




Se promoverá un nuevo esquema que dará impulso a la producción de shale 
gas en México. Así lo ha señalado el secretario de Energía, Jordy Herrera, quien, 
en octubre, comentó que el shale gas puede “revolucionar la matriz energética” 
de México, país que está “en la antesala de un punto de quiebre en su historia 
energética”: Herrera convocó a legisladores a “construir un esquema” para la 
explotación de shale gas y “la construcción de consensos, en los que el diálogo 
entre poderes será fundamental”.

Son dos los principales detonadores de este nuevo interés en el shale gas. 
Primero, se observa que el éxito del fracturamiento hidráulico (fracking) en Estados 
Unidos ha revolucionado la industria del gas natural, elevando la oferta y haciendo 
que el gas sea más competitivo frente a otros combustibles. Y segundo, se dio a 
conocer un informe de la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados 
Unidos, que estima en 681 billones de pies cúbicos el potencial de shale gas en 
el subsuelo mexicano. Esta cifra, de ser cierta, convertiría a México en la cuarta 
potencia gasífera en el mundo.

La explotación del shale gas implica un cambio de paradigma que ha sido 
asimilado con facilidad en la industria estadounidense, que se beneficia de reglas 
de mercado y de una gran innovación tecnológica. La asimilación no será tan fácil en 
México, donde, desde hace dos décadas existe resistencia a todo tipo de cambios 
y reformas en energía.

A diferencia de Estados Unidos, México no cuenta con una industria energética 
desregulada, con competencia y libre asignación del capital privado. El marco legal 
mexicano establece que sólo Pemex puede producir hidrocarburos y el régimen 
fiscal hace que –a diferencia del petróleo– la producción de gas no sea rentable a 
los precios actuales. Pemex tampoco tiene políticas y capacidades internas para 
producir shale gas.

México necesitará más gas natural, porque la demanda seguirá aumentando, 
sobre todo para la expansión eléctrica futura, mientras que la producción de gas 
en Pemex tiende gradualmente a la baja. Pero “construir un esquema” para shale 
gas no será fácil, porque implicará cambiar estructuras y formas de trabajar. Si 
descartamos concesiones y cambios constitucionales, el esquema más viable podría 
ser la creación de una subsidiaria de Pemex dedicada al gas no convencional y que 
otorgue contratos a compañías privadas productoras de shale gas. Otra prioridad 
será ajustar el régimen tributario de Pemex para que la explotación sea fiscalmente 
redituable. Se requerirá, asimismo, una regulación ambiental fuerte, que asegure 
prácticas racionales y sustentables en el uso y disposición de agua y fluidos y evite 
la contaminación de mantos freáticos.

Todo esto será difícil en los tiempos políticos de fin de sexenio, en los que 
hará falta reactivar el debate sobre energía en general después de la desilusión que 
causó la deficiente y mal implementada reforma energética del 2008. El secretario 
Herrera subraya la urgencia de actuar ahora en el caso del shale gas. Esto equivale 
a decir que todo está por hacerse en materia energética y es tiempo de decir sí a 
los cambios de paradigma.
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Ku-Maloob-Zaap y la cuenca de Veracruz.
La prospectiva de gas natural realizada en 2010 por 

la Secretaría de Energía (SENER) espera que la produc-
ción nacional de gas en el escenario de referencia tenga 
un crecimiento ligeramente ascendente (2.18% promedio 
anual) durante los próximos 15 años, lo que se traduce en 
importaciones crecientes, aunque moderadas. Esto se debe 
a que se espera que la demanda de gas aumente en 2.4% 
anual. Con base en dicha prospectiva, en 15 años México 
demandará aproximadamente 4,500 mmpcd adicionales a 
los que produjo en 2010. 

La tasa de crecimiento en el escenario de demanda 
de gas de SENER es ligeramente superior al 1.8% promedio 
anual estimado por la Agencia Internacional de Energía 
(AIE) para la demanda mundial de este energético. Resulta 
interesante que con esa tasa la AIE deba alertarnos sobre 

JAVIER ESTRADA ESTRADA*

Política energética

El papel del shale gas en México: 
consideraciones económicas y regulatorias
Se requiere un plan estratégico nacional que contemple la ampliación de la producción de gas 
natural, del sistema de gasoductos y que introduzca modificaciones al régimen fiscal para dar 

viabilidad a nuevas fuentes nacionales de gas natural.

*Comisionado, Comisión Nacional de Hidrocarburos.

M éxico debe definir un plan estratégico para incre-
mentar la producción nacional de gas natural y 
satisfacer la demanda esperada, a fin de mejorar 
la diversificación energética nacional, cumplir 

con sus compromisos internacionales en materia de protoco-
los y mitigación de gases de efecto invernadero, y desatar el 
potencial en el país para desarrollar recursos convencionales 
de gas natural, así como los no-convencionales, como son el 
gas de lutita, también llamado gas de esquisto, o shale gas, 
y el gas de minas de carbón, o gas grisú.

Para avanzar en este sentido, será necesario terminar 
con el jaloneo que implícitamente contrapone a la produc-
ción de aceite contra la de gas natural en la estrategia de 
hidrocarburos, además de incorporar nueva infraestruc-
tura para la producción, transporte, almacenamiento, 
distribución y consumo de gas natural y aumentar el uso 
de tecnologías existentes (para aguas profundas y para 
yacimientos de sedimentos clásticos comprimidos) y de 
nuevas tecnologías (para la extracción de shale gas).

OFERTA Y DEMANDA DE GAS NATURAL
En el periodo 1999-2009, la producción nacional de gas 

natural creció a una tasa promedio anual de 4.5% en tanto que 
la demanda interna lo hizo en 6.3%. En 2009, México importó 
1,258 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas natural, 
de los cuales 73% ingresaron por ductos interconectados con 
EEUU y 27% por  terminales de regasificación. Este año de 2011, 
al mes de septiembre, el promedio de producción nacional 
de gas registró una baja de 4.9% respecto a 2010, al pasar de 
7,020 mmpcd a 6,676 mmpcd. Las áreas de mayor disminución 
en términos de volumen fueron la cuenca de Burgos (- 8.9%) 
y Cantarell (- 10.3%). También se han registrado descensos en 

* En el periodo 2000-2010, la producción nacional de gas natural creció a una tasa  
   promedio anual de 4.8% y, la demanda interna, lo hizo en 6.0%
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un escenario llamado “la era de oro del gas natural”, en el 
que el consumo de gas supera al del carbón antes de 2030 
y al de petróleo pocos años después, llegando a representar 
un cuarto del consumo mundial de energía en 2035.

El gas sirve como fuente combustible para generar 

ilimitado por las razones antes mencionadas, por lo que es 
indispensable expandir el sistema nacional de gasoductos 
(SNG). Al respecto debe considerarse que el precio de referen-
cia del gas natural en EEUU ha bajado de su pico mensual de 
US$15/mmbtu en 2005 hacia un nivel que fluctúa en torno 

SNG
Privados
SNG Saturados
En proceso
En pre licitación
En análisis
Planeados
Terminal de GNL

PGBP: 10 centros procesadores y 9,043 km de gasoductos
Sector Privado: 21 permisos => Desarrollo de 3,437 km

Actualmente
12,480 km

Obras en proceso y oportunidades de inversión
Noroeste (frontera norte-Puerto Libertad-Topolobampo-Mazatlán)

San Isidro-El Encino(Chihuahua)

Manzanillo Tlaxcala-Morelos

Ensenada

AltamiraGuadalajara-Aguascalientes

Morelos-San José de Iturbide
Fuente: CRE

Manzanillo-Guadalajara
Tamazunchale-ElSauz

Aguascalientes-Calera Los Ramones-SLP-Ags-SLP-San José de Iturbide

energía eléctrica, abastecer el transporte 
terrestre, proveer de energía a la indus-
tria y acondicionar el espacio, y para ser 
inyectado a los campos de aceite para 
aumentar la recuperación de petróleo. 
Por ello, también en México, a mediano 
plazo, la demanda de gas tiene un am-
plio alcance de expansión. En México 
contamos con los recursos para producir 
el gas para satisfacer esta demanda. Sin 
embargo, para ello se requiere lograr 
una sinergia entre factores como el crec-
imiento económico, la tasa de restitución 
de reservas, los costos de producción, el 
sistema de recolección, separación y en-
dulzamiento, el transporte, el sistema de 
distribución, la aplicación de tecnologías 
nuevas y existentes, y la actualización del 
marco legal.

En México, el mercado de gas es casi 

Extracción de las reservas 2P de gas natural

Ejercicio probabilístico de extracción de las reservas 2P de gas natural
(Reservas 2P, mmpcd)
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2P el 80.5% de la
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Si México sólo produjera las reservas certificadas 2P de gas (1 de enero de 2010), hacia 
2025 la producción se encontraría alrededor de 2,160 mmpcd (19.5% de la demanda total)
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Reservas 2P

Fuente: Las reservas de hidrocarburpos de México 2010, PEP
            Gas production profile exercise based on existing 2P reserves

Fuente: CNH

Resulta indispensable expandir el SNG
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de US$ 4.5/mmBtu desde 2009 hasta la fecha. Esto contrasta 
con los aumentos anuales en el precio del crudo desde su 
piso de US$17/bbl en 1997, a su máximo de US$147.27/
bbl el 11 de julio de 2008 (1 mmbtu = 5.515 bbl petróleo 
equivalente).

RESERVAS DE GAS NATURAL
México cuenta con 17,316 mil millones de pies cúbicos 

de reservas 1P (probadas) de gas natural y 61,236 mil mi-
llones de pies cúbicos de reservas 3P (probadas, probables 

y posibles), de acuerdo con la publicación Las Reservas de 
Hidrocarburos de México 2010, de Pemex Exploración y 
Producción (PEP). El 71% de las reservas 3P es gas asociado. 
La tasa de restitución de reservas 1P en 2010 fue del 68% 
y la relación reservas 1P vs producción equivale a sólo 6.6 
años de producción.

Asimismo, se presenta un fenómeno de agotamiento 
de las reservas 2P (probadas + probables). Usando un cál-
culo probabilístico, si México produjera estas reservas, se 
estima que en el 2025 produciría sólo 2,161 mmpcd, es 
decir, menos del 20% de la demanda esperada de gas. Esto 
muestra la premura de tiempo para aumentar las reservas 
probadas y probables.

En cuanto a los recursos prospectivos convencionales, 
existen interesantes oportunidades exploratorias de gas 
natural en las cuencas de Burgos y Veracruz, así como en 
aguas someras de la Sonda de Campeche y en las aguas 
profundas del Golfo de México.

También se han identificado recursos en los proyectos 
de Pemex en aguas profundas, como Lakach y Piklis. El 
proyecto Lakach, en tirante de agua de 988m a 131km al 
noreste de Coatzacoalcos, implica retos que son diferentes 
a la experiencia de Pemex. A los precios actuales del gas 
natural, el proyecto Lakach es aún económicamente viable 
antes de impuestos. Si los precios del gas continúan por 
debajo de 5 dólares americanos por millar de pies cúbicos 
(USD/Mpc) será difícil que los proyectos de gas en aguas 
profundas sean comerciables.

En cuanto a los recursos prospectivos no convencio-
nales, una estimación preliminar de estos recursos arroja 
un volumen de 683 billones de pies cúbicos, de los cuales 

Shale Play en México    Estimación de Estados  Rangos estimados por
           Unidos (EIA)a     Pemexb

Cretácico superior          507                54-106-171
Cretácico medio               8             0
Jurásico superior          166      95-190-285
 TOTAL              681            150-297-459

SSShShShShSh llalalee PlPlPlPlayay eenn éMéMéMéMé iixixicoco  RRRRanangogoss esestitititimamadddodoss poporr  EEEsEstitititimama iicicióóóónón ddddee EEEsEstttatadddodoss
          Unidos (EIA)a  Pemexb

 Cretácico superior          507                54-106-171
8 Cretácico medio               8             0
 Jurásico superior          166     95-190-285pp

 TOTAL              681            150-297-459

a) Energy Information Administration. “World shale gas Resources. An initial assessment of 14 regions outside the USA”. IV-2011.
b) Ing. Luis Ramos. Pemex PEP, “Shale Gas”, Presentación en Houston, 23 de Agosto de 2011

(inferior, central, superior)

681 billones son los que estima 
la Energy Information Admi-
nistration de Estados Unidos 
(U.S.-EIA) en su análisis World 
shale gas resources: an ini-
tial assessment of 14 regions 
outside the USA, 2011.  (Los 
otros 2 billones corresponden 
a recursos prospectivos docu-
mentados de gas grisú y se 
encuentran principalmente en 

Fuente: US -EIA. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions 
Outside the United States. Abril de 2011. 

El Burro

Sources:
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Cantu-Chapa &
Ortuno-Maldonado, 2003
Cuevas Loree et al., 2004

Ewing, 1991
Horbury et al., 2003

Mc Farlan & Menes, 19911
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Salvador, 1991
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del impacto ambiental y social, infraestructura y capacidad de 
ejecución, así como la aplicación de tecnologías nuevas y exis-
tentes a través de contratos con compañías especializadas.

Cada cuenca de “shale gas” es diferente y presenta 
retos operacionales específicos. El uso y disposición de agua 
y fluidos, así como la contaminación de mantos freáticos, 
son factores de riesgo en las explotaciones. Se requieren 
de 7 a 15 millones de litros de agua para perforar y fractu-
rar un pozo horizontal y se aplican químicos para facilitar 
el fracturamiento de la roca. El agua se almacena en la 
superficie antes de ser tratada o reinyectada y su manejo 
en la inyección subterránea, tratado, descarga y reciclado 
requiere mucho cuidado.

Otros factores de impacto ambiental incluyen ruido, polvo, 
deterioro de caminos, tráfico y congestión vial. La localización 
puede afectar el hábitat natural y la vida salvaje. Los pozos 
verticales requieren un espaciamiento de 16 hectáreas por 
pozo; los horizontales necesitan menos espacio.

MARCO REGULATORIO Y RÉGIMEN FISCAL
La regulación implica establecer normas y estándares 

para la extracción de shale gas, tarea que se inserta en la 
cooperación y relación de la Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH), con autoridades regionales y agencias 
reguladoras internacionales.

El régimen fiscal aplica a aceite y gas y se ejerce sobre 
el valor total de la producción de hidrocarburos. Existen 
ligeras distinciones para el gas en las deducciones:

• Un monto adicional de 0.50 dólares por cada mil pies 

la Cuenca de Sabinas). México se encuentra en una etapa 
en la que se realizan inversiones para identificar y estimar 
estos recursos potenciales.

La estimación de la EIA del shale gas en México indica que 
al noreste y centro-este de México se localizan yacimientos de 
amplio espesor, ricos en materia orgánica y madurez térmica 
del jurásico y cretáceo, a lo largo de la porción terrestre de la 
cuenca del Golfo de México. Los yacimientos presentan edad 
geológica similar a aquellos productores en Estados Unidos 
(Eagle Ford, Haynesville, Bossier y Pearsall).

Las variables geológicas utilizadas por la EIA en su estudio 
son los medios de depósito terrestres y marinos (contenido de 
arcilla, lutita, carbonatos, respuesta a estímulos hidráulicos, 
etc.), profundidad (entre 1,000 y 5,000 metros), estructura 
(considera fallas), intervalo de espesor del yacimiento, alto 
contenido en materia orgánica, contenido orgánico total (mayor 
a 2%) y madurez térmica (condición necesaria para transformar 
el contenido orgánico en hidrocarburos).

Estimaciones preliminares del volumen en sitio (con 
riesgo) de las cinco cuencas analizadas ubican los recursos 
en 2,366 billones de pies cúbicos. La cantidad técnicamente 
recuperable se estima en 681 billones de pies cúbicos (con 
riesgo). Es decir, 11 veces superior a las reservas 3P con-
vencionales. Sin embargo, la complejidad estructural (fal-
las y pliegues), excesiva profundidad (más de 5,000 m) y 
yacimientos de mínimo espesor en paleo-alturas restringen 
la evaluación de los recursos.

En cuanto a las consideraciones económicas, el costo 
de extracción depende del tipo de yacimiento y volumen, 
pero se encuentra en un rango de 3.5 a 5 USD/Mpc. El precio 
actual del gas natural fluctúa en torno a 4 a 5 USD/Mpc, pero 
parecería factible que pudiera crecer a 7 USD/Mpc aunque 
hay quienes piensan que permanecerá estable.

El shale gas se encuentra en las cuencas de Burgos, 
Sabinas, Tampico, Veracruz y Tuxpan. Pemex ha perforado 
un primer pozo de prueba en Coahuila (el pozo Emergente 
1) y proyecta invertir 200 millones de pesos en estudios y en 
3 pozos más antes de 2013. En entrevistas Pemex ha puesto 
como referencia de análisis un proyecto de 4,000 pozos con 
una inversión de 8 mil millones de dólares para alcanzar una 
producción de hasta mil millones de pies cúbicos diarios.

Para avanzar en la exploración y explotación del shale gas, 
se requieren estudios geológicos y petrofísicos, evaluaciones 

Pozo en el Marcellus Shale, Estados Unidos.
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de desechos, emisiones de gases contaminantes, inyección 
subterránea, consecuencias en la fauna silvestre, disturbios 
en superficie y salud y seguridad de los trabajadores.

Para la CNH, será importante interactuar con autori-
dades locales y aprender de reguladores de otros países 
con el fin de controlar y supervisar eficientemente y sin 
burocracia la exploración y explotación del shale gas. En 
México, será conveniente impulsar un debate sobre carga 
fiscal, contratos a terceros y supervisión local vs federal 
sobre condiciones sociales y medio ambiente.

RETOS A FUTURO
(1) Confrontar la realidad.
• El consumo de gas natural en México seguirá creciendo 

más rápidamente que el total de la demanda.
• El crecimiento podría ser mayor, dado que el gas pre-

senta una amplia gama de aplicaciones.
• México tiene dificultades en mantener sus reservas 

probadas y producción de gas.
• El país cuenta con suficientes reservas 3P, recursos 

contingentes y prospectivos convencionales así como 
con amplios recursos no-convencionales.

• La explotación de gas libera aceite para exportar y 
apoya metas de medio ambiente.

• Muchos proyectos de gas son sólo marginalmente 
económicos.

(2) Regulación.
• A la fecha, es posible utilizar la regulación vigente.
• Resulta indispensable actualizar la norma y estándares 

para la extracción de shale gas.
• Debe establecerse una relación de cooperación entre la 

CNH, las autoridades locales y las agencias reguladoras 
de otros países con experiencia en shale gas.

(3) Plan estratégico para la E&P del gas.
• Nuevo planteamiento para promover proyectos de gas 

convencional y no-convencional.
• Régimen fiscal que considere los bajos precios del gas. 
• Investi gación y tecnología especializada en materia de gas. 
• Acción inmediata para identificar y producir los recur-

sos prospectivos de shale gas.
• Sinergias entre inversiones en upstream y downstream. 
• Evaluación de la organización del sector: contratos, 

operadores, financiamiento.

cúbicos de gas natural no asociado extraído, adicional 
al volumen de extracción que se registre para 2006;

• Por concepto de costos, gastos e inversiones del gas no 
asociado extraído, no excederá el valor de 2.70 dólares 
por cada mil pies cúbicos no asociado al volumen total 
del mismo en el año de que se trate;

• el 5% del monto original de las inversiones realizadas 
en gasoductos, terminales, transporte o tanques de 
almacenamiento. 
Dados los costos de producción shale gas, además 

de las inversiones adicionales que deban realizarse dada 
la saturación del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG), 
este régimen tendría que ser más laxo en cuestión de 
deducciones para la exploración, extracción, gasoductos, 
terminales, o almacenamiento. Además, como la producción 
de shale gas es intensiva en capital, el régimen fiscal debe 
crear los incentivos necesarios para que nuestra industria 
petrolera sea capaz de explotarlo. Los costos de producción 
de shale gas son mayores a los de gas convencional que 
actualmente se produce –esa producción aún no incluye 
aguas profundas–, por lo que el régimen podría elevar el 
tope de 2.70 USD/Mpc.

Finalmente, el objetivo radica en desarrollar un plan 
estratégico nacional para la explotación del gas natural 
convencional y no-convencional, considerando la amplia-
ción de infraestructura (SNG) y modificaciones al régimen 
fiscal.

En México las leyes, regulación y permisos que aplican 
a la exploración y explotación de aceite y gas convencional 
tendrán efecto en la extracción de “shale gas”. Sin embargo, 
se requiere nueva regulación para administrar los nuevos 
pozos, teniendo en cuenta los factores de diseño, ubicación, 
espaciamiento, operación y abandono. Debe hacerse explíci-
ta la regulación en materia de medio ambiente con respecto 
a su extracción: uso de agua, administración y eliminación 
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ALVARO RÍOS ROCA*

Visión latinoamericana

El mundo ya gira en torno al gas natural
Este combustible limpio se ha vuelto abundante y competitivo a nivel global.

Cada vez encontramos menos 
escépti cos en relación al cambio 
de paradigma que se va dando 
en relación al desarrollo de los 

hidrocarburos no convencionales (shale oil 
y gas, ti ght gas y gas grisú), y muy en par-
ti cular a que el gas natural será, de lejos, el 
energéti co preferido de este siglo 21.

¿Por qué esta categórica afi rmación? 
Primero por la abundancia del recurso. 
De acuerdo a la Agencia Internacional de 
Energía y a otras fuentes, nuestro planeta 
cuenta con aproximadamente 30,000 tril-
lones de pies cúbicos (TPC) de gas recuper-
able y a la fecha solo se ha uti lizado 2,330 
TPC, es decir un 7.7%. Esto sin contar con los 
inmensos recursos de hidratos de metano, 
pero que a la fecha no pueden considerarse 
recursos recuperables.

Segundo, los recursos no convenciona-
les ya se pueden producir económicamente 
gracias a los desarrollos tecnológicos y 
pueden muy fácilmente competi r con otros 
energéti cos como el carbón y los derivados 
del petróleo. Esto los lleva a la categoría 
de recuperables y se suman a las reservas 
probadas de gas convencional que ascien-
den a cerca de 6,500 TPC. En resumen, hay 
mucho gas y bastante competi ti vo.

Tercero, el gas natural es el más limpio 
de los combusti bles fósiles y sin duda el de 
transición hacia otras energías más sos-
tenibles y limpias del futuro. No lo son ni 
la solar, ni la eólica, que a nuestro modesto 
entender son como aspirina para el cáncer.

Contar con un abundante, limpio y 
competi ti vo gas natural a nivel global está 
levantando un muy verti ginoso desarrollo 
en tecnologías para almacenar, transportar, 
comercializar y usar el energéti co. La oferta 

competi ti va existe y ahora los esfuerzos se 
trasladan a generar demanda a parti r de de-
sarrollos tradicionales y nuevas tecnologías 
en transporte y usos fi nales del gas.

Repasando revistas técnicas, es muy 
fácil evidenciar todos los esfuerzos tecnológi-
cos que se vienen dando a nivel global para 
mejorar los costos en toda la cadena del gas 
natural. Por ejemplos, variantes del negocio 
del gas natural licuado (GNL) –mini GNL, GNL 
light, FGNL (licuefacción off shore)– ya no son 
cosa del pasado, sino del presente.

En China, no sólo se busca emular lo 
que está aconteciendo en Estados Unidos 
para poner en produccion los grandes re-
cursos de shale gas, sino que se invierten 
enormes recursos económicos en investi -
gación y desarrollo de tecnología para tener 
más efi cientes plantas de ciclo combinado, 
que puedan dejar de lado el uso del sucio 
carbón en la generación de energía eléc-
trica. Sin duda, es una solución para las muy 
contaminadas ciudades chinas.

En Norteamérica (Canadá, Estados Uni-
dos y México), que ti ene un mercado inte-
grado, los precios del gas natural en el largo 
plazo no deben superar la barrera de los 5 
a 7 dólares por millón de BTU, que equivale 
en contenido energéti co a petróleo de 35 a 
40 dólares por barril. Todos los escenarios 
para derivados del petróleo indican precios 
entre 15 y 30 dólares por millón de BTU con 
petróleo entre 75 y 125 dólares por barril. 
Éste es el catalizador para apostar aún más al 
gas natural, con desarrollos tecnológicos en 
toda la cadena, además de la abundancia y 
los benefi cios ambientales ya explicados.

Grandes fl otas cauti vas de vehículos 
de transporte pesado están ya siendo 
ya converti das de gasolina y diesel a gas 

natural. Literalmente, se busca hasta como 
transformar aviones a gas natural. Paralela-
mente, quienes ti enen recursos y reservas 
de gas, así como los transportadores y 
distribuidores, están desarrollando más 
infraestructura para dotar de suministro 
gas natural a lugares antes inimaginables y 
competi r con los derivados del petróleo.

Europa quiere gas con precios más 
bajos y no vinculados al petróleo. Por eso, 
está apostando por más competencia gas 
con gas. Impulsan dos gigantes gasoductos 
adicionales, uno desde Rusia y otro pasando 
por el Mar Caspio, además de más GNL y 
shale gas de Polonia. El gas tendrá que ju-
gar un rol aún más importante en la matriz 
energéti ca a parti r de la decisión alemana y 
de otros países de reducir su dependencia 
de la energía nuclear.

Finalmente, un factor determinante es 
el uso de GNL y los contratos que cada vez 
mas migran del ti po fi rme al spot, lo que está 
dando al gas una característica de com-
modity y que resulta muy competi ti vo para 
picos en la generación de energía eléctrica. 

Australia apuesta fuertemente a hacer 
GNL a parti r de gas grisú y poder exportarlo 
al vecino Japón y ya está embarcado con el 
primer FGNL. Si Norteamérica irrumpe en el 
mercado de la exportación de GNL en 3 a 5 
años más, tendremos mucho gas competi -
ti vo vía GNL y más demanda cumpliendo 
así un círculo virtuoso.

Así se dio con el paso de la leña al 
carbón y del carbón al petróleo. Ahora el 
mundo está virando fuertemente hacia el 
gas natural. Terminamos con una frase que 
nos gusta mucho y que dice: el mundo se 
mueve con tecnología y no con ideología, 
como muchos piensan.

* Actual Socio Director de Gas Energy y Drilling Info. Fue Secretario Ejecutivo de OLADE y Ministro de Hidrocarburos de Bolivia.
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GABRIEL QUADRI DE LA TORRE*

Política energética

Los subsidios son injustificables
Se requiere una Reforma Fiscal Verde que permita eliminar las 

subvenciones a las gasolinas y a otros energéticos.

En promedio, en los últimos 
cinco años, el gobierno mexi-
cano ha destinado anualmente 
alrededor de 210 mil millones 

de pesos para subsidiar actividades y 
conductas que conllevan profundos im-
pactos ambientales, además de distor-
sionar severamente las finanzas públicas. 
Tal monto de subsidios ha representado 
entre 7 y 10% del gasto público total y 
alrededor de la cuarta parte de todo el 
gasto programable en los ramos adminis-
trativos del gobierno federal; más que el 
presupuesto total en educación, y más que 
los presupuestos combinados para salud, 
defensa, seguridad, y ciencia y tecnología; 
casi cinco veces el presupuesto de medio 
ambiente y agua; y, más que los presu-
puestos conjuntos de comunicaciones y 
transportes, desarrollo social, marina, y 
procuración de justicia.

