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La industria energética del país ha recibido un impulso significativo con la definición
de un programa de obras para el sexenio en el Programa Nacional de Infraestructura
2007-2012 y con la reciente adjudicación de contratos importantes de obra pública y
servicios. Es alentador que algunas compañías mexicanas hayan figurado entre los
ganadores.

Es el caso de ICA, que encabeza el consorcio que construirá la hidroeléctrica La
Yesca y que, a través de la alianza Fluor Corp., perforará pozos en los yacimientos de
Chicontepec. A su vez, Grupo Diavaz y sus socios obtuvieron el contrato para los
servicios integrales requeridos por Pemex en los campos maduros de Ébano-Pánuco.
Le tocará a Industrial Perforadora de Campeche mandar construir y operar una de las
tres grandes plataformas flotantes que licitó Pemex para aguas profundas, si bien es
cierto que los tres equipos se construirán en el extranjero.

En cambio ,  es  desa len tador  observar  que no  se  hayan promov ido  mejoras
estructurales ni organizativas a la industria energética estatal. La reforma energética
no ha sido un tema de la agenda política este año –quizás lo sea el año próximo– y la
promoción de la reforma fiscal se ha convertido en un triste regateo, causando fricciones
políticas mayores en lo que respecta al tema del régimen fiscal de Pemex. Aunque el
Congreso propone cambios a ese régimen, continúa protegiendo a los intereses creados
que participan en el reparto del dinero de la paraestatal.

Hay que insist i r  en la necesidad de cambios en el gobierno corporat ivo de la
paraestatal, así como una reestructuración en lo administrativo, lo operativo y lo jurídico,
no sólo para definir la participación privada en la industria de la mejor manera, sino
también como garantía de la transparencia y la rendición de cuentas en los niveles
más altos del organismo.

Los criterios políticos, más que los técnicos o los económicos, siguen predominando
en muchos temas. El caso clásico es la insostenible producción de crudo, que tiende a
ago ta r  los  yac im ien tos  y  las  reservas .  O t ro  es  la  p r io r idad  de  invers ión  a  las
hidroeléctricas, que suelen operar sólo en horas pico, cuando los demás tipos de energía
renovable, que deberían ser un ámbito natural para la inversión privada directa, aún
no reciben un impulso real (pese al discurso oficial) ni cuentan aún con un marco jurídico
que los impulsa.

Es desalentadora la ausencia de soluciones a los Pidiregas. El gobierno federal
tendrá que erogar alrededor de 850 mil millones de pesos en los próximos cinco años
para cubrir la amortización de capital y pago de intereses de los Pidiregas. No hay
ánimo pol í t ico para desendeudar a Pemex y CFE ni  para for ta lecer  opciones de
financiamiento con recursos propios.

Son temas que hemos destacado en ediciones anteriores de Energía a Debate,
revista plural ,  crí t ica e independiente. (Consulte nuestras ediciones anter iores en
www.energiaadebate.com.mx). En esta edición destacamos algunos aspectos de la
refinación, tema crucial, pero casi olvidado en los presupuestos de inversión, situación
que pone en peligro el abasto de combustibles en el largo plazo.
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Conc i l i a r  en  una  m isma ac t i v idad  los
intereses de la investigación, el sector productor
y los usuarios potenciales de la tecnología en el
sector productivo, fue uno de los objetivos de la
First Internacional Meeting 2007, Industrial
and Comercial Overview of Hydrogen and
Fuel Cells, Conference and Exhibition, llevada
a cabo recientemente en el auditorio principal
de la Torre de Ingeniería, en Ciudad Universitaria
del Distrito Federal.

Se  con tó  con  la  pa r t i c ipac ión  de  28
ponentes de Canadá, Estados Unidos, Reino
Unido y México, quienes coincidieron en señalar
que  las  ce ldas  de  h id rógeno cuentan  con
potencial para romper el círculo de dependencia
de los hidrocarburos; que México se encuentra
en un momento propicio para alternar diseño y
producción de celdas de hidrógeno haciendo uso
de sus capacidades internas, tanto intelectuales como de
mano de obra competitiva, para posicionarse en este nicho
que tendrá gran relevancia, o que de lo contrario, nuestro
país estará restringido a jugar un papel pasivo.

As im ismo,  subrayaron  los  expos i to res  que  e l
Hidrógeno contribuye a la diversificación de tecnologías
y de fuentes primarias de energía; eleva la calidad en el
suministro del fluido energético; contribuye de manera
directa al desarrollo sustentable, y constituye una solución
para  d isminu i r  l os  impac tos  amb ien ta les .  Además
aseveraron que los retos que enfrenta la utilización masiva
de tecnologías basadas en hidrógeno son bajar los costos
de producción, transporte, almacenamiento y purificación
del hidrógeno; incrementar la durabilidad de las celdas
de  combus t ib le ;  aumenta r  e l  desempeño  de  los
componentes de las celdas, tales como catalizadores,
membranas, etc. ,  y desarrol lar  s istemas conf iables,
seguros, y volumétricamente eficientes.

Por parte del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), el Ingeniero Rogelio Covarrubias Ramos,
Gerente de Desarrol lo Tecnológico,  expuso el  tema
“Energías Renovables y Desarrol lo Tecnológico”  y al
señalar las ventajas del uso de tecnologías de hidrógeno,

subrayó que al utilizarse este elemento químico podrían
moverse alrededor del mundo grandes cantidades de
energía económicas y eficientes, cuyo beneficio ambiental
es de cero emisiones de contaminantes a la atmósfera.

Es importante destacar que a nivel nacional existen
d iversos actores que l levan a cabo act iv idades de
investigación relevantes en el tema del hidrógeno, entre
ellos la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro
de Investigación en Energía de la UNAM, el Instituto de
Invest igac iones Eléct r icas,  e l  Inst i tu to Nacional  de
Investigaciones Nucleares, y el Instituto de Ingeniería de
Materiales de la UNAM, por ejemplo. A nivel internacional
existen diversos esfuerzos encaminados a la promoción
y apoyo de tecnologías basadas en hidrógeno, tales como
los realizados por North American Energy Working Group
(NAEWG) ,  ba jo  e l  TLCAN y  po r  l a  In te rnac iona l
Partnership for a Hydrogen Economy.

Durante e l  t iempo que duró e l  evento,  e l  FIDE
participó además con un stand en el que se atendieron a
decenas de personas que solicitaron información acerca
de los apoyos que el Fideicomiso ofrece para la aplicación
de Nuevas Tecnologías, Formación de Consultores, “Sello
FIDE” y Financiamientos en general.

Participa el FIDE en la primera
Reunión Internacional de la
Red Nacional del Hidrógeno

Llevada a cabo en la UNAM
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l pasado 17 de julio, senadores de casi todas las
fracciones parlamentarias presentaron una iniciativa
para reformar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos
(Pemex), la segunda reforma en menos de dos años. Es

una propuesta que siembra interrogantes sobre los beneficios
efectivos para una entidad que no sólo es responsable de la
explotación petrolera, sino también del equilibrio de las finanzas
públicas del país y, en cambio, refleja con claridad el beneficio a
las finanzas de los gobiernos estatales, ese nuevo poder que, poco
a poco, se consolida como uno más de los poderes fácticos que
determinan la vida de un México con instituciones políticas frágiles
o en abierta crisis.

Del cúmulo de intenciones expresadas por los últimos
gobiernos para mejorar las condiciones de la principal empresa
del país, la reforma a su sistema fiscal ha sido, con todas las
limitaciones que se le quieran encontrar, el único resultado
alcanzado hasta hoy. En septiembre de 2004, Vicente Fox envió
al Congreso una iniciativa que trasladó el sistema impositivo de
la actividad extractiva de Pemex  a la Ley de Derechos, con el
propósito de hacerla más transparente, reducir su carga fiscal y
modificar parcialmente el esquema del gobierno corporativo de
la entidad. La iniciativa tuvo éxito sólo en sus primeras dos partes
y generó una lucha con el Congreso, que pasó incluso por un veto
del Presidente de la República, y desembocó en el régimen vigente
desde 2006.

Es extraña la manera en que el poder político procesa sus
decisiones en México. Desde mediados de los años noventa, Pemex
comenzó a dar muestras de agotamiento financiero por la
extraordinaria sangría fiscal de que es objeto. Pasaron más de diez
años de debate para que el principal contribuyente al presupuesto
público viera reformado su sistema impositivo. Ahora, en menos
de dos años, y aún antes de que se pueda valorar adecuadamente
los resultados de las medidas adoptadas  en 2006, se inicia una
nueva reforma que trata de enmendar algunos aspectos
incorporados en 2005, sin tocar lo que, a mi juicio, es uno de los

principales problemas: la subordinación de Pemex al control
presupuestal que ejerce la Secretaría de Hacienda y que distorsiona
su operación cotidiana.

La propuesta de los senadores:
 Reduce el derecho ordinario de 79% a 70%.

Aumenta la tasa de 0.05 % a 1 % para investigación tecnoló-
gica.

 Disminuye a la mitad los recursos para investigación al
Instituto Mexicano del Petróleo.

 Crea un derecho único (20 %) para yacimientos maduros.
 Aumenta la proporción de recaudación participable de 76.6

% a 86.5 %.
 Elimina la obligación a pagar más derechos cuando bajan los

precios.
 Elimina la restricción a la deducción de costos de producción.
 Elimina derechos adicionales para entidades federativas por

una extracción menor de petróleo.

DEFINIR LA FUNCIÓN DE PEMEX
Antes de entrar a examinar las implicaciones de la propuesta,

es necesario establecer que, más allá del interés técnico de los
números, la reforma al régimen fiscal o al conjunto de Pemex
tiene sentido trascendente sólo en la medida en que se define la
función que se pretende hacer jugar a este organismo en el
desarrollo nacional. A juzgar por las magnitudes escogidas por
los proponentes, se trata de una nueva distribución de la renta
petrolera para beneficiar a las haciendas de las entidades
federativas. Por lo tanto, Pemex seguirá cumpliendo la misma
función que se le impuso durante las últimas décadas: recaudar
ingresos fiscales, sólo que, en este caso, para un mayor usufructo
de los gobiernos de las entidades federativas.

