.
Establece límites de emisiones sectoriales.
Elimina la adicionalidad de los proyectos tipo MDL.
2. Impuestos de carbono.
La Cámara de Diputados analizará y establecerá contribuciones a las emisiones por consumo de combustibles
fósiles.
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GHG Curva de costos estimados de abatimiento para México - 2030
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Abatimiento potencial
(MtCO2e/año)

144 oportunidades identificadas, 40% del potencial identificado con costos de
abatimiento negativos o iguales a cero.
Promedio ponderado del costo de abatimiento igual a US$2/ tCO 2e
Acciones identificadas en todos los sectores.
Muchas oportunidades de abatimiento se encuentran fragmentadas
(eficiencia energética y mejora en procesos en la industria).

Fuente: CMM & McKinsey 2008. Project Catalyst, Low Carbon Growth: a Potential Path for Mexico; UK

3. Metas de reducción de emisiones.
Reducción de 30% al 2020 vs línea base de emisiones.
Reducción aspiracional de 50% vs 2000 al 2050 sujeta a
apoyo financiero y tecnológico.
4. Línea base de emisiones.
No se menciona el consenso de dicha línea base.
5. Multas por falta de entrega de información.
Se sanciona con hasta 10 mil días de salario mínimo por
falta de entrega de información.
6. Límites de emisiones al sector eléctrico.
Se limitan las nuevas plantas generadoras de energía
eléctrica a no emitir más de lo que comúnmente emite
una planta de ciclo combinado o se compensarán con
proyectos de reducción de emisiones.
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7. Externalidades del sector eléctrico.
Incluyen los costos de las externalidades sociales y ambientales, así como los costos en la selección de lasfuentes para
la generación.
Como conclusión, podemos destacar que el uso eficiente
de la energía es una poderosa herramienta para reducir
las emisiones de GEI, como se demostró en la Gráfica 3. Lo
comprueba para el caso México la curva de costos estimados
de abatimiento para el 2030 elaborado por Mckinsey que
mostramos aquí. Así, nuestra principal recomendación es que
deben llevarse a cabo programas más amplios e intensivos de
eficiencia energética y éstos no deben limitarse o concentrarse,
como sucede actualmente, a unos cuantos aspectos, como la
iluminación, los refrigeradores y el aire acondicionado.

las narices aman la pintura fresca
Las pinturas a base de agua hechas con nuestro Acronal® ECO son
fáciles de aplicar. Y no liberan gases, por lo que una habitación se
puede pintar y volver a ocupar en menos de una hora. Pintura
fresca, sin un mal olor ya no es una contradicción: en BASF,
Creamos Química.
www.basf.com/chemistry

BASF Mexicana, S.A. de C.V.
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Col. Ciudad de los Deportes
Del. Benito Juárez
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Su impulso detonaría grandes inversiones y beneficios sociales...

Geotermia,
la pujante energía
que se desaprovecha

A

l considerar que el potencial
geotérmico en México alcanza
700 MW, constituyéndose en
la cuarta potencia mundial en este
tipo de energía renovable, la Presidenta de Alstom México, Doctora
Cintia Angulo de Leseigneur, señaló
la importancia que tiene este tipo
de energía en nuestro país y que
requiere un impulso oficial para obtener un crecimiento y participación
importante en el sector, lo cual permitirá la detonación de inversiones
a gran escala.
Visualizó que la geotermia tendrá un gran auge en el mundo porque
tiene tres características a su favor:
el costo de su infraestructura es relativamente bajo, del 15 al 20%, en
relación a una central; porque es la
que menos afecta a la naturaleza al
utilizar agua confinada entre 1,000 a
3,000 metros de profundidad, misma
que es nuevamente inyectada a las
fosas subterráneas, y que además
no depende de las variación de los
precios petrolíferos.
Ejemplificó Cintia Angulo que
la República de El Salvador, no depende de fuentes energéticas externas al lograr cubrir el 60% de sus
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necesidades de electricidad bajo el
esquema de energía geotérmica.
En México sólo producimos el 4%
generación de este tipo de energía
cuando su potencial es enorme.
Consideró que la tecnología geotérmica está avanzando firmemente
en varias naciones y que en el futuro
y en nuestro país, habrá centros comerciales que generarán su energía
bajo la técnica geotérmica.
En este sentido, Alstom prevé
que pueda tener un mercado sustentable de 50 a 100 MW por año en

Dra. Cintia Angulo de Leseigneur

Alstom puede proveer una cobertura EPC para toda una planta geotérmica.