Estos subsidios tienen un impacto 
discernible y profundo en varios temas 
o dimensiones ambientales críticos. Por 
un lado, los subsidios a los energéticos, 
al reducir artificialmente el costo para 
el consumidor, exacerban la demanda e 
introducen distorsiones en patrones de 
conducta de corto plazo y en decisiones 
tecnológicas y estructurales a largo plazo. 
Los subsidios a los combustibles auto-
motrices repercuten negativamente en 
la eficiencia energética de los vehículos, 
en sus emisiones de contaminantes, y de 

gases de efecto invernadero; también, 
en la distribución modal del transporte 
y en la estructura espacial (densidad, 
diversidad de usos del suelo, extensión) 
de las ciudades.

En paralelo,  los subsidios a los 
combustibles usados en embarcaciones 
pesqueras, tanto de altura como ribere-
ñas, contribuyen a un excesivo esfuerzo 
pesquero, al agotamiento y colapso de 
recursos, y al deterioro de ecosistemas 
costeros y marinos. Los subsidios a la elec-
tricidad influyen de manera determinante 
en la dinámica de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) del sector eléc-
trico y en las emisiones de contaminantes  

que deterioran la calidad del aire. Además, 
lastran el cambio tecnológico en edifica-
ciones, en hogares, industrias y servicios, 
e intensifican el bombeo de aguas subter-
ráneas para riego agrícola promoviendo el 
uso ineficiente y agotamiento de recursos 
hídricos.

Para justificar tanto los subsidios a 
los combustibles automotrices como a 
la electricidad y al agua se esgrimen con 
frecuencia argumentos relacionados con 
nociones de justicia, equidad y derechos 
sociales, y también temores sobre sus 
potenciales impactos inflacionarios. 
Con relación al primer argumento, baste 
observar que el mismo efecto redistribu-

• Ingeniero civil, economista, ambientalista. Director asociado de Sistema Integrales de Gestión Ambiental, S.C. (gabriel@sigea.com.mx). Tomado, con autorización del autor, 
del documento “Subsidios vs. medio ambiente en México” (CIDE, 2012), el cual se puede consultar en versión completa en www.energiaadebate.com

Impuestos a los combustibles automotrices OCDE

OECD. 2010. Taxation, Innovation, and the Environment. Paris.



15

Incidencia de subsidios energéticos por deciles 
poblacionales ordenados por ingreso per cápita

tivo puede lograrse con subvenciones 
directas al ingreso o con un sistema de 
vales sin desatar conductas y decisiones 
de consumo ineficientes y excesivas. En 
cuanto a los subsidios directos al ingreso 
de los productores agropecuarios, la 
reflexión es similar. Si la sociedad desea 
redistribuir el ingreso en su favor, puede 
hacerlo por medio de transferencias 
incondicionales que no distorsionen 
las decisiones de producción y uso de 
la tierra. Aunque mejor sería aplicarlas 
para la generación de bienes públicos 
ecológicos y climáticos, por ejemplo, a 
través de contratos por Pago de Servicios 
Ambientales en un contexto de Reduc-
ción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (REDD).

El cuadro siguiente muestra que 
todos los subsidios energéticos genera-
lizados son regresivos, al concentrarse en 
los grupos de mayores ingresos. El rubro 
de mayor regresividad es el subsidio a 
las gasolinas: 75% de este subsidio be-
neficia al 40% más rico de la población; 
el 12.5% llega al 40% más pobre, y sólo 
el 4% es apropiado por el último 20% de 
menores ingresos, donde se encuentran 
los hogares en condiciones de pobreza 
extrema. El subsidio eléctrico residencial 
también es regresivo, pero en un grado 
menor al de la gasolina. Esto se debe a 
la discriminación de tarifas por niveles 
de consumo, que incrementan el precio 
unitario por kilowatt-hora para los con-
sumidores mayores.(1)

 Resulta notable que otros subsidios 
también beneficien más a grupos de 
altos ingresos, y no sólo los subsidios 
a los combustibles automotrices y a la 
electricidad. Los subsidios directos al 
ingreso de los productores agrícolas, 
por ejemplo, a través de Procampo, 
ostentan una clara dimensión regresiva. 
De hecho, casi el 30% de los recursos 
de Procampo se concentran en sólo 3% 
de los beneficiarios.(2) Aunque no están 
disponibles datos concretos al respecto, 
es previsible que también los subsidios a 
los combustibles de las flotas pesqueras 
beneficien más a los dueños y patrones 
de las embarcaciones con mayores con-
sumos, por tanto, los más ricos. Lo mismo 
ocurre probablemente con los subsidios 
generalizados al consumo de agua en las 
ciudades.

Con frecuencia también se aduce 
que es preciso mantener  los subsidios a 
los energéticos como valladar contra la 
inflación. Sin embargo, puede decirse que 
su remoción sin duda causaría un efecto 
sobre el nivel general de precios, pero no 
se trataría de una presión inflacionaria 
permanente sino sólo de un  ajuste pun-
tual en el tiempo que tendería a diluirse 
asintóticamente en un plazo corto y, más 
que nada, de un realineamiento en los 
precios relativos capaz de transformar 
profundamente patrones de producción 
y consumo. Experiencias recientes en 
otros países con el aumento extremo 
en los precios de los hidrocarburos (que 
se tradujeron en fuertes incrementos 
súbitos en los precios de combustibles 
automotores y electricidad) en el año 
2008, y ahora en 2011, arrojan evidencia 
al respecto.

Independientemente de sus im-
pactos ambientales y en la distribución 

Fuente: Scott, John. 2011. Orígenes Accidentales, Captura Organizada ¿Quién se Beneficia de los Subsidios a los 
Energéticos en México?. Documento de trabajo. CIDE. La tabla se ha construido con datos de la Encuesta Ingreso 
Gasto de los Hogares del 2008. 

Deciles
poblacionales

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Total

Subsidios
energéticos

1,015 
1,397 
1,721 
1,964 
2,464 
2,609 
3,343 
4,019 
5,316 
9,022 
3,287 

Eléctrico 
residencial

    517 
   690 
    737 
   814 
    949 
    969 
1,115 
1,074 
1,261 
1,236 
   936 

Gasolinas 
(IEPS)

   353 
    527 
   797 
   955 
1,293 
1,398 
1,976 
2,638 
3,739 
7,287 
2,096 

Gas LP

   58 
 122 
 144 
 167 
  201 
 226 
 243 
 301 
 313 
 498 
 227 

Pesos anuales por persona
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del ingreso, los subsidios señalados 
representan una onerosa carga para las 
finanzas públicas. Con la finalidad de 
dimensionar no sólo el monto absoluto 
sino la magnitud relativa de los subsidios 
que gravitan en el presupuesto del sec-
tor público mexicano, conviene tener en 
mente desde ahora la distribución del 
gasto programable total del Gobierno 
Federal en las diferentes ramas admi-
nistrativas. Esto permitirá aproximar el 
costo de oportunidad real de los subsidios 
en términos fiscales y en el contexto de 
opciones perdidas para el desarrollo del 
país.

POR UNA REFORMA FISCAL VERDE
No se olvide que los problemas y de-

safíos de lo ambiental están codificados 
en valores y preferencias, y en normas 
formales (regulaciones del Estado) e 

informales, en el contexto de un sistema 
de precios relativos y de otros incenti-
vos establecidos por los gobiernos. Sin 
una referencia abierta a los precios, las 
iniciativas ambientales o a favor de la 
sustentabilidad no pueden tomarse muy 
en serio. Así, las políticas ambientales 
constreñidas al ámbito tradicional de fac-
ultades de las autoridades formalmente 
a cargo de ellas (Semarnat y sus órganos 
desconcentrados: CONANP, CONAFOR, 
CNA) tendrán siempre una expresión 
muy limitada en ausencia de correlatos 
alineados en políticas fiscales y de pre-
cios, y de aplicación del gasto público en 
sectores clave, como lo son el de energía, 
agropecuario, pesquero, y agua. De ahí la 
importancia de integrar los subsidios a las 
políticas públicas en la materia, dado que 
influyen de manera determinante en el 
sistema de precios y en los incentivos que 

orientan las decisiones de productores y 
consumidores. 

El origen de los subsidios tiene por 
lo general una complicada economía 
política. Su introducción es con frecuen-
cia resultado de presiones directas de 
grupos de interés sobre-representados 
en el sistema político, o de desplantes 
asistencialistas y/o de clientelismo elec-
toral por parte de los gobiernos. También 
se asocian con reacciones negligentes, 
incompetentes o demagógicas, por ejem-
plo, a alzas en precios internacionales de 
combustibles, que rápidamente coagulan 
en intereses de sectores y grupos espe-
cíficos. Le sigue un rezago creciente en 
los precios internos, que la inercia o la 
incuria han mantenido, mientras tien-
den a justificarse con falsos argumentos 
de equidad y control inflacionario. Ya 
imbricados en la cultura política y en 
una estructura de intereses muy reales, 
adquieren vida propia y quedan fuera del 
control de las autoridades hacendarias, 
ante la evolución de los precios interna-
cionales (en el caso de los energéticos) 
y una clara propensión a la búsqueda y 
mantenimiento de rentas por parte de 
diversos grupos y organizaciones (como 
en el caso del Procampo, Progan, com-
bustibles pesqueros y agua).

Entonces, la dificultad de domi-
narlos y eliminarlos es formidable, y en 
ausencia de visión, audacia, responsabili-
dad y capacidad persuasiva, liderazgo, y 
fórmulas alternativas convincentes por 
parte del gobierno, los subsidios tienden 
a excavar un boquete cada vez mayor  
en las finanzas públicas. Por supuesto, 
también, a profundizar el deterioro 
ecológico del país y a alejarlo de cauces 
de desarrollo sostenible a largo plazo, 
neutralizando los esfuerzos que buena-

FUENTE: Instituto Nacional de Ecología. México.

Porcentaje del ingreso de los hogares gastado 
en gasolinas y autos y en transporte público 

por deciles de ingreso

I II III IV V VI VII VIII IX X

Gasto en gasolina y autos Gasto en transporte público

10.%

9.%

8.%

7.%

6.%

5.%

4.%

3.%

2.%

1.%
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mente puedan hacerse desde las entidades 
a cargo de los temas de medio ambiente y 
recursos naturales. Las alternativas para 
remover subsidios por lo general, y por 
razones de realismo político y de estrategia 
fiscal, deben encuadrarse en un contexto 
de reforma integral de las finanzas públicas, 
y probablemente de mitigación o compen-
sación inteligente a grupos afectados, en 
especial a los de bajos ingresos.

Remover subsidios trae como con-
secuencia, más allá de un realineamiento 
en los incentivos para productores y 
consumidores, la liberación de recursos 
públicos que pueden aplicarse en áreas ad-
ministrativas verdaderamente prioritarias 
(seguridad, infraestructura, educación, 
etc.) y/o en reducciones significativas, pref-
erentemente, a los impuestos al ingreso 
de las empresas y las personas físicas. Al 
menos en el caso de los combustibles au-
tomotrices y pesqueros, existen razones 
poderosas no sólo para desmantelar sub-
sidios, sino para establecer impuestos que 
internalicen costos sociales-ambientales, 
y ofrezcan oportunidades eficientes de 
recaudación (carbon tax). Claramente, la 
motivación sería gravar males sociales, y 
no conductas y procesos generadores de 
riqueza y empleo. Se trataría de obtener 
un doble dividendo, ambiental y en com-
petitividad de la economía nacional, y muy 
posiblemente también en la distribución 
del ingreso si se diseñan mecanismos ad-
ecuados de mitigación y compensación, de 
ser necesarios. Se trataría en suma, de una 
reforma fiscal verde.

COMBUSTIBLES AUTOMOTRICES
Para ilustrar algunos de los rasgos más 

reveladores de esta reforma fiscal verde, 
cabría ahora una conjetura con respecto a 
los subsidios a la gasolina y al diesel de uso 

automotriz en México. Primero, téngase 
en mente lo proyectado por la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2011: (3)                                                             

En México se consumen al año poco 
más de 46 mil millones de litros de gaso-
linas y cerca de 22 mil millones de litros 
de diesel, un total de 68 mil millones 
de litros de combustibles automotrices. 
Si el gobierno mexicano desmontara 
el Impuesto Especial sobre Productos 
y Servicios (IEPS) a los combustibles 
automotrices y los subsidios que im-
plica, le significaría un ahorro en 2011 
probablemente en la vecindad de 150 mil 
millones de pesos, considerando que los 
precios internacionales del petróleo han 
superado los 100 dólares por barril. Esto 
arrojaría más del 11% de la recaudación 
total actual por los impuestos al valor 
agregado (IVA), sobre la renta (ISR) y 
especial de tasa única (IETU). Si además 
estableciera un carbon tax de 10 pesos 
por litro que llevara el precio de los 
combustibles automotores mexicanos, 
digamos, a un nivel todavía menor al que 
se observa en Brasil o en el Perú (nada 
extravagante) y desde luego menor al que 
rige en muchos países europeos y asiáti-
cos, la recaudación sería equivalente a lo 
que se proyecta ingresar este año a las 
arcas públicas por la vía del ISR. Es decir, 
nuestro país sería capaz de reducir los 
impuestos al ingreso (que penalizan el 

ahorro, la inversión y el trabajo) a nive-
les extremadamente competitivos sin 
sacrificar entradas para el fisco, e incluso 
aumentarlas. 

No es difícil imaginar el impacto 
benéfico extraordinario que este com-
ponente de reforma fiscal tendría sobre 
la inversión, el empleo y el crecimiento 
económico; sin contar sus consecuencias 
en materia de eficiencia y soberanía en-
ergética, perfil de eficiencia del parque 
vehicular, emisiones de GEI, distribución 
modal del transporte, y estructura es-
pacial de las ciudades, que a largo plazo 
tenderían a ser más compactas, diversas, 
densas y con predominio de sistemas 
colectivos de movilidad. Es decir, se ase-
mejarían más a un modelo europeo de 
desarrollo urbano, y menos al paradigma 
extensivo y segregado del urban sprawl 
norteamericano interdependiente con 
el imperio indiscutible de los vehículos 
automotores privados. 

ELECTRICIDAD
En cuanto a los subsidios a la elec-

tricidad, conviene dar un pequeño giro 
lógico con un simple ejercicio aritmético 
referido al costo de alternativas como la 
energía solar fotovoltaica, que conlleva el 
uso de una fuente renovable, cero emi-
siones de gases de efecto invernadero, y 
una generación distribuida y autónoma 
de electricidad.

                                                                  Millones de pesos
Impuesto sobre la renta.                                         688,965.2
Impuesto empresarial a tasa única.                          60,605.3
Impuesto al valor agregado.                                   555,677.1
TOTAL                                                                  1,305,247.6

Immpuessto sobree laa rentta.                                        6888,96655.22
Impuesto empresarial a tasa única.                          60,605.3
Immpuessto al vvalorr agreegaddoo.                                  5555,67777.1
TOTAL                                                                  1,305,247.6
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(1) Scott, John. 2011. Orígenes Accidentales, 
Captura Organizada ¿Quién se beneficia 
de los subsidios a los energéticos en 
México?. Documento de trabajo. CIDE.

(2) GEA. 2006. Estudio sobre la evaluación 
del desempeño del Programa de Apoyos 
Directos al Campo (PROCAMPO).

(3) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBib-
lio/pdf/LIF_2011.pdf

Una casa habitación típica prome dio 
en México puede consumir entre 4,000 y 
5,000 kilowatts hora (KWh) al año. Por su 
parte, una instalación solar fotovoltaica 
de 3 KWh tiene un costo actual aproxi-
mado de 120,000 pesos. Ésta, generando 
electricidad entre 1,600 y 2,000 horas 
anuales (dependiendo de la radicación so-
lar en cada región), es capaz de satisfacer 
totalmente sus necesidades de consumo 
eléctrico (digamos, 3 KW multiplicados 
por 1,700 horas al año arroja un total de 
5,100 KWh). Desde luego, suponemos la 
interconexión a la red eléctrica con me-
didores bidireccionales (aprovechando 
los nuevos contratos de interconexión 
expedidos por la Comisión Reguladora 

de Energía), de tal forma que durante el 
día se exporta energía a la red, y en la 
noche se toma de ella. El cobro al usuario 
bajo este esquema, correspondería sólo a 
la diferencia entre la electricidad tomada 
y aquella aportada a la red.

La conclusión es asombrosa: un 
monto equivalente al subsidio eléctrico 
en 2010, hubiera permitido instalar 
cerca de 800 mil sistemas fotovoltaicos 
en el país. Complejidades técnicas, insti-
tucionales y operativas aparte, en pocos 
años, reorientando el subsidio eléctrico 
hacia un programa nacional de energía 
solar,  sería factible,  con recursos a 
fondo perdido, hacer autosuficiente en 
energía eléctrica, al menos, a todo el 

sector doméstico de México. A partir 
de ahí, los subsidios serían innecesarios 
como medida de política social com-
pensatoria o redistributiva, mientras 
se generarían en el país innumerables 
empleos, y se promovería de manera 
inédita el desarrollo tecnológico y la 
multiplicación de empresas.

Si quiere saber más acerca de Alstom y 
sus nuevas tecnologías para el sector eléctrico...

visite www.energiaadebate.com/alstom
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El Grupo Royal Dutch Shell considera a 
México como una ubicación estratégi-
ca en la búsqueda de proveeduría para 
sus operaciones regionales y potencial-

mente globales. Por esa razón, en el pasado 
mes de mayo, lanzó oficialmente su oficina de 
proveeduría estratégica en México, conocida 
como Mexico Sourcing Office (MSO).

A través de esa oficina, Shell busca a pro-
veedores mexicanos interesados en suministrar 
bienes y servicios a esta empresa global. Shell 
ha identificado a empresas mexicanas de 
clase mundial y busca certificarlos para que 
estén listos para competir por las licitaciones 
millonarias que la empresa abre constante-
mente en la región y el mundo entero. En el 
caso de las empresas que aún no cuenten 
con la experiencia y estándares que Shell bus-
ca, el MSO buscará ayudarles compartiendo 
mejores prácticas y dándoles retroaliment-
ación sobre cómo mejorar para alcanzar los 
niveles internacionales esperados. 

“Shell está dispuesta a ayudar a las com-
pañías en México para que alcancen los 
elevados estándares que exigimos a nivel 
mundial. Aunque no haremos inversiones en 
empresas mexicanas, estamos interesados en 
compartir nuestra experiencia y conocimiento 
con ellas para que se conviertan en nuestros 
proveedores. Si esas compañías quieren cerrar 
las brechas y llegar a esos niveles, queremos 
ayudarlas y que sean socios estratégicos de 
Shell. Queremos construir alianzas de confianza 
en el largo plazo”, aseguró Wayne Hutchinson, 
vice presidente de Enterprise Business Cate-
gories, de Shell Global Solutions International 
(SGSI), quien está encargado de la contrat-

ación y procura para Shell a nivel mundial.
“Queremos diversificar nuestra base de 

proveedores y no sólo buscamos costos bajos, 
sino que buscamos proveedores calificados 
que nos den mayores opciones en la procura 
de bienes. Sabemos que existen buenos técni-
cos y buenos proveedores en México”, agregó 
Andrew Hooks, gerente general de Global Stra-
tegic Sourcing del Grupo Royal Dutch Shell, 
quien dirige un equipo global de 30 perso-
nas en los cuatro países –China, India, Rusia y 
ahora México–, donde Shell posee oficinas de 
proveeduría estratégica.

Hutchinson y Hooks, junto con Ronaldo 
Marques, gerente de Equipo, Proyectos y Tec-
nología, del Enterprise Categories Suppliers 
de SGSI, estuvieron en México en el mes de 
octubre para realizar un simposio con provee-
dores mexicanos, actuales y potenciales, con 
miras a impulsar las actividades del MSO en 
México:

“Mexico Sourcing Office es una oficina 
promotora de la proveeduría mexicana que 
abastecerá al Grupo Royal Dutch Shell en sus 
operaciones regionales y potencialmente a 
las del mundo entero,” explicó Karla Torres, 
quien ocupa el cargo de gerente del MSO. 
Karla es licenciada en administración de ne-
gocios y lleva 12 años trabajando en Shell 
México. Durante la mitad de ese tiempo, 
sus actividades han estado vinculadas a la 
cadena de suministros, a la procura y a la 
contratación.

“MSO representa una oportunidad de ne-
gocios para México y Shell espera que sea una 
posibilidad de inyección de capital y un incen-
tivo a la actividad, pero también una oportuni-

Shell busca proveeduría 
estratégica en México

Marta Jara, presidente y 
directora general de Shell México.

Wayne Hutchinson, vice presidente 
de Enterprise Business Categories.

Karla Torres, Mexico Sourcing
Offi ce Manager. 

Andrew Hooks, gerente general 
de Global Strategic Sourcing.

Ronaldo Marques, gerente de 
Equipo, Proyectos y Tecnología.
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dad más de colaboración entre Shell 
y las empresas mexicanas del sector 
energético.”

“Queremos promover a com-
pañías certificadas en México para 
que puedan competir a escala 
global,” afirma. “Y las compañías 
que no están certificadas con no-
sotros, queremos que se certifiquen”. 
Por ello, quienes trabajamos en el 
MSO hemos estado implementando 
un proceso de precalificación para 
identificar oportunidades para atraer  
compañías mexicanas que aplican 
altos estándares de calidad.

“Shell ha estado activo en distin-
tos negocios en México durante 56 
años y ahora agrega a estos negocios 
la oficina de proveeduría estratégica. 

Es una iniciativa de proveeduría global 
que permite a los proveedores mirar 
más allá de las fronteras de México,” 
comentó Marta Jara, presidente y di-
rectora general de Shell México.

El Grupo Royal Dutch Shell realiza 
gastos de capital por casi 50 mil mi-
llones de dólares al año en todo el 
mundo y 65 mil millones de dólares en 
gastos de operación.

“Queremos aprovechar la ex-
periencia y las capacidades de las 
compañías mexicanas, que tienen 
potencial para exportar mucho más. 
Por su ubicación y siendo parte del 
TLCAN, México tiene ventajas natu-
rales en el mercado mundial para 
proveer bienes y servicios que re-
querimos”, señaló Ronaldo Marques, 

quien dirige un grupo de contra-
tación y procura que se enfoca a la 
obtención de equipos de rotación 
(turbinas, compresoras, bombas y 
sellos), equipo estático (tanques, 
recipientes a presión, intercambia-
dores de calor, acero estructural), así 
como tubería, válvulas e instrumen-
tación automática y eléctrica.

Entre los productos fabricados en 
México que Shell ha adquirido figuran 
la tubería sin costura de TenarisTamsa, 
los tableros de control de Siemens, las 
bombas centrífugas de Sulzer y las válvu-
las de control automático de Flowserve. 
Otras compañías que operan en el país 
y que apuntan para ser proveedores 
estratégicos incluyen a Petroswab, 
Condumex y Cicsa.
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“Soldadura en tubería de acero”
TEMARIO:

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

“Mantenimiento de redes”
TEMARIO:

 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 orifi cio.

“Básico de regulación para Gas Natural”
TEMARIO:

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

ASOCIACIÓN
MEXICANA 
DE GAS
NATURAL, 
A.C.

Impartición de cursos mensuales
 Reguladores con carga por piloto.
 Reguladores con carga por instrumento.

“Normatividad del Gas Natural”
TEMARIO:

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

“Protección catódica Nivel I”
TEMARIO:

 Clasifi cación y tipos de corrosión.
 Serie electromotriz.
 Sistemas de protección.
 Recubrimientos anticorrosivos

“Detección y centrado de fugas”
TEMARIO:

 Defi niciones.
 Métodos de detección.
 Recursos materiales.
 Detección de fugas.
 Clasifi cación 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:

 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

 Contenido:

 - Normas Ofi ciales Mexicanas,

 - Normas Mexicanas,

 - Resoluciones y Directivas de

    la Comisión Reguladora de

    Energía y Estadística actual de

     la industria del Gas Natural.

         Costo $250.00 más IVA.
Costo: $150.00 más IVA.

Georgia No. 120, Despacho 7A Colonia Nápoles. Delegación Benito Juárez. C.P. 03810 México, D.F.
www.amgn.org.mx.capacitacion@amgn.org.mx Tels/fax: (55) 5276 2711 y 5276 2100

Prontuario Regulatorio y 
Directorio de la AMGN 2010-2011

Ponemos a sus órdenes en nuestras ofi cinas las 
recomendaciones técnicas presentadas en CD:

 RT-D/T-01/06 Cruzamientos y paralelismo de redes y gasoduc-
tos de Gas Natural.
 RT-D/T-02/03 Seguridad en obras de canalización de Gas Natural.
 RT-D/T-03/03 Señalización en obras de canalización de Gas 

Natural.
 RT-D/T-04/06 Puesta en servicio de una red de distribución de 

gas después de una interrupción de suministro en una zona.

Estas recomendaciones cuentan con el aval de la 
Comisión Reguladora de Energía.

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:

Contenido::

Normas Ofifi cialess Mexicanas,

Normas Meexicanas,

Resolucionnes y DDirectivvas de

la Comisióón Reguladoora de

Energía y Estadíística actual de

la industriaa del GGas Naatural.

       Cossto $2500.00 más IVA.

CC

--

-- 

-- 

  

  

  

 

 

 

 
Costo: $150.000 más IVA.

PPPrPrPrPronononontttutututuarararariiioioioio RRRRRRegegegeg llulululul ttatatatatororororiiioioioio yyyy 
Directorio de la AMGN 2010-2011

Ponemos a sus órdenes en nuestras ofi cinas las 
recomendaciones técnicas presentadas en CD:

-D/T-01/06 CCruzamientos y y paraalelismmo de redes y gasoduc-RT-
de Gas Natural.tos 
-D/T-02/03 Segguridad en obraas de canaliización de GGas Natural.RT-
-D/T-03/03 Seeñalización en oobrass de caanalizaciónn de Gas RT-
ural.Natu
-D/T-04/06 Pueesta en servicioo de uuna reed de distribbución de RT-
después de unna interrupciónn de ssuminisstro en unaa zona.gas 

Estas recomenndaciones cuenntan ccon ell aval de la
Comisiión Reguladoraa de EEnergíía.

E d i i l d t i ti l
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SERGIO BENITO OSORIO * 

Industria petrolera

Repsol derrota la estrategia 
internacional de Pemex

¿Por qué Pemex operó así esa necesaria vinculación al exterior?

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

E l incremento de la participación 
accionaria de Pemex en Repsol, 
realizada a finales del pasado 
mes de agosto, con el obvio 

propósito de obtener un mayor beneficio 
de su presencia en los negocios de la pe-
trolera española, dio lugar a una reacción 
muy virulenta contra Pemex en España y 
contra de los funcionarios de la paraestatal 
en México, cuyos resultados iniciales fu-
eron la marginación del consejero de la 
paraestatal mexicana en Repsol y la convo-
catoria del Congreso mexicano al director 
de Pemex para que explicara el asunto 

de Energía, que ha intervenido en otras ocasiones para frenar 
operaciones como la adquisición de Endesa por parte de la 
alemana E.ON, ha examinado el caso aquí abordado de Repsol 
y ha concluido que es procedente(2).