Los impactos de la propuesta tendrían que examinarse a la
luz del informe pormenorizado sobre costos, gastos e inversiones
que –en apego al artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de
Derechos (LFD)– Pemex debió de enviar “a más tardar el día

*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.energía.org.mx, (sosorir@hotmail.com).

SERGIO BENITO OSORIO*

La nueva reforma fiscal para Pemex

Política energética

Se gesta una nueva distribución de la renta petrolera para beneficiar a las
haciendas de las entidades federativas.
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último de junio ..”. Aún cuando no hay datos accesibles para cada
uno de los conceptos de deducción a que hace referencia el Art.
254 de la misma ley (costos y deducciones por tipo de crudo), el
reporte de resultados financieros de Pemex para 2006 consigna
que el año pasado la carga fiscal, como porcentaje de las ventas,
disminuyó de 63 % a 55 %, no obstante el total de derechos sobre
hidrocarburos pasó de 515 mil a 562 mil millones de pesos.

LA CAÍDA DE LA EXTRACCIÓN
Se debe tener en cuenta que la circunstancia de la extracción

petrolera en el país se caracteriza por una disminución de la
extracción que, en términos fiscales, se ha visto compensada por
precios altos. Así, la extracción en 2006 fue de 3,256,000 barriles
diarios (b/d), frente a 3,333,000 b/d de 2005, 77,000 b/d menos
pero los precios internacionales aumentaron casi una cuarta parte
(10.33 dólares por barril para la mezcla mexicana). El año 2007
registra una tendencia similar. Hasta el pasado mes de julio, la
extracción promedio se había reducido 94,000 b/d, pero los precios
se colocaron poco más de un dólar por encima del promedio de
2006; con la expectativa de un aumento mayor porque vendrán
los meses de mayor demanda mundial. Además, los factores
políticos, que determinan los cursos del mercado, se mantienen
álgidos o tienden a empeorar.

Otro factor interesante es que la extracción de gas natural ha
ido creciendo. A mediados de 2007, el incremento fue superior al
10% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que contribuirá
a mantener una alta contribución fiscal. En general, se trata de
una circunstancia de alto riesgo para las finanzas públicas, pues
no existe seguridad alguna sobre la evolución futura de los precios.
En cambio, continuará disminuyendo la extracción de crudo. Su
nivel máximo se alcanzó en 2004, con 3,384,000 b/d. En dos años
y medio se han perdido 222,000 b/d.

La caída de la extracción ha tenido su efecto principal sobre
el volumen de las exportaciones que, de 2004 a 2007, se han
reducido en 152,000 b/d (casi 9% de la exportación actual). El
conjunto de estos factores –extracción, precios y exportación–
forman el contexto para estimar el impacto de la reforma propuesta
al régimen de derechos sobre hidrocarburos.

Para tal efecto, no sería aventurado prever que, en el periodo
2007–2012, la plataforma de extracción de petróleo crudo pudiera
descender hasta 3,000,000 b/d y hasta una exportación de
1,600,000 b/d al final del periodo, tomando en cuenta las distintas
acciones que está llevando a cabo Pemex para compensar la

declinación de Cantarell. De igual modo, la extracción de gas
natural, que ha aumentado hasta en 10%, cabría considerarla con
un promedio más conservador.

Bajo este escenario, una reducción de la tasa del derecho
sobre hidrocarburos de nueve puntos podría dar lugar al siguiente
comportamiento: en 2008, una reducción de, aproximadamente,
58 mil millones de pesos, por efecto de la reducción en la tasa del
derecho. Pero debido al cambio en la base gravable, por la
disminución de la extracción de petróleo crudo, es posible estimar
que el aporte de este derecho pudiera descender en más de 100
mil millones de pesos respecto de 2007. Cabe señalar que el in-
cremento en la extracción de gas natural permite reducir la caída
en cerca de tres puntos, y la contribución de este energético
aumenta hasta el 15 %. Pero el gas es, paradójicamente, también
un elemento riesgo porque el pico de extracción, se estima, pudiera
llegar en tres o cuatro años y la caída sería más rápida que en la
extracción de crudo.

Por lo que hace al aumento en la tasa para investigación
tecnológica, el artículo Cuarto transitorio de la iniciativa establece
que la aplicación de la tasa del 1%, prevista en el artículo 254 Bis,
se opere a partir del año 2010. Esta disposición es francamente
inverosímil, toda vez que el régimen vigente sólo tiene un año de
aplicación y ya se le pretende reformar sin haber tenido
oportunidad de evaluarlo seriamente. Además, el artículo en
cuestión ordena que “en el año 2008 se aplicará una tasa anual de
0.25% para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 0.25%
para el Instituto Mexicano del Petróleo”.

Se trata, aproximadamente, de 39 millones de dólares (en
2006) de por sí insuficientes para responder (por ejemplo) a los

CAMBIO EN EL DERECHO SOBRE
HIDROCARBUROS

Extracción de petróleo crudo
(millones de barriles por día)

3.256 3.162 3.100

Conceptos 2006 2007 2008

Precios (dólares por barril)

Derechos sobre hidrocarburos
(en millones de Ps., en caso de
una tasa de 79%)
Derechos sobre hidrocarburos
(en millones de Ps., en caso de
una tasa de 79%)

53 54 50

562,092 581,084 516,180

514,884 457,374
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retos de la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas
ultraprofundas, donde el país prácticamente va iniciando e intenta
establecer acuerdos de cooperación con otros países que requieren
acompañar sólidamente. Si llegara a aprobarse esta iniciativa, el
Congreso no sólo se vería poco serio sino hasta irresponsable,
porque en menos de dos años habría cambiado las prioridades de
investigación y desarrollo tecnológico, que por su propia
naturaleza son de largo plazo.

Por otra parte, crea un derecho único (20%) para los
yacimientos maduros. Los llamados campos marginales, o cam-
pos que son abandonados por su baja producción, pueden ser una
alternativa en momentos en que se reduce la extracción total del
país, fundada hasta ahora en yacimientos gigantes. Pemex ha ido
abandonando a lo largo de su historia una gran cantidad de cam-
pos por altos costos, pero a los precios actuales se hacen
nuevamente viables. Uno de los aspectos centrales de la reforma
al régimen fiscal de yacimientos petroleros debe ser la clasificación
de los campos, según sus condiciones, con tasas adecuadas al costo
de su explotación. En este sentido se crean, de hecho, dos
categorías de campos.

MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA
De manera muy extraña (viniendo del Congreso), la propuesta

elimina la restricción a los costos de producción que Pemex puede
deducir. Los párrafos tercero y cuarto del tercer artículo transitorio
actualmente impone un límite a los costos de extracción de petróleo
(6.50 dólares por barril) y gas natural (2.7 dólares por millar de
pies cúbicos) que son importantes para ir reduciendo los elevados
costos por ineficiencia. Este es uno de los temas más apremiantes
en la reforma de Pemex: mejorar su eficiencia y calidad productiva,
que con esta derogación quedarán al arbitrio de la paraestatal.

Además, deroga el artículo cuarto transitorio. Este artículo
define un conjunto de informes sobre la racionalidad económica
de la operación de Pemex. No tiene sentido que el propio Congreso
elimine los mínimos controles que, en legislaturas pasadas, pudo
establecer para conocer el desenvolvimiento operativo de Pemex.
Si se retiran esas obligaciones, ¿para qué sirve el Derecho para la
Fiscalización? Este derecho debería permitir a la Auditoría Supe-
rior integrar un registro de costos que provea al Congreso de un
instrumento de planeación para lograr una mayor eficiencia
operativa y el propio control de los yacimientos a través de
información que, en la actualidad, Pemex guarda casi bajo el
argumento de confidencialidad de Estado, cuando esta entidad no

es propietaria de los yacimientos, sino sólo un instrumento del
Estado.

La liberación de la deducibilidad puede permitir a Pemex
“aprovechar” mejor la reducción de la tasa impositiva. Éste fue
un tema muy peleado por los funcionarios de la paraestatal en la
reforma del 2005 frente a la Secretaría de Hacienda que consideró
altos los límites de 6.50 dólares por barril para el petróleo y de
2.70 dólares para el gas. En aquella ocasión, legisladores de
oposición señalaron que niveles de costos elevados o bajo la
discreción plena de Pemex podrían estar favoreciendo esquemas
de “contratos de servicios múltiples” que requieren tasas de re-
torno altas para ser viables, y que han sido privilegiados como
fuentes de inversión. Por eso llama la atención que los proponentes
ahora sean precisamente legisladores del PRD y del PRI.

Pero los senadores también intentan garantizar a las entidades
federativas un ingreso estable de renta petrolera en un escenario
de contracción derivado de la declinación de los principales
yacimientos del país, aumentando la proporción de la recaudación
petrolera participable a las entidades federativas y a los municipios,
por los que “salen” hidrocarburos del país. Se plantea sostener
(en un rango de 390 mil millones de pesos) la cantidad de recursos
a las entidades. De este modo, el costo de la caída en la extracción
petrolera se concentraría en la hacienda pública federal y se vería
multiplicada por el aumento de las proporciones distribuibles a
estados y municipios, hasta por un poco más de 60 mil millones
de pesos.

Ciertamente, México ha sido un país centralista, donde el
gobierno federal ha concentrado en exceso facultades
recaudatorias que corresponderían a las entidades. Es indiscutible

Cambio en la tasa del Derecho Ordinario
participable a entidades y municipios

(millones de pesos)

Tasa del Derecho Ordinario
Derecho Ordinario
Estados 76.6%
Estados 88.6%
Municipios 3.17%
Municipios 3.58%

79%
581,089.7
445,110.1

245.0

70%
457,374.7
350,349.0
395,629.1

217.8

2007 2008
79%

516,180.0
395,393.9

217.6
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que esa situación debe cambiar y que los gobernadores deben
contar con los recursos necesarios para poder hacer frente a los
problemas de sus estados.

Sin embargo, ese interés legítimo no debe llevarse al extremo
de sustituir al gobierno federal en la confiscación de la renta
petrolera, ni el debilitamiento de la acción sustantiva de los poderes
centrales, aún menos cuando, por la debilidad de los instrumentos
de fiscalización en los estados, los mandatarios locales han hecho
un uso tan discrecional de los abundantes excedentes petroleros
que se les han entregado durante estos años de bonanza en los
precios internacionales.