México, en los próximos 10 años.
De los cinco campos geotérmicos
que tiene la República mexicana,
Michoacán es la sede con mayor
capacidad instalada.
También considera que nuestro país pueda exportar la generación eléctrica geotérmica
porque tiene un mercado previsi-

La geotermia en el mundo...
País

Estados Unidos
Filipinas
Indonesia
México
Italia
Nueva Zelanda
Islandia
Japón
El Salvador
Kenia
Costa Rica
Nicaragua
Rusia
Turquía
Papúa-Nueva Guinea
Guatemala
Portugal (Islas Azores)
China (incluye Tíbet)
Francia
Alemania
Etiopía
Austria
Australia
Tailandia
TOTAL

MW

3,093.5
1,904.0
1,197.3
958.0
842.5
628.0
574.6
536.0
204.4
167.0
165.5
87.5
81.9
81.6
56.0
52.0
28.5
24.2
16.2
8.1
7.3
1.4
1.1
0.3
10,716.9

ble que le permitiría comercializarla en ambos lados de la frontera.
Por su parte, Frederic Sauze
Vice presidente de energía geotérmica, detalló que con más de
30 años de experiencia en México en este tipo de generación de
energía a base de vapor, Alstom
ha impulsado sus inversiones
en esta área construyendo en el
2009, sus oficinas centrales en
Morelia, Michoacán y una fábrica
de diafragmas, álabes, carcasas,
rotores y ensamble de turbinas,
con una inversión de 230 millones de pesos.
Precisó que en 1998 Alstom
construyó para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dos unidades de 5.5 MW para la planta
geotérmica Las Tres Vírgenes y
en 2003, cuatro unidades de 25
MW para la planta Los Azufres.
Actualmente está construyendo en Los Húmeros, Veracruz, las
unidades 9 y 10 con una potencia
de 50 MW, integrando en sus servicios, no sólo la fabricación de
las turbinas sino valor agregado
de ingeniería, suministro, construcción, montaje y puesta de
servicio.

En 2009 Alstom abrió la Sede internacional del negocio geotérmico. Asimismo, participa en la administración de
Energía Geotérmica y Renovables de
la CFE, que está ubicada en Morelia,
Michoacán y que cuenta con más de 100
especialistas en energía Geotérmica y
Renovable.
La empresa ha sido una firme integrante de la “Fundación del Clúster
de Energías Geotérmica y Renovables
de Morelia”, cuyo propósito es Impulsar
proyectos de valor agregado, transferir
conocimientos y participar en la generación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo del sector de las
Energías Geotérmicas y Renovables, integrando academia, gobierno, iniciativa
privada y sociedad civil.
Del mismo modo esta agrupación
se propone ser un polo de competencias reconocido a nivel nacional e internacional en el sector de geotermia y
energías renovables, contribuyendo a
la mejora del medio ambiente y al desarrollo económico, social y tecnológico de
la región.
Alstom también forma parte de
la Asociación Geotérmica Mexicana
(AGM).
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Sustentabilidad

¿Hacia la ecodictadura?
Convendría confrontar ideas sobre el cambio climático.
ARMANDO PÁEZ*