Es conveniente recordar que en general, y la legislación es-
pañola no es la excepción, cuando un interesado adquiere el 30 % 
de las acciones de una enti dad, adquiere también la obligación de 
presentar una oferta pública de compra (OPA) sobre el conjunto 
de la empresa, dado que con ese porcentaje adquiere el poder 
para asumir el control. Esa es la razón por la cual Sacyr y Pemex 
sólo adquirieron poco menos del 30 %. Pero la sindicación, siendo 
legal, ha sido interpretada como una maniobra fi nanciera desleal, 
pues sin hacer el esfuerzo de inverti r más estarían en posibilidad 
de obtener buena parte del control de Repsol, lo que llevó al 
resto de los accionistas a iniciar su defensa alegando la pérdida 
de la “españolidad” de Repsol, que es la segunda empresa más 
importante de España; argumento nacionalista que los mexicanos 
podemos entender muy bien si se pudiera y alguien quisiera venir 
a comprar Pemex.

En esta parte no podemos dejar de citar la posición domi-
nante que mantienen empresas españolas en México, como 
es el caso de Iberdrola, en un sector tan sensible como el de 
los productores independientes de electricidad y, aun cuando 

frente a los legisladores, invitación que inopinadamente fue 
desairada por el funcionario, avivando los enconos.

En realidad, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, tuvo 
éxito en la orquestación de una campaña de medios que puso 
en cuestión no solo la legalidad de la operación en que está 
participando Pemex, sino también los objetivos éticos de la 
misma. El asunto es relevante más allá del tono del debate, 
porque representa una oportunidad que bien podría engarzar 
una estrategia de internacionalización de Pemex.

El 28 de agosto, la constructora Sacyr, principal accionista 
de Repsol (con 20%) suscribió un acuerdo con Petróleos Mexi-
canos (5%) para la sindicación de sus acciones y el incremento 
de la posición mexicana(1) en un 4.87%, lo que suma el 29.8 % 
y les permitió reclamar la presidencia de Repsol o, al menos, 
el nombramiento de un consejero delegado con poderes 
ejecutivos, que limitaría el poder del actual presidente y, por 
supuesto, los intereses que representa.

En el mundo de las fusiones, adquisiciones y tomas de 
control de grandes corporativos, un caso como el que aquí 
tratamos es lo más común, ocurre de manera hostil o cordial, 
pero ocurre con toda frecuencia. En un país tan abierto como 
España, que cuenta con reguladores de mercado encargados 
de vigilar este tipo de operaciones, como la Comisión Nacional 

Antonio Brufau, 
presidente de Repsol.

Juan José Suárez Coppel, 
Director General de Pemex.

Luis del Rivero, 
presidente de Sacyr.



24

es un sector exclusivo del Estado, no han tenido un clima tan 
agresivo como lo enfrenta ahora Pemex en España. Más aún 
cuando en momentos de escasez energética(3), en los años 
setenta y ochenta, Pemex fue un apoyo muy importante para 
la economía española. 

Llama la atención las razones que pudieron animar a las 
autoridades mexicanas, y al propio presidente Calderón(4), a par-
ticipar en este intento de incidir en el control de Repsol, pues 
es evidente que autorizaron no solamente la inversión, sino 
también la estrategia. La extrañeza no parte de los objetivos 
industriales, pues como ha expuesto Pemex, existen razones 
suficientes para justificar el intento de incidir en una empresa 
donde se tiene presencia desde hace muchos años, que ha 
acumulado experiencia y tecnología en trabajos petroleros de 
aguas profundas que ahora resulta estratégica para Pemex, que 
actúa en casi todos los países petroleros de América y en otras 
partes del mundo, y que fue, en los años setenta, la puerta de 
entrada de los productos petroleros mexicanos a Europa.

Todos esos elementos y quizá otros, que por razones de es-
pacio ni siquiera pueden ser citados aquí, pero que facilitamos 
para que el lector interesado recurra(5), pueden ser compartidos 
si consideramos que Pemex, por su talla y trascendencia para 
México, debe tener una estrategia e implantación a nivel inter-
nacional. Pero, ¿por qué Pemex, que representa al Estado mexi-
cano, aceptó ir con un aliado como Sacyr, cuya solvencia está 
en duda(6), y bajo una estrategia centrada en objetivos de muy 
corto plazo como obtener mayores dividendos de Repsol?

Seguramente la respuesta, para quien ideó la participación 
mexicana, es que la circunstancia se toma como viene y no 
vale tener remilgos. Se dirá que los negocios petroleros en el 
mundo son así: simplemente se aprovechan las oportunidades 
cuando aparecen. Justamente esa forma de proceder es lo que 
está transformando el intento en una aventura, cuyos objetivos 
pueden tornarse rápidamente en su contrario.

Por otra parte, la necesaria discreción para un asunto de 
esta naturaleza es tratada por Pemex en México de forma tal 
que en lugar de concitar apoyos, provoca críticas. ¿Por qué 
Suárez Coppel no informó a su Consejo de Administración 
que se reunió precisamente el 26 de agosto? (En contraste, el 
presidente de Sacyr, Luis del Rivero, sí lo hizo). Era indispens-
able, pues se trató de una operación que implica la disposición 
de miles de millones de dólares, pero además era la oportunidad 

de legiti mar una acción que se había dado clandesti namente. 
¿Por qué el director desconfi ó de los integrantes de su Consejo 
y se apartó de las obligaciones que le impone la Ley de Petróleos 
Mexicanos respecto a las operaciones que debe someter a auto-
rización de su Consejo (Artí culo 19 y 31)? Y sobre todo, ¿por qué 
los integrantes de Pemex no iniciaron acción efecti va para evitar 
que una infracción de esta magnitud se vuelva a repeti r?

Como se mencionó al inicio, el consejero que Pemex había 
mantenido por décadas en el consejo de Repsol fue marginado 
por el resto de los accionistas bajo la acusación de tener con-
flicto de intereses, dado el señalamiento que la paraestatal 
mexicana pretendería obtener, gracias a su mayor porcentaje de 
acciones, condiciones indebidas para el acceso a la tecnología 
y otras capacidades de Repsol. Finalmente, la destitución de 
Luis del Rivero como presidente de Sacyr debilitó el pacto entre 
Pemex y Sacyr y parece haber derrotado, por el momento, las 
aspiraciones de Pemex de promover su estrategia internacional 
a través de un papel proactivo en Repsol.

Más allá de los epítetos, el hecho es que el mal manejo 
de la acción puede dar al traste con una estrategia que es in-
dispensable para el futuro de Pemex: su vínculo orgánico con 
empresas que han desarrollado capacidades que le permitirían 
dar un gran salto en la explotación ultraprofunda de las zonas 
marinas nacionales.
(1) La transacción involucra recursos por 1.6 mil millones de dólares: 40 

% liquido por parte de PMI y 60 % deuda. “Contexto del aumento de 
participación de Pemex en Repsol”, p. 26, Pemex.

(2) “El País. com”, 29 de septiembre 2011.
(3) “PEMEX sustituyó en el año 1979 a GULF OIL en Petronor cuando 

ésta se retiró del mercado español a causa de la crisis energética, 
dio apoyo permanente a la hoy filial de REPSOL con sus inversiones 
y gestión”, Comunicado de Pemex a la CNMV de España, 21 de sep-
tiembre de 2011.

(4) El embajador J. Zermeño participó en las negociaciones y el propio 
director Suárez Coppel ha aceptado que informó al Presidente antes 
que a su consejo de administración. Ver “El País.com”, 31 de agosto 
de 20011 y Agencia de Noticias EFE, 11 de octubre de 2011.

(5) “Contexto del aumento de participación de Pemex en 
Repsol”,Pemex,2011,http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/
media/201109/21/economia/20110921elpepueco_2_Pes_PDF.pdf

(6) Un grupo de bancos que financió en 2006  participación de Sacyr en 
Repsol, manifestó su intención de no renovar 1.460 millones de euros. 
Si esto ocurriera, se rompería el acuerdo con Pemex, pues la cons-
tructora tendría que vender acciones de Repsol. “Expansión.com”, 16 
de octubre de 2011.
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Dirección de Ingeniería de Proceso
Aportaciones tecnológicas del IMP en la  
reconfiguración de la Refinería de Minatitlán

El talento y capacidad tecnológica en ingeniería básica y de 
detalle de los especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) quedaron demostrados, de principio a fin, en uno de los 
proyectos de mayor importancia para México: la reconfiguración 
de la Refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlan, Veracruz, una obra 
estratégica en el suministro de productos petrolíferos en el sur, 
sureste y centro del país.

Con investigación y desarrollo tecnológico 
construimos un México más fuerte

Ing. Rodolfo del Rosal Díaz
Tel. (55)91 75 61 81  
rrosal@imp.mx

www.sener.gob.mx
www.imp.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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RAMSES PECH* 

Industria petrolera

PEP: presupuesto y cambio
La nueva estructura del negocio petrolero busca lograr mayores eficiencias 

y racionalidad en la exploración y explotación de los hidrocarburos.

* Ingeniero químico y Master in Business Administration (MBA).

E l cambio es algo que a todos nos puede asustar o nos 
podemos adaptar, pero cada transformación implica 
no sólo una modificación interna, sino también un 
reajuste con el entorno exterior, que también se está 

transformando. El estado final responde al efecto resultante 
de modificaciones internas y externas.

En este cierre del 2011 existen dos factores importantes 
que deberán influir en la transformación de la industria 
petrolera en Mexico, que son:

• El presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex)
• La nueva estructura de Pemex Exploración y Producción (PEP)
Ambas no son separadas, sino directamente propor-

cional en la búsqueda de resultados que coadyuven para 
alcanzar los objetivos estratégicos en un corto a largo plazo 
dentro de Pemex. Este presupuesto que se ha propuesto 
para el 2012 para PEMEX será la base para poder entregar 
metas estratégicas que deberán verse reflejadas en el año 
2014 y en adelante como pudiera ser la reconfiguración, 
incremento y desarrollo de la refinación en Mexico, la cual 
será directamente influenciada por la perforación y man-
tenimiento de nuevos o viejos pozos para que puedan dar 
la materia prima necesaria a esta industria, para reducir la 
importación de petroquímicos y gasolinas. En los últimos 
cinco años, las importaciones mexicanas de gasolina prác-
ticamente se duplicaron en términos de volumen, al mismo 
tiempo que la producción nacional de petrolíferos cayó 
11.8%, de acuerdo con datos de Pemex.

En el presupuesto destinado a la inversión del 2012, 
podemos observar grandes cambios en donde se realizará la 
inversión para el mantenimiento de la producción petrolera 
durante el 2012 y la exploración de nuevos yacimientos que 
fructifiquen en la incorporación de reservas. Pero no debe-
mos olvidar que esto es de corto plazo y que la inversión que 
deberá impulsar a Pemex es de largo plazo, con la mira de ser 
una compañía autónoma en sus decisiones corporativas para el 
aseguramiento energético del país ante los cambios de entorno 
financiero y geopolíticos.

Los objetivos centrales para el 2012 serán:
a) Perforar pozos: exploratorios 53 pozos - desarrollo 772 

pozos

b) Producir:
• Petróleo crudo  Anual  933,627.0   Diario  2,550.9 (miles de barriles)
• Gas natural  Anual  2,256,640.4  Diario 6,165.7 (millones de pies cúbicos)
• Condensados  Anual  19,687.6   Diario 53.8 (miles de barriles)
• Petrolíferos   Anual  500,803.0   Diario 1,368.3 (miles de barriles)

c) Mantener la producción de crudo pesado y ligero; restituir 
el 100 por ciento de las reservas probadas;

d) Mantener la producción de gas para satisfacer la demanda 
interna en el mediano plazo.

         2012     2011    2010     2009
  Número de pozos          
  Exploración     53     54     75          82
   Crecimiento -1.85%  -28.00%   -8.54%  
  Desarrollo      772     1016     1639      1882
   Crecimiento -24.02% -38.01%   -12.91%  
            
  Crudo MMB     2.551   2.550     2.504     2.750
   Crecimiento    0.04%  1.84%    -8.95%  
  Gas  MMPCD     6,166  6,524       6,186     6,735
   Crecimiento -5.49%   5.46%    -8.15%  
          
  Ventas Internas de crudo  1.331  1.359     1.347     1.415
   Crecimiento  -2.06%  0.89%      -4.81%  
  Exportación de crudo   1.167   1.149     1.108     1.335
   Crecimiento   1.57%  3.70%    -17.00%  
     
   

Los ingresos petroleros estimados para 2012 muestran 
un incremento de 10.3% en términos reales en relación con lo 
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aprobado en 2011 debido, fundamentalmente, al mayor precio 
estimado del petróleo. Con respecto al cierre estimado para 
2011, los ingresos petroleros crecen 5.8% en términos reales. 
Influyen dos factores para poder cumplir metas:

• Precio del petróleo: El precio internacional del crudo 
tiene efectos sobre las finanzas públicas en varios 
sentidos: un mayor precio aumenta los ingresos por 
exportaciones de petróleo, pero incrementa los gas-
tos por importación de hidrocarburos para Pemex. Se 
estima que un aumento de 1 dólar en el precio de la 
mezcla mexicana de petróleo genera un incremento 
de 4.9 mil millones de pesos en los ingresos, netos del 
efecto de las mayores importaciones.

• Plataforma petrolera: La extracción de hidrocarburos 
determina el nivel de ingresos petroleros a través de 
los ingresos por producción de petróleo, y derechos 
y aprovechamientos por su extracción. Se estima que 
una disminución en la producción de petróleo de 50 
mil barriles diarios genera una caída de los ingresos 
petroleros de 16.2 mil millones de pesos.
El supuesto de una producción relativamente estable 

considera que durante el periodo referido se mantenga 
un patrón de declinación moderado como el observado 

en 2011 en la producción del yacimiento de Cantarell; y 
que la disminución adicional en Cantarell sea sustituida 
en el corto plazo principalmente por el crecimiento de 
la producción en Ku-Maloob-Zaap, la cual en el mediano 
plazo se verá complementada con el desarrollo de nuevos 
yacimientos como Chicontepec. Para lograr este objetivo se 
requiere realizar las inversiones necesarias que permitan 
la modificación en las prácticas de operación, la introduc-
ción de nuevas estrategias de explotación y la instalación 
de infraestructura para la perforación en desarrollo en los 
pozos existentes. También se deben realizar inversiones 
en materia de exploración que permitan la explotación de 
nuevos yacimientos. 

NUEVA ESTRUCTURA DE PEP
Ante estos cambios que ocurren en el entorno económi-

co y ante la estrategia definida por Pemex, el pasado 20 de 
septiembre se publicó el anuncio del nuevo cambio estruc-
tural de PEP (ver organigrama al final de este artículo), con 
la finalidad de fortalecer el logro de los objetivos planteados 
en el Plan de Negocios de la empresa y generar mayor valor 
de forma sustentable en las diversas áreas operativas y de 
servicios, con el sentido de tener una mayor flexibilidad en 
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36,269
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2,740
4,045
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12.20
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   Presupuesto de Pemex

Gastos de Administración
Gastos de Operación
Otros de Corriente
Otras inversiones Fás
PEMEX Exploración - Producción

Presupuesto histórico en PEP
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la toma de decisiones.
Entre los principales cambios que se incorporan con la 

nueva estructura resaltan:
• Integración de la actividad exploratoria en la nueva 

Subdirección de Exploración.
• Creación de la Subdirección de Desarrollo de Campos, 

encargada los proyectos de Ayatsil-Tekel, Tsimin-Xux y 
Lakach.

• Concentración de los activos en la producción de hidro-
carburos.

• Integración de la actividad de mantenimiento de in-
fraestructura y logística de todas las regiones bajo una 
sola Subdirección.

• Enfoque en la ejecución de la perforación por parte de 
la nueva Unidad de Negocio de Perforación.

• Fortalecimiento del área de construcción de obras 
para incrementar su eficiencia en la atención de los 
requerimientos.

• Creación de un área de gestión de recursos técnicos, 
encargada de optimizar el aprovechamiento del per-
sonal técnico en las diferentes subdirecciones.
Una vez anunciada la macroestructura que define a 

cada una de las subdirecciones, cada una ellas generará 
las propuestas de conformación de su microestructura para 
materializar las oportunidades de mejora que permitirán a 
PEP cumplir con sus retos estratégicos.

 Con base en esto, podemos definir que la estructura está 
dividida en dos grupos por debajo de la Dirección General:

Grupo de Soporte en donde se encuentra:
• Administración y finanzas.
• Gestión de recursos técnicos.
• Planeación y evaluación.
• Desarrollo de negocios.
• Auditoria de seguridad industrial y protección ambiental.

Éstos, en conjunto, serán las encargados de suministrar, 
planear y gestionar los recursos necesarios para las opera-
ciones de exploración, desarrollo de campos, producción ; 
distribución y comercialización de los hidrocarburos. 

Grupo de ejecución:
• Exploración.
• Desarrollo de campos.

• Producción en cada región geográfica (MSO: Región 
Marina Suroeste; MSO: Región Marina Suroeste; Sur: 
Región Sur; Norte: Región Norte).
El objetivo de agrupar esas tres áreas es que la parte 

de exploración tendrá, aparte de la administración-oper-
ación de exploración, la responsabilidad de buscar nuevos 
proyectos de importancia en la Area Marina, Región Sur y 
Aguas profundas, una vez delimitado cada proyecto, éste 
pasara al área de Desarrollo de Campos para su planeación 
de explotación en su administración y ejecución, para 
después pasar al área de producción de cada área para su 
explotación de largo plazo. Todo lo que no genere una rel-
evancia de descubrimiento mayor pasará en forma directa 
al área de producción. Éstos serán los encargados de la 
ingeniería, planeación, evaluación, monitoreo, planes de 
lo necesario para cumplir con las estrategias operativas y 
obras para el funcionamiento de la cadena de producción 
de los hidrocarburos.

En cuanto al Programa Presupuestario SHCP para 2011-
2012 relativo a la infraestructura económica de hidrocar-
buros, éste puede ser consultado en www.energiaadebate.
com, Documentos de interés, Proyectos PEP 2012. 

Observaciones en presupuesto de inversión por proyec-
tos 2012 vs 2011:

a. Contracción de inversión en el área.
• Burgos en el orden del 13%.
• Cantarell del 6%.
• Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec) 11%.

b. Incremento de inversión en el área.
• Integral Arenque 5.70%.
• Integral Ku-Maloob-Zaap 28%.
• Integral Lakach 100%.
• Cuencas del Sureste Terrestre en un promedio de 28%.
• Incorporac ión  de  invers ión  en  exp lorac ión  en 
Campeche Oriente y Comalcalco.
(Los valores aquí representados se calculan con base 

en el presupuesto aprobado en noviembre del 2010 para el 
presupuesto 2011, y los datos del 2012 de la propuesta de 
presupuesto del 8 de septiembre del 2011. La experiencia 
del seguimiento anualizado indica que no suele existir va-
riación entre lo presupuestado y lo aprobado en cuanto a 
las cifras de inversión).
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Producido por:  International Exhibitions, Inc. 
1635 West Alabama* Houston, TX 77006 USA 

Tel: 713-285-5075 * Fax: 713-821-1169 
sales@ieimail.com * www.oilonline.com/mexico 

Planee ahora para presentar una ponencia en PECOM y compartir sus ideas con sus colegas! 
 
El Comité Asesor de PECOM 2012 ha emitido una convocatoria a toda la industria de petróleo y 
gas para que participen. 
 
Temas de la Conferencia: 

 
Costafuera 
Exploración 
Perforación/Terminación 
Tecnología de la Producción 
Salud y Seguridad/Medio Ambiente 
Energía Renovable 
Combustibles 
Tendencias y Estrategias del Mercado 

 
 

 

Pre-requisito: 
 

La conferencia consiste de sesiones de debate o presentaciones 
cortas  

 

Cada ponente tendrá una sesión de 45 minutos.  Cada sesión 
esta diseñada para ser interactiva y con tiempo asignado para 
preguntas y respuestas 

 

El contenido de la conferencia se presenta en foros temáticos 
para servir mejor el mercado en la comunidad de petróleo y gas 

 

Las presentaciones deben concentrarse en: tecnologías, 
soluciones, casos de studios, buenas practicas y lecciones de la 
vida 

 

Presentaciones deben de estar exentas de mercantilismo. 
 

Favor de limitar su síntesis a un máximo de 200 palabras 
 

Si le interesa participar con un articulo técnico, favor de ponerse en contactor con  
 Ray Vanegas al  +1 713 874 2207 o rvanegas@oilonline.com 

 

Fecha limite es  
15 de enero del 2012 

CONVOCATORIA DE PONENCIAS 
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LUIS VIELMA LOBO* 

Opinión

Cambiar es tener una visión y comparti rla
Dejar un verdadero legado debe ser el mayor desafío de quien

emprende un cambio en cualquier empresa.

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

La clave en la utilización del concepto “destrucción 
creativa” del Dr. Joseph Shumpeter es la visión. El 
líder visionario sueña, diseña y construye; durante 
ese proceso energiza un equipo de gente que se con-

vierte en el motor transformacional. La historia corporativa 
tiene varios ejemplos del legado de líderes visionarios, que 
una vez soñaron y luego construyeron y dejaron imperios que 
han logrado cambiar el mundo, especialmente en el sector de 
las comunicaciones.

La visión es hoy uno de los grandes desafíos del lide-
razgo transformador. Ser visionario es una cualidad escasa y, 
de hecho, se considera casi un talento natural. Los sistemas 
educativos en occidente no están diseñados para estimular o 
promover la innovación. Existe un “rompimiento” dramático 
entre el kindergarten, ese jardín de infancia en donde los 
niños dan rienda suelta a su creatividad con base en juegos y 
materiales diseñados justo para ese propósito, y los siguientes 
años cuando ya entran a una escuela primaria y comienzan el 
largo peregrinaje de su educación.

Ese rompimiento tiene que ver precisamente con el cam-
bio en la manera de educar al niño. En el kínder se estimula su 
creatividad. En la escuela primaria se le inducen conocimientos 
estructurados que el sistema educativo determina que son 
necesarios para su formación. Pensamos que este tipo de 
conocimiento no puede ser el único objetivo de un buen plan 
de educación, sino el complemento a la verdadera educación, 
que debería estar enfocada a desarrollar el proceso creativo 
del niño hoy y adulto mañana.

Hemos hecho esta explicación previa para argumentar 
nuestra tesis de por qué es realmente difícil ser visionario y por 
qué es un reto liderar a través de una visión, especialmente en 
cualquier plan transformador de una organización. El visionario 
sueña y luego diseña y, finalmente, construye. La historia del 
mundo corporativo tiene ejemplos muy específicos del legado 
de grandes visionarios que soñaron y luego construyeron im-
perios que han logrado cambiar el mundo.

La era de la información nos ha permitido ser testigos de 

grandes cambios emprendidos por visionarios. Bill Gates, en Mi-
crosoft, y Steve Jobs, en Apple, son dos ejemplos contundentes. 
Tres ejemplos más recientes son Google, Facebook y Twitter, 
empresas que han cambiado la manera de comunicarnos.

Los visionarios cambian y crean nuevos mundos. Se 
imaginan cosas diferentes, piensan diferente. A comienzos del 
siglo XX, el medio común de transporte era el caballo y fue el 
proceso creativo el que hizo posible el cambio en la manera de 
transportar la gente. El hombre utilizaba carretas, carruajes, 
diversos modos, aunque siempre utilizando el caballo como el 
elemento base. Así fue por mucho tiempo hasta que Henry Ford 
mostró al mundo el primer vehículo mecánico con un nuevo 
tipo de energía: el Ford Modelo T.

Ford soñó, diseñó y construyó el medio de transporte más 
revolucionario que ha existido y continúa existiendo. El invento 
del automóvil es un ejemplo de los cambios significativos que 
una visión puede tener en la sociedad. Cuando se trata de cam-
bios en el mundo corporativo, los procesos no pueden darse 
sin tener una visión y, lo que es más importante, sin contar 
con líderes visionarios. El líder visionario necesita contar con 
un equipo que le acompañe en el diseño de su sueño, de su 
visión. No resulta fácil pedirle a una persona que diseñe algo 
diferente, cuando toda su vida ha estado haciendo siempre 
lo mismo.

En oportunidades los líderes 
de negocios u organizaciones 
emprenden procesos de trans-
formación que generalmente 
se quedan a medio camino, por 
varias razones, pero principal-
mente porque enfocan el proceso 
más como una reorganización de 
funciones que como un verdadero 
cambio. La diferencia radica en considerar la gente como el eje 
fundamental y se centra la atención en lograr un entendimiento 
del proceso por parte de todos. 

Por lo general, el líder de la iniciativa de cambio visualiza y 

El reto del liderazgo petrolero: transformar la cultura organizacional (II)
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desarrolla su idea en petit comité; es decir, en un nivel de cuasi 
confidencialidad, casi siempre con el apoyo de un asesor espe-
cialista en este tipo de procesos. Estas empresas deben ir más 
allá del diseño del proceso y medir adecuada y oportunamente 
los resultados del cambio, pues muchas transformaciones se 
quedan a medio camino justamente por no tomar en cuenta 
muchos factores, entre ellos el que la gente conozca a fondo 
causas, consecuencias, beneficios de cambiar o no hacerlo.

 Una vez que se tiene visualizado el “qué” de manera clara 
y concreta, comienza la etapa más difícil para el líder, el com-
partir ese “qué” y visualizar el “cómo” hacerlo. Según el doctor 
John Kotter, profesor de la Universidad de Harvard, especialista 
en liderazgo y cambio organizacional, es en esta etapa donde 
fallan la mayoría de las iniciativas de cambio. Si a la gente en 
la organización no se le hace ver un verdadero sentido de ur-
gencia, puede que asuma el proceso sencillamente como un 
ejercicio más, lo que inclusive afecta su desempeño diario.

El otro elemento primordial es la comunicación. Comuni-
car por todos los medios posibles lo que está ocurriendo y por 
qué a toda la gente de la organización. Transmitir esa visión 
de cambio y su sentido de urgencia. Esto debe hacerse antes 
de ampliar el equipo de cambio, para buscar desarrollar el 
“cómo”. Si no existe un claro entendimiento de lo que el líder 
aspira con el cambio y no se percibe o entiende el verdadero 
sentido de urgencia, entonces es muy probable que muchos 
comiencen a sentirse excluidos o con falta de interés, lo que 
llevaría a algunos a asumir la posición de quien afirma “esto no 
es conmigo”. Esta actitud puede impactar el proceso. Ha habido 
casos en los que esta actitud puede originar el surgimiento de 
los denominados terroristas del cambio quienes se dedican a 
sembrar dudas y rechazo a su alrededor.

El desarrollo de la visión debe contener un plan claro de 
implementación y administración del cambio, cuyo eje central 
debe ser la comunicación. Allí deben considerarse todos los 
elementos o factores claves de éxito del proceso, el sistema de 
medición y seguimiento para saber si se avanza exitosamente 
o no. También determinar el factor gente. ¿Quiénes son los 
líderes que me van a acompañar en el logro de este objetivo? 
¿Quiénes son responsables del cómo? ¿Cómo aprovechar 
mejor los talentos?

Debe tomarse en cuenta que estas iniciativas son puntos de 
inflexión en la organización y como tal deben aprovecharse para 

“potenciar” la inclusión de 
todos y tomar en cuenta 
a quienes compartan la 
visión y puedan compro-
meterse con la iniciativa 
de transformación. 