En síntesis, dentro de las circunstancias actuales de la
extracción de hidrocarburos, es de la mayor importancia aumentar
la inversión para recuperar  las reservas petroleras del país y resulta
desmedida la intención de los gobernadores por lograr un ingreso

petrolero relativamente mayor. Tampoco es conveniente reducir
el aporte al IMP ni los controles del Congreso para evaluar el
desempeño de Pemex. Ambos aspectos fueron obtenidos con
grandes esfuerzos en legislaturas pasadas.

Suponer que una disminución en los derechos que paga
Pemex por la extracción de hidrocarburos redunda inmediatamente
en una mayor disposición de fondos para inversión o para su
operación es inexacto, pues este organismo descentralizado
depende del control y autorizaciones de la SHCP.

Por eso, la reforma indispensable para Pemex sigue siendo
su autonomía presupuestal. Basta recordar que los mayores
recursos de que dispuso por la reforma de su régimen fiscal de
2005 simplemente le fueron neutralizados aumentando la
obligación de superávit primario que le fincó la SHCP para el
ejercicio 2006 y subsecuentes.
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DAVID SHIELDS*

Refinación: desafíos y riesgos

Industria petrolera

l Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 prevé
inversiones por 305 mil millones de pesos en refinación,
monto que resulta aún superior a los 20 mil millones de
dólares que los funcionarios de Pemex estiman necesarios
para el sexenio. El PNI brinda una lista amplia y

ambiciosa de proyectos por realizar en el período, destacándose
la reconfiguración de cuatro refinerías (Tula, Salamanca Salina
Cruz y la conclusión de Minatitlán).

Menciona también la opción de construir una nueva refinería
para procesar 300,000 b/d de crudo pesado y dice que este proyecto
está “bajo análisis”. Señala como estrategias ampliar y modernizar
la capacidad de refinación e incrementar la de almacenamiento,
transporte y suministro de petrolíferos, cuidando el aspecto
ambiental.

Sin embargo, los resultados esperados o “metas” no parecen
tan ambiciosos. Se plantea elevar la capacidad de proceso de crudo
a 1,400,000 b/d –sólo marginalmente superior al nivel actual en
el 2012, aun en el mejor de los escenarios–. Se propone mantener
una relación de importación a ventas de gasolina no mayor a 40%
(es decir, continuar con los niveles actuales de importación) y
reducir el contenido de azufre en los combustibles.

Se define como meta construir con recursos privados al menos
800 kilómetros de ductos para el transporte de petrolíferos, objetivo
que es contraria al monopolio que define la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional y que podría interpretarse como un
augurio de una reforma por venir. Además, se esboza la esperanza
de alcanzar un escenario sobresaliente, en el que se podría estar
procesando entre 1,800,000 y 2,100,000 b/d de crudo en el año
2015 o en el 2017.

Lo que no queda claro es de dónde se obtendrán los recursos
para hacer realidad los diversos proyectos y metas. En los últimos
años, la subsidiaria Pemex Refinación ha tenido que salir avante
con un presupuesto anual de inversiones del orden de 15 mil
millones de pesos anualmente, a veces menos, cifra que nada tiene
que ver con los 305 mil millones que establece el PNI. De continuar

en esos niveles, no será posible concretar la lista amplia y
ambiciosa de proyectos plasmados en el PNI. Pemex Refinación
ha sido una de las subsidiarias pobres de Pemex, con creciente
obsolescencia y mínimas posibilidades de aspirar a un desarrollo
tecnológico propio.

Por si fuera poco, el Presidente Felipe Calderón ya advirtió
que las inversiones y las metas de producción definidas en el PNI
dependerán de la aprobación de una reforma fiscal que eleve la
recaudación total del gobierno federal. Con el regateo fiscal que
hoy presenciamos, habrá que suponer que estas metas ya están
comprometidas por falta de recursos y que el escenario
sobresaliente –y la nueva refinería que tantos analistas han
señalado como indispensable para asegurar el abasto futuro de
combustibles– tiene pocas posibilidades de concretarse.

El problema toral es cómo obtener mayores inversiones.
México vive en el peor de los mundos en materia de refinación: el

Sin inversiones suficientes, México enfrenta un riesgo de seguridad energética por no
poder producir y abastecer los petrolíferos que el país requiere.

* Periodista, consultor en materia de energía y autor del libro “Pemex, la reforma petrolera” (Editorial Planeta), del libro blanco
“Pemex: Problems and policy options “ para la Universidad de Berkeley, California. Es director general de esta revista.
(energia_adebate@yahoo.com.mx)

Fuente: Pemex-Refinación





gobierno no quiere invertir y el sector privado, por
ley, no puede invertir. Este año, se prevé un gasto
de capital estimado de 18.4 mil millones de pesos
en Pemex Refinación, cifra que equivale al 11% de
las inversiones totales de Pemex y que es
infinitamente menor a los 139.6 mil millones que se
destinarán a Pemex Exploración y Producción
(PEP). En el 2004, Pemex destinó apenas el 4% de
sus inversiones a refinación.

No ha habido, ni hay, montos presupuestales
suficientes para realizar muchos de los grandes
proyectos. El plan de negocios de la subsidiaria
reconoce que es necesario plantear un proyecto de
Estado para la industria de la refinación, como parte
de una definición de alto nivel sobre el papel del
sector petrolero en la estrategia nacional de
desarrollo.

Además, es forzoso reconocer que la industria de la refinación
interactúa intensamente con la industria eléctrica –cuyas
necesidades de combustibles líquidos (sobre todo, combustóleo y
residuales) habría que definir en el largo plazo– y con casi todos
los demás sectores industriales y económicos. Así, una estrategia
de refinación del petróleo debe ir estrechamente vinculada a la

política del sector eléctrico y a la política industrial y económica
del país.

Es conocido que, desde hace varias décadas, México no
cuenta con una política industrial, ya que la mentalidad económica
prevaleciente considera que no es necesaria. Por otra parte, la
coordinación entre el sector refinación y el sector eléctrico es
mínima o nula. La política de refinación es ya no producir, en el

La demanda de gasolinas y diesel
ha tenido un crecimiento superior al de
la economía. Entre 2000 y 2006, la
demanda de gasolina aumentó 35% y
la de diesel en 21%. Con la capacidad
de transformación en niveles cercanos
al máximo, la única forma de aumentar
la ofer ta de combust ib les,  es con
mayores importaciones.

El insuficiente desarrollo de infraestructura y el dinamismo de
la demanda han llevado a la saturación de la capacidad disponible.
Hoy, una parte importante de los poliductos de la red nacional se
encuentra saturada, lo que ha obligado a realizar un mayor número
de movimientos terrestres para cubrir el abasto. Debido a mayores
importaciones y al transporte creciente de productos mediante

autostanque y carrostanque, los resultados financieros de Pemex
Refinación se han visto afectados negativamente.

La sustracción ilegal y venta no controlada de combustibles
también repercuten directamente sobre las ganancias de la
empresa. Por ello, se ha tenido que reasignar recursos económicos
y profesionales a este rubro, postergando su aplicación hacia
proyectos productivos. Los proyectos de Pemex Refinación son
intensivos en capital y con largos periodos de maduración, de modo
que la disponibilidad oportuna y suficiente de fondos es esencial.
Asimismo, las obras de rehabilitación y mantenimiento de ductos y
plantas son vitales para mantener los niveles de operación y
confiabilidad del sistema.

Estrategia
Se buscará finalizar la reconfiguración de la refinería de

Minatitlán, proceder a la reconfiguración de Tula, Salamanca y

* Tomado de la presentación del Ing. José Antonio Ceballos Soberanis, director general de Pemex-Refinación, en el Foro de Consulta sobre Hidrocarburos para
el Plan Nacional de Desarrollo (20-4-2007).

Visión oficial: Diagnóstico y estrategia de refinación
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Salina Cruz y desarrol lar un estudio de fact ibi l idad para la
construcción de capacidad adicional, a fin de incrementar la
producción de destilados intermedios, disminuir la producción de
combustóleo y procesar el crudo pesado y extra pesado disponible
en el país.

En distribución, se buscará reducir el riesgo operativo y los
costos de fletamento y transporte; diversificar los medios de
transporte y asegurar la operación eficiente; adquirir 5 o hasta 10
buquetanques; modernizar muelles y estaciones de bombeo;
rehabilitar sistemas de seguridad; instalar SCADA y equipos de
medición; rehabilitar y certificar oleoductos y poliductos; ampliar la
capacidad de terminales de distribución, reubicando algunas; y en
materia de combustibles l impios, garantizar el suministro de
combustibles de bajo azufre a todo el país, cumpliendo con la NOM-
086. En combustibles industriales, habrá que fortalecer la relación
comercial con CFE.

En materia comercial, se buscará fortalecer la orientación al
cliente, quien deberá poder adquirir los productos refinados en

condiciones de exactitud y buena atención; ofrecer los productos
que el mercado requiere en tiempo y forma; eliminar el mercado
ilícito de combustibles, tanto en el robo de productos como en su
comercialización; y continuar con el desarrollo del programa de
distinción “Cualli” y aplicar un marcaje y trazabilidad de productos,
así como el control en dispensarios. Es imperativo estructurar un
programa eficiente y moderno de monitoreo que disminuya o evite
el mercado ilícito, tanto en la instalación de tomas clandestinas
como en la comercialización del producto ilegalmente obtenido.

Los proyectos de producción de petrolíferos, de mejora de la
calidad de los productos y de modernización de la infraestructura
de t ransporte y a lmacenamiento permit i rán disminuir  las
importaciones,  mejorar la conf iabi l idad de la operación e
incrementar de forma importante los resultados económicos de la
empresa.

Para alcanzar estas metas, se estima que se requieren
inversiones del orden de 20,000 millones de dólares en la presente
administración.

corto plazo, combustóleo para el sector
eléctrico, mientras que la política de
este sector es ya no usar combustóleo.
Habrá que ver si la decisión de
prescindir totalmente de ese insumo no
resulta temerario en una época en que
hay dudas acerca del abasto futuro del
gas y del carbón a precios
competitivos, además de una fuerte
oposición social a la construcción de
nuevas hidroeléctricas, nucleoeléc-
tricas y carboeléctricas.