E

l pasado 27 de enero, el presidente de la República
escribió en su cuenta de Twitter: “México, como Presidente del G20, tendrá entre sus prioridades el desarrollo
sustentable, crecimiento verde y combate al cambio
climático”. Poco después añadió: “Los costos de no combatir el
cambio climático serían mucho más altos en el futuro, que los
costos de actuar ahora”. Esto ha sido repetido por Felipe Calderón
en todo su sexenio.
En diciembre de 2011, buscando evitar los efectos de la
catástrofe climática, la Cámara de Senadores votó a favor del
dictamen de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), el cual
pasó a la Cámara de Diputados para su revisión. El problema, sin
embargo, no es el laberinto legislativo, sino que esta ley carece de
sustento científico. Es innecesaria e inútil.
También el 27 de enero, The Wall Street Journal (WSJ) publicó un artículo de opinión titulado “No hay necesidad de pánico
sobre el calentamiento global”, firmado por dieciséis reconocidos
científicos de diferentes nacionalidades. Indican que no es necesario tomar acciones drásticas sobre este fenómeno, ya que no
se ha registrado un calentamiento por más de diez años, algo no
previsto por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC) y tampoco desconocido por algunos de los científicos que
lo conforman, como lo demostró el Climategate en 2009. También
señalan que los modelos computacionales del IPCC han exagerado
el papel del CO2 y que, de hecho, este gas no es contaminante: su
mayor cantidad en la atmósfera es algo benéfico para la evolución
de la vida y la producción agrícola. Apuntan que muchos científicos
jóvenes que tienen serias dudas sobre el calentamiento global no
las expresan por temor a perder su empleo.
La LGCC se fundamenta en los reportes del cuestionado IPCC. Cito
parte del primer párrafo de sus Consideraciones: “El cambio climático
es producido por la alteración de la composición de la atmósfera
terrestre no sólo como consecuencia de las actividades del sector
productivo y de servicios, sino por las actividades que cada persona
lleva a cabo en su diario devenir”. La ley no dice nada sobre las causas
naturales que provocaron, provocan y provocarán que el clima de la
Tierra cambie. Para algunos científicos, la variación de la actividad solar
y las nubes son la principal causa de los cambios climáticos.
Ahora bien, supongamos que es realmente urgente combatir
el cambio climático. No es necesario contar ex profeso con una ley,
ya que hay más de una docena de ordenamientos jurídicos que

permiten atender la problemática planteada, como las Leyes de
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética; Aprovechamiento Sustentable de la Energía;
Asentamientos Humanos; Desarrollo Forestal Sustentable; Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Población; Prevención
y Gestión Integral de los Residuos; Protección Civil.
El problema no es la carencia de un marco jurídico “climático”,
sino la falta de aplicación de los ordenamientos existentes. La
LGCC será una súper ley que sólo generará más burocracia, más
gravámenes y más corrupción. Los que se verán beneficiados serán
los políticos, burócratas, empresarios, académicos y ambientalistas
que aprendan a lucrar con ella. Advierten los 16 científicos publicados por el WSJ: el alarmismo climático es pretexto para obtener
subsidios, fondos y donaciones y aumentar impuestos y el tamaño
de las burocracias.
Ahora bien, supongamos que realmente es urgente combatir
el cambio climático y que la LGCC se aplica eficaz y eficientemente,
¿servirá de algo? No. El CO2 que dejará de emitir México será
puesto en la atmósfera y multiplicado por Canadá, Estados Unidos,
Japón y Rusia, potencias industriales que rechazan el Protocolo
Kioto –la implementación de medidas para disminuir la emisión
de CO2. Más aún, las complicaciones para sostener la producción
de hidrocarburos, las limitaciones de las fuentes renovables y el
desencantamiento nuclear harán necesario quemar más carbón
para generar electricidad.
Sin embargo, lo más grave de la LGCC es que se protege de
toda acción en su contra. Invocando el principio de “Precaución”
(Artículo 29, III) define: “cuando haya amenaza de daño grave o
irreversible, la falta de total certidumbre científica no deberá utilizarse como razón para posponer las medidas para hacer frente
al Cambio Climático”. ¿Qué razón es válida entonces para derogar
la ley si tiene, supuestamente, un fundamento científico? ¿Quién
define que hay amenaza de daño grave o irreversible? ¿Se está
calentando el planeta por las actividades humanas? Hay muchas
incertidumbres sobre el clima, como los factores que provocan
que la temperatura aumente (vgr., siglos X al XIV) o descienda
(vgr., siglos XIV al XIX). Preguntas que siempre han existido y hoy
se subestiman, ignoran o callan.
Podemos entender que un fanático ambientalista desprecie
a los que no “creen” en el cambio climático, pero no un científico:
el 20 de enero pasado, en un artículo de opinión publicado en El
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Universal, el Dr. José Sarukhán, miembro del Consejo Consultivo
de Ciencias de la Presidencia de la República, comparó a los que
cuestionan que la actividad humana es el factor central del cambio climático con los creacionistas (que niegan, con argumentos
religiosos, la evolución de las especies –todo es obra de un dios
creador): dudar del cambio climático es “anticientífico”, carece de
soporte, niega la “montaña de evidencia científica acumulada en
las últimas décadas”.
Sarukhán se equivoca en su comparación y afirmación. La
crítica a la teoría del calentamiento global antropogénico no está
inspirada en un libro sagrado, es consecuencia de la observación y
el análisis, de otra “montaña” de datos científicos, como lo demuestra el reporte Climate Change Reconsidered (2009), preparado por
el Grupo Internacional No Gubernamental sobre Cambio Climático
(NIPCC). También surge de la desconfianza: el Climategate expuso
lo peor de la ciencia (¿qué escribiría Thomas Kuhn?).
A pesar del incremento del CO2, la temperatura media global
no ha registrado un aumento en los últimos años. ¿Cómo explicar