De igual manera, las 
organizaciones que han 
sido exitosas en la imple-
mentación de procesos de cambio incluyen en el plan la defi-
nición y difusión del valor creado que se espera lograr como re-
sultado de su implementación. Éste debe ser claro y expresado 
en términos de las áreas que el cambio busca transformar y en 
términos de tiempo debe compartirse lo que se espera lograr 
en el primer año. Por ejemplo, en la industria petrolera:

a) Optimación de procesos de perforación, operación y man-
tenimiento, ¿cuánto?

b) Incrementos de producción producto de las mejoras a 
incorporar en la eficiencia volumétrica en pozos de desa-
rrollo, nuevas tecnologías de fracturamiento, ¿cuánto?

c) Cambio en los esquemas o modelos de contratación. Ben-
eficios, ¿cuánto espero ahorrar, optimizar?

d) Sinergias en procesos y opti mación de puestos, principalmente 
en organizaciones de apoyo administrati vo, ¿cuánto?

Al final, esto representa un monto importante que debe 
reflejarse en una mejora presupuestal, que permita a la 
organización hacer más con menos o con lo mismo. En 
otras palabras, será una organización más productiva.
Sólo resta definir los mecanismos que permitan institu-

cionalizar el cambio planteado, es decir, anclar los elementos 
de cambio en la cultura de la nueva organización y sus meca-
nismos de implementación, normalmente a través de talleres 
que incluyen desde la alta dirección hasta los niveles de gente 
que estén involucrados en los diferentes procesos sustantivos. 
Por cierto, es necesario incluir a las organizaciones sindicales, 
pues ellas forman parte activa de la organización.

Transformar la cultura organizacional es, ni más ni me-
nos, el gran reto del liderazgo visionario. Dejar un verdadero 
legado y no sólo hacer un nuevo ejercicio corporativo, donde 
se hace un gran calentamiento, pero no se asiste al gran evento 
de triunfo, debe ser el mayor desafío de quien emprende un 
cambio en cualquier empresa.
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Yoselin Martínez Olvera

Especialistas del IMP participaron en 
investigación oceanográfica en aguas 

profundas del Golfo de México
Con técnicas de alta resolución 
y precisión se caracterizan los  

contaminantes relacionados con 
el accidente de la plataforma 

Deepwater Horizon.

Los investigadores Lucía Salazar Co-
ria, Marco Antonio Tenorio Torres 
y Diego López Veneroni, adscritos 
a la Dirección de Seguridad y Me-

dio Ambiente del Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), participaron junto con 
otros especialistas de instituciones de 
investigación y de educación superior en 
la campaña oceanográfica Xiximi-2.

De acuerdo con los investigadores, el 
estudio tiene entre otros objetivos esta-
blecer una línea base de las características 
oceanográficas, geoquímicas y biológicas 
de las aguas territoriales del Golfo de 
México; evaluar si existen evidencias de 
hidrocarburos provenientes del derrame 
de petróleo de la plataforma Deepwater 
Horizon, así como llevar a cabo el moni-
toreo posterior para conocer el posible 
impacto sobre los ecosistemas marinos en 
el corto, mediano y largo plazos.

Durante 16 días —del 2 al 18 de julio 
de este año— los científicos mexicanos 
se adentraron a las aguas del Golfo en 

el buque oceanográfico Justo Sierra de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), para realizar el trabajo 
promovido por el Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), el Insti-
tuto Nacional de Ecología (INE) y finan-
ciado por el Fondo Institucional (Foins) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt); los cuales convocaron a las 
instituciones de investigación para formar 
parte del monitoreo en este lugar.

Además del IMP, participan el Centro 
de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE); la UNAM, 
el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacio-
nal (Cinvestav), la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

El biólogo Tenorio Torres dijo que 
la participación del IMP destaca en la 
parte legal y forense, en la que con 
técnicas de alta resolución, definición y 

precisión, como la huella dactilar química 
(cromatografía de gases combinada con 
espectrometría de masas, capilar de alta 
resolución e isótopos estables)—, se 
podrán caracterizar los contaminantes, en 
caso de presencia de hidrocarburos rela-
cionados con el accidente de la plataforma 
Deepwater Horizon. 

En tanto, la maestra Salazar Coria 
informó que de acuerdo con lo estable-
cido por el plan de crucero, se cubrieron 
40 estaciones oceanográficas en la zona 
profunda del Golfo de México, en donde se 
recorrieron 3 mil millas náuticas durante 
la navegación y se obtuvieron muestras 
que serán analizadas por el IMP.

Explicó que se colectó un total de 
226 muestras, distribuidas en las matrices 
agua, material particulado suspendido en 
agua y sedimentos, para los análisis de 
química forense (hidrocarburos totales 
del petróleo, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y biomarcadores del petróleo), 
así como isótopos de carbono (13C/12C) y 
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nitrógeno (15N/14N), carbono orgánico, 
y nitrógeno total composición isotópica 
de carbono y nitrógeno, las cuales serán 
analizadas en diferentes laboratorios 
del IMP.

Destacó que también se colaboró en 
las actividades de cubierta, incluyendo el 
lance y recuperación del CTD, del multi-
nucleador, de la red de Fitoplancton y 
Zooplancton, separación de material bi-
ológico producto de la red de arrastre, así 
como de la colecta de las botellas Niskin y 
GoFlo para los diferentes análisis realiza-
dos por los otros grupos participantes. 

Tenorio Torres apuntó que gracias 
a este esfuerzo multidisciplinario se 
podrá establecer la primera línea de 
entendimiento sobre cómo funcionan 
en profundidades mayores a mil 500 
metros los ciclos biogeoquímicos de 
los nutrientes del carbono y oxígeno, y 
evidentemente el comportamiento de 
los hidrocarburos.

“Hasta el momento, la información 

que maneja la comunidad cientí fi ca in-
ternacional no ha podido determinar con 
exacti tud cuánto del petróleo derramado 
aún está presente en aguas del Golfo 
de México y en qué forma; cuánto está 
emulsificado como consecuencia del uso 

de dispersantes o cuál es el papel de 
la degradación biológica; cómo se han 
incorporado los derivados del petróleo 
(hidrocarburos aromáticos, metales pe-
sados) a las cadenas alimentarias y hacia 
dónde ha sido el transporte en aguas 
profundas”.

A la fecha se han realizado dos 
cruceros  oceanográf icos  en aguas 
profundas, en donde los especialistas 
han adquirido un mejor entendimiento 
del sistema, con lo cual han estable-
cido las bases para dar continuidad y 
seguimiento a los estudios y posibles 
efectos del derrame.

Finalmente, la información genera-
da a través de este proyecto apoyará en 
las medidas de prevención, mitigación y 
remediación, y sentará las bases técnicas 
para apoyar acciones legales o diplomáti-
cas, en respuesta al derrame de mayor 
magnitud en la historia de la explotación 
petrolera, que se estima en 4.9 millones 
de barriles en el Golfo de México.

Administración Integrada de Yacimientos.
Ingeniería para el diseño de proyectos.
Análisis de sistemas para optimizar la producción.
Soluciones aplicadas a las instalaciones de superficie.
Medición de Competencias.
Capacitación técnica bajo enfoque aprender-haciendo.
Desarrollo de carrera técnica.
Desarrollo Ejecutivo.
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SERGIO MARTÍNEZ RAMÍREZ*

Industria petrolera

El régimen fiscal petrolero:
PEP, contratistas y proveedores

Por primera vez, ese régimen fiscal debe ser conocido por los licitantes 
y ganadores de los contratos integrales.

No existen disposiciones fiscales 
específicas para la industria pe-
trolera mexicana. La inmensa 
mayoría de las actividades 

petroleras, en especial en exploración 
y extracción de gas natural y de crudo 
(upstream), ha estado tradicionalmente 
reservada para Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), sus organismos subsidiarios 
y filiales, quienes subcontratan una ex-
tensa variedad de servicios a contratistas 
nacionales y extranjeros, como son la 
perforación, la ingeniería, la construcción 
y la proveeduría.

La Reforma Energética, iniciada en 
2008 y que culminó con la promulgación 
de una nueva Ley de Petróleos Mexicanos, 
la reforma a la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo, la expedición de los reglamentos 
de estas leyes, y sobre todo la publicación 
de las Disposiciones Administrativas de 
Contratación (DAC´s), expedidas por el 
Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, ha generado un nuevo y más 
flexible régimen jurídico para la contra-
tación de adquisiciones, arrendamientos, 
obras y servicios para PEMEX, para las 
“actividades sustantivas de carácter pro-
ductivo”, o sea, aquéllas de la Industria 
Petrolera Estatal, la petroquímica distinta 
de la básica y las demás que Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
deban realizar.

A partir de 1960, PEMEX ha venido 
tributando conforme a un régimen fiscal 
específico(1), contenido cada año en la Ley 
de Ingresos de la Federación. Este régi-
men es el “causante directo”, a partir de 
1981, de la ausencia de una reforma fiscal 
de fondo, que trajera consigo un sistema 
tributario moderno y competitivo para 
nuestro país, pero sobre todo más justo 
para todos nuestros conciudadanos. Los 
“excedentes”, o ingresos extraordinarios 
que el Fisco ha venido obteniendo desde 
los años ochenta, no sólo NO han servido 
para aumentar la recaudación normal 
(10% del PIB), sino que han ocasionado 
que “el legislador fiscal” (1980-2012) se 
haya desentendido de impulsar a México 
hacia un régimen tributario sencillo y 
recaudador y donde TODAS las personas 
físicas y morales tributen de acuerdo a su 
capacidad contributiva.

Cuando se habla del régimen fiscal de 
PEMEX, normalmente se hace referencia 
al régimen privativo de Pemex Exploración 
y Producción (PEP), o sea a la prospección 
y extracción de hidrocarburos y a la parte 
de la llamada “renta económica” que le 
corresponde a la Nación (no a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público). En 
el “downstream”(2), Pemex-Refinación es 

el contribuyente (jurídico) del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) en materia de gasolinas y diesel, 
pero al final quien supuestamente(3) paga 
este gravamen indirecto es el consumidor 
final (el inciso) y no el organismo.

En este artículo, se hace una presen-
tación concreta del régimen fiscal de PEP 
y sus principales efectos en el nuevo es-
quema de contratación. También se anali-
zan las principales obligaciones fiscales 
que los contratistas de PEP deben tomar 
en consideración, tanto en su carácter de 
contribuyentes como de retenedores.

* 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)

“El mejor negocio del mundo: una compañía petrolera bien administrada;
El mejor segundo negocio: una compañía petrolera mal administrada”.

John D. Rockefeller
(1839-1937)

(1)Emilio Margain Manatou, en su libro “Introducción al Estu-
dio del Derecho Tributario Mexicano”, siempre ha mencio-
nado como ejemplo de ley privativa el Régimen Fiscal de 
PEMEX, contenido en la Ley de Ingresos de la Federación 
de cada año, violando el artículo 13 constitucional.

(2)Para conocer  más, leer: “¿Qué hacer con el IEPS?”, 
Energía a Debate, Septiembre-Octubre 2011. Pág. 52.
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EL REGIMEN FISCAL DE PEP
Régimen Fiscal de 2010:

En 2010, PEMEX continuó como la 
empresa a la que mayor carga imposi-
tiva se le aplica en el mundo, con una 
proporción que alcanza 90 por ciento 
de su flujo de efectivo neto, pese a que 
en la paraestatal se aplica un nuevo ré-
gimen fiscal desde el primero de enero 
de 2006.

De acuerdo con un diagnóstico ela-
borado por el Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Senado de la República, 
titulado “Situación Actual y Perspectivas 
de los Hidrocarburos en México”(4), se re-
conoce que durante el periodo 1995-2004 
la carga fiscal como porcentaje del flujo 
de efectivo neto fue de 105 por ciento 
y en 2004 alcanzó hasta 106 por ciento. 
Así, la aportación de Pemex al erario ha 
venido representando permanentemente 
alrededor del 40 por ciento del total de 
los ingresos fiscales federales.

Régimen Fiscal del Derecho a los 
Hidrocarburos para 2012 (759,168.6  
millones de pesos, LIF 2012, contra 
626,787.0 millones de pesos, LIF 2011):

El nuevo régimen tributario para PEP 
entró en vigor en 2006 y se encuentra 
implementado en el Capítulo XII, Título 
Segundo, de la Ley Federal de Derechos. 
Su última modificación aparece en el 
Diario Oficial de la Federación de 15 
de noviembre de 2010, y el pasado 8 
de septiembre,  la SHCP presentó su 
Paquete Económico ante la Cámara 
de Diputados, no incluyendo ninguna 
modificación a este régimen en la Ley 
Federal de Derechos para el Ejercicio 
Fiscal de 2012.

Entendiendo el Régimen Fiscal de PEP
Para entender de una manera más 

sencilla el actual Régimen Fiscal de PEP, 
debemos dividir sus nueve derechos(5) de 
la siguiente manera:

A) DE ACUERDO A SU FUENTE 
     DE PRODUCCION

a. Régimen Fiscal General: Cantarell, 
Ku Maloob Zaap, etc.).

a. Derecho Ordinario sobre Hidrocar-
buros (Art. 254 LFD) (651,452.1 
millones de pesos para 2012(6)).
PEP estará obligado al pago anual 

del derecho ordinario sobre hidrocar-
buros, aplicando la tasa de 71.5% a la 
diferencia que resulte entre el valor anual 
del petróleo crudo y gas natural extraídos 
en el año y las deducciones permitidas, 
las cuales además ser muy variadas y 
complejas, están topadas como sigue:

Cost caps (Costos topados):
Petróleo crudo y gas asociado ex-

traídos: 6.50 USD 
Gas natural no asociado extraído: 

2.70 USD
Representa la principal carga para 

PEP. Tiene por objeto gravar la extracción 
de petróleo crudo y gas natural.

Determinación:    Valor de la extracción
   (-) Deducciones autorizadas
   (=) Base
   (X) Tasa 71.5%  
   (=) DOSH

b. Régimen Fiscal Especial para 
determinados campos: Chicontepec, 
Aguas Profundas y Campos Marginales) 
(Artículo 258 Bis LFD) (4,235.5 millones 
de pesos para 2012).

Para la Reforma al Régimen de 
PEP para 2009, PEMEX propuso un ré-
gimen especial de tributación para: el 
Paleocanal de Chicontepec y para Aguas 
Profundas; el esquema anteriormente 
planteado permitiría reducir la carga 
fiscal de los proyectos mencionados y 
daría a la empresa un mayor soporte 
financiero, y la posibilidad de acercarse a 
las mejores prácticas internacionales.

Para 2011, se consideró que existía 
un número importante de campos en 
áreas del territorio mexicano distintas a 
Chicontepec y Aguas Profundas que, al 
igual que éstos, presentan altos costos 

(3)El IEPS federal (Art. 2-A, Frac. II de la LIEPS), presenta 
una recaudación negativa para el ejercicio fi scal de 2012 
por - 49,014.2 millones de pesos. Paquete Económico 
2012.

(4)Senado de la República. Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Senado. Situación y Perspectivas de los 
Hidrocarburos en México. Noviembre de 2007.

(5) Derechos son las contribuciones establecidas en Ley 
por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público de la Nación. (Art. 2°, Frac. IV del Código Fiscal 
de la Federación)

(6)Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para 2012. 
Paquete Económico 2012 SHCP.
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de producción, pero que cuentan con un 
potencial significativo para aumentar la 
producción de hidrocarburos en un plazo 
razonablemente corto, por lo que se le 
aplicarían los mismos derechos, que más 
tarde se enlistan. Entre otros, los campos 
con estas características, o campos mar-
ginales, son aquellos:

• con altos costos de producción
• los que están abandonados o en 

proceso de abandono (CAPAS)
• los que cuentan con yacimientos de 

hidrocarburos extra pesados.
Por lo anterior, se extendió este 

supuesto régimen fiscal de beneficio 
para los:

I.  Campos en aguas profundas , 
aquellos campos de extracción de petró-
leo crudo y/o gas natural que, en prome-
dio, sus pozos se encuentren ubicados en 
zonas con un tirante de agua superior a 
500 metros.

II. Campos en el Paleocanal de Chi-
contepec, aquellos campos de extracción 
de petróleo crudo y/o gas natural ubica-
dos en los municipios de Castillo de Teayo, 
Coatzintla, Coyutla, Chicontepec, Espinal, 
Ixhuatlán de Madero, Temapache, Pa-
pantla, Poza Rica de Hidalgo, Tepetzintla 
o Tihuatlán, en el Estado de Veracruz, o 
en los municipios de Francisco Z. Mena, 
Pantepec o Venustiano Carranza, en el 
Estado de Puebla.

III. Campos marginales, aquellos 
campos de extracción de petróleo crudo 
o gas natural que formen parte del:

1. Inventario autorizado por la Se--
cretaría de Hacienda y Crédito Público, 
el 26 de febrero de 2009

2. Inventario autorizado en el Diario 
Oficial de 18 de noviembre de 2010

Los países con campos maduros 
de aceite y de gas, tales como el Reino 

Unido, Noruega y Rusia, han tenido la 
necesidad de revisar su legislación fiscal 
para proporcionar estímulos para el de-
sarrollo de campos costosos, tales como 
los proyectos árticos.

b.1. Derecho sobre extracción de 
hidrocarburos (Art. 257 Ter LFD) (2,879.8 
millones de pesos para 2012).

PEP pagará este derecho aplicando 
la tasa del 15% al valor anual del petróleo 
crudo y gas natural, extraídos en cada 
campo, incluyendo el consumo que de 
estos productos efectúe PEP, así como 
las mermas por derramas o quema de 
dichos productos.

La recaudación anual del derecho a 
que se refiere este artículo se destinará 
al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros.

b. 2. Derecho Especial sobre Hidro-
carburos (Art. 257 Quáter LFD).

PEP pagará este derecho aplicando 
la tasa del 30%, a la diferencia que resulte 
entre el valor anual del petróleo crudo 
y gas natural extraídos en el campo de 
que se trate, incluyendo el consumo 
que de estos productos efectúe PEP, así 
como las mermas por derrames o quema 
de dichos productos y las deducciones 
autorizadas.

Cuando la producción acumulada 
del campo de que se trate sea mayor 
a 240 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente, se aplicará la tasa de 
36% al valor de la producción que exceda 
de dicho monto.

La determinación del derecho espe-
cial sobre hidrocarburos se hará por cada 
campo de extracción de petróleo crudo 
y gas natural.

b.3. Derecho Adicional sobre Hidro-
carburos (Art. 257 Séptimus LFD) (1,261.1 
millones de pesos para 2012).

PEP pagará este derecho por la ex-
tracción de petróleo crudo y gas natural 
de los campos marginales cuando el valor 
promedio acumulado anual del petróleo 
crudo equivalente por barril extraído 
en el campo de que se trate, sea mayor 
a 64.9 dólares de los Estados Unidos 
de América por barril y se calculará 
aplicando una tasa de 52% al resultado 
que se obtenga de realizar el siguiente 
procedimiento:

Valor promedio acumulado anual 
de petróleo crudo equivalente por barril 
extraído

(-) 64.9 USD
(X) Volumen de petróleo crudo 
      equivalente extraído
(X)  Tasa: 52%
= monto del derecho

B) DERECHOS AFECTOS A 
     UN FIN ESPECÍFICO

1. Derecho para la investigación 
científica y tecnológica en materia de 
energía (Art. 254 Bis LFD) (6,335.1 mi-
llones de pesos para 2012).

PEP estará obligado al pago anual de 
este derecho aplicando la tasa del 0.50% 
en 2011 (0.65% a partir de 2012) al valor 
anual del petróleo crudo y gas natural 
extraídos en el año.

2. Derecho para la fiscalización pe-
trolera (Art. 254 Ter LFD) (30.9 millones 
de pesos para 2012).

PEP estará obligado al pago anual de 
este derecho aplicando la tasa de 0.003%  
al valor anual del petróleo crudo y gas 
natural extraídos en el año. Este derecho 
se destinará a la Auditoría Superior de 
la Federación, de acuerdo con lo que 
establezca el Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

3. Derecho para regular y super-
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visar la exploración y explotación de 
hidrocarburos (Art. 254 Quáter LFD) 
(286.7 millones de pesos para 2012).

A partir de 2012, PEP estará obligado 
al pago anual del aplicando la tasa del 
0.03 por ciento al valor anual del petróleo 
crudo y gas natural extraídos en el año. El 
valor de estos productos se calculará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
258 de esta Ley y se destinará a cubrir el 
presupuesto de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 

4. Derecho sobre hidrocarburos para 
el fondo de estabilización (Art. 256 LFD) 
(91,154.0 millones de pesos para 2012).

PEP estará obligado al pago anual 
del cuando en el año el precio promedio 
ponderado del barril de petróleo crudo 
exportado exceda de 22.00 dólares de 
los Estados Unidos de América. La recau-
dación anual que genere la aplicación del 
derecho a que se refiere este artículo, se 
destinará al Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros.(7)

5. Derecho extraordinario sobre la 
exportación de petróleo crudo (Art. 257 
LFD) (1,533.0 millones de pesos para 
2012).

PEP estará obligado al pago de este 
derecho cuando en el mercado internacio-
nal el precio promedio ponderado anual 
del barril de petróleo crudo mexicano 
exceda  de 84.9 (en 2012), el derecho se 
calculará aplicando la tasa de 13.1% sobre 
el valor que resulte de multiplicar la dife-
rencia que exista entre el precio promedio 
ponderado anual del barril de petróleo 
crudo y el precio considerado en la esti-
mación de los ingresos, por el volumen to-
tal de exportación acumulado de petróleo 
crudo mexicano en el mismo ejercicio. La 
recaudación anual que se genere se des-
tinará a las entidades federativas, a través 

del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas.

EL REGIMEN FISCAL DE LOS 
CONTRATISTAS EN EL UPSTREAM.
Principales aspectos fiscales a tomar en 
cuenta de los contratos con PEP.

Por primera vez, el régimen fiscal de 
PEP debe ser conocido por los licitantes y 
ganadores de los Contratos Integrales de 
Exploración y Producción (CIEP).

A) La remuneración que recibirán los 
contratistas por los servicios prestados de 
conformidad con los CIEP, será el valor 
mínimo entre la suma acumulada del 
monto del precio de los servicios (tarifa 
por barril) más la recuperación de un 
porcentaje de los gastos del contratista, 
y lo que se denomina como Flujo de Efec-
tivo Disponible (FED). Este FED es una 
“aproximación del flujo con que contará 
PEP para enfrentar sus compromisos de 
pago al contratista”(8) y en su fórmula se 
contempla una variable para campos no 
incluidos en la lista de la SHCP, ya que se 
aplicará un cálculo diferente dependi-
endo si el campo de mérito es un “campo 
marginal”, incluido en cualquiera de los 
dos inventarios aprobados por la SHCP” 
(9), lo que le permitiría a PEP obtener una 
mayor flexibilidad financiera para explotar 
rentablemente estos campos, como es el 
caso del Campo Magallanes, y No de los 
campos Carrizo y el Santuario.(10)

B) La importancia de entender, en el 
clausulado de los CIEP, las obligaciones 
fiscales, presentes y futuras, a cargo de 
las partes en los CIEP, para evitar discrep-
ancias e inexactitudes:

“En caso de modificación o creación 
de leyes aplicables respecto a impuestos 
aplicables exclusivamente a prestadores 
de servicios de petróleo y gas, el contrato 

podrá ser modificado por mutuo acuerdo 
y siempre que resulte conveniente para 
las partes.”

Los miembros del contratista es-
tarán sujetos al impuesto sobre la renta 
y a otros impuestos de aplicación general 
en México, según sean establecidos de 
tiempo en tiempo. En el caso de que 
nuevos impuestos resulten aplicables 
¿única y exclusivamente a proveedores 
de servicios de petróleo y gas?, se podrán 
acordar modificaciones a algunas de las 
obligaciones contenidas en el contrato, y 
¿siempre que resulten convenientes para 
las partes?

Una posible redacción de la cláusula 
sería: “En caso de modificación o creación 
de leyes aplicables, respecto a impuestos 
aplicables exclusivamente a prestadores 
de servicios de petróleo y gas, el contrato 
podrá ser modificado, por mutuo acuerdo, 
sólo si dichas modificaciones se estima 
son convenientes para las partes.”

C) El operador del contrato inte-
grado deberá asumir las obligaciones 
que dejará de realizar el organismo 

(7) Este fondo tuvo su origen en el Fondo Petrolero de No-
ruega, ofi cialmente llamado “Fondo Global de Pensiones 
Gubernamentales”, que alcanza actualmente la cantidad 
de 560,000 millones dólares. Dow Jones Newswires, 12-
08-2011.

(8) Anexo #3 “Remuneración” del Modelo Genérico de Servi-
cios para la Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidro-
carburos. El FED es un mecanismo que asegura a  PEMEX 
el pago de sus obligaciones fi scales.

(9) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará los  
inventarios de campos marginales. Artículo 258 Quáter, 
Ley Federal de Derechos para 2011. Incluye campos au-
torizados en inventarios del 26 de febrero de 2009 y del 18 
de noviembre de 2010.

(10) El pasado 18 de agosto de 2011, PEP adjudicó  la pri-
mera ronda de licitaciones de los Contratos Integrales de 
Exploración y Producción (CIEP), los campos maduros de 
Santuario, Magallanes y Carrizo en la Región  Sur.
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subsidiario de PEMEX:
La importación de materiales y equi-

pos estará sujeta a las leyes aplicables, y 
correrá por cuenta del Contratista el cum-
plimiento en materia aduanera y fiscal en 
las operaciones comerciales internaciona-
les, el pago de impuestos de importación, 
reglas de origen, etc.

Deberá arrendar bienes, recibir ser-
vicios u obtener créditos con residentes 
fiscales en el extranjero, por lo que tendrá 
a su cargo la retención del impuesto sobre 
la renta, en su caso y la aplicación de los 41 
tratados para evitar la doble tributación 
celebrados por México, y actualmente 
en vigor.

También, cuando el operador de los 
CIEP requiera contar con equipos como 
turbinas y compresoras, como las que ha 
venido adquiriendo y utilizando el Grupo 
PEMEX para el manejo de los hidrocar-
buros, a través de su filial, Integrated 
Trade Systems (ITS), empresa encargada 
de negociar a nivel mundial convenios 
marco (framework agreements), con los 
fabricantes originales de equipo (origi-
nal equipment manufacturers), deberá 
conocer perfectamente todo lo relativo 
a la fiscalidad de los servicios de campo 
(field services) y la posible constitución de 
establecimientos permanentes por parte 
de estas empresas, residentes fiscales en 
el extranjero.

Igualmente, si por ejemplo el con-
tratista adquiere bienes tangibles, o 
los usa o goza temporalmente, que le 
enajenen u otorguen residentes en el ex-
tranjero sin establecimiento permanente 
en el país, deberá efectuar la retención 
del impuesto al valor agregado (IVA) que 
éstos les trasladen, en una factura con 
requisitos fiscales. Por el contrario, si el 
contratista arrienda bienes intangibles o 

recibe servicios de dichos residentes en el 
extranjero, el contratista será el contribu-
yente (importador), y deberá declarar el 
IVA mensualmente.

Deberán de tener cuidado de las 
obligaciones fiscales derivadas de las o-
peraciones entre los contratistas o entre el 
contratista y subcontratistas, en virtud de 
la aplicación de precios de transferencia, 
que en principio son aquéllos que se es-
tablecen en transacciones que se realizan 
entre diferentes ramos o divisiones de 
una misma empresa o grupo multinacio-
nal de empresas, ya sea una operación 
entre partes relacionadas extranjeras y 
nacionales, o solamente entre partes 
nacionales.(11)

De importancia no menor, son los 
aspectos fiscales (acumulación mundial, 
de ingresos, igualación de impuestos), 
migratorios (nueva Ley de Migración), 
laborales y de seguridad social de los 
trabajadores del contratista, tanto de los 
residentes fiscales en México como de los 
residentes fiscales extranjeros, ya sean 
que vengan a México como “rotators”, 
funcionarios o empleados, por un corto 
o largo plazo, tema que será tratado en la 
edición de Energía a Debate, correspondi-
ente a enero-febrero de 2012.