Por otra parte, Pemex Refinación
no aprovecha los jugosos márgenes de
refinación que se están dando en el
mundo hoy día. Mientras tanto, hay
empresas en Texas –en particular,
Valero Energy– que importan el crudo Maya mexicano y han
demostrado que pueden obtener ganancias muy elevadas mediante
su procesamiento.

El PNI no ofrece muchas esperanzas de elevar la capacidad
de proceso y reducir la importación de gasolinas y otros
combustibles en el largo plazo. Sin embargo, se basa en la

expectativa de que la demanda de
gasolinas seguirá creciendo a un
ritmo cercano al 5% anual, lo cual
presionará sobre la capacidad de la
infraestructura de suministro, que ya
sufre diversos grados de insufi-
ciencia y obsolescencia.

El análisis de esa problemática
rebasa los alcances de este artículo,
pero cabe subrayar que la estrategia
de logística de suministro de Pemex-
Refinación señala textualmente que
“el mantenimiento insuficiente y
escaso desarrollo de proyectos de
inversión han llevado a la
infraestructura que sustenta las
actividades de suministro a una

situación de deterioro que constituye un obstáculo para el abasto
de petrolíferos seguro, suficiente y precios competitivos”.

Las inversiones requeridas para llevar a cabo esa estrategia
de logística en el período 2007-2015 se estiman en 6 mil 206
millones de dólares y más de la mitad de ese monto se requerirá
para la ampliación de la capacidad y la integridad (rehabilitación,
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mantenimiento y seguridad) de los poliductos. La
estrategia reconoce que hay un rezago de inversión
frente al dinamismo observado en la demanda de
petrolíferos y que “de no llevarse a cabo las inversiones
requeridas en infraestructura de almacenamiento y
distribución, se vuelve inviable el suministro de
productos”.

Todo indica que no habrá dinero para una nueva
refinería que produzca los combustibles requeridos en
el país, ni para la logística de suministro que asegure
un abasto adecuado, situación que no es ajena a la
ordeña fiscal a la que ha estado sujeto Petróleos
Mexicanos (Pemex). La refinación sigue sin ser una
prioridad para el gobierno, lo cual implica riesgos de
producción insuficiente y de desabasto de combustibles
en el futuro.

El margen variable del SNR se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, por
el incremento en los precios de los destilados respecto a los residuales y por la
entrada en operación de las reconfiguraciones de Cadereyta y Madero

Margen de refinación
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ecientemente se ha generado un importante debate sobre
la conveniencia de las modificaciones propuestas por la
Secretaría de Energía (Sener) al Reglamento del Gas
Licuado del Petróleo (gas LP). La autoridad sectorial ha

declarado que entre los objetivos que se pretenden están, por un
lado, promover la libre competencia y, por otro, tener esquemas
de verificación y vigilancia más eficaces tanto en los sistemas de
transporte y almacenamiento, como de distribución de gas LP.

Lo anterior llama la atención si nos ocupamos del tema de
combustibles líquidos –gasolinas, diesel, combustóleo, turbosina
y asfaltos–, ya que hay que destacar que en este rubro desde el
año de 1998 no existe marco normativo o regularización alguna
que lo controle. Efectivamente sobre combustibles líquidos no
existe reglamento alguno. Por ende, no hay autoridad competente
que la supervise. Por lo tanto, nos debiéramos preguntar, ¿por
qué no le preocupa a las autoridades?

Recordemos que, gracias a persistentes denuncias, a partir
del año 2001 Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras autoridades
vinculadas con el proceso comercial de hidrocarburos líquidos,
aceptan que surgió un mercado ilícito de combustibles “in
crescendo” como resultado de los cambios a los esquemas
existentes hasta 1998 en materia de comercialización de refinados.

Por este concepto, al inicio de 2003, se consideraba una
pérdida de mercado superior a 12 mil millones de pesos. Para
abatirlo, se homologaron los precios en la frontera y se introdujeron
novedosos esquemas a fin de evitar que el diesel marino se
comercializara como Pemex Diesel. Se incrementó la vigilancia
en las aduanas y se planteó una mayor supervisión de los permisos
de importación para, en apariencia, evitar la entrada de productos
que son utilizados en la adulteración de gasolinas y diesel.

Las fuentes del mercado ilícito de combustibles son muy
variadas y van desde la sustracción de grandes volúmenes en las
tomas clandestinas utilizando autotanques, hasta la adulteración
“lícita” en terminales de almacenamiento de combustibles

*Ha sido asesor de la Presidencia de la República en materia de política internacional. Es fundador y presidente vitalicio de la
Asociación Nacional de Distribuidores en Combustibles y Lubricantes (ANDICOLUB). Es autor de varios  libros, entre ellos, “La
estructura comercial en Petróleos Mexicanos” y “México, crónica de los negros intereses del petróleo” (beltran30@hotmail.com).

propiedad de compradores para reventa de Pemex Refinación. Los
destinos del mercado ilícito van desde las estaciones de servicio
en operación o cerradas e intermediarios relacionados
contractualmente con Pemex que manejan grandes volúmenes
hasta expendios clandestinos que almacenan los productos en
tambos de 200 litros y que operan en forma abierta y
supuestamente en forma legal.

JOSÉ ANTONIO BELTRÁN MATA*

Reglamentar las gasolinas

Industria petrolera

¿Por qué hay tanto empeño en reglamentar el gas LP y tan poco interés de las
autoridades del sector en normar, regular y sancionar la comercialización de

combustibles líquidos?

Estaciones de servicio.

Intermediar ios con vínculos
contractuales con PEMEX.

Expendios clandestinos.

Industria, campo y pesca.

Tomas clandestinas y extracción de
válvulas de ductos.

Contrabando .

Robo de producto en refinerías y
terminales  de a lmacenamiento y
distribución.

Ordeña de autotanques.

Mientras el gas LP tiene 18 normas oficiales mexicanas y
dos autoridades responsables, –la Sener y la Comisión Reguladora
de Energía–, las gasolinas, diesel y otros productos refinados se
comercializan sin que haya responsable en controlar su proceso
comercial, lógicamente en perjuicio directo del usuario final.

Ante la duda de por qué no le preocupa a las autoridades el
caos en la comercialización de los combustibles líquidos,
esperemos que sólo sea porque la solución implica que los
funcionarios de la Sener y los representantes de Petróleos
Mexicanos deben ratificar las obligaciones adquiridas de custodia
leal del patrimonio petrolero nacional, adoptando nuevos marcos
regulatorios que puntualicen políticas públicas de largo plazo y
garanticen el interés público. Es una tarea difícil de implementar,
pero necesaria.

FUENTES DESTINOSDESTINOSDESTINOSDESTINOSDESTINOS

Mercado ilícito de combustibles



Encuesta Nacional
a Profesionales en 

Proyectos de Infraestructura
ENCUESTA VÍA INTERNET

C
on el propósito de conocer la percepción de los

profesionales que participan en Proyectos de

Infraestructura (PI) sobre el desempeño general

de su sector, se realizó una investigación

cuantitativa a través de una encuesta de

auto-llenado aplicada vía Internet.

El objetivo fue acceder a miembros que participan de

todas las fases de la cadena de valor en la realización de

Proyectos de Infraestructura. Dado que no se contó con un

padrón de quienes participan en esta cadena (diseñadores,

constructores, proveedores, consultores, financiadores, etc),

el estudio se realizó integrando una base de datos con

correos electrónicos de ingenieros, proveedores y

consultores, sector gubernamental etc., dedicados a estas

actividades. Esta base se integró con el apoyo e información

de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de

la UNAM y con datos adicionales resultado del acopio de

correos electrónicos de diversas instituciones como el IPN,

UAM, ICA FLUOR, ICA CC, SCT, PEMEX y CFE, se

integraron alrededor de 7785 registros.

La encuesta, diseñada y aplicada por Ulises Beltrán y

Asociados, estuvo abierta del 2 de febrero al 30 de marzo

de 2007 y en este periodo se logró obtener 631 entrevistas

efectivas, lo que constituye una tasa de respuesta exitosa

considerando que en nuestro país existe una infraestructura

de Internet limitada y una cultura poco desarrollada respecto

a este tipo de investigaciones.

OBJETIVOS

• Conocer la percepción general sobre la manera en que se

desarrollan los PI en México.

• Indagar sobre la impresión de los costos y tiempo invertido

en la realización de los PI.

• Evaluar la percepción sobre la competitividad internacional

de las empresas dedicadas a los PI según su área de

especialización.

• Conocer la percepción sobre la realización de los análisis

de riesgo y el uso de los estudios de pre-factibilidad.

• Conocer la opinión sobre la utilidad y vigencia de la Ley de

Obra Pública.

• Indagar sobre los cambios que se perciben necesarios

para mejorar el desarrollo de los PI.

• Conocer la percepción sobre la preparación y el nivel

académico de los ingenieros mexicanos y en el contraste

con la percepción de los extranjeros.

PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:

Y, considerando el desempeño operativo planeado, ¿la mayor parte
de los proyectos de infraestructura que usted conoce han operado…?

En su experiencia profesional ¿cómo cree que se llevan a cabo en
general los proyectos de infraestructura (PI) en México?



En su experiencia, en general, ¿en qué etapa de la ejecución de 
un proyecto se tiene un pronóstico confiable del costo final y la fecha

de conclusión?

Ahora, piense en la mayor parte de los proyectos de infraestructura
que se relizan en México, ¿usted diría que se completan…?

Comparando las empresas mexicanas con las empresas extranjeras que participan

en México, ¿cuál cree usted que es la mayor ventaja competitiva de las empresas

y/o instituciones mexicanas dedicadas al diseño de proyectos de infraestructura?

Comparando las empresas mexicanas con las empresas extranjeras que participan

en México, ¿cuál cree usted que es la mayor ventaja competitiva de las empresas

y/o instituciones mexicanas dedicadas a la construcción de proyectos?

Comparando las empresas mexicanas con las empresas extranjeras que participan

en México, ¿cuál cree usted que es la mayor ventaja competitiva de las empresas

y/o instituciones mexicanas dedicadas a la operación y mantenimiento de PI?