este hecho incontrovertible (e incómodo) usando la teoría dominante del calentamiento global?
Tal vez los 16 científicos y el NIPCC están mal, pero no son
fundamentalistas. De hecho, lo que buscan es debatir con los
científicos que defienden el paradigma contrario. Organizar ese
encuentro –confrontar abiertamente las teorías– es lo que se
espera de un científico, no la descalificación, usando argumentos
ideológicos, del que opina diferente.
La LGCC, la postura e influencia de Sarukhán y la campaña
climática de Felipe Calderón llevan a pensar en una pregunta que
formuló el sociólogo alemán Ulrich Beck en su libro La invención
de lo político (1993): “Ligaduras ecológicas: ¿en el camino hacia
la ecodemocracia o hacia la ecodictadura?”.
La crisis ecológica impone restricciones, las cuales, empero,
no deben coartar la crítica y evolución de las ideas. Sigamos a Beck
para superar exitosamente la encrucijada: “Las dudas liberan.
Incluso, del dominio de los expertos que asumieron el poder”. ¿Y
si el planeta se está enfriando...?
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recurso natural más valioso;
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factible de la Economía aplicada
a los hidrocarburos en México.
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Perspectivas

¿Quién cuida el rancho?
Si producimos tequila, en vez de malbaratar agaves, ¿por qué no procesamos el crudo?
MARIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO *

P

arece que no nos damos cuenta de que somos dueños de
un rancho viejo que se llama Petróleos Mexicanos (Pemex), con árboles frutales que en su juventud y madurez
produjeron abundantes cosechas de valiosos frutos, y de
que en su vejez van declinando. No queremos aceptar que nuestros
encargados están fallando, que no reconocen que el mantenimiento
es imprescindible, más aun cuando los árboles envejecen.
En nuestro predio petrolero, los arboles son pozos, refinerías
y plantas petroquímicas. Cualquier hortelano previsor sabe perfectamente que a sus árboles hay que cuidarlos meticulosamente
y prever que tarde o temprano hay que sembrar nuevos. Así, las
refinerías están en grado máximo de vejez y sólo se les aplican
parches.
Si las refinerías en conjunto tuvieran capacidad suficiente para
cubrir la demanda nacional de combustibles, podríamos darnos por
satisfechos, pero la verdad es que ni operando a plena capacidad
alcanzan, ni mucho menos al 80 por ciento a que actualmente operan. Encima de esto, la nueva refinería está por verse, aun cuando
se importa más del 40 por ciento de la gasolina que consume el país
y se exporta crudo que debería estarse convirtiendo en gasolina y
demás petrolíferos que también se importan.
¿Se quedarían callados los dueños del negocio del azúcar, si
sus administradores se dedicaran a tostonear la caña en lugar de
volverla azúcar? O más cerca del corazón de los mexicanos, ¿si los
administradores de la industria tequilera se dedicaran a malbaratar los agaves en lugar de convertirlos en tequila? Y más aún,
tenemos miles y miles de hectáreas de tierras fértiles ociosas y
nos dedicamos a importar maíz y frijol, y en un futuro nada lejano,
no dudar que importaremos tortillas y frijoles enlatados. Y todo a
pesar de contar con agricultores ociosos capaces de hacer producir
la tierra y también petroleros en la calle demostradamente capaces
de extraer el petróleo, convertirlo en gasolina y sembrar las nuevas
refinerías que urgen al país.
Pero, ¿por qué los verdaderos dueños—el pueblo de México—
no reclamamos el aprovechamiento máximo y racional de todos
esos recursos naturales? Fácil: porque hemos dejado que los pocos
funcionarios que décadas atrás lo han logrado estén en la calle.
No habría que dudar cómo responderían los dueños de cualquiera
de las grandes petroleras si se aplicaran criterios y conductas que

hoy se observan en Petróleos Mexicanos, donde sobran jefes y
faltan técnicos.
Pero, ojo, los funcionarios actuales no tienen toda la culpa.
Más bien, la tienen quienes los nombraron a pesar de su desconocimiento y empeño en cultivar intereses personales. Ni las autoridades del ejecutivo, ni las judiciales, ni por desgracia los representantes de los dueños—diputados y senadores--ponen remedio.
¿Por qué? Porque nosotros sus representados carecemos de medios
para combatir la complicidad y la indiferencia. Manifestaciones,
plantones, señalamientos de profesionales calificados y medios
de comunicación valientes de nada han servido.
¿Qué queda entonces por esperar? ¿Que una nueva administración ponga el remedio? ¡Por favor! ¿Por qué no mejor una
caminata de millones de mexicanos de frente a Cantarell a Burgos
en un intento de rescatar al pobrecito de Pemex y, enseguida, una
reunión con el señor Presidente en el Monumento a la Revolución,
allí donde pernocta el general Lázaro Cárdenas? A ver si sacándolo
de su tranquilo sueño inspira al señor Presidente a cambiar la estrategia que lleva a nuestra querida industria a una muerte segura,
y con ella, a la tremenda crisis económica y social de un país que
durante tres cuartos de siglo ha vivido colgado de esa herencia.
Hoy en México no se sabe si la industria petrolera se maneja
en base a necesidad, al “ahí se va” o al trafique, o las tres combinadas. El tiempo se agota rápidamente. Cada día que transcurre
el equipo se desgasta más aceleradamente y las gentes son cada
vez menos competentes para frenar ese deterioro.
Vale recordar aquella famosa frase de Kennedy: “no preguntes
lo que el país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por
él.” En nuestro caso la respuesta es que cada día podemos hacer
menos si antes no modificamos la estrategia petrolera—y de paso la
económica para depender menos del petróleo—, porque, hagamos
lo que hagamos, los yacimientos seguirán declinando y será cada vez
más difícil sustituirlos con nuevas reservas, por lo que sólo queda
aprovecharlo racionalmente. Pero a la larga, el declive es inevitable
y no queda más que desde ahorita promover opciones económicas
al margen del petróleo, lo que de paso permitirá aprovecharlo
mejor. Y desde luego tomar conciencia bien clara de que esto no se
logra de la noche a la mañana, y de que si no se logra, un destino
poco apetecible nos alcanzará.

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