Finalmente, los contratistas de-
berán tomar en cuenta  que el Servicio 
de Administrac ión Tr ibutar ia  (SAT ) 
realiza permanente y exhaustivamente 
acciones de auditoría en el  Sector 
Petrolero en relación con la existencia 
de establecimientos permanentes, la 
certidumbre y veracidad de los servicios 
prestados por extranjeros a nacionales 
amparados por tratados f iscales,  la 
amortización, arrendamiento e importa-
ción de equipos comerciales, industria-
les y científicos, etc.

Principales aspectos fiscales a tener en 
cuenta por los contratistas y proveedores 
como CONTRIBUYENTES.
El sector petrolero es el más auditado 
por el Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), de una manera permanente 
y exhaustiva.

Residentes f iscales en México. 
Las empresas que hayan establecido en 
México la administración principal del 
negocio o su sede de dirección, serán 
consideradas  como residentes en México 
y como contribuyentes deberán cumplir 
con las obligaciones que les corresponda, 
de acuerdo a su régimen fiscal.

Impuesto sobre la renta (ISR). Mé-
xico aplica un impuesto corporativo fiscal 
del 30% (hasta 2012; el 29% en 2013 y el 
28% en 2014 y siguientes) sobre la utilidad 
de las empresas residentes en México y de  
empresas extranjeras con establecimiento 
permanente en el país.

Deducibilidad. En general, los gastos 
relacionados con la actividad petrolera 
son deducibles, Sin embargo, en México 
se requiere de contar con una cantidad 
enorme de documentación llena de for-
malidades, así como de la utilización de 
facturación electrónica.

Pérdidas fiscales. Pueden ser amor-
tizadas hasta en diez años. El monto que 
se puede amortizar en un ejercicio fiscal es 
ajustado según la inflación multiplicando 
la cantidad por el factor de inflación para 
el período a partir del primer mes de la 
segunda mitad del ejercicio fiscal en la 
pérdida.

Precios de transferencia. Los con-
tribuyentes mexicanos requieren que sus 

(11) El SAT mantiene el criterio de que el estudio de precios de 
transferencia también debe formularse en tratándose de 
partes relacionadas residentes en el país.
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operaciones con partes relacionadas sea 
con base Arm’s Length. Además, deben 
de contar con un estudio anual conte-
niendo la información pertinente. Es po-
sible alcanzar un Acuerdo Anticipado de 
Precios de Transferencia (APA) los cuales 
se pueden solicitar a la Administración 
General de Grandes Contribuyentes del 
SAT, por un período de hasta cinco años 
en el caso de acuerdos unilaterales, y más 
años en el caso de acuerdos mutuos.

D i v i d e n d o s .  M éx i co  t i e n e  u n 
sistema bajo el cual las ganancias de 
una compañía mexicana se gravan 
generalmente una vez en el nivel cor-
porativo. Los dividendos procedentes 
de una compañía mexicana no están 
sujetos a retención. Los dividendos 
excedentes a las ganancias gravadas, 
son  su jetos  a  una  tar i fa  efect iva , 
después del gross-up, de 42.858% para 
los ejercicios de 2010 a 201, la cual es 
acreditable contra el ingreso anual del 
ejercicio en que el exceso es gravado y 
los dos  años subsecuentes.

Documento de No Adeudo (Resolu-
ción Miscelánea Fiscal 2011). De acuerdo 
a la regla, I.2.1.15., la Administración 
Pública Federal, así como las entidades 
federativas que vayan a realizar con-
trataciones por adquisición de bienes, 
arrendamiento, prestación de servicios 
u obra pública, con cargo total o parcial 
a fondos federales, deberán exigir de los 
contribuyentes con quienes se vaya a 
celebrar el contrato, les presenten docu-
mento vigente expedido por el SAT, en el 
que se emita la opinión del cumplimiento 
de obligaciones fiscales. En los casos 
en que el contribuyente tenga créditos 
fiscales, deberá celebrar convenio con 
las autoridades fiscales para pagar con 
los recursos que se obtengan por la ena-

jenación, arrendamiento, prestación de 
servicios u obra pública que se pretenda 
contratar.

Establecimiento permanente. Es 
importante tener presente que la tribu-
tación de un residente en el extranjero 
con EP es totalmente diferente a la de un 
residente en el extranjero que no tiene EP 
en México. Además, se afecta totalmente 
la situación contractual con PEMEX, sus 
organismos y filiales, ya que la revisión 
fiscal ya no consistirá en efectuar o no 
retenciones sino que el EP tendrá que 
presentar  facturas con requisitos fiscales  
y posiblemente con efectos retroacti-
vos al primer día en que se configuró; 
además, se debió trasladar el IVA, por 
lo que se complicará su acreditamento 
para PEMEX. Sin lugar a dudas, resulta 
imprescindible que quienes requieran 
contar con un establecimiento perma-
nente en México reciban asesoría sobre 
la constitución, operación y terminación 
del EP.

Comercio exterior. Todas las mer-
cancías, equipo y materiales extranjeros 

que entran a México están sujetos a las 
contribuciones al comercio exterior, así 
como al Impuesto al Valor Agregado. Hay 
exenciones para los aranceles según los 
términos de ciertos tratados comerciales 
y existen tarifas especiales de acuerdo al 
TLCAN y tratados con Colombia, Venezue-
la, Costa Rica, Bolivia, Chile, Nicaragua, 
la Unión europea y Japón. Para calificar 
para estas tarifas preferenciales, el im-
portador debe presentar un certificado 
de origen al momento del despacho 
aduanero. También es posible importar 
ciertos equipos sobre una base tempo-
ral, difiriendo y en algunas ocasiones 
evitando impuestos y el IVA, si el equipo 
se reexporta dentro de cierto periodo. Se 
han venido presentando contingencias 
fiscales por la importación temporal 
de equipo, ya que la autoridad trata 
de reducir plazo de importación de las 
plataformas de 10 años a 6 meses. Existen 
nuevas reglas para ampliación de plazos, 
y cuestiones de no deducibilidad.

Contribuciones de seguridad social. 
El contratista deberá cumplir con las 
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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
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contribuciones al IMSS, INFONAVIT y el 
SAR, de sus trabajadores nacionales y 
extranjeros.

Impuesto sobre nóminas. Existen 
impuestos, como el del Estado de Vera-
cruz (Impuesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo Personal), 
que impone a la persona que contrata 
a otra para la realización de un servicio, 
la obligación de retener el gravamen 
al momento de cubrir a la segunda 
empresa la parte del contrato relativa 
a los servicios personales. Para las em-
presas trabajando con PEMEX y sus or-
ganismos subsidiarios, se recomienda 
conocer los impuestos sobre nóminas 
de  Campeche,  Tabasco,  Veracruz , 
Tamaulipas y Nuevo León.

Seguros.  Es  importante  tener 
presente que de acuerdo a  la  Ley 
General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros está prohibido 
contratar seguros de daños con empre-
sas extranjeras (prisión de tres a diez 
años); el pago de la prima respectiva no 
será deducible, de acuerdo a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Y finalmente 
los contratos concertados podrían re-
sultar nulos. 

Fianzas. De la misma manera, de a-
cuerdo con la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas, se prohíbe contratar con em-
presas extranjeras fianzas para garantizar 
actos de personas que en el territorio na-
cional deban cumplir obligaciones, salvo 
los casos de reafianzamiento o cuando 
se reciban por las instituciones de fian-
zas mexicanas como contragarantía. Las 
fianzas que contravengan lo anterior, no 
producirán efecto legal alguno, además 
de generar multas y posibles delitos y la 
No deducibilidad del gasto.

Aspectos fiscales a tener en cuenta 

por los contratistas y proveedores como 
retenedores

Los contratistas deberán retener 
a los residentes extranjeros, personas 
físicas o morales el impuesto sobre la 
renta cuando éstas obtengan ingresos 
de fuente de riqueza ubicada en Mé-
xico. La retención variará dependiendo 
del tipo de ingreso obtenido por el 
residente extranjero, del país de resi-
dencia del extranjero y en su caso, de 
la existencia de un tratado para evitar 
la doble tributación. México tiene en 
vigor, hasta esta fecha(12) 41 tratados 
para evitar la doble tributación (T2T) 
y 3 acuerdos de intercambio de Infor-
mación Fiscal con tres antiguos países 
considerados paraísos fiscales. 

Principales RETENCIONES a residentes 
extranjeros por:

Ingresos por salarios. Se consideran 
dentro de este concepto los ingresos por 
salarios y demás prestaciones derivadas 
de una relación laboral, incluido tiempo 
extra y prestaciones adicionales, in-
demnizaciones, jubilaciones, pensiones, 
seguro de retiro, gratificaciones, entre 
otras.

Ingresos por honorarios. Se consi-
deran ingresos por honorarios los perci-
bidos por prestar servicios profesionales 
independientes, tales como médicos, de 
administración, financieros, contables, 
de arquitectura, de ingeniería, informáti-
cos, de diseño, artísticos, deportivos, de 
música, de canto, entre otros, siempre 
que los servicios no se presten de manera 
subordinada; es decir, que no haya una 
relación laboral.

Ingresos por arrendamiento de 
bienes muebles. Dentro de este rubro 
se consideran los ingresos por otorgar 

el uso o goce temporal (renta) de bienes 
muebles destinados a actividades comer-
ciales, industriales y científicos, utilizados 
en el país.

Ingresos por regalías o asistencia 
técnica. En el caso de know-how y asis-
tencia técnica, la tasa de retención, en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, es del 
25%. Para pagos por patentes, marcas, 
certificados de invención y nombres 
comerciales, la tasa asciende a 30% La 
tasa normal de retención aplicando los 
T2T, es del 10% (salvo Rumania, Italia y 
Chile que es de 15%). 

Ingresos por Software de Impor-
tación. Dependiendo de las característi-
cas del Software, estos ingresos podrán 
estar gravados al 25%, al 10% o exentos, 
ya sea se aplique la Ley del Impuesto 
sobre la enta o los Tratados Fscales. El 
Impuesto al Valor agregado, se aplicará 
en cualquier caso, y será a cargo del 
residente en México

Ingresos por intereses. Las princi-
pales tasas son:

• Bancos registrados residentes en un 
país con T2T: 4.9%

• Bancos registrados no residentes en 
un país con T2T: 10%

• Adquisiciones de maquinaria y 
equipo: 21%

• Tasa general:  30%
• Tasas generales bajo la mayoría de 

los T2T: 10% a 15%
El impuesto sobre la renta de México 

contiene reglas con respecto a la capita-
lización delgada para los contribuyentes, 
y que tienen un impacto en la deducibili-
dad de los intereses. Así, el fisco realiza 

(12)  Septiembre de 2011. Página del SAT.
(13)  Real Academia Española. Molesto, pesado y a veces 

intolerable.
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revisiones a empresas relacionadas con 
el Sector de Energía, en materia de sub-
capitalización y de créditos respaldados 
(back to back). 

Pagos por servicios de construcción 
de obra, instalación, mantenimiento, o 
montaje en bienes inmuebles, inspec-
ción o supervisión. Las personas que 
presten este tipo de servicios, conside-
rarán que la fuente de riqueza está en el 
país cuando la actividad la realicen en 
territorio nacional.

CONSIDERACIONES FINALES
1. Algún funcionario de PEMEX men-

cionó, en relación con el régimen fiscal 
de 1993 a 2005 (Red Fiscal) que: “Era 
un régimen muy fácil de entender, muy 
fácil de explicar pero malo para Petró-
leos Mexicanos.” Ahora, se puede decir 
que el nuevo Régimen Fiscal de PEMEX-
Exploración y Producción (2006-2012) 
“es difícil de entender, difícil de explicar, 

además de gravoso”.(13) 

Sin lugar a dudas, el régimen fiscal 
de PEMEX, ha sido y continúa siendo un 
régimen tributario ruinoso y  muy peli-
groso por su complejidad, para PEMEX-
Exploración y Producción.

2. Es necesaria una pronta y verda-
dera Reforma Tributaria, que acompañe 
la Reforma Fiscal de PEMEX y de sus orga-
nismos subsidiarios, en la que participen 
todos los actores políticos y no políticos, 
con una voluntad de buscar el interés 
general y no los intereses particulares.

3. Es necesario simplificar el régi-
men fiscal de PEP, a través de la partici-
pación de especialistas fiscales y de los 
funcionarios de PEP que operan el régi-
men tributario de la empresa, y no solo 
de los “planeadores”.

4. Resulta urgente crear, dentro del 
SAT, una Administración Central de la Fiscali-
dad de la Energía, que se especialice en esta 
materia tan importante para el desarrollo 

del país. Podría cubrir ambos sectores:
• Privado: empresas de energías re-

novables, petroleras y eléctricas
• Público: PEMEX y Comisión Federal 

de Electricidad
5. Se hace urgente la emisión de 

normas fiscales específicas para el sec-
tor de la exploración y producción de 
hidrocarburos, sobre todo al iniciar la 
vigencia de contratos integrales, con 
una duración de más de 20 años. Así, 
la mencionada normatividad deberá de 
regular aspectos contemplados desde 
hace  tiempo en las fiscalidades de otros 
países, como: abandono, decommis-
sioning (desmantelamiento), farm-in 
farm-out de licencias, diferentes tipos de 
depreciaciones, ring-fencing, incentivos 
o tratamientos específicos para la inver-
sión en campos maduros, tratamiento 
de pérdidas, coberturas y derivados, 
suspensión del IVA en importaciones, 
pago de derechos, etc.
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GEORGE BAKER* 

Industria petrolera

Sanciones que asombran
Hay auditorías que contribuyen a la parálisis, no al fortalecimiento, de Pemex.

• Director general de Mexico Energy Intelligence (g.baker@energia.com).

Quis custodiet ipsos custodes? En la coyuntura de hoy, la 
pregunta del poeta romano Juvenal puede expresarse así: 
¿Quién vigila a los auditores?  Las sanciones administrati vas 
en contra de algunos altos funcionarios de Pemex incitan 

a éste y a otros cuesti onamientos.
Más allá de los detalles de cada caso, las sanciones en contra de 

Rocío Cárdenas, directora general de PMI Comercio Internacional, y 
Sergio Guaso, subdirector de Nuevos Esquemas de Contratación de 
Pemex Exploración y Producción (PEP), así como cinco integrantes de 
sus respecti vos equipos, son inoportunas y poco comprensivas de las 
realidades de la industria petrolera nacional e internacional.

La noti cia asombró a observadores en la industria y en la aca-
demia, a clientes y a contrati stas, quienes se mostraron preocupados al 
reconocer que esas sanciones dañarán no sólo las carreras profesiona-
les de estos ejecuti vos sobresalientes, sino a Petróleos Mexicanos y al 
gobierno mismo. Quizás los ejecuti vos de Pemex con más renombre, 
dentro y fuera del país, eran justamente Rocío Cárdenas y Sergio Guaso. 
¿Conviene a Pemex, al gobierno de Calderón y por ende al país poner 
en duda estas cualidades en las mentes de los socios comerciales?

Se sobrenti ende que las sanciones en contra de Guaso y la 
abogada Aurora Pierdant y la joven econometrista Guadalupe Campu-
zano –miembros del equipo de Guaso–  inevitablemente van a poner 
en duda en la mente de muchos observadores no sólo su actuación en 
2007 en relación a un contrato de ductos, sino también su conducta 
en 2010-11 cuando elaboraron los contratos integrales de exploración 
y producción bajo el nuevo esquema de contratación previsto en la 
Ley de Petróleos Mexicanos. Entendiendo el asunto en esta manera, 
se pone en entredicho la viabilidad jurídica y comercial de la segunda 
ronda de licitaciones de estos contratos que está (o estaba) a punto 
de arrancarse en noviembre.

Es más. Al desti tuir a Pierdant y Campuzano, sin que hubiera daño 
patrimonial, se daña a Pemex Exploración y Producción (PEP) como ins-
ti tución con relación a su capacidad para arti cular a nivel internacional 
los programas de contratación. Los temas jurídicos y económicos son 
muy suti les y complicados en este ti po de contrataciones y, al parecer, 
fue precisamente por suti lezas en la interpretación de aspectos legales 
de un contrato de ductos que la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
decretó las sanciones.

Los daños causados por las sanciones en contra de Cárdenas y su 
equipo son de orden disti nto. Se trata del respaldo insti tucional que 

requieren los responsables de la toma de decisiones comerciales. La 
SFP sancionó a funcionarios de PMI por haber vendido los residuales 
del proceso de refi nación a un precio muy abajo del precio justo de 
mercado, según la esti mación de los auditores.

Al sugerir que dichos descuentos benefi ciaron a empresas inter-
nacionales –y considerando la magnitud de las sanciones–, el secretario 
de la Función Pública da a entender que hubo corrupción por parte de 
la red que Cárdenas “orquestó”, misma que los medios tomaron como 
pauta para sus encabezados. Sin embargo, no hay indicio alguno de que 
los funcionarios se hayan visto benefi ciados de estas operaciones, sino 
que la ley en materia permite a los auditores sancionar por múlti plos 
el daño o perjuicio a la empresa, independientemente de la causa o 
moti vación del mismo. Al parecer, los auditores no enti enden que en 
transacciones comerciales a veces se pierde en el precio, o el precio 
no es la única consideración.

Al llevar a cabo la inspección de las transacciones de una com-
pañía que comercia cualquier ti po de commoditi es, un auditor debe 
establecer una clara disti nción entre la discreción gerencial y las 
conductas que puedan califi carse de ilegales, negligentes o incompe-
tentes. Algunos observadores creen que los auditores no hicieron esta 
disti nción en este caso.

Todo indica incluso que la caracterización del producto –gaso-
lina cóquer– fue incorrecta. Se trata de un producto intermedio que 
no puede ser comparado con gasolinas terminadas para fi nes de 
evaluación de precios. Por esta razón, el cálculo de precios de la SFP 
puede ser cuesti onado. ¿Y cuál es la lección de estas sanciones para 
los traders de PMI? No hacer nada que no esté contemplado y escrito 
en una fórmula de precios preestablecida, cueste lo que cueste en 
oportunidad comercial.

Queda claro que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos no brinda las protecciones necesarias a traders, cuando 
no hay evidencia de conductas ilegales. Esto revela que el Congreso de 
la Unión debe retomar el tema para proteger a traders que trabajan en 
el servicio público federal contra sanciones injustas y excesivas.

No es difí cil ver cómo estas prácti cas de auditoría, severas, exage-
radas, contribuyen a la parálisis, no al fortalecimiento, de Pemex, cas-
ti gando a los pocos funcionarios  que trabajan para crear soluciones a 
los grandes retos y problemas de la paraestatal. Volviendo a la pregunta 
original: ¿Quién vigila a los auditores? Y también, ¿quién los educará en 
lo referente a principios de mercado y transacciones comerciales? 
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Industria petrolera

Macondo: recuento y lecciones
La tragedia de Deepwater Horizon dejó un aprendizaje no sólo para las compañías 

que operan en aguas profundas, sino también para el gobierno.

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

A 
mediados de julio de 2010, una campana de 75 
toneladas logró tapar –después de tres meses de 
intentos fallidos– al pozo Macondo en el fondo del 
Golfo de México, por medio de un procedimiento 

denominado static kill,(1) que detuvo el flujo de crudo tras la 
explosión, incendio y hundimiento de la plataforma Deepwater 
Horizon, operada por BP, que ocasionó la muerte de 11 personas 
en abril de 2010.

La pieza clave para detener el derrame fue la perforación 
de un segundo pozo de alivio en donde se inyectaron lodos 
pesados de perforación y cemento para tapar y sellar defini-
tivamente al pozo dañado.

Una moratoria de seis meses fue decretada para detener la 
perforación de pozos en aguas profundas en el Golfo de México, 
con el fin de atender y analizar la problemática asociada a la 
perforación, contención y atención futura de derrames petrole-
ros. Se pretendió que la suspensión de actividades durara hasta 
el 30 de noviembre de 2010.

¿MORATORIA PUNITIVA?
El tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans, en 

junio de 2010, revocó la moratoria introducida por la adminis-
tración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.(2) La 
demanda fue presentada ante el juez Martin Feldman por un 
grupo de empresas de servicios especializados en la industria 
petrolera.

Dicho juez dictaminó que se trataba de una decisión “ar-
bitraria y caprichosa” por los efectos negativos a la economía 
local y debido a la dependencia energética de Estados Unidos 
hacia el exterior.

Por su parte, el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, 
y algunos congresistas republicanos de estados petroleros 
cuestionaron la decisión de Obama, dado que “ahuyentaría” 
a los negocios y aumentaría el desempleo en la región.(3) En 
este sentido, la moratoria causó el cierre de operaciones en 33 
plataformas de perforación en aguas profundas, aunque 3,600 
pozos no se vieron afectados por la decisión presidencial.

No obstante, a mediados de julio, el secretario del Interior 
de Estados Unidos, Ken Salazar, ordenó a la Oficina de Gestión 
y Regulación de Energía, una nueva suspensión -hasta el 30 
de noviembre de 2010- en materia de perforación en aguas 
profundas, argumentando que “se requiere una pausa para 
que las compañías petroleras, y de gas, establezcan medidas 
de seguridad necesarias para reducir el riesgo asociado con 
perforaciones en aguas profundas y para que estén preparadas 
para explosiones y fugas de petróleo”.

Finalmente, la moratoria se levantó con más de un mes 
de antelación por las presiones de la industria y por el daño 
económico que se propiciaría a la región. Sin embargo, dicho 
levantamiento quedó sujeto a la aplicación de nuevas reglas de 
seguridad elaboradas por el gobierno de Estados Unidos, enfo-
cadas en el cimentado de los pozos, los sistemas de prevención 

(1) Lodos de perforación son inyectados desde la parte superior del pozo, lo que hace 
retroceder al crudo hasta su depósito original, bajo el suelo marino.

(2) Originalmente la suspensión duraría un mes, pero a finales de mayo, el presidente 
Obama anunció que la extendería seis meses más.

(3) Se estimó una pérdida en términos de crecimiento económico de USD $1.2 mil mi-
llones para 2010.

(4) Tropas iraquís, durante la Guerra del Golfo Pérsico en 1991, ocasionaron un derrame 
de mayor envergadura (10 millones de barriles). 
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obtuvo préstamos por 5 mil millones de dólares, atándolos 
a sus ingresos provenientes de sus operaciones en Angola 
y Azerbaiyán, lo que le ha permitido tener una vía alterna 
para adquirir deuda, sin tener que pagar el costo punitivo 
en el mercado de bonos.

¿RESPONSABILIDAD COMPARTIDA?
BP señaló a la compañía arrendada Transocean como 

la responsable de operar al pozo Macondo. Asimismo, la 
compañía Anadarko, que tiene 25% de participación sobre 
dicho pozo, acusó a BP de “notoria negligencia” para no 
asumir su parte proporcional de los costos. A su vez, Robert 
Kaluza –el administrador de la plataforma de BP durante el 
desastre– declinó testificar frente a la investigación, apegán-
dose a la quinta enmienda como medio de protección para 
evadir la autoincriminación, lo que tampoco abonó para la 
defensa de BP.

El Servicio de Administración de Minerales (6) (MMS, 
por sus siglas en inglés) del Departamento del Interior de 
Estados Unidos, que administraba el petróleo, el gas y otros 
recursos minerales de la plataforma continental, tampoco 
salió bien librado dado que otorgó permisos de exploración 
fast track a las compañías, pasando por encima de leyes 
ambientales y sus propias reglas.

Algunos expertos de BP han argumentado que la falla 
del cemento fue un factor clave del desastre, aunque la 
comisión establecida por Obama para aprender sobre las 
lecciones del accidente en la plataforma Deepwater Horizon 

de derrames, las certificaciones de seguridad, las respuestas a 
emergencias y la formación a los trabajadores petroleros.

TAMAÑO Y COSTOS DEL DESASTRE
El derrame del pozo Macondo fue mayor que el del 

pozo Ixtoc, que en 1979 derramó más de 3.3 millones de 
barriles en aguas costeras de México. En este sentido, BP 
derramó un total de 5 millones de barriles en el Golfo de 
México –según estimaciones oficiales– lo que representa 
el peor desastre ambiental en Estados Unidos y el mayor 
derrame petrolero accidental de la historia.(4)

Se estima que dicho volumen de crudo, en caso de ser 
refinado, sería suficiente para abastecer a todos los au-
tomóviles y camiones de Estados Unidos durante la cuarta 
parte de un día. Fuentes oficiales aseguran que el 74% del 
crudo derramado se ha evaporado, disuelto, biodegradado, 
quemado o capturado hasta la fecha.

De acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en 
inglés), aproximadamente una cuarta parte del crudo per-
manece sumergido y atrapado en la arena como sedimento. 
La habilidad de los ecosistemas a limpiarse por ellos mismos 
ocasiona que las bacterias utilicen una gran cantidad de 
oxígeno, lo que puede causar “zonas muertas” que afectan 
al medio ambiente marino. Es por ello que NOAA, actualmente, 
está monitoreando en función de los bajos niveles de oxígeno 
para localizar las zonas afectadas por el crudo remanente.

Adicionalmente, el desastre ha tenido efectos adversos 
y duraderos para la industria pesquera, dado que las últi-
mas pesquerías afectadas reabrieron hasta a mediados de 
abril de este año, y sigue siendo preocupante que algunos 
estudios científicos señalen que el crudo derramado tenga 
el potencial de envenenar a los corales de aguas profundas 
y al hábitat marino en general.

BP ha pagado 25 mil millones de dólares en daños por 
el derrame y acordó remediar el daño ecológico, compensar 
a sus víctimas y cumplir con las multas y demandas legales 
correspondientes por medio de un fondo de 20 mil millones 
de dólares, establecido por instrucción de Obama. (5)

Es por ello que la petrolera ya vendió algunos de sus 
activos situados en Estados Unidos, Canadá y Egipto a la 
compañía Apache por 7 mil millones de dólares para hacer 
frente a sus compromisos de pago. La petrolera también 



49

sostiene que el principal factor fue la falta de previsión en la 
toma de decisiones y falta de supervisión de la cimentación 
efectuada por Halliburton.

El reporte de la comisión creada por Obama señala que 
el cemento utilizado no era el adecuado para mantener es-
table al pozo y que no se comunicaron todos los resultados 
de las pruebas efectuadas por Halliburton a BP. Se menciona, 
asimismo, que BP tampoco analizó correctamente los datos 
que recibió por parte de Halliburton.

Transocean –el operador y dueño de la torre de perfo-
ración– tampoco tomó en cuenta sus lecciones aprendidas 
durante un accidente similar ocurrido hace más de un año 
en el Mar del Norte. Transocean y Halliburton han sido san-
cionadas con cuatro violaciones (7) cada una por fallar en el 
mantenimiento del preventor de estallido y la cimentación 
apropiada del pozo, respectivamente.