Y nuevamente comparando las empresas mexicanas que proveen materiales con

las extranjeras, ¿cuál cree usted que es la mayor ventaja competitiva de las

empresas mexicanas dedicadas al suministro de materiales de los PI?

La ejecución de los proyectos de infraestructura tiene riesgos diversos

(geológicos, ambientales, sociales, de suministros críticos, de desempeño,

tecnológicos, financieros, etc.) En la siguiente escala, donde 0 es muy mal, y 7

es muy bien, califique en general la forma como se llevan a cabo los análisis

de riesgo para los proyectos de infraestructura en México

Piense en el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Tomando en
cuenta el tiempo planeado, ¿usted diría que la mayor parte de

infraestructura en México, inician operaciones…?

TIEMPOS Y COSTOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:

COMPETITIVIDAD EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:

ANÁLISIS DE RIESGO EN PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA:



NOTA METODOLÓGICA

La muestra que resulta de una encuesta aplicada vía

Internet no es necesariamente aleatoria porque los

entrevistados se “autoseleccionan”, es decir, participan o no

en la encuesta. Esto dificulta la posibilidad de hacer una

inferencia sobre la población de interés al no tratarse de una

muestra probabilística. Es decir, que todas las personas

incluidas en la base tengan igual probabilidad de ser

seleccionadas.

Debido a que no es posible controlar quién acepta

responder la encuesta y con objeto de reducir el sesgo que

pudiera introducir la autoselección del entrevistado se

realizó un proceso de ponderación para corregir la sobre o

subrepresentación que observamos de algunos grupos en

la encuesta.

El ponderador asignado a cada caso se calculó como el

inverso de la probabilidad de que el entrevistado en

cuestión hubiera contestado la encuesta. Esta probabilidad

se estimó mediante un análisis de regresión logística en

donde la variable de respuesta fue haber contestado o no

el cuestionario (0=no conestó, 1=contestó) y la variable

explicativa fue el tipo de base a la que pertenece el registro

(SEFI, ICA, Consultores, Proveedores, etc.) relativamente

asociada a la actividad que realiza la empresa o institución

en la que labora el participante2.

Con el análisis se identificó una asociación entre el tipo

de actividad y el hecho de haber participado o no en la

encuesta. Lo más relevante del análisis y posterior

ponderación, es la deflactación del peso de las empresas

constructoras, ya que por una mayor participación de sus

integrantes en la encuesta, este grupo está

sobrerepresentado  en la muestra. En la Tabla 1 se muestra

la composición final de la muestra.

Como resultado de la ponderación las frecuencias se

modifican sólo ligeramente, matizando algunas respuestas

en las que los encuestados de empresas constructoras

mostraban una apreciación ligeramente más favorable que

las del resto de los encuestados.

En una escala de 0 a 7, donde 0 es nada y 7 es mucho, ¿qué tanto cree usted que

el marco regulador existente para proyectos de infraestructura (Ley de Obra Pública

y Servicios, Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, los

reglamentos asociados a intenos de las instituciones, etc.) contribuye a disminuir la

corrupción en la asignación y ejecución de los proyectos de infraestructura?

En su opinión, ¿la contratación bajo la Ley de Obra Pública propicia que los

proyectos de infraestructura a lo largo de su vida útil resulten…?

¿Cuál fue la carrera o licenciatura que estudió?En general, ¿quién cree usted que está mejor preparado: los ingenieros mexicanos

o los ingenieros extranjeros?

PERCEPCIÓN SOBRE LA LEY DE OBRA PÚBLICA:

NIVEL ACADÉMICO DE LOS INGENIEROS: PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS:

2 Sólo se utilizó esta variable porque es la única información disponible de los participantes
y no participantes.

Para consultar la encuesta completa favor de ir a la página web: www.infraestructura2007.com/Reporte_Encuesta.pdf
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ÁLVARO RÍOS ROCA*

Energía y refinación en América Latina

Visión latinoamericana

mérica Latina y el Caribe no escapan a la conmoción
energética global por razones como el crecimiento
poblacional y económico, búsqueda de seguridad de
abastecimiento, altos precios de los energéticos,

nacionalismos y problemas geopolíticos, cambio climático y
nuevas tecnologías. Es una región que, a pesar de su gran potencial
de producción de energía, es muy dispar en lo relacionado a la
disponibilidad y demanda de energéticos. Esto se puede observar
de la demanda primaria de energía al 2005 y un escenario de
demanda proyectada al 2018 (ver gráficas).

La mayoría de los países de Suramérica y México son
productores, incluso exportadores, de petróleo. Los del Caribe y
de Centroamérica son importadores de petróleo y sus derivados y
son muy dependientes de ellos. Casi todos los países de la región
son importadores de derivados del petróleo, en especial diesel, lo
que hace notar una gran deficiencia en su capacidad de refinación.

Los precios del petróleo siguen elevados y la demanda
continuará creciente, debido principalmente al crecimiento
poblacional y económico sostenido, especialmente de China, India
y otros países asiáticos. Estos actúan como una especie de
locomotora para el resto del planeta, y también lo hacen
Latinoamérica y el Caribe, que viene sustentando tasas de
crecimiento económicas promedio del orden del 5% durante los
últimos 4 ó 5 años.

Muy pocos son los audaces que se apresuran, en estos tiempos
de turbulencia energética, a predecir los precios del petróleo, ni
en el corto ni en el largo plazo. Las variables son demasiadas y
complejas. Además de la demanda creciente, está el factor de las
tensiones en el Medio Oriente. En el lado de la oferta, fuera del
accionar de la OPEP existe una gran cantidad de actividad
exploratoria cuyos resultados se verán en breve tiempo. Los
proyectos de carbón renacen y se multiplican nuevamente.
También se construyen y planifican proyectos de energía

renovables para diversificar las matrices energéticas y luchar
contra el calentamiento global.

Dentro de este difícil escenario energético, vale la pena hacer
un análisis de lo que viene aconteciendo con la capacidad de
refinación y los márgenes de refinación. Los precios de la gasolina
en particular y de los otros derivados del petróleo han registrado
niveles récord que no siempre reflejan las fluctuaciones en los
precios del petróleo.

De hecho, en el principal mercado mundial para la gasolina,
que es Estados Unidos, la desviación llega a ser notable. En
diciembre de 2006, el precio del petróleo WTI promedio fue de
aproximadamente 58.5 dólares por barril, mientras que el precio

* Es secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) por el periodo 2006-2008. Es ex ministro de
Hidrocarburos de Bolivia y experto en áreas relacionadas con el sector energético que le ha permitido desempeñarse como asesor
en varios proyectos energéticos internacionales. Conferencista, analista y articulista en varios medios de comunicación de América
Latina. (catalina.pazmiño@olade.org.ec).

La región es importadora de derivados del petróleo, lo que hace notar una gran
deficiencia en su capacidad de refinación.
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promedio de tres gasolinas en el mercado mayorista spot de Nueva
York sin impuestos fue de 70.6 dólares por barril. En abril del
2007, solo 4 a 5 meses después, el precio promedio del WTI fue
de 63.6 dólares por barril, mientras que el promedio de las
gasolinas fue de 94.0 dólares por barril.

Una serie de eventos inusuales, fuera de la creciente demanda,
como reparaciones y daños en los complejos de refinación de
Estados Unidos, han determinado esta situación de un precio casi
estable del petróleo, pero de un incremento notable en los precios
de la gasolina y los otros derivados del petróleo. Las refinerías,
contrario a lo que ocurría años atrás, están teniendo márgenes
muy atractivos de refinación por sobre 25 dólares por barril. Es la
ley de la oferta y la demanda, sumada a un mercado muy
especulativo.

Todo lo anterior nos señala que existe en el mundo un
capacidad de refinación no muy holgada con relación a la demanda
y que cualquier suma de eventos menores puede causar un mercado
muy volátil para los derivados del petróleo. Los crudos más
pesados que se producen ahora no son los más adecuados para las
refinerías que se construyeron 20 o 30 años atrás, sumados a que
las mismas deben elaborar productos con menor contenido de
azufre para cumplir con nuevos estándares internacionales.

La capacidad mundial de refinación se ha incrementado muy
poco en los últimos 15 años. En 1990 la capacidad mundial de
refinación era de 74 millones de barriles por día, mientras que en
el 2007 es de 86 millones, nivel que está muy pareja con la
producción mundial de 80 a 85 millones. Se estima que para el
año 2025 a 2030 la capacidad de refinación estará en el orden de
los 150 millones de barriles por día.

Latinoamérica y el Caribe no escapan a esta realidad global
y su situación es aún más complicada. La región tiene alrededor
del 8.7% de la capacidad de refinación mundial y consume
aproximadamente entre 8 y 9% de la demanda mundial de
productos refinados.

El crecimiento de la demanda (o consumo) de petróleo en la
región de 1995 a 2005 ha sido de aproximadamente 13.7%
anualmente, mientras que el crecimiento de la capacidad instalada
de refinación en el mismo periodo, solo ha sido de
aproximadamente 7.5% al año, es decir, ha crecido casi a la mitad
del ritmo del consumo.

En este contexto de capacidades de refinación muy estrechas,
se estima que una nueva refinería se podría gestar en
Centroamérica. Se proyectan nuevas refinerías también en

Argentina y la de Pernambuco en Brasil que ya tiene importantes
avances. Se está también trabajando en modernizar, incluir nuevos
procesos y ampliar capacidades en refinerías en Cuba, Colombia,
México, Perú, Venezuela, Brasil y, Ecuador. Falta ver cuántos de
estos proyectos se convierten en realidades.

FORO REGIONAL FIER 2007
La dinámica energética de la región será abordada y

presentada desde diferentes aristas durante el Foro de Integración
Energética Regional (FIER) de la Organización Latinoamericana
de Energía, OLADE, evento que se viene impulsando con otros
organismos e instituciones vinculadas a la energía. El FIER 2007
se realizará en la ciudad de Medellín, Colombia, en la última
semana de noviembre, en lo que se ha venido a denominar como
la “Semana Energética de América Latina y el Caribe”.