Asimismo, dicha comisión tabuló nueve decisiones de 
BP involucradas en el desastre, en donde las opciones de 
mayor riesgo fueron escogidas sobre las de menor riesgo: 
siendo siete de ellas las que ahorraban más tiempo, por lo 
tanto, eran las opciones más baratas.

Se señala también que los resultados de las pruebas 
negativas de presión fueron malinterpretados, e indicios 
que las cosas iban mal, simplemente, no tomados en cuenta, 
por lo que una mejor deliberación y comunicación habrían 
hecho una gran diferencia para prevenir el desastre. Esto 
aunado a la ausencia de un protocolo establecido por MMS 
que regulara dichas pruebas, ya que una decisión que au-

mentó el riesgo de estallido fue aprobada en tan sólo 90 
minutos.

ESTÁNDARES VOLUNTARIOS
Finalmente, Bob Dudley, CEO de BP, anunció la implemen-

tación de nuevos estándares de perforación de crudo y gas, 
con el fin de demostrar el compromiso de la petrolera para 
operar de manera segura y confiable en aguas profundas del 
Golfo de México. Los nuevos estándares voluntarios van más 
allá del marco regulatorio actual, y reflejan la determinación 
de la compañía para aplicar las lecciones aprendidas durante 
el desastre ocurrido en el pozo Macondo. 

En este sentido, la petrolera requerirá a sus contratistas 
involucrados en operaciones de perforación, el uso de preven-
tores de estallidos adecuados. Una tercera parte verificará que 
las pruebas y el mantenimiento a los preventores de estallidos 
sean de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y me-
jores prácticas de la industria.

Será necesario, en adelante, que las pruebas de cimentación 
en pozos de aguas profundas sean conducidas o atestiguadas 
por un ingeniero de BP o una tercera parte independiente al 
proveedor del cemento. Además, los planes de respuesta a 
derrames incluirán la información sobre las medidas mejoradas 
(5) BP ya pagó 7 mil millones de dólares proveniente del fondo para compensar a pes-

cadores, dueños de hoteles y propietarios de compañías de cruceros.
(6) A mediados de junio de 2010, MMS fue renombrado como la Oficina de Gestión y 

Regulación de Energía del Océano de EEUU (BOEMRE, por sus siglas en inglés).
(7) De acuerdo a la ley, las compañías enfrentarán multas de hasta 35 mil dólares al día, 

por incidente de las violaciones.
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para responder a un derrame costa afuera, que están basadas 
en las lecciones aprendidas durante el desastre en Deepwater 
Horizon.

PLAN DE RESPUESTA RÁPIDA
Cuatro de las compañías internacionales del petróleo 

más importantes –Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips y 
Royal Dutch Shell– comprometieron mil millones de dólares 
para crear un sistema de respuesta rápida que enfrente a de-
rrames petroleros en aguas profundas en el Golfo de México. 
Las petroleras afirman que su iniciativa busca incluir a todas 
las petroleras involucradas en perforación costa afuera, in-
cluyendo a BP.

La aportación inicial por cada una de 250 millones de 
dólares pretende adquirir equipos de contención capaces de 
responder y atender rápidamente una variedad de posibles 
escenarios catastróficos en aguas profundas. En este sentido, 
esperan que el sistema permita contener derrames a profun-
didades de 3,000 metros y capturar hasta 100 mil barriles 
diarios, aunque la capacidad podría ser aumentada, de ser 
necesario. También han considerado nuevos estándares en 
materia de perforación costa afuera, una mayor frecuencia de 
inspecciones en plataformas y mejoras en el diseño de pozos 
para evitar explosiones.

El plan de emergencia se puede visualizar como parte de 
un esfuerzo de la industria para mostrar que puede mejorar sus 
procedimientos en materia de seguridad. Dicho plan incorpora 
muchas de las lecciones aprendidas por BP para tapar al pozo 
Macondo, incluyendo el uso de dispersantes químicos, naves 
de contención y quema controlada.

EN CONCLUSIÓN
El desastre en Macondo se convirti ó en una señal de alarma 

para la industria que ha inverti do miles de millones de dólares 
para explotar los recursos de petróleo y gas en aguas cada vez 
más profundas, pero, a su vez, descuidando el diseño de tec-

nología de respuesta a derrames en el Golfo de México.
Las implicaciones son importantes, ya que las primas de 

seguro para la perforación costa afuera se han incrementado 
hasta en 50%, lo que sin duda se reflejará en un incremento 
significativo de los costos de perforación para las petroleras.

Esto amenaza la supervivencia de las empresas especia-
lizadas que no tengan acceso a capital. Y como consecuencia, 
serán las empresas más grandes y mejor establecidas las que 
ganen una mayor participación en el Golfo de México, donde 
se encuentran el 19% de las reservas probadas de crudo de 
Estados Unidos.

Desde el punto de vista del balance de los mercados 
internacionales de crudo, una nueva suspensión que evitara 
la perforación en aguas profundas en el Golfo de México, 
aumentaría la capacidad de algunos productores de petróleo, 
particularmente, miembros clave de la OPEP para influir sobre 
los precios.

En este sentido, la comisión creada por Obama –en mayo 
de 2010– concluyó en enero de 2011, que la seguridad de abas-
tecimiento energético y la dependencia del sector de transporte 
estadounidense al petróleo son problemas estratégicos que 
deben ser atendidos, aunque enfatizó que los riesgos siguen 
siendo aceptables, si la perforación costa afuera en aguas pro-
fundas es administrada y regulada adecuadamente. La tragedia 
dio pie a un esfuerzo para mejorar la regulación en Estados 
Unidos y otros países, así como para crear una regulación 
específica para aguas profundas en México.

Sin embargo, la responsabilidad fue asignada a las tres 
compañías involucradas en el desastre –BP, Halliburton y Trans-
ocean–, las cuales operan en campos costa afuera alrededor del 
mundo, lo que indica la existencia de una falla sistémica en la 
industria. Las tres compañías que trabajaron en la plataforma 
Deepwater Horizon cometieron errores graves en materia 
administrativa y de comunicaciones, por lo que todavía queda 
mucho por mejorar en términos de acti tudes y prácti cas operati vas 
en la industria petrolera a nivel global.
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Ahorro de energía

Auditorías energéti cas, paso obligado 
hacia la sostenibilidad

Se analiza de manera crítica la instalación consumidora de energía para poder definir e 
implementar de un programa de ahorro de energía.

* Ingeniero químico por la Universidad de Nuevo León, con más de 14 años de experiencia en el sector de la energía. Actualmente se desempeña como responsable de 
Soluciones Energéticas del grupo Gas Natural Fenosa en México. (rsanchezme@gasnatural.com)

P romover la eficiencia energética es un objetivo priori-
tario para la sociedad actual, porque supone un paso 
esencial que reduce emisiones al medio ambiente y 
contribuye a garantizar el abastecimiento energético 

al menor costo.
Cuando un consumidor se plantea el reto de reducir el 

costo de la energía, un paso relevante es la realización de un 
análisis serio de su forma de consumir este insumo primordial 
y es aquí donde entran las auditorías energéticas, una prác-
tica internacional que ya es común en las micros, pequeñas y 
grandes corporaciones, pero que, lamentablemente, en México 
no tiene el mismo éxito.

La auditoría energética consiste en el análisis y estudio de 
todas las formas y fuentes de energía que utiliza un inmueble. 
Este análisis se hace de manera crítica en la instalación con-
sumidora de energía, para así, establecer el punto de partida 
para la implementación y control de un programa de ahorro 
de energía.

El estudio determina dónde y cómo es utilizada la misma, 
además de especificar cuánta de ella es desperdiciada, así como 
los sistemas y programas a realizar para elevar la eficiencia del 
uso de energía del inmueble. La auditoría nos dará la infor-
mación apropiada para establecer los planes y procedimientos 
adecuados para lograr las metas de ahorro y eficiencia.

Frente a este reto, es recomendable que se desarrolle 
una auditoría energética, la cual se realiza en un proceso de 
tres niveles:

1. Auditoría Energética de Primer Nivel (AEPN): Evalúa el 
consumo energético de una instalación con base en la 
toma de información puntual de históricos de consumo.

    Esta fase es fundamental, ya que aquí se revisarán pun-
tualmente los procesos de producción/operación, se anali-

zarán las facturas de los diferentes energéticos utilizados 
y se tomarán datos de consumo energético de los equipos 
en los ámbitos de iluminación, aire acondicionado, elec-
trónicos, motores eléctricos y compresores de aire.

   A partir de estos se elaboran, por sistema, los análisis 
que permiten determinar el porcentaje de reducción de 
consumos energéticos, esto es, las medidas de ahorro de 
energía, junto con un plan de acción para su aplicación.

2. Auditoría Energética de Segundo Nivel (AESN): Se revisan 
las instalaciones energéticas con información compilada 
durante la AEPN y en adición hace mediciones de consu-
mos energéticos en tiempo real.

    En esta etapa se realizan todas las actividades definidas 
por la AEPN. Asimismo, se instala equipo de medición 
para registrar el consumo energético en subestaciones 
eléctricas, sistemas de bombeo de agua, generadores 
de vapor, chillers, entre otros tantos equipos utilizados 
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por la industria. También se 
realizan análisis en equipos 
consumidores de combustible 
para determinar la eficiencia de 
combustión.

3. Auditoría Energética de Tercer 
Nivel (AETN): Evalúa las ins-
talaciones energét icas  con 
información compilada con 
la  metodología del  AESN y 
en adición elabora el análisis 
de factibilidad para realizar 
proyectos de cogeneración, 
de uso de energías renovables 
y la obtención de bonos de 
carbono.

Con este  serv ic io,  de gran 
valor agregado, los consumidores 
podrán contar con una solución 
de eficiencia energética que le im-
pactará directamente en sus costos y le ayudará a cumplir 
con sus objetivos de responsabilidad social y con el medio 
ambiente.

COMPROMISO GLOBAL
Otro indicador también aplicable para el cumplimiento 

de este compromiso es la medición del índice de eficiencia 
energética, que permite a las empresas conocer y gestionar 
su perfil de eficiencia energética.

Este se conoce a través del análisis detallado de los cuatro 
factores clave que lo determinan, los cuales son:

Cultura energética: En este apartado se analiza el nivel 
de información existente en la organización, la formación 
interna y la política de empresa en el ámbito de la eficiencia 
energética.

Mantenimiento: Se evalúan los programas de mante-
nimiento existentes en la empresa de los diferentes sistemas 
o equipamientos consumidores de energía, con objeto de 
alcanzar el óptimo rendimiento desde el punto de vista de la 
eficiencia energética.

Control energético: Mediante 
la aplicación de métodos de medi-
ción y la implantación de procesos 
administrativos adecuados, se puede 
gestionar el gasto energético de la 
empresa con la finalidad de garantizar 
la eficiencia energética.

Innovación tecnológica: Se refie-
re a la valoración del grado de actu-
alización de la empresa en lo que se 
refiere a los medios técnicos aplicados 
en las instalaciones, tanto de produc-
ción, como de servicios generales.

El índice de eficiencia energé-
tica viene definido por una evalu-
ación ponderada de estos cuatro fac-
tores antes mencionados, que son 
los que determinan de que manera, 
positiva o negativa, utilizamos la e-
nergía. Todo lo anterior requiere que 
los consumidores y diversos actores 
participen de manera activa.

La valoración de actuar en este ámbito debe ir más allá 
del impacto económico. La crítica común de un consumidor 
respecto al costo que paga por la energía no puede ser 
congruente si antes no se ha cuestionado qué tan eficiente-
mente la usa. Establecer y ejecutar acciones para utilizar 
sólo la necesaria es un compromiso moral que la sociedad 
tiene con el planeta, toda vez que “la energía más económica 
es la que no se consume”. Ése es el principio básico en el 
desarrollo de un modelo energético sostenible. 

Es necesario reconocer el compromiso social con el medio 
ambiente, pero sobre todo con las futuras generaciones, muy 
probablemente la energía que hoy ahorremos sea parte de la 
que ellos consuman en el futuro, mejor aún, el impacto ambi-
ental que nuestra sociedad no generé redituará en un mejor 
entorno para ellas.

Este camino es ineludible. En tal sentido, desde Gas Natu-
ral Fenosa (México), se ha consolidado un grupo de especia-
listas dedicado a apoyar desde la pequeña y mediana empresa 
hasta las industrias y grandes consumidores para determinar 
sus oportunidades de eficiencia energética.
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La empresa estadounidense líder en desarrollo de 
sistemas de ahorro energético TheTechnowise Group 
llega a México con una inversión de 30 millones de 
dólares para su plan de negocios que contempla el 

posicionamiento de dos líneas de productos: Ecowise y Mo-
torwise.

La compañía TheTechnowise Group con sede en Boca 
Ratón, Florida, es una de las empresas más importantes en 
diseño y desarrollo de soluciones para el ahorro de energía 
a nivel doméstico e industrial, al utilizar tecnologías paten-
tadas en las que se han invertido más de 75 millones de 
dólares en 10 años de investigación.

Su equipo está integrado por un grupo de científicos 
liderado por  el prestigiado y reconocido desarrollador e 
investigador John Lumsden quien posee más de 45 años 
de experiencia en el sector.

El plan de negocios de la empresa tiene como meta 
posicionar en el mercado mexicano sus dos líneas de pro-
ductos: Ecowise para casa y comercio y Motorwise para la 
industria. Estos productos, únicos en el mundo que garanti-
zan un ahorro real de energía, serán distribuidos en México 
por la empresa Powergreen Technologies.

“México fue considerado como un mercado inte-
resante por sus necesidades crecientes de uso de eco-
tecnologías, además consideramos una importante área 
de oportunidad al tener un exponencial crecimiento con 
más de 500,000 viviendas planeadas para el siguiente 
año.”, destacó el Director General de Powergreen, Alfonso 
Rodríguez.

La tecnología que ofrece Technowise a través de su 
producto Ecowise genera un ahorro de hasta un 30% en 
el consumo y costo de la energía en la vivienda que se 
traduce directamente en el recibo de luz; aumentan la 
vida útil de los aparatos electrodomésticos; contribuye a la 
reducción del calentamiento global; mitigan los picos de 
corriente y mejora la red eléctrica y evita cortos circuitos.

Para entrar al mercado mexicano

Invierte TheTechnowise Group 30 MDD
 Es la primera empresa en México especializada en desarrollo de 
dispositivos de ahorro energético.

 Presentará dos líneas de producto: Ecowise y Motorwise, los cuales 
garantizan la disminución de 30% en el consumo de energía.

Los canales de distribución para estas soluciones serán, 
en una primera fase, los especializados dentro del sector 
eléctrico para vivienda y comercio, así como los grandes 
constructores y desarrolladores inmobiliarios. Al mismo tiem-
po la empresa estará promoviendo sus productos a través 
de las grandes cadenas comerciales.

“En México los productos de Technowise son los únicos 
que cuentan con la certificación ANCE “PRODUCTO VERDE” 
y el sello del Fideicomiso para el Ahorro de la energía Eléc-
trica (FIDE). Estas certificaciones nos han permitido ser in-
cluidos en la lista de ecotecnologías especificadas para 
la obtención de la hipoteca verde del Infonavit. Adicional-
mente, nuestros productos cuentan con la certificación in-
ternacional UL (United Laboratories)”, agregó el directivo.

En el 2007 el Infonavit lanzó el programa Hipoteca 
Verde con el fin de impulsar las viviendas ecológicas. Ac-
tualmente, 522 mil viviendas se han financiado a través 
de este programa logrando evitar la emisión de 400 mil 
toneladas de CO2 al ambiente en 4 años.

Características:
Ahorra energía eléctrica.
Diseño de montaje para poste o muro.
Tecnología patentada.
Para uso interior/exterior.
Cuenta con capacidad de arranque suave.

Aplicaciones
Pozos petroleros.
Motores industriales.
Minería.
Trituradoras.
Sierras y herramientas cortadoras.
Inyección de molde.
Bandas transportadoras de materiales.
Correas y máquinas impulsadas por engranaje.
Elevadores y escaleras eléctricas.
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PAESE Impulsa el Ahorro de Energía
De manera ofi cial asesoramos a los ayuntamientos del país 

para reducir consumos: Ayala Fernández
El Programa de Ahorro de Energía del 

Sector Eléctrico (PAESE) promueve la eficien-
cia energética y la sustentabilidad en el consu-
mo de electricidad, tanto en el Sector Eléctrico 
Nacional como con los principales consumi-
dores. Uno de los grandes problemas que bus-
camos resolver en obvio, es el relacionado con 
los esfuerzos de ahorro de electricidad en los 
municipios. En entrevista, José Eduardo Ayala 
Fernández, coordinador del PAESE nos habló 
de estos temas.

Ing. Ayala Fernández, ¿qué es el 
PAESE? ¿a qué se dedica?

El PAESE, tiene como principal línea 
de trabajo propiciar el Ahorro de Energía y 
el aprovechamiento sustentable de la misma, 
desde su explotación hasta su consumo, dentro 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y, no menos importante, el Ahorro de Energía 
de nuestros clientes, contribuyendo a la preser-
vación del medio ambiente y de los recursos 
naturales, incluyendo las energías renovables.

Es primordial lograr el Ahorro de Energía, 
ya que entre mayor sea éste, menor demanda, 
menor generación, menor emisión de gases, 
etcétera.

Estamos muy enfocados al cumplimiento 
de los pilares estratégicos de la CFE. Estamos 
trabajando en todas las áreas de CFE, como 
infraestructura, energías limpias, atención y 
servicio al cliente, y en la modernización de la 
zona centro, en donde CFE se ha trabajado de 
manera tenaz. 

“En todo CFE, PAESE tiene actividad y 
compromiso”. Participamos en muchos foros 
a nivel nacional, congresos, talleres y semi-
narios. PAESE se dedica a capacitar, inclusive, 
a la gente de CFE, pero ahora estamos dando 

prioridad a nuestros grandes clientes, que son 
grandes consumidores de electricidad, para ver 
el por qué están consumiendo tanta energía y 
capacitarlos también para efecto de optimizar 
su consumo y lograr un ahorro considerable. 

¿Cuáles son algunas prioridades y 
problemas que han detectado?

En los últimos años se ha incrementado 
nuestra actividad, puesto que es un tema de gran 
importancia y de relevancia internacional. 

Pretendemos que lo que se ha venido 
desarrollando de manera irregular en los esta-
dos y municipios tome un curso ordenado, de 
acuerdo a Normas, Políticas y Procedimientos 
Oficiales. Hemos encontrado, en el tema mu-
nicipal, que ha habido “supuestos asesores” 
que no tienen capacidad de armar proyectos de 
Ahorro de Energía. Son gentes no profesiona-
les que embaucan a los Alcaldes. Han vendido 
sus proyectos, engañándolos con “certifica-

ciones de ahorro de energía” que no existen.
En nuestro país el mejor certificado de 

Ahorro de Energía es la factura de la CFE, 
comparando la de antes, con la de después. 

Hemos visitado a algunos Alcaldes, a 
solicitud expresa de ellos. Nos invitan para 
aclarar este tipo de situaciones. A veces encon-
tramos que tienen 10 ó 15 expedientes de pro-
puestas de Ahorro de Energía, pero en realidad 
no tienen nada de lo que necesitan tener para 
poder lograr sus objetivos.

¿Qué tienen que hacer para solucio-
nar este problema?

En el corto plazo, vamos a informar vía las 
divisiones de la CFE a todos los Ayuntamientos 
del país que hay un procedimiento para lograr 
el Ahorro de Energía en sus proyectos. El 
primer paso es, entregar su proyecto a la CFE 
para su revisión. Nuestros compañeros de las 
divisiones hacen la revisión y la supervisión 
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correspondiente y nosotros como PAESE anali-
zamos también el proyecto y las tecnologías 
que pretenden utilizar.

Es la única forma de hacer que un 
proyecto sea oficial, y Sí, queremos invitar a 
todos los Alcaldes del país, vía esta entrevista, 
a que se acerquen a nosotros cada vez que se 
les ofrezca o pretendan hacer un Proyecto de 
Ahorro de Energía, sea sustitución de luminar-
ias, sea sistemas de bombeo de agua potable, 
cualquiera que sea el caso, que nos presenten 
sus proyectos antes de arrancar y evitar con 
ello el problema de que después vengan y nos 
reclamen que su factura sigue igual. Viéndonos 
en la penosa necesidad de preguntarles si en 
algún momento se acercaron a PAESE-CFE ya 
que como hemos expuesto El proyecto hay que 
entregarlo antes para que se obtengan los be-
neficios buscados. 

¿Qué tipo de esfuerzos realizan con 
el sector privado?

Estamos rediseñando nuestros Foros 
y Seminarios y a punto de realizar bajo este 
nuevo esquema el 1º en Monterrey dirigido a 
Industriales y grandes Consumidores, llevando 
conferencistas que les impartan lo que ellos 
necesitan específicamente. Antes llegábamos a 
las ciudades y hablábamos de diversos temas 
de Ahorro de Energía, pero sin un plan bien 
definido. Ahora vamos con cierto tipo de cliente 
y le llevamos lo mejor que podamos conseguir 
para ellos, buscando las empresas que quizás 
los puedan ayudar y el tipo de productos que 
puedan utilizar. En este momento hay muchas 
nuevas tecnologías que se están ofreciendo 
tanto al sector público como al privado.

Para que una nueva tecnología brinde 
beneficios en cuanto a ahorros en la factura, 
necesariamente tiene que ser analizada y 
evaluada por el PAESE. A los fabricantes y 
distribuidores de esas nuevas tecnologías, los 
invitamos a que vengan a PAESE, que nos 
traigan sus fichas técnicas, validaciones y sus 
equipos, hacemos los análisis correspondientes 

y emitimos un oficio en el que asentamos si es 
favorable o no esa nueva tecnología.

¿Hay todavía mucho potencial de 
ahorro de energía dentro de CFE?

Por supuesto. Estamos revisando todas 
nuestras plantas e instalaciones para ver dónde 
podemos lograr más, por ejemplo, en la susti-
tución de algunos motores, inclusive sistemas 
de iluminación, sistemas de ventilación, etcétera. 
Entonces estamos haciendo un estudio general a 
nivel nacional que debemos concluir a fi nales del 
2011 para empezar a actuar en el 2012.

Concluimos en septiembre la revisión de 
nuestros proyectos de eficiencia energética 
para efectos presupuestales. Tenemos un total 
de 606 proyectos de inversión del PAESE pla-
neados para el 2012 hacia dentro de la CFE 
en temas de ahorro de energía. Tenemos, por 
ejemplo, 75 proyectos a nivel nacional en varia-
dores de frecuencia en motores. En compre-
sores de alta eficiencia tenemos 45 proyec-
tos; en generadores de vapor, 40 proyectos; 
en control de combustión, 30. También hay 
proyectos para ventiladores de alta eficien-
cia en torres de enfriamiento, quemadores 
de alta eficiencia, medidores de viscosidad, 
instalaciones de segundos conductores, 
sistemas de reducción de pérdidas, sistemas 

de fotovoltaicos interconectados,etc.

¿Se tiene algún monto para esas in-
versiones?

Tenemos calculada una inversión total 
de 3 mil 244 millones de pesos para el 2012 
y esperamos poder contar con no sólo nuestro 
presupuesto interno sino también recursos del 
Banco Mundial.

¿PAESE promueve algún tipo de tec-
nología o algún tipo de método es-
pecífico?

No, nosotros estamos abiertos a que 
lleguen nuevas tecnologías, a analizarlas y a 
emitir nuestra valoración sobre esa tecnología. 
Obviamente las buenas tecnologías sí las pro-
movemos de acuerdo a las necesidades espe-
cíficas de los clientes, inclusive nuestro cliente 
interno, que es CFE.

¿Hay algún proyecto de van-
guardia, por ejemplo, con energías 
renovables?

Sí, inauguramos en Puerto Progreso, Yu-
catán, una agencia de CFE, es decir una oficina 
de CFE de atención al público, en la que se in-
stalaron un aerogenerador y celdas fotovoltái-
cas para el efecto que ellos generen la energía 
que ahí consumen. De esta manera logramos 
una agencia con un autoconsumo resuelto, lo 
cual debe detonar soluciones similares a nivel 
nacional, de acuerdo a las condiciones geográ-
ficas y climatológicas cada lugar.

¿Qué hay en cuanto a cursos, talle-
res y capacitación? Al parecer, son 
muy importantes para PAESE.

Así es. En cuanto a cursos y talleres, he-
mos realizado, del 2006 al 2010, 432 cursos 
de capacitación. En lo que va del 2011, hasta 
septiembre, tenemos 122. En el 2012, calcula-
mos llegar a casi 400. Esa es la proyección que te-
nemos. Dimos, entre 2006 y 2010, 268 asesorías 
específi cas. Llevamos 85 este año y pensamos 
realizar, en el 2012, cuando menos 240.
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Austria impulsa las energías 
renovables y tecnología ambiental

La división de motores de gas de GE Energy Jenbacher es un fabricante mundial líder 
de motores de gas alternativos, grupos electrógenos compactos y unidades de cogeneración para la 
generación de energía. Los motores Jenbacher cubren una gama de producción de entre 0.25 y 3 MW, 
y funcionan con gas natural y una diversidad de otros gases obtenidos en vertederos, minas de carbón, 
biogás, aguas residuales y residuos industriales.

Fronius se dedica desde 1992 a la electrónica solar, en particular al desarrollo y produc-
ción de inversores fotovoltaicos para el suministro eléctrico conectado a la red y autónomo. En 
el terreno de la electrónica solar, Fronius ha avanzado hasta las fi las de los fabricantes líderes 
a nivel mundial, y sigue consolidando su posición gracias a las continuas innovaciones de sus 
productos. Desde 1970 tiene presencia en México. En mayo del 2010 inauguró ofi cinas de ventas 
y servicios en Puebla.

Thermafl ex fabrica productos en el campo de aislamiento térmico para instalaciones hidráulicas, calefac-
ción, enfriamiento y ventilación. Líder en la producción de tubería especializada y productos aislantes hechos de po-
liolefi nas que no dañan el medio ambiente. Debido al avanzado proceso de producción, la espuma es homogénea, 
de grano fi no con la estructura celular cerrada. Este proceso resulta en un producto que se puede utilizar 
en un rango de temperatura de -80 hasta +95ºC para aislantes de tuberías, al igual que para las placas y 
otros productos fl exibles. Sus productos tienen una resistencia excelente a la difusión del vapor de agua, 
no son tóxicos y cumplen con todas las normas y requisitos internacionales.

Kristin Ebner, Director Ventas 
de Fronius.

Ramón Barrientos, Director Ejecutivo 
de GE Energy Jenbacher.

Dr. Andreas J. Schmid, Consejero 
Comercial de la Embajada de Austria.

José Luis Sepúlveda,direc-
tivo de Termafl ex México.

Nicole Glorian, Asesora Comer-
cial de la Embajada de Austria.

La embajada de Austria en México organizó una conferencia de prensa a través de su Consejero Comercial, Dr. Andreas 
J. Schmid, quien enfatizó que este país cuenta con una amplia experiencia en el sector medioambiental y que se ha 
consolidado en la utillización e implantación con éxito de fuentes renovables, a tal punto que actualmente liderea en el 

ranking del consumo de energías renovables en la Unión Europea, logrando reducir considerablemente las emisiones de CO2. Al 
presentar a tres empresas austriacas, la Asesora Comercial Nicole Glorian, enfatizó que éstas tienen una amplia experiencia en 
tecnologías limpias y que han conseguido desarrollar soluciones de vanguardia, capaces de satisfacer las actuales y cada vez 
más exigentes necesidades energéticas.

He aquí las características de los productos y servicios de tres empresas representativas de Austria:

RAMÓN BARRIENTOS, DIRECTOR EJECUTIVO DE GE ENERGY JENBACHER.

KRISTIN EBNER, DIRECTOR VENTAS DE FRONIUS.

JOSÉ LUIS SEPÚLVEDA, REPRESENTANTE DE TERMAFLEX MÉXICO.
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GERARDO BAZÁN NAVARRETE* Y GILBERTO ORTIZ MUÑIZ**

Industria eléctrica

Riesgos y oportunidades 
en el sector eléctrico

La evaluación de los riesgos va de la mano con la transparencia y el buen gobierno corporativo.

*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).

Sin duda que una preocupación constante de todos los 
organismos fi nancieros internacionales es poder tener 
una clara idea de los riesgos a que se enfrentan los or-
ganismos y empresas de la energía, y que en el caso de 

la electricidad han impulsado al Gobierno Federal y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) a crear áreas específi cas de análisis 
y prevención de tales riesgos, a la vez que han apoyado la iden-
ti fi cación de oportunidades en la modernización y diversifi cación 
de las operaciones.

Una de las tendencias mundiales más conocida es la de im-
plantar lo que se denomina el “gobierno corporati vo” y en el que 
se abre y transparenta la operación, permiti endo la parti cipación 
de miembros externos a los que se les otorgan facultades para 
revisar y recomendar mejoras en la prevención de los riesgos y en 
la detección de oportunidades, así como el efecto fi nanciero que 
ti enen las acciones de los administradores.

Buenas prácti cas de gobierno corporati vo imponen el recono-
cimiento implícito de los riesgos y su tratamiento específi co por los 
órganos de gobierno de las empresas e insti tuciones.

El impacto de los riesgos, presentes o conti ngentes en la 
posición fi nanciera y los resultados de operación de las enti dades, 
debe ser revelado de manera inequívoca en su información fi -
nanciera, en acatamiento a las normas de información fi nanciera 
nacionales e internacionales a que se encuentran sujetos.

Específi camente para las empresas eléctricas, a  nivel interna-
cional los principales riesgos que se han identi fi cado  son:

• Cumplimiento e incerti dumbre regulatoria en los aspectos 
ambientales.

• Cambios signifi cati vos en el costo y accesibilidad de capital.
• Implementar tecnologías para lograr bajas emisiones de 

carbono.
• Expandir, renovar y mantener la infraestructura de la red.
• Presión sobre la cadena de suministro de equipos de gene-

ración de energía eléctrica.
• Acceso a un precio competi ti vo a largo plazo del suministro 

de combusti bles.
• Responder a la liberalización del mercado y la protección del 

patrimonio nacional.
• Los ciclos económicos y sus repercusiones a corto, mediano 

y largo plazo de la demanda de energía eléctrica.
• Personal con altos estándares de efecti vidad y capacitación, 

cercanos a la jubilación.
• Intervención políti ca en los mercados de energía y servicios 

públicos, administrar en la planeación el riesgo de la acep-
tación pública.
Las empresas dedicadas a la generación, transmisión y 

distribución de electricidad, está someti da a factores de riesgo 
comunes a otros sectores industriales; en general: de mercado, de 
crédito, operacionales, reputacionales, y regulatorios.

El riesgo de la regulación.- Un nuevo conjunto de expectati vas 
de reglamentación, plantea el manejo de nuevos costos y obliga-
ciones. Un nuevo entorno de mercado puede surgir a través de 
mayores precios del combusti ble y / o en cambios en la demanda 
de los consumidores.

Riesgo fí sico.- El cambio climáti co ya ha alterado nuestro 
entorno en los modelos económicos.

Riesgo de competi ti vidad.- Un entorno cambiante podría dar 
lugar a un nuevo entorno competi ti vo, a través de los costos de 
combusti ble o un aumento en la competencia por recursos cada 
vez menores, como el agua, dando lugar a otros mayores costos.

Riesgo legal.- La responsabilidad extracontractual se está con-
virti endo en una preocupación de gesti ón del riesgo para algunas 
empresas, como individuos, corporaciones y gobiernos frente a 
los daños fi nancieros o los gastos no recuperables.

Riesgo de reputación.- Las empresas expuestas a cualquiera 
de los riesgos mencionados pueden sufrir el riesgo de reputación 
de marca, si sus nombres están asociados con daños relacionados 
con una mala gesti ón, esto se convierte en un entorno de riesgo.

Diversas empresas a nivel internacional que analizan riesgos 
y se han dado a la tarea de entrevistar y concentrar la opinión de 
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los directores de empresas mundialmente reconocidas del sector, 
quienes concentraron sus opiniones en diez puntos, considerados 
como riesgos para el sector eléctrico.

A conti nuación se proporcionan los resultados que obtuvo la 
empresa Ernst & Young para el año 2011:

10 OPORTUNIDADES:
1. Demanda de energía en mercados emergentes.
2. Construir confi anza regulatoria.
3. Crecimiento inteligente en el mercado de servicios eléctricos.
4. Construir confi anza de los inversionistas.
5. Alianzas y/o adquisiciones para desarrollas nuevas tecnologías 

y mercados.
6. Distribución de energéti cos.
7. Construir confi anza en políti cas públicas.
8. Crecimiento y aprovechamiento del mercado eléctrico.
9. Crecimiento del mercado vehicular eléctrico.
10. Despunte de las tecnologías limpias en mercados emergentes.

El desarrollo sostenible y responsabilidad social corporati va 

son dos conceptos que van de la mano en todos los ámbitos del 
mundo empresarial.

En el caso del sector energéti co y en concreto en las empre-
sas eléctricas, el tema adquiere una gran relevancia pues es difí cil 
pensar en el funcionamiento y crecimiento del sector sin tener en 
cuenta el desarrollo sostenible.

Por un lado, disponer de un buen sector eléctrico es clave para 
el avance de los pueblos, tanto económico como social. Tal es así 
que sin energía eléctrica no puede haber crecimiento de ningún 
ti po, no puede haber desarrollo.

El acceso a la energía eléctrica es fundamental para que se 
lleven a cabo cualquier ti po de acti vidades y en esto radica el princi-
pal compromiso que ti ene el sector. Por otro lado, es especialmente 
importante el aprovechamiento sostenible de los recursos, pues 
de ello depende el futuro del sector y además, centrándonos en 
los temas puramente medioambientales se debe resaltar el peso 
que ti ene en cuanto a potenciales afecciones al medio ambiente: 
localización de infraestructuras, emisiones a la atmósfera, produc-
ción de residuos.

A la vista de todo esto, se puede afi rmar que es un sector que 
ti ene por delante grandes e importantes retos entre los que se 
deben destacar el desarrollo de las energías limpias y renovables y 
el aumento de la efi ciencia energéti ca, adaptación y cumplimiento 
de las nuevas normas regulatorias. Por tanto, para la empresa 
eléctrica es fundamental adoptar una serie de compromisos a la 
hora de llevar a cabo su acti vidad.

Hablar de responsabilidad corporati va es también comunicar 
cómo se hacen las cosas. La empresa debe tener un comportamien-
to responsable y llevar a cabo una buena gesti ón pero además es 
muy importante que dé a conocer los compromisos adquiridos y 
los medios por los que los lleva a cabo.

EL CAMBIO CLIMÁTICO, 
UN RIESGO A TOMAR EN CUENTA

El cambio climático representa un desafío único para la 
economía mundial, a la fecha se han realizado trabajos que analizan 
esta problemáti ca desde un punto de vista a largo plazo, manejando 
los conceptos de riesgo y de incerti dumbre que hacen de esta 
materia un tema de análisis de gran relevancia.

Los precios de los combusti bles fósiles nunca han incorporado 
los costos de las externalidades negati vas que generan problemas 
de salud pública por contaminación del aire y todos los impactos 

Riesgos del Sector Eléctrico
a nivel internacional 2011

Uso eficiente de las
tecnologías bajas en

carbono.

Financiero
Cumplimiento

Estrategias Operación

Las crisis económicas y
resultado a corto plazo

la demanda de energía.

Cambios siginificativos
el costo / accesibilidad

de capital.

Volatilidad
de precios en

suministros. 

Guerra de talentos.

Reacción en contra de
subsidios renovables.

La gestión de la
planificación y la
aceptación del público.

Incertidumbre en el clima
políticas y precio al carbono.

La intervención política
en los mercados de
energía y servicios.
Cumplimiento y regulaciones.
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adversos del calentamiento global. En la medida que los costos 
son inevitables, hoy, las mejores estrategias de desarrollo deben 
integrar la miti gación del cambio climáti co.

Las organizaciones internacionales como bancos de desarrollo, 
agencias de la ONU, sociedad civil, fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales, centros de investi gación, universidades, sector 
privado, fi rmas de consultorías, entre otros, han jugado un papel 
fundamental en analizar el cambio climáti co y sus impactos desde 
diversas perspecti vas.

Los inversionistas del sector eléctrico han tomado la decisión 
de disminuir el riesgo por los problemas del cambio climáti co. Algu-
nas de las razones por las cuales las empresas eléctricas consideran 
el cambio climáti co como un riesgo son:

• Las regulaciones que se ti enen que cumplir en esta materia.
• La efi ciencia en transmisión puede ser afectada por el cambio 

climáti co.
• Incremento de costos por cambiarse de una fuente de energía 

a otra, por ejemplo: de carbón a gas.
• Daños en los equipos con el consecuente aumento de costos 

por mantenimiento.
• Cambio estacional en los patrones de la demanda.
• Reti ro prematuro de equipo que no se encuentra totalmente 

depreciado.
• Mayor énfasis en energías renovables las cuales todavía son 

más costosas que las fuentes que actualmente se usan en la 
industria.

• Eliminación del carbón como fuente primaria de energía.
El incremento de restricciones medioambientales, bien en el 

ámbito legislati vo o bien a través del desarrollo de instrumentos 
económicos ha tenido varias consecuencias para la dinámica del 
sector:
 Transformación parcial y sectorial del escenario de competi -
ti vidad de las empresas al introducir nuevos elementos en la 
estructura de los costos.
 Apertura de nuevos escenarios para la acti vidad empresarial 

como el reciclado.
 Evolución de las tecnologías producti vas buscando el ahorro 

de recursos y un menor impacto medioambiental negati vo 
de su acti vidad.
Estas tecnologías de ahorro suponen una mejora general de 

la producti vidad. Por otra parte, el compromiso que supone el 
desarrollo de políti cas ambientales ha movido a algunas empresas 

a poner en marcha “códigos de conducta” que buscan situaciones 
de equilibrio ambiental.

Actualmente, los instrumentos de gesti ón medioambiental 
de la empresa son: estudios de impacto ambiental, auditorias 
medioambientales, análisis de riesgos y análisis medioambiental 
del ciclo de vida.

Las evaluaciones de impacto ambiental son un instrumento 
de carácter preventi vo en tanto que tratan de anteponerse a las 
acciones que puedan suponer un impacto negati vo en el medio.

Las auditorías medioambientales son un instrumento para la 
actualización periódica de los procesos, así como de la depuración 
de las instalaciones.

El análisis medioambiental del ciclo de vida de productos y 
procesos es la evaluación objeti va, sistemáti ca y cientí fi ca de los 
efectos medioambientales y sobre la salud humana asociados a un 
producto, proceso o acti vidad durante su ciclo de vida completo.

Los principios de la políti ca ambiental en la empresa deben 
promover la creación y uti lización de unos códigos y prácti cas de 
actuación que se fundamenten en la formación y sensibilización 
de todo el personal.

También debe establecerse una comunicación interna y ex-
terna de las acti vidades producti vas y sus riesgos. La comunicación 
externa debe incluir las recomendaciones a clientes sobre el uso 
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de productos y tratamiento de residuos así como las relati vas a 
proveedores, contrati stas y subcontrati stas.

CONSIDERACIONES FINALES
La creciente preocupación de orden ambiental de diversos 

organismos e insti tuciones, públicas y privadas, regionales, nacio-
nales e internacionales, dándole por demás, preponderancia a la 
combinación de intereses económicos, sociales, culturales y políti -
cos, ha involucrado a los gobiernos a la búsqueda de respuestas 
a los múlti ples problemas que el debate ambiental plantea en los 
actuales momentos.

México no está exento de ésta circunstancia y por ello es 
importante que siga avanzándose en las directrices que ya se le 
han establecido a nuestra empresa productora de electricidad, que 
además debe impulsar al cumplimiento de medidas de prevención 
a las productoras independientes y autogeneradores, que deben 
estar alineadas en las políti cas ecológicas y de efi ciencia.

En torno a la problemáti ca ambiental surge la necesidad de 
trazar estrategias para la evaluación ambiental; así como el asumir 
la responsabilidad de que los organismos e insti tuciones den cuenta 
fehaciente de sus actuaciones, lo que se alcanzara si se cuenta 
con un sistema de información que permita evaluar los costos e 
inversiones en materia ambiental, generando a su vez confi abilidad 
y validez al rendir cuentas sobre su gesti ón.

En todas las empresas del mundo se están dando solu-
ciones de orden informati vo, de medición, de reconocimiento y 
valoración dentro del marco legal, desarrollando las siguientes 
herramientas.

1. Estados fi nancieros, que refl ejen la incidencia medioambi-
ental.

2. Contabilidad ambiental.
3. Entes, insti tuciones y organismos, involucrados.
4. Así como las bases legales y normati vas.
5. La aplicación de los “Indicadores ti po GRI (global report 

iniciati ve)” 
A nivel internacional las empresas del sector eléctrico reali-

zan las siguientes prácti cas:
Establecen y operan los sistemas para la integración de una 
contabilidad ambiental.
 Realizan estudios específi cos para determinar los riegos am-
bientales y la solución de los mismos.
 Incorporan en el mapa de riesgos, todos los presentes o po-
tenciales de que se tenga conocimiento o noti cia en materia 

ambiental que le impacten o puedan impactarle. Así mismo 
establecer el sistema de seguimiento de los mismos.
 Revelan en la información fi nanciera los impactos reales o 
conti ngentes de dichos riesgos.
 Elaboran informes ti po GRI. El estándar GRI es uno de los 
más uti lizados por las compañías a la hora de elaborar sus 
memorias de sostenibilidad y por tanto a la hora de elaborar 
sus indicadores ambiéntales.
 Realizan ejercicios de reporte fi nanciero que incluyen los 
aspectos ambientales.
 Analizan los riesgos ambientales, con la metodología elabo-
rada por el World Resources Institute, que elaboro una 
iniciati va relevante para mejorar el gobierno corporati vo del 
sector eléctrico.
 Tres herramientas que el sector eléctrico internacional uti liza 
para el análisis de estos problemas y que pueden servir de 
modelo para el caso México son:
- Análisis de emisiones. Se necesita comparar las emisiones 

de las plantas nacionales por megawatt  – hora lo que 
permiti rá tener la información de que plantas son las que 
ti enen los mayores riesgos para futuras regulaciones.

- Análisis de gobierno corporati vo aplicado al tema au-
ditorías. El análisis debe comprender comparaciones 
entre las empresas eléctricas en función de estructuras, 
políti cas y prácti ca operacional para manejar los riesgos 
ambientales.

- Análisis fi nancieros. Se necesita calcular los costos fi -
nancieros de posibles escenarios regulatorios y llevar la 
contabilidad ambiental como lo hacen en buen número de 
empresas eléctricas y en general las industrias altamente 
responsables.

En México, como en el resto del mundo, este tema es de gran 
preocupación por lo que, en cumplimiento con lo establecido por 
la Secretaría de la Función Pública en materia de control interno 
y administración de riesgos, CFE ha venido realizando esfuerzos 
signifi cati vos para el establecimiento y operación de un sistema 
de administración de riesgos, que se encuentra en su proceso de 
consolidación, y que ha sido considerado como modelo para el 
Gobierno Federal.

El mundo ya cambió y en la medida que seamos capaces de 
mantenernos cambiando a la máxima velocidad, seremos tam-
bién capaces de aprovechar éste movimiento mundial en aras de 
la efi ciencia, la transparencia y el cuidado del medio ambiente.



61

SALVADOR BARRAGÁN HEREDIA*

Política energética

Ciencia y tecnología, ejes del progreso
El mundo camina hacia un nuevo orden energético.

La prosperidad de las naciones 
depende en parte de la correcta 
administración de los recursos 
naturales, aunque también puede 

detonarse la economía mediante la ciencia 
y la tecnología. Aunque esto parezca obvio, 
en la plenitud de la era moderna todavía son 
más los países que excluyen a la ciencia de sus 
planes estratégicos, que los que invierten en 
ella para generar crecimiento económico. Por 
ello, son dignos de admiración aquellos gobi-
ernos que apostaron a desarrollar la ciencia y 
que, gracias a ello, en la actualidad disfrutan 
de mejoras sustanciales en la calidad de vida, 
reducción de pobreza y prosperidad.

A propósito, se recuerda a los clásicos 
economistas quienes afirmaban que para 
obtener riqueza se requiere aumentar la ex-
tensión de ti erra, el trabajo y el capital. Hoy 
podemos asegurar categóricamente que la 
ciencia y la tecnología son elementos claves 
que no deben soslayarse para la obtención de 
riqueza, incorporando know-how y tecnología 
a los conocimientos humanos.

En ese contexto, uno de los recursos 
naturales más uti lizados por el hombre en la 
era de la globalización es el petróleo, fuente 
energéti ca que requieren más de 6,800 mi-
llones de habitantes para realizar la mayor 
parte de sus actividades económicas. Sin 
embargo, el avance energéti co hacia la mod-
ernidad depende en gran medida de la ciencia 
y de la tecnología. Veamos:

BIENESTAR SIN PETRÓLEO
La distribución del petróleo en el mundo 

está altamente concentrada. Apenas una 
treintena de países conforman el 93% de la 
producción mundial, pero poseer petróleo 
no es garantí a de prosperidad y desarrollo 

económico. Por ejemplo, entre los 10 países 
que ti enen la mayor canti dad de reservas 
probadas de petróleo, se encuentra Ve-
nezuela, cuyo producto interno bruto (PIB) es 
8.5 veces inferior al de Alemania(I), país que 
carece de petróleo. Nigeria se sitúa como la 
novena nación en reservas, pero su PIB es tres 
veces menor al de Francia(II).

Su rezago puede ser atribuible a diversos 
factores, entre otros, el sistema económico, 
la políti ca regulatoria, el estado de derecho, 
la corrupción, la naturaleza jurídica de las 
empresas petroleras, la administración, la 
inefi ciencia, el fenómeno de la maldición de 
los recursos petroleros y la falta de inversión 
en ciencia y tecnología. Pero hay países que 
han sorteado esta situación.

1.- La India antes se caracterizaba por la 
pobreza que prevalecía en toda la extensión 
de su territorio, pero ha concentrado esfuer-
zos para impulsar fuertemente a la ciencia y 
tecnología, privilegiando el espíritu legislati vo 
reformador para la liberalización industrial, 
simplifi có los procedimientos de inversión, 
promulgó leyes de competencia, desreguló la 
políti ca de comercio, estableció derechos de 
propiedad intelectual, reformó el sector fi nan-
ciero, relajó las regulaciones sobre divisas y, 
en general, generó un régimen muy favorable 
para los inversionistas. Como resultado, en los 
últi mos años se pueden contabilizar más de 270 
millones de ciudadanos que dejaron atrás la po-
breza y la India se ubica como la cuarta potencia 
mundial en cuanto al PIB per cápita (FMI, 2010). 
Gracias a sus centros especializados, la India es 
líder en la ingeniería del soft ware y es admirada 
por la fabricación de productos farmacéuti cos, 
biotecnología, telecomunicaciones, construc-
ción naval y aviación.

2.- Brasil se encontraba alejado de las 

grandes ligas del comercio mundial hasta 
hace algunos años, pero hoy es la mayor 
economía de Lati noamérica y la sépti ma del 
orbe. Fue el impulso legislati vo a las reformas 
estructurales y una visión a futuro de sus 
gobernantes lo que impulsó el avance. Las 
fuertes inversiones en ciencia y tecnología 
le permiti eron potencializar su industria y 
crear millones de empleos. Hoy, Brasil cuenta 
con centros de investi gación cientí fi ca muy 
avanzados y sus investigadores producen 
más de 35 mil artí culos publicados en revistas 
arbitradas. La ciencia y la tecnología brasileña 
también han permiti do posicionar a Petrobras 
como petrolera líder. Su principal poderío ra-
dica en uti lizar alta tecnología en operaciones 
de exploración y producción de petróleo en 
aguas profundas, para lo cual en los últi mos 
4 años ha inverti do más de 800 millones de 
dólares en investi gación y desarrollo.

UN NUEVO ORDEN ENERGÉTICO
Los precios del petróleo se incremen-

tan al ritmo de la complejidad que implica 
descubrir nuevos yacimientos petroleros. Las 
exploraciones cada vez son más costosas y 
requieren de tecnologías de punta. Aunado 
a ello, el consumo global se eleva y la depen-
dencia de la energía fósil es cada vez mayor. 

Señala con preocupación el Departa-
mento de Energía de Estados Unidos que la 
producción mundial de crudo asciende a 87 
millones de barriles diarios y proyecta que 
para los próximos 40 años el oro negro seguirá 
siendo la fuente energéti ca más importante 
del orbe. La hegemonía del petróleo ti ene 
varias décadas de vigencia. En los últi mos 17 
años ha incrementado su poderío un 26%, 
lo que representa una producción superior 
a 22,046 millones de barriles de crudo(III), 

(*) El autor es candidato a doctor en derecho por la Universidad Anáhuac. Catedrático, especialista en política y regulación energética. (sabarragan@hotmail.com



lo que consti tuye uno de los negocios más 
redituables de la historia. Aún cuando el 
fenómeno del cambio climáti co aqueja al 
mundo entero, los esfuerzos por reducir el 
consumo fósil han sido insufi cientes para 
lograr la diversifi cación de las fuentes e-
nergéti cas y la reducción de las emisiones 
de gases de invernadero.

Se requiere un nuevo orden energéti co 
para diversificar las fuentes energéticas, 
aunque para ello es inevitable impulsar a la 
ciencia con mayor inversión, si se considera 
que en las últi mas décadas ha promediado 
apenas unos 10 mil millones de dólares.
(V)  Con tono esperanzador, el Consejo Eu-
ropeo de Energías Renovables destaca en el 
informe “Revolución Energéti ca, Perspecti va 
Mundial de la Energía Renovable”, que para 
el 2050 las energías renovables, junto con el 
uso inteligente de la energía, podrían llegar 
a contribuir con la mitad de la demanda 
energéti ca del mundo.

Por ello, la políti ca energéti ca actual re-
quiere potencializar la efi ciencia energéti ca, 
que ti ene por objeto opti mizar el consumo 
de energía a través de la implementación de 
diversas medidas e inversiones a nivel tec-
nológico, de gesti ón y de hábitos culturales 
en la comunidad..(VI) Además, un nuevo or-
den energéti co debe contener grandes dosis 
de sustentabilidad para miti gar los impactos 
negati vos de la contaminación, mediante 
las acciones de gobierno encaminadas a la 
procreación de la infraestructura inteligente, 
con visión ambiental, sin menoscabo del 
crecimiento económico.

IMPACTOS A CONSIDERAR 
Durante décadas, la ciencia estuvo 

impedida de aplicar sus innovaciones en 
la industria automotriz debido a los inte-
reses económicos detrás del negocio de los 
combusti bles. Al respecto, las compañías 

automotoras mantuvieron en sus políti cas 
comerciales la venta de vehículos de alto 
tonelaje y de atracti va velocidad, eludiendo 
innovaciones cientí fi cas dirigidas a la susti -
tución de gasolina. Las ventas de vehículos 
se disti nguieron por la carencia de políti cas 
de protección ambiental. Tan sólo en el 
2010 se lograron ventas por 71 millones de 
unidades de vehículos comercializados en 
el mundo y apenas se vendieron 5 millones 
de vehículos híbridos: Actualmente se cuen-
tan más de 1,000 millones de vehículos en 
circulación y no menos preocupante es que 
la cifra podrá duplicarse al 2050, cuando la 
población mundial llegará a los 9,500 mil-
lones de habitantes.

Es digno de admirarse que la tecnología 
fi nalmente logró sortear los obstáculos para 
introducirse en el sector automotriz con el 
objeto de lograr mayor efi ciencia energéti ca 
y reducir los impactos ambientales negati vos. 
Este año, la mayoría de los modelos ecológicos 
que presentaron las compañías automotrices 
en Detroit, además de ser híbridos o eléctricos, 
cuentan con la tecnología más moderna, como 

el uso de la pantalla tácti l en el tablero y todo 
ti po de gadgets que hacen el tráfi co resulte 
menos aburrido.

En defi niti va, la ciencia y la tecnología 
consti tuyen herramientas imprescindibles 
para el progreso de las naciones. Son una 
inversión a futuro. El sector petrolero avanza 
al ritmo del cambio tecnológico. Son im-
portantes los esfuerzos que derivan de la 
reforma energéti ca de 2008 para dotar a 
la ingeniería mexicana de los instrumentos 
técnicos y cientí fi cos que se requiere para 
potencializar la renta petrolera y generar 
calidad de vida. Pensar en el progreso de la 
Nación signifi ca también pensar en la ciencia 
y tecnología, como un recurso estratégico y 
no menos importante que el petróleo.

(I) Gross domestic product, World Bank, USA, 2010, www.
worldbank.org
(II) Ídem.
(III) World production, EIA, USA, 2011, http://www.eia.doe.gov
(IV) Ídem
(V) Informe sobre el Desarrollo Mundial. Desarrollo y Cambio 
Climático Banco Mundial, EUA, 2010 www.worldbank.org
(VI) La Efi ciencia Energética Agencia chilena de efi ciencia 
energética, EUA, 2011, www.ppee.cl

Producción mundial de petróleo crudo (1994-2011) (IV)

(Millones de barriles diarios)

MBD

90

85

80

75

70

65

1T
-9

4

37
-9

4

1T
-9

5

37
-9

5

1T
-9

6

37
-9

6

1T
-9

7

37
-9

7

1T
-9

8

37
-9

8

1T
-9

9

37
-9

9

1T
-0

0

37
-0

0

1T
-0

1

37
-0

1

1T
-0

2

37
-0

2

1T
-0

3

37
-0

3

1T
-0

4

37
-0

4

1T
-0

5

37
-0

5

1T
-0

6

37
-0

6

1T
-0

7

37
-0

7

1T
-0

8

37
-0

8

1T
-0

9

37
-0

9

1T
-1

0

37
-1

0

1T
-1

1

37
-1

1

Producción
Mundial

Producción
México

Incre/Decre2T-1994
68.1

3.1

2T-2011
86.1

100%

3.0
3%

26%

-5%

PPPProdddducciiiióóóóón munddddiiiiallll dddde pettttróóóóólllleo cruddddo (((((11111999999999944444-22222000001111111111))))) (IV(IV))

(Millones de barriles diarios)

MBD

90

85

80

75

70

65

1T
-9

4

37
-9

4

1T
-9

5

37
-9

5

1T
-9

6

37
-9

6

1T
-9

7

37
-9

7

1T
-9

8

37
-9

8

1T
-9

99

37
-9

99

1T
-0

0

37
-0

0

1T
-0

1

37
-0

1

1T
-0

2

37
-0

2

1T
-0

3

37
-0

3

1T
-0

4

37
-0

4

1T
-0

55

37
-0

5

1T
-0

6

37
-0

6

1T
-0

7

37
-0

7

1T
-0

8

37
-0

8

1T
-0

9

37
-0

9

1T
-1

0

37
-1

0

1T
-1

1

37
-1

1

Incre/Decre2T-1994 2T-2011

Producción
México

3.1 3.0
3%

-5%

Producción
Mundial

68.1 86.1
100%

26%

62



No puede haber sustentabilidad en una sociedad cuando se 
están destruyendo o terminando los bienes de la naturaleza, o 
cuando la riqueza de un sector se logra a costa de la pobreza 

de otro. Es por eso que el Cleantech Challenge México es un concurso 
a nivel nacional que tiene como finalidad apoyar el desarrollo de la 
industria “verde” mexicana, a través de la creación de una plataforma 
común que incluye la participación de instituciones gubernamen-
tales, agencias internacionales de desarrollo, organizaciones no 
gubernamentales, cámaras industriales y de comercio, instituciones 
académicas e iniciativa privada.