La evolución de marcos jurídicos para un mayor desarrollo
e integración con gas natural y electricidad, la cooperación en
materia de suministro en la cadena de combustibles, así como otras
iniciativas de integración están siendo propuestas para debatirse
y exponerse durante el FIER 2007.

Asimismo, se pretende considerar y explicar los avances en
los proyectos binacionales de energía, tales como complejos de
refinación y centrales binacionales de hidroelectricidad. Se están
considerando también exposiciones entre plenarias y páneles sobre
la estructura de las empresas estatales de energía y su
transformación, para que puedan operar con dinamismo y gestión
empresarial y su integración en la cadena de valor hacia empresas
de energía, muy en particular con el impulso a las energías
renovables.

Se considera también la exposición de alianzas estratégicas
entre empresas públicas y privadas, así como la visión del sector
privado sobre el proceso de integración por subregiones. Están
siendo también propuestas exposiciones sobre la importancia de
la planificación energética a nivel nacional, subregional y regional
y el importante rol que pueden jugar los biocombustibles en varios
países de la región.

En síntesis, el FIER 2007 pretende exponer y continuar
abriendo un espacio de debate y análisis sobre la visión y
perspectiva de integración energética en las distintas subregiones,
además de converger y encaminar los intereses públicos y
empresariales, que permitan gestar políticas públicas e inversiones,
para profundizar el proceso de integración y el desarrollo del sector
energético en la región.
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ROSÍO VARGAS SUÁREZ*

Estados Unidos y la “crisis energética”

Geopolítica del petróleo

os visiones prevalecen en el ámbito internacional sobre la
situación energética actual, que influyen en el concepto y
diseño de la seguridad energética de todas las naciones,
entre ellas los Estados Unidos.

Una de ellas se enfoca en la disminución de las reservas de
combustibles fósiles a nivel mundial y es compartida por especialistas
en energía, geólogos, geofísicos y otros. La otra es una perspectiva
contraria, “optimista”, que prevalece en los análisis e informes de
los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), el Grupo de los Ocho (las naciones más
industrializadas), la Agencia Internacional de Energía (AIE), el
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en
inglés) y algunos economistas especializados.

Algunos de los argumentos en que se sustentan esas visiones
son los siguientes:

En el caso del primer grupo, una de las bases conceptuales es la
finitud de los hidrocarburos en el mundo y la limitada capacidad
existente para sustituir campos petroleros gigantes y supergigantes,
descubiertos entre los años 50 y 80 que ahora están en declinación.
Nada semejante se ha descubierto en los últimos años y tampoco se
esperan hallazgos de la anterior magnitud. Una pregunta que se ha
vuelto importante en el diseño de escenarios y prospectivas es cuánto
petróleo queda por descubrir dando lugar a numerosas estimaciones
y especulaciones. De manera sorpresiva, algunos personeros del
establishment estadounidense, como el ex secretario de Energía James
Schlesinger, han reconocido que la oferta petrolera futura se localizará
fuera de la OCDE, cuyos países integrantes son y se volverán aún
más dependientes de los suministros externos. Schlesinger apela a
trascender el nivel de la retórica y a buscar, en cambio, un
razonamiento cuantitativo, además de la necesidad de lograr sabiduría
política para encontrar soluciones en el contexto de una creciente
demanda global que quizás pueda generar un choque económico
capaz de impactar los sistemas políticos mismos.

En términos generales, la perspectiva “optimista” rechaza que
haya una escasez o disminución de los recursos fósiles y, en cambio,

Unos y otros ven el futuro energético en términos pesimistas u optimistas. Estados
Unidos toma en cuenta ambos enfoques en su visión de seguridad energética.

declara la suficiencia de los mismos para los próximos 30 ó 40 años,
soslayando datos en los que se sustenta la otra visión, aduciendo
incluso que el mismo argumento de escasez surgió en los años 70.
Para ellos, la visión de escasez es una historia que se repite. En
cambio, la visión optimista hace énfasis en las áreas con potencial

* Coordinadora del área de estudios de la Globalidad en el Centro de Investigaciones de América del Norte (CISAN) de la UNAM.
(rvargas@servidor.unam.mx) El artículo que aquí se presenta es un resumen de uno más amplio que forma parte de el libro “Dos modelos de Integración
Energética” de próxima publicación en el CISAN. La edición de dicho volumen estuvo a cargo de Rosío Vargas y José Luis Valdés Ugalde.
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productivo y magnifica las posibilidades de los aprovechamientos
productivos otorgando un papel importante a las inversiones y a la
tecnología.

Otros elementos que coadyuvan al predominio de esta visión
son: la globalización con todas sus bondades y el “institucionalismo
neoliberal” como corriente teórica. La importancia del dominio
ideológico de la globalización es que ha borrado la distinción entre
el norte y el sur como concepto analítico y descarta la posibilidad de
conflicto entre estos dos ejes. En cambio, destaca el poder ilimitado
del mercado y la tecnología. Ese institucionalismo neoliberal parte
de la idea de que la mayor interdependencia entre los Estados y un
desarrollo de fronteras más permeables a los flujos de capital y
mercancías alientan la cooperación internacional y la
institucionalización de los procesos, lo cual reduce la posibilidad de
conflicto, característica inherente al sistema internacional mismo.
La cooperación es vista como capaz de resolver los desequilibrios
entre la oferta y la demanda de energía.

En términos generales, esta visión plantea que el reto de elevar
la producción petrolera radica en las relaciones internacionales, la
política y las decisiones de los gobiernos. Se trata de superar las
restricciones políticas, legales y geográficas que bloquean el
desarrollo de los recursos en los países productores con grandes
reservas. El acceso a esas reservas y los desafíos a la inversión son
los aspectos a resolver. Por lo anterior, el corolario es la apertura a
las compañías internacionales para garantizar la sustentabilidad de
los suministros energéticos, acompañada de la revisión del concepto
de soberanía en los países donde se concentran los recursos naturales
vitales y la redefinición de los términos jurídicos para la participación
de corporaciones en el desarrollo de los mismos. Esa participación
se plantea como la solución a los problemas energéticos actuales y
futuros.

IMPLICACIONES PARA ESTADOS UNIDOS
Existe una estrategia dual que define el rumbo de la política

estadounidense y que se extiende hacia sus aliados bajo el término
de “seguridad energética colectiva”. El aspecto militar de dicha
estrategia apunta a asegurar a estos países más petróleo proveniente
del resto del mundo y a intervenir en otros países a fin de destrabar
los obstáculos a la producción y a las inversiones. Otros aspecto más
“suave” instrumenta la “seguridad energética”, la diplomacia, el
almacenamiento de reservas, la diversificación de abastecedores y
los apoyos a través de instituciones financieras, como los mecanismos
para alentar el aumento en la oferta energética mundial. El futuro

será la combinación de estrategias formando parte de la política
exterior y de la seguridad nacional de los Estados Unidos, siendo la
seguridad hemisférica un componente importante de la misma.

La seguridad energética, que por tres décadas se basara en una
estrategia de diversificación de abastecedores, incorpora nuevas
prioridades tales como: a) proteger la cadena energética global, lo
cual implica “resolver” el problema del “terrorismo”; b) crear un
“margen de seguridad” capaz de brindar certidumbre después de un
choque petrolero; c) la alternativa de la interdependencia energética
y la integración que permite garantizar la seguridad de las inversiones
y los flujos de comercio energético.

El desafío a la seguridad energética de los Estados Unidos se
acrecienta a medida que lo hace la dependencia del exterior ante
dificultades para aumentar la producción nacional. Hacia el 2020,
este país importará el 70% de su consumo de petróleo y la cantidad
de gas natural licuado (GNL) que importará se triplicará a 460
millones de toneladas anualmente. Gracias a modalidades de
comercio de GNL y petróleo, se pretende asegurar el acceso y el
transporte de los energéticos requeridos. Por ello, la política
antiterrorista y la “gobernabilidad democrática” se convierten en vías
para ejercer control en las regiones productoras.

En lo que respecta a América Latina, en el 2001 se partió de la
premisa de un acceso seguro al petróleo del hemisferio bajo el plan
de energía del gobierno de George W. Bush, basada en la adquisición
de crudo de México, Venezuela y Canadá. Sin embargo, hoy día
preocupan a Washington los giros políticos ocurridos en Venezuela
y Bolivia, habida cuenta de que, en términos de la importancia futura,
sus reservas constituyen el potencial más importante en el Cono Sur.

EL PETRÓLEO NO CONVENCIONAL
Tanto en la visión pesimista como en la optimista, el factor

pendular más importante son los recursos no convencionales que
incluyen crudos pesados, extrapesados, arenas bituminosas y aguas
profundas. Grandes expectativas se han depositado en las arenas
bituminosas de Canadá de donde se espera obtener una producción
de entre 2 y 2.5 millones de barriles diarios (b/d) para el 2010.

Más prometedores aún son los crudos extrapesados de
Venezuela, que ascienden a 270 mil millones de barriles de crudo
extrapesado y bitumen. Otra promesa se espera resulte del abatimiento
de los costos de producción en el Golfo de México.

De las aguas profundas del Golfo se espera una contribución
de unos 3,500,000 b/d a la oferta de Estados Unidos para el 2010.
Sin duda, lo anterior compensará en cierta medida la declinación de
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cuencas maduras en el hemisferio, que en América del Norte brindan
una oferta de 6 millones de b/d. Sin embargo, esta promesa habrá
que analizarla vis a vis la declinante producción de crudos
convencionales en Canadá y México, así como frente a una creciente
demanda (fundamentalmente estadounidense) que parece difícil de
ser cubierta en su totalidad aún con la oferta no convencional.

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA
En el proceso de integración energética en América del Norte,

es evidente el liderazgo que ejerce los Estados Unidos para afianzar
y profundizar dicho proceso a través de cambios regulatorios,
institucionales, jurídicos y coordinación entre el sector público y
privado.

Para México, la distribución asimétrica del poder en el caso de
América del Norte significa aceptar las reglas establecidas por el
país líder y/o bajo los lineamientos de las instituciones a cargo de la

cooperación trilateral, con poco margen para manejar la integración.
Pese al hecho de que la visión oficial destaca las bondades del proceso,
resulta evidente una gradual merma en su soberanía e independencia
en el diseño de su política energética y en la conformación de las
estrategias de seguridad energética futuras del país.

A diferencia de lo que ocurre en algunos países del sur del
hemisferio, América del Norte no muestra signos de alarma ante la
posibilidad de una crisis energética. El discurso oficial de la Alianza
para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN)
soslaya dicha posibilidad como fundamento de la integración, pese
a que los Estados Unidos en todo momento tienen presente la
posibilidad de rupturas y choques en la escena internacional, como
base en el diseño de su política petrolera mundial que ahora se
convierte en “seguridad energética colectiva” al incorporar a su propia
seguridad la de sus aliados. Así, su estrategia de seguridad energética
se convierte en una tarea de alcance global.
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En México, crecimiento es todavía igual a más energía y ésta consiste en más
combustibles fósiles.

*Profesor/investigador del Postgrado de Economía (Facultad de Economía) de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (adelaveg@servidor.unam.mx)

iversos indicadores muestran que, en las décadas por
venir, en México se consumirá más energía en sus
diferentes usos finales: transporte, industria, sector
agropecuario, consumo doméstico, etc. Destaca el in-

cremento previsto en el consumo eléctrico, el cual todavía será
abastecido a partir de un parque de generación que utilizará com-
bustibles fósiles de manera preponderante. Lo mismo sucederá,
previsiblemente, en el transporte al cual corresponde en la
actualidad cerca del 45% del consumo final. En este campo el fin
de la era del petróleo no es inmediato, a pesar de los avances en
los biocombustibles y en nuevas tecnologías, como las pilas de
combustible alimentadas con hidrógeno. El camino es largo aún
para encontrar una alternativa masiva, viable y comercial al mo-
tor de combustión interna y a su alimentación con petrolíferos.

El consumo energético en aumento vendrá aparejado
seguramente con progresos en la eficiencia de su utilización; pero
en economías como la mexicana, así como en otras como las de
China, India o Brasil, los datos actuales y sus tendencias no
permiten pensar en una caída drástica del consumo energético.
Estos países tendrán todavía en las próximas décadas aumentos
en sus poblaciones y requerirán altas tasas de crecimiento
económico. Ambos fenómenos todavía no se ven acompañados
realmente de un “desacoplamiento” respecto al consumo de
energía. En México, crecimiento es todavía igual a más energía y
ésta consiste en más combustibles fósiles: petróleo, gas natural y
carbón representan el 92% de la energía consumida.

Nuestro país no se ha lanzado todavía de manera decidida
por una vía en la que otros países están tomando la delantera,
incluso en campos en los que México tiene ventajas naturales,
como el de la energía solar. Un ejemplo: un estudio reciente de
Eurostaf  prevé que la capacidad de producción de electricidad
solar en el mundo se verá multiplicada 18 veces de aquí al año
2020. Para ese mismo año, la Unión Europea se fijó como objetivo
que el conjunto de las energías renovables llegue al 20% del total

de las energías consumidas. En México, en los últimos 10 años,
esas energías no han superado el 7% de la producción total de
energía.

En nuestro país, por estar el incremento previsto del
consumo de energía basado de manera preponderante en com-
bustibles fósiles, vendrá acompañado de impactos ambientales,
relacionados de manera particular con un incremento de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los mismos que
inciden en el calentamiento global.

La oferta energética deberá necesariamente responder, de
una u otra manera, a esa dinámica del consumo: con producción
nacional, con importaciones y con cambios en su composición.
Éstos deben representar, en la medida de lo posible, un avance
significativo de la parte correspondiente a las energías renovables.
La producción de esa energía requerirá, a su vez, mucha energía.
El sector energético mexicano representa una parte significativa
del consumo total de energía en el país, al producir combustibles
fósiles con base en combustibles fósiles.

LA ECOLOGÍA SE IMPONE
Ciertamente, hay aún márgenes en nuestro país para aumentar

la oferta energética en sus diferentes formas, incluidas las
importaciones. Existen los recursos naturales, aunque hayan
declinado las reservas petroleras probadas. Las tecnologías están
disponibles; los financiamientos se pueden conseguir –aunque
esquemas como el de los Pidiregas ya muestran signos claros de
agotamiento–. La infraestructura se ha deteriorado, pero eso
mismo puede dar lugar a programas importantes de inversión.
Un país como México, de subsanar diferentes carencias, de manera
particular en el plano institucional y regulatorio, puede producir
más hidrocarburos y ampliar significativamente su capacidad en
otras fuentes.

Pero frente a esas alegres perspectivas, ahora se levanta una
limitación seria que llamaremos “la restricción ambiental”. Ya

ANGEL DE LA VEGA NAVARRO*

Energía y restricción ambiental

Industria petrolera
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no es posible planear y organizar la producción, la
distribución y el consumo de energía como si no hubiera
ninguna relación con el medio ambiente.

Los economistas lo hicieron brillantemente du-
rante mucho tiempo. Antes, el problema era tener los
buenos modelos para prever el crecimiento de las
economías y todo lo demás venía por añadidura: el
cálculo de la demanda energética, la programación de
las inversiones necesarias para responder al crecimiento
de esa demanda, la selección de las tecnologías más
adecuadas disponibles en el mercado, etc. Ahora se debe
garantizar el suministro de energía de manera tal que
al mismo tiempo se controlen, y de ser posible, se
limiten las emisiones. Así se expresa ahora la cuadratura
del círculo energético: ya no solamente se trata de
producir para satisfacer una demanda creciente de
energía; ahora es preciso tomar en cuenta la restricción
ambiental.

En ese sentido, recientemente se ha hecho presente
con mayor fuerza una nueva preocupación: ¿Cuáles son
las organizaciones más adecuadas de las industrias energéticas y
qué marcos institucionales pueden hacer surgir mejores
organizaciones? Se enfatiza que un buen marco institucional que
favorezca el surgimiento de una mejor organización de las
industrias energéticas será también benéfico para un desarrollo
más limpio. De lo que se trata es de plantear cambios
institucionales que favorezcan una mejor organización de las
industrias energéticas para lograr un desarrollo que sea
económicamente eficiente, socialmente justo y ecológicamente
sustentable . Esto último ya no puede quedar fuera, ya que significa
precisamente tener presente la “restricción ambiental”, como
puede verse en el siguiente esquema simplificado que desde hace
tiempo subyace a nuestros trabajos.

Se ha demostrado que los países exportadores de petróleo,
fuertemente dependientes de los ingresos petroleros para sus
equilibrios fiscales y del sector externo, encuentran más
dificultades para avanzar en la senda de los cambios institucionales
y de la construcción de una base económico-energética viable para
una era post-petróleo. Esto tiene que ver en gran parte con el papel
y lugar que ocupa la industria petrolera en sus economías, pero
también con la disponibilidad misma de ese energético y con las
visiones que predominan en su gestión: que se maximice la renta

petrolera, que el uso del petróleo se alargue, que el desarrollo de
sustitutos y competidores sea lo más difícil posible.

EL PAPEL DE LOS ECONOMISTAS
No han sido los economistas los primeros en contribuir a

poner en evidencia lo que hemos llamado la “restricción
ambiental”, sobre la cual empieza a haber una conciencia
generalizada. Pero, afortunadamente, intentan recuperar el tiempo
perdido. Un ejemplo reciente es el Informe Stern sobre la economía
del cambio climático (enero 2007).

Tomar en serio la restricción ambiental significa que los
cálculos, tanto macro como microeconómicos, deben ahora incluir
nuevos condicionamientos. Al hablar, por ejemplo, de crecimiento
económico a tasas importantes y sostenidas o bien de la
generalización de normas del consumo urbano que exigen un in-
cremento del consumo energético, así como el aumento de
determinadas infraestructuras, medios de transporte o equipos
domésticos, ahora se debe tomar en cuenta que una gran parte de
las emisiones de GEI provienen de la producción y utilización de
energía, basada de manera preponderante aún en combustibles
fósiles. En el total mundial de esas emisiones, la contribución de
México ha venido aumentando de los años 70 a la fecha, fenómeno
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que aparece aún con más claridad si se le sitúa dentro de
determinados grupos significativos: América Latina, países de la
OCDE, América del Norte, etc.

En todos los niveles se hace presente la necesidad de tomar
en cuenta sistemáticamente la “restricción ambiental”, tanto en
los análisis económicos como en las propuestas de política, tanto
en el nivel micro como macro. Dos ejemplos:

- la determinación de los precios de los combustibles
fósiles no debe pensarse más en términos de una definición simple
por la oferta y la demanda, ya que ese procedimiento no incluye
los efectos negativos ocasionados por su combustión en el presente
y en el futuro. Tomar estos efectos en cuenta significa integrar en
el precio un “costo social y económico” del carbono;

- reflexionar sobre patrones de desarrollo en el sentido
del surgimiento de «una nueva economía sostenible», que puede
abrir perspectivas inéditas para el crecimiento y el empleo, al
permitir el surgimiento de sectores de actividad con un nuevo tipo
de convergencias entre energía, tecnología y medio ambiente.

La economía mexicana está muy lejos de una “nueva
economía sustentable”, pero desde ahora los economistas intentan
avizorar otro futuro. ¿Cómo será la economía los próximos años
o décadas? ¿Qué factores nuevos han aparecido o se encuentran
en embrión que pueden modificar radicalmente el cuadro
económico actual? En la economía mundial del presente, la fuerza
de algunos actores reside precisamente en su capacidad de
imaginar el futuro y el lugar que pueden ocupar en él.

AGARRAR EL GOLFO POR LOS CUERNOS
En esta ocasión, no entraremos en el debate “exportación de

petróleo vs. mercado interno” que incluye el tema de la posible
conversión de México en importador de crudo, de continuar las
tendencias de las reservas probadas. En cualquier caso, el petróleo
continuará desempeñando un papel y puede incluso plantearse
que es indispensable en cualquier escenario de transición
energética. En ese sentido, para una economía como la mexicana
la cuadratura del círculo energético pasa en el futuro cercano por:
1) posponer el agotamiento de las fuentes de energía no renovables,
2) ampliar la gama de fuentes, y 3) bajar costos. Esto significa
ineluctablemente que por algún tiempo es necesario prolongar la
vida del paradigma fósil, es decir, en el caso de la industria
petrolera:

Aumentar la capacidad de producción, lo cual exige

incrementar las inversiones en E&P;
Optimizar la producción en zonas maduras;
Desarrollar offshore profundo y ultraprofundo (Golfo de

México);
Revisar las perspectivas reales de petróleos pesados y

ultrapasados.
En lo que respecta al Golfo de México, Petróleos

Mexicanos (Pemex) parece estar tomando una nueva dirección,
por lo menos en cuanto al aumento de las inversiones en
exploración en aguas profundas. Mientras que entre 2004 y 2006
fueron de 265 millones de dólares, se prevé que suban a 1.21 mil
millones en el período 2007-2009. Debe quedar claro, sin em-
bargo que existen importantes rezagos respecto a otros actores
que han tomado la delantera en el Golfo. Pemex dio a conocer
oficialmente, en 2005, cifras de «recursos prospectivos» existentes
en territorio mexicano. Más recientemente, en lo que respecta a
las aguas profundas de la parte mexicana del Golfo de México, se
dio la cifra de 29.5 mil millones de petróleo crudo equivalente .
Para convertirse en reservas, esos recursos requieren, sin embargo,
ingentes medios tecnológicos y financieros que Pemex no ha
podido aún conjuntar plenamente por su cuenta y que hasta el
momento tiene dificultades en conseguir mediante algún tipo de
asociación con compañías internacionales, privadas o públicas.
Veremos hasta donde se puede llegar en la alianza con Petrobras,
propuesta durante la visita reciente del presidente Lula (6 de agosto
2007).

COMENTARIO FINAL
México se encuentra –a causa de la estructura y perspectivas

de su población y de la necesidad de recuperar el desarrollo perdido
durante un cuarto de siglo– frente a un incremento de las
necesidades de servicios energéticos para la mejora de los niveles
de vida de su población.

Hacia delante, ante la perspectiva del aumento de las
necesidades de servicios energéticos que durante cierto tiempo se
basarán principalmente en los combustibles fósiles, se impone una
limitación de los impactos ambientales, es decir, entre otras cosas,
encaminarse hacia un sistema energético más eficiente, limpio y
sostenible. Los economistas han empezado a tomar en serio esa
“restricción ambiental” en sus cálculos, análisis y propuestas.
Habrá que estar pendientes de la continuidad y resultados de sus
trabajos.
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La SEP incorpora la cultura del ahorro de
electricidad, a los libros de texto gratuitos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) incorporará a
los libros de texto gratuitos que se distribuyen en el país, la
cultura del ahorro de energía eléctrica y el mejoramiento del
medio ambiente,  como par te de su función socia l ,  con la
decidida colaboración de la Secretaría de Energía (SENER),
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).

En el marco conmemorativo del LXX Aniversario de la
CFE, encabezado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa,
quien fungió como testigo de honor, el acuerdo respectivo fue
firmado por las Secretarias de Educación Pública, licenciada
Josef ina Vázquez Mota ;  de la  SENER,  doctora  Georg ina
Kessel Martínez; el  Director General  de la CFE, ingeniero
Alfredo Elías Ayub y el Director General del FIDE, ingeniero
Pablo Enrique Realpozo del Castillo.

En el marco del LXX aniversario de la CFE

De esta forma, los firmantes del convenio buscan propiciar
que a través de los l ibros de texto gratuitos de Enseñanza
Básica, esta generación infantil sea el puente para el cambio
h a c i a  e l  c u i d a d o  d e  l a  e l e c t r i c i d a d ,  l o  q u e  r e d u c i r á
sensiblemente la quema de combustibles fósiles.

Al respecto, la CFE inició su festejo con la plantación de
1 millón de árboles por parte de sus trabajadores, a lo largo y
ancho del  país,  como importante contr ibución del  Director
General de la CFE, ingeniero Elías Ayub, decidido abanderado
de la Estrategia Nacional  de Cambio Cl imát ico 2007, que
emprendió el Gobierno Federal.

El FIDE conmemoró también su XVII Aniversario, que fue
creado a iniciativa de la CFE en 1990, para impulsar acciones
que induzcan y fomenten el ahorro de energía eléctr ica en
todos los sectores productivos y doméstico del país.

El licenciado José Natividad González Parás, Gobernador
Constitucional del Estado de Nuevo León, inauguró en días pasados
el IV Encuentro Anual de Constructores de Viviendas, organizado
por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,
Delegación Nuevo León. Estuvo acompañado de importantes
personalidades del medio de la construcción, como el ingeniero
Alejandro Palacios Ochoa, Presidente de la CMIC-N.L., el ingeniero
Jorge Diez de Bonilla Rico, Vicepresidente Nacional de Vivienda y
Desarrollo Urbano de a CMIC-N.L. y el ingeniero Agustín Villarreal
Budnik, Vicepresidente de Vivienda y Desarrollo Urbano de la CMIC-
N.L.

Entre los principales temas que se trataron en el evento, fue
la aplicación de subsidios a viviendas en el Estado, con poblaciones
de menores ingresos; asimismo se llevó a cabo un panel de las
acciones que se están realizan para el desarrollo de la vivienda
sustentable en el cual participaron representantes de Instituciones
como CEMEX, INFONAVIT, Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) y el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable.

presente en el IV Congreso Anual
de Constructores de Viviendas

Adicionalmente se llevó a cabo una mesa de discusiones, en
la que se trató el tema de “Equipamiento, densificación y criterios
de urbanización, estrategias de desarrollo urbano para resolver el
problema de la vivienda económica en los municipios  de México”,
en la cual participan personalidades como el licenciado Carlos
Gutiérrez Ruiz, Director General de CONAVI; el doctor  Guillermo
E. Babatz Torrez, Subdirector General de Sociedad Hipotecaria
Federal; el licenciado Víctor E. Pérez Orozco, Subdirector General
de Delegaciones del INFONAVIT, así como el ingeniero Arturo Garza
Villarreal, Alcalde del Área Metropolitana de Monterrey, además de
algunos Presidentes Municipales de la entidad.

Dentro de lo más destacado, el licenciado Carlos Gutiérrez
propuso a los Alcaldes de los Municipios del Estado de Nuevo León,
llevar a cabo en cada entidad un desarrollo habitacional vertical
con características de Sustentabilidad, en donde CONAVI dará todo
el apoyo necesario para poder demostrar la factibilidad y el beneficio
de éste tipo de viviendas, en las cuales propuso firmar un convenio
de colaboración para el desarrollo de los trabajos respectivos.

Convocado por la CMIC-N.L.
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l margen de reserva de generación de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) ha resultado mayor al que su Junta
de Gobierno aprobó en su momento, pero podría haber
sido benéfico para el sistema además de ser una mejor

oportunidad futura. El margen autorizado por la Junta de Gobierno
fue rebasado en 13% a causa de varios factores, fundamentalmente
el pobre crecimiento económico en los pasados 4 años.

La proyección del crecimiento de la demanda que realiza
CFE se sustenta en la dinámica del consumo pasado y de las
expectativas de crecimiento del mismo. Éste último observa una
estrecha vinculación con las previsiones de crecimiento
económico. Las expectativas son reflejadas numéricamente e
introducidas en modelos matemáticos complejos que indican el
número de plantas, su capacidad, localización y la tecnología y
combustible que usarán. En la esperanza de crecimiento económico
acelerado, el modelo arroja la necesidad de construir más plantas.
Cuando el crecimiento esperable es menor, también lo será el
número de plantas a construir. Las desviaciones del margen de
reserva tienen que ser achacadas a las diferencias entre el
crecimiento que se esperaba cuando se diseñó el sistema contra el
crecimiento económico que en realidad sucedió.

El efecto sobre la contabilidad de CFE, muy distinto al efecto
sobre las tarifas, en realidad no sería de más de 125 millones de
dólares que contra sus ventas –de más de 19,000 millones de
dólares al año– es menor al 0.7%. Nada que ponga en riesgo a la
empresa.

Es complejo calcular el efecto positivo que esta capacidad
suplementaria tiene sobre todo el sistema. Sin embargo, es fácil
apostar que es bastante ventajoso en la calidad del suministro o
en los efectos sobre el medio ambiente ya que esta capacidad se
da operando plantas más modernas y de mejor tecnología.

Las tarifas en México son reguladas y el regulador que las
aprobó, la Secretaría de Hacienda, diseñó un mecanismo de ajuste
que no toma en cuenta el incremento en la base de activos de la
empresa. En realidad, se actualizan mediante índices de costos
del tipo de combustibles utilizados y de algunos bienes metal-

El amplio margen es ventajoso en la calidad del suministro y en los efectos
ambientales ya que corresponde a plantas modernas con mejor tecnología.

mecánicos. Éstos últimos intentan aproximarse a una actualización
contable del valor del activo de CFE. Incrementar la base de activos
no implica aumentar las tarifas, sólo los costos en todo caso. Para
la fórmula es irrelevante que el valor del activo crezca o decrezca;
que valga cien millones o que valga mil millones.

Como los índices de combustibles no tienen relación con el
volumen consumido, sino con el porcentaje que teóricamente se
usa, sucede que cuando CFE usa plantas a gas natural en vez de
derivados del petróleo, hasta puede ahorrar en sus costos de
operación. En este caso ni siquiera ejerce presión sobre las tarifas.

En realidad, sólo CFE puede saber el neto del aumento de
los costos por depreciación de los activos suplementarios contra
el ahorro por usar combustibles más baratos y utilizados más
eficientemente.

Dado el incremento en el precio de los combustibles, ahora
es más crítico en la operación de CFE la utilización de aquellos
que sean más baratos, como es el caso del gas natural respecto a
los derivados del petróleo. También es fundamental la eficaz
utilización del gas, ya que el uso del gas en las nuevas plantas de
ciclo combinado resulta 60% más eficiente que su uso en las
plantas antiguas de ciclos simples.

El sobrado margen de reserva actual debe ser pie del
rejuvenecimiento del parque de generación. No debe ser una razón
para detener su expansión y su modernización.

*Ingeniero civil, egresado de la UNAM con especialización en administración de proyectos y posgrado en finanzas del ITESM y de
proyectos de inversión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ex presidente de la Asociación Mexicana