Por segundo año consecutivo, Cleantech Challenge superó ex-
pectativas. Esta vez contaron con la participación de 128 empresas de 
30 estados de la República Mexicana, en donde 550 emprendedores a 
lo largo del concurso, recibieron más de 120 horas de capacitación, 22 

Carbon Diversion América Latina, S.A. de C.V. 
ganador del Cleantech Challenge México 2011

permanente. Aprovechando los residuos de la industria del tequila, 
Carbon Diversion produce biocombustibles sólidos que permiten 
remplazar combustibles fósiles. Cuenta con tecnología mexicana 
patentada y un modelo de negocio que le permite continuar creciendo 
y contribuyendo de manera directa al desarrollo sustentable de nuestro 
país. Se trata de una solución transformadora, real y permanente para 
México,” destacó el Dr. Luis Aguirre-Torres, Presidente del Cleantech 
Challenge México 2011. 

El concurso ofrece dos premios a los ganadores: un premio en 
efectivo de $250,000 pesos para la empresa ganadora, así como la 
posibilidad de acceder a financiamiento a través de firmas de capital 
privado hasta por 20 millones de dólares. 

No solo se trata de ser verde, el Cleantech Challenge México se 
ha convertido en una institución que demuestra que es posible con-
tribuir tanto al crecimiento económico del país como a la prosperidad 
ambiental y social de México.

talleres y asesoría que incluían temas como sustentabilidad, vigilancia 
tecnológica, propiedad intelectual, green marketing, desarrollo de 
negocios, evaluación de proyectos, planeación estratégica e inversión 
de riesgo. Para esto se contó con el apoyo de una red de más de 150 
asesores especializados, ponentes, mentores y jurados.

A lo largo del concurso se generaron más de 500 empleos, 35 
nuevas empresas de tecnología limpia que son 100 por ciento mexi-
canas, más de 30 nuevas patentes de tecnología y el ahorro de más 
de 7.5M de toneladas de CO2 en los próximos 5 años.

Después de casi seis meses de competencia, el Cleantech Cha-
llenge México 2011 llegó a su etapa final y se anunció al ganador de 
la segunda edición del concurso de empresas verdes más importante 
de México.

Carbon Diversion América Latina es una empresa que rep-
resenta todo lo que es y debería ser el empresario mexicano. Es 
una empresa que ante una problemática buscó una solución real y 

Francisco Xavier Villaseñor, Director General de Carbon Diversion América Latina 
SA de CV, empresa de Jalisco que produce biocombustibles (briquetas y pellets) 
a partir de desechos de agave.
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ANGEL DE LA VEGA NAVARRO*

Reseña de libro

Economía de la energía
Conceptos para profundizar y ampliar un campo de estudio y de práctica profesional.

Desde los años 1960s y, sobre todo, desde los shocks 
petroleros y sus impactos en aspectos centrales del 
funcionamiento de las economías, se han acumulado 
conceptos, métodos, análisis y resultados que han 

configurado progresivamente el cuerpo de la Economía de la 
Energía. Sus temas, además, se han conectado con nuevas 
preocupaciones como las ambientales y las relacionadas con 
diferentes modalidades de “gobernanza”, un término que 
aparece por primera vez en el título de un libro de texto sobre 
Economía de la Energía.

El libro de Subhes C. Bhatt acharyya  presenta de manera 
comprehensiva y actualizada las principales direcciones que 
ha tomado la Economía de la Energía. Sus temas pueden 
abordarse desde perspectivas introductorias hasta el análisis 
sofisticado de nuevos fenómenos que han aparecido en el sector 
energéti co. Su interés no se limita a los economistas: también 
investigadores de otras ciencias sociales y físico-naturales, así 
como ingenieros y administradores, encontrarán en él múltiples 
beneficios. Su énfasis está en la economía, pero con enfoques 
que permiten incursionar en los aspectos ambientales del uso 
de la energía, en la regulación y la gobernanza energéticas o 
en el diseño e implementación de reformas.

Como corresponde a un libro de texto, esta nueva publicación 
presenta elementos básicos que conti núan vigentes, pero también 
orientaciones para reenfocar y actualizar análisis, tomando en 
cuenta los cambios que se han dado en el sector energéti co. La 
industria eléctrica es un ejemplo, al pasar de una presencia estatal 
predominante a la parti cipación de nuevos actores, lo cual hace que 
el proceso de toma de decisiones sea más complejo. Otro ejemplo 
es el tema de la regulación, al cual dedica el autor el capítulo 28. 

UN ENFOQUE INTEGRAL SOBRE LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS CON 
UN INTERÉS PARTICULAR POR LOS PAÍSES EN DESARROLLO

En las seis partes del libro se encuentran abundantes 

ejemplos y ejercicios que facilitan un abordaje accesible de 
temas complejos como los relacionados con la demanda de 
energía (capítulos 1 a 6) en los niveles agregados y desagrega-
dos, así como con métodos sofisticados para su previsión y 
administración. La importancia dada a la demanda y al consumo 
es una de las características del libro, la cual proviene de su 
enfoque sobre los sistemas energéticos. Durante años el énfasis 
estuvo puesto en los componentes de la oferta: el objetivo era 
cubrir una demanda determinada programando las inversiones 
correspondientes. El autor analiza la oferta desde diferentes 
ángulos (capítulos 7 al 11), pero insiste en una visión integral 
de los sistemas energéticos: una cadena de actividades que van 
desde la producción hasta el consumo final pasando por las 
actividades de transformación, transmisión y transporte.

El autor ha dirigido sus investigaciones sobre todo a los 
países en desarrollo, de manera particular a la India, su país de 
origen. Esta dedicación le permite hacer aportaciones específi-
cas en su libro: sobre las energías tradicionales no comerciales, 
por ejemplo, a las cuales consagra interesantes desarrollos o 
sobre el acceso de los más pobres a los servicios energéticos. 
Las energías tradicionales no comerciales (leña, desperdicios 
animales, etc.) son fundamentales en países en desarrollo, 
en particular en las áreas rurales, no solamente para ac-
tividades de subsistencia sino también para las productivas 
como la agricultura, el transporte e incluso determinadas 
actividades industriales. A pesar de que representan en algunos 
de esos países hasta la mitad de la demanda energética total, 
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frecuentemente no se toma en cuenta a 
esas energías tradicionales en el análisis 
de los sistemas energéticos. 

LA ECONOMÍA DE L AS 
ENERGÍAS RENOVABLES

El desarrollo de energías renovables 
se hace cada vez más necesario, tanto 
porque los sistemas energéticos descan-
san en recursos no renovables como por 
razones ambientales. En el libro se dedica 
un breve capítulo (6 p.) a “La economía 
de los recursos no renovables”, limitán-
dose a una introducción a la teoría de 
los recursos a partir de la presentación 
del modelo básico (Hotelling). El capítulo 
termina con la siguiente frase: “The out-
comes of the model are at odds with the 
reality of the energy sector and therefore, 
the practical relevance of the theory 
remains limited” (p. 225). Enseguida el 
autor orienta su atención a la Economía 
de las energías renovables y alternativas, 
dedicándole 25 páginas (Capítulo 11). 
¿Signo de tiempos de transformación 
de los sistemas energéticos y de preo-
cupación por el desarrollo sustentable 
que penetra la economía y las políticas 
energéticas? 

El autor estudia en particular el 
caso de la generación de electricidad 
basada en renovables y el tema de los 
biocombustibles. En el primero revisa 
los problemas que se plantean: dificultad 
de almacenamiento e intermitencia –con 
implicaciones para la utilización de la 
capacidad–, modalidades del despacho 
y necesidad de energías de respaldo. La 
disponibilidad de la capacidad en tiem-
pos limitados es una preocupación: “the 
average utilization of solar PV systems is 
less than 10% in Europe, while the aver-
age wind capacity utilization is about 

20%” (p. 259). Por ello se debe recurrir 
a energías no renovables con implica-
ciones sobre los costos. Otros sesgos no 
favorecen el desarrollo de la generación 
renovable: evaluación inapropiada de 
su contribución al no ser “despacha-
ble”, señales inadecuadas de precios 
al consumidor, no consideración de las 
externalidades en la determinación de 
los precios, no tomar en cuenta que las 
renovables no enfrentan fluctuaciones de 
precios como sucede con la generación 
fósil. Una comparación integral de costos 
nivelados, puede favorecer la generación 
con renovables, pero el autor prefiere 
otro método: “ The screening curve 
approach in conjunction with the load 
duration curve provides a better picture 
as this can capture the value at different 
stages of the load” (p. 260).

NECESIDAD DE POLÍTICAS PARA RENOVABLES 
Y EL SECTOR ENERGÉTICO EN SU CONJUNTO

Las opciones de generación pre-
sentan diversos costos (combustibles, 
instalación, costos externos, costos de la 
reserva de capacidad) y su conclusión es 
clara: “renewable energies for electricity 
supply still face cost disadvantages and 
would require support to ensure their 
promotion” (p. 261). Entre esos apoyos 
se encuentran: feed-in tariffs, subastas 
públicas competitivas, obligación de los 
proveedores de electricidad de comprar 
y proveer un determinado porcentaje 
basado en renovables, diversos incenti-
vos financieros y fiscales.

En el caso de los biocombustibles, 
el autor analiza también la estructura de 
costos, la cual depende de la tecnología, 
los insumos utilizados y el tamaño de 
las plantas de conversión. Considera ne-
cesario separar los casos del bio-etanol 
y del bio-diesel por no seguir el mismo 
patrón. En ambos casos los apoyos son 
necesarios y son similares a los que se 
proporcionan a la generación de electri-
cidad renovable. Su conclusión general 
es clara: “Surely, renewable energies will 
play an important role in the energy mix 
in the future but many challenges remain 
before such energies can compete with 
fossils fuels” (271). 

Esa conclusión, da paso a un capítu-
lo (el 12) dedicado a los mercados 
energéticos y a la determinación de los 
precios. Inicia con el modelo básico y sus 
extensiones: indivisibilidad del capital, 
agotamiento de los recursos naturales, 
especificidad de los activos, monopolio 
natural, existencia de rentas, externali-
dades y bienes públicos. La discusión de 
estos temas –así como de los relaciona-
dos con la equidad y la seguridad ener-
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gética– lleva a la conclusión que el sector 
energético no satisface los requisitos de 
mercados competitivos, lo cual conduce 
a una amplia presencia gubernamental 
en países desarrollados y en desarrollo, 
a pesar de las olas de liberalización. 
Después de dos décadas de políticas 
de liberalización, el péndulo regresa de 
nuevo hacia las políticas intervencionis-
tas a través de instrumentos fiscales, 
comerciales, de propiedad y adminis-
tración, de regulación y de investigación 
y desarrollo. 

MERCADOS ANALIZ ADOS SEPARADAMENTE 
COMPONENTES DE UN SISTEMA INTEGRAL

Los capítulos 14, 15 y 16 están dedi-
cados a los mercados internacionales del 
petróleo, el gas y el carbón, con énfasis 
en los cambios que ha habido en las for-
mas de organización, en la participación 
de diferentes actores, en sus interac-
ciones y en la aparición de fenómenos 
como la commoditisation del petróleo a 
partir de los años 1980s (mercado spot, 
futuros). 

Aunque hay interacciones, para el 
autor el gas natural requiere un análisis 
separado del petróleo, contrariamente 
a enfoques tradicionales. Su importan-
cia creciente lo justifica, así como sus 
ventajas energéticas y ambientales, las 
estructuras de sus mercados, las nuevas 
dimensiones políticas y geopolíticas y 
su gradual internacionalización en un 
contexto en el que predominan aún los 
mercados regionales. Una importancia 
particular tiene la economía del trans-
porte, vía gasoductos o barcos para trans-
portar GNL, así como la comparación de 
esas opciones. Explora las posibilidades 
de países en desarrollo que cuentan con 
gas natural: requerimientos en capital 

para el desarrollo de infraestructura y 
restricciones financieras, la exigüidad de 
sus mercados y de su potencial eléctrico, 
la debilidad de sus sistemas regulatorios 
y las restricciones para exportar con 
perspectivas de largo plazo. 

Después de analizar diferentes as-
pectos del sistema energético, el autor 
propone un análisis integral (capítulo 
17), avanzando herramientas como la 
modelización (top-down, bottom-up) y 
tomando en cuenta las interacciones 
energía–ambiente. Como ese sistema 
no está aislado y sus decisiones y ac-
ciones tienen impactos más allá de él, 
el autor aborda también las interac-
ciones energía–economía, presentando 
herramientas para su análisis: modelos 
insumo-producto, de Equilibrio Gene-
ral (Computable Structural Accounting 
Matrix).

DESAFÍOS ENERGÉTICOS GLOBALES. 
LA INEVITABLE TRANSICIÓN

Después de presentar diversas he-
rramientas teóricas y analíticas, el autor 
pasa al análisis de los principales temas 
y desafíos que se presentan al sector 
energético (capítulo 18), a sus factores 
explicativos y a las opciones de política 
para enfrentarlos. Temas como la seguri-
dad energética se han visto privilegiados, 
pero otros son de igual o mayor impor-
tancia: el acceso solvente, confiable y 
aceptable a los servicios energéticos 
como condición del desarrollo; la globa-
lización de patrones de consumo marca-
dos por el desperdicio y la ineficiencia. 
Se impone un cambio sustancial: “in a 
dynamic world where profound political, 
social, economic, technological and even 
ideological changes shape our present 
and future lives and living conditions, 

changes in the energy scenario are quite 
natural and inevitable” ( p. 420).

Sobre esa base el autor revisa las 
transiciones energéticas y los cambios 
estructurales que las han acompa-
ñado: industrialización, urbanización, 
innovaciones, surgimiento de actividades 
basadas en el conocimiento, evolución 
de modos de vida, etc. Factores de 
progreso pero también pesos sobre el 
sistema energético que ahora requiere 
transformaciones de fondo, con pro-
blemas y desafíos diferentes para países 
ricos en recursos y para aquellos que no 
disponen de ellos. A los primeros se les 
plantea el desafío de la administración de 
esos recursos y la posibilidad que alter-
nativas al petróleo aparezcan antes del 
agotamiento físico de ese energético; a 
los otros el de enfrentar shocks de precios 
y sus fluctuaciones. La volatilidad de los 
precios afecta a unos y otros, pero sus 
efectos se transmiten de diferente ma-
nera, en particular cuando los precios son 
elevados (capítulo 19). Hechos recientes 
deben tomarse en cuenta, como la elec-
trificación de las economías con exigen-
cias en cuanto a capacidades, procesos 
de conversión y tecnologías, todo lo cual 
requerirá ingentes inversiones difíciles de 
financiar en el contexto actual.

Desafíos cruciales son la desigual-
dad en el acceso a la energía y las condi-
ciones en las que se lleva a cabo en las 
zonas de mayor pobreza. No es usual 
encontrar en un libro de Economía de 
la Energía un capítulo sobre el “Acceso 
a la energía” (capítulo 20), con temas 
como: pobreza energética, análisis de 
la demanda energética por los pobres 
o energías renovables y los pobres. El 
problema es grave: 2 mil millones de 
personas sin acceso a energía limpia para 
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cocinar y una cifra cercana sin acceso a la 
electricidad; todo ello con consecuencias 
sobre la salud, el ambiente y diversos 
costos sobre la sociedad. Ahora bien, 
el desarrollo y el aumento del ingreso 
traen como consecuencia el incremento 
del  consumo de energía  y,  f recuen-
temente, el paso de formas tradicionales 
al consumo de las energías comerciales, 
particularmente de origen fósil. El autor 
no ve soluciones con medidas parciales 
o energías limpias subsidiadas: “What 
is required in the long term is to ensure 
adequate supply of monetary resources 
to households to sustain a life style that 
relies on clean energies and other mone-
tized inputs” (p. 520). Es discutible, pero 
también claro desde un punto de vista 
económico: ubicar el tema del acceso 
en el contexto de la generación de in-
gresos, la monetización de los mismos 
y la provisión de una oferta costeable 
y asequible económicamente. Todo ello 
en relación con una visión particular del 
desarrollo.

IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE, REGUL ACIÓN 
Y GOBERNANZ A. LAS REFORMAS.

Hasta el  capítulo 22 el  autor se 
dedica al estudio de diversos aspectos 
de la demanda y la oferta energética, de 
los mercados y diferentes cuestiones de 
actualidad. A los impactos ambientales del 
sector energético y a temas de regulación y 
gobernanza dedica las dos últimas partes, 
hasta el capítulo 29. Las interacciones en-
ergía–ambiente son analizadas en el plano 
global (cambio climático), en el macro y 
micro, en los regionales y comunitarios. 
A partir de ese análisis presenta opciones 
para enfrentar los problemas desde una 
perspectiva económica. Entre ellos incluye 
variados instrumentos para el control de la 

contaminación: fiscales, el mercado de 
permisos, las opciones tecnológicas y la 
evaluación de externalidades. Distingue 
en capítulos sucesivos (el 24 y el 25) el 
control de la contaminación de fuentes 
estacionarias y móviles, siendo el sector 
energético responsable en gran parte de 
tal contaminación. Para mitigar la con-
taminación, el autor considera necesario 
combinar las soluciones tecnológicas con 
los instrumentos de mercado (cap-and-
trade) y los de regulación directa. La 
contaminación dentro de las casas, muy 
importante en países en desarrollo sin 
estar ausente en los más desarrollados, 
escapa en gran medida a esos dos tipos 
de instrumentos.

 En el caso del cambio climático 
(capítulo 26), la economía puede con-
tribuir al análisis del fenómeno, así 
como al conocimiento de los costos 
de los daños y de las iniciativas para 
prevenir o detener el calentamiento 
global. Las políticas se ubican en el ni-
vel nacional e internacional (regímenes 
de comercio de derechos de emisión, lo 
que se ha hecho en torno al Protocolo 
de Kioto). Reconociendo la inmensi-
dad de los desafíos, el autor propone 
una estrategia multi-dimensional con 
los siguientes componentes: gestión 
efectiva de la demanda, adopción de 
las mejores tecnologías, buena gober-
nanza, uso efectivo de los recursos 
domésticos y energía limpia para todos 
(estrategia MAGIC). 

 El libro termina con un capítulo 
sobre la reforma de las industrias ener-
géticas con un enfoque instituciona-
lista (el 29). Se centra en los cambios 
de la intervención gubernamental con 
un interés particular por la industria 
eléctrica. Partiendo de un análisis de 

las razones que llevaron a la desregu-
lación, examina las reformas como un 
proceso político de cambio en las reglas 
del juego, de abolición o creación de 
nuevas organizaciones, de modificación 
de los mecanismos de gobernanza y 
de adaptación de los arreglos institu-
cionales a las nuevas reglas. Analiza 
la introducción de la competencia, las 
opciones de restructuración partiendo 
del monopolio verticalmente integrado 
(productores independientes, compra-
dor único, modelos competitivos tanto 
por el lado de los generadores como de 
los compradores). Reformas radicales 
fueron emprendidas en Chile en los 
1980s, seguido por el Reino Unido y 
Argentina. Otras con menores cambios 
siguieron en los 1990s, pero desde la 
crisis eléctrica de California se han 
hecho balances críticos y ha habido 
rechazos sociales. Lo anterior, sumado 
a las preocupaciones por la seguridad 
energética, ha hecho pasar a segundo 
plano las reformas.

 Como a todo libro de texto, al que 
es objeto de esta nota se le puede señalar 
la ausencia de tal o cual tema o la necesi-
dad de una mayor profundización de algu-
nos de ellos. Su lectura, desde diferentes 
realidades, puede mostrar carencias en la 
información o en análisis específicos. El 
autor aceptó un enorme desafío y lo en-
frentó con una suma igualmente enorme 
de conocimientos teóricos y prácticos, 
frutos de sus años de investigación, de 
docencia y de contactos con diferentes 
instancias de formulación de políticas. 
Seguramente esta primera edición dará 
lugar a muchas otras, necesariamente 
revisadas y mejoradas. Ojalá su lectura 
dé lugar a contribuciones provenientes 
de nuestro país.
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La Ciudad de México es uno de los 
cinco asentamientos humanos que gene-
ran más basura en el mundo, en gran me-
dida por el número de personas que habi-
tan en ella. Los desperdicios en México son 
generados en un 60 por ciento en el hogar; 
10 por ciento por la vía pública y 30 
por ciento por industrias, comercios y 
hospitales. Como se debe observar 
los hogares representan la principal 
fuente de origen de la basura.

Ante este panorama, poco a 
poco se ha ido incrementando en 
las casas mexicanas una conciencia 
ecológica para resolver el problema 
de la basura, misma que ha iniciado 
con la tarea de separar los desechos 
órganicos de los inórganicos.

Alrededor de un 50 por ciento de 
la basura que se genera en los hogares 
mexicanos es desperdicio de comida, sin 
embargo resulta muy poco común que en 
las cocinas se cuente con un triturador de 
alimentos, mientras que en otras partes 
del mundo se emplean hasta un 80 por ciento.

Los trituradores representan una alternativa eficiente, 
económica y ecológicamente correcta para eliminar desperdi-

cios de comida, ya sea en rellenos sanitarios, pilas de 
abono natural o por medio de incineración.

De acuerdo con una investigación realizada entre 
amas de casa, “sacar la basura” fue considerada como 
una de las tareas del hogar que más disgustan. Los 
desperdicios de comida fueron señalados como un pro-

blema particular por los olores que despren-
den, las bolsas de basura que “chorrean” y el 
problema de higiene que provocan, además 
de requerir “sacar más seguido esta basura”. 
En el punto donde se requería describir la 
cocina del futuro hubo un acuerdo general 
para incluir, como una necesidad primordial, 
un triturador de desperdicios de comida, el 
cual es un cómodo aparato electrodómes-
tico que se instala debajo del fregadero y se 
conecta al desagüe.

El triturador es un método seguro, práctico 
y biológicamente aceptable para eliminar los des-
perdicios de comida de la cocina y reducir el volu-
men de la basura que se va a los rellenos sani-
tarios.

Una empresa que se manufactura trituradores 
es Insinkerator, la cual trabaja en estrecha colabo-

ración con importantes universidades, organizaciones dedicadas 
a la investigacion sobre el medio ambiente y otras instituciones 
relacionadas con asuntos ecologistas.

Trituradores de desperdicios de comida Insinkerator:

Solución para el grave 
problema de la basura
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Perspectivas

¿Apocalipsis ya?
Parece que Pemex está haciendo todo lo posible...

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

No, pero no dilata. Pemex está haciendo todo lo posible 
para acelerarlo y por ningún lado se ve talento ni madre 
que lo detenga. Y al no haber uno u otra,  pobre México. 
Pobre, porque quienes saben vati cinan el inminente 

agotamiento de reservas de hidrocarburos, a pesar del juramento 
contrario de quienes ti enen la responsabilidad de que no suceda. Y 
encima de esto, un fi sco vampiro que chupa sangre, y cacos gozosos 
que la ordeñan despiadadamente, ambos sin freno.

Hay que tomar nota de que las reservas actuales alcanzan para 
diez años, plazo en que nuevos yacimientos (caso de descubrirse), 
empiecen a producir. Y diez años es poco ti empo para crear una 
economía no colgada del petróleo. Se puede lograr, claro, ya lo 
han hecho Japón, India, Corea, China y aquí en nuestro propio 
conti nente, Chile y Argenti na sin petróleo propio. Pero no se ven 
visos de que así sea en México.

Y aunque Pemex vuelva por el sendero de la virtud, tarde o 
temprano se acabará el petróleo y no quedará más remedio que 
importarlo, o peor aún, importar gasolina, diesel y demás petrolíf-
eros y petroquímicos. Pero, ¿con qué dinero?

O sea que en tanto no se creen otras fuentes de ingreso com-
parables a la petrolera y no se culti ve el campo como Dios manda, 
nos vamos a pique, salvo que exportemos a la mitad de la población 
o colguemos del cogote fi scal al resto y, además,  suprimamos las 
nueve décimas partes de la burocracia… y aún así, quién sabe.   

¿Pero cómo explicar la indiferencia del supremo gobierno? 
¿No se da cuenta cabal de lo que ocurre? ¿No cuenta con los el-
ementos humanos que se requieren para encaminarlo? ¿Piensa que 
el camino a seguir es pulverizar a Pemex para privati zarlo para que 
resulte barato. ¿O todas ellas juntas? No hay respuestas claras y 
contundentes a estas interrogantes. Cualquiera que sea la respues-
ta, no queda más salida que producir dinero extranjero a como dé 
lugar para pagar las importaciones petroleras o petrolíferas aunque 
se cuente con nuevas refi nerías, porque el precio del petróleo es-
tará por las nubes y todo mundo estará al arrebate de las reservas 
mundiales que van camino de las de México.

Tampoco es explicable que no se haga caso a numerosos 
expertos preocupados por lo poco que se hace para crear fuentes 
alternas de energía, incluyendo, valga decirlo, la geotérmica, mon-

tados como estamos en un envidiable eje volcánico que pide a gri-
tos que se le explote y que ya quisieran otros para el  domingo.

Ese incontrolable défi cit fi scal que se aproxima con la veloci-
dad del rayo  no hará más que precipitar el apocalipsis.  Múlti ples 
profetas lo han venido pronosti cando. México se aproxima a con-
verti rse en un desierto que a duras penas dará  de comer a 112 
millones de mexicanos. En este momento, empresarios advierten 
a voz en cuello del alza de precios de alimentos por alza de precios 
de combusti bles. El Consejo Nacional Agropecuario lo vati cina: 
“A nivel mundial, México será de las naciones que más cosechas 
pierda por cuesti ones climáti cas y por falta de infraestructura en  
sus culti vos.” “Para la CNA es necesario que se mejoren las políti cas 
agropecuarias y se prioricen, ya que la población va demandando 
más alimentos y las materias primas se deben importar por la baja 
producción…” (Reforma 17 enero 2011). Vale añadir que gran parte 
de las materias primas incluyen el amoniaco que Pemex ha dejado 
de producir teniendo capacidad para buena parte.  

¿Cómo estará la cosa dentro de diez años  cuando habrá que 
importar gran parte del petróleo que consumamos?  (Y sin tener 
una gota que exportar.) ¿De dónde va a salir el dinero que dejará 
de producir ese inexistente petróleo?  ¿No va siendo ti empo de 
que gobierno y Pemex se pongan las pilas?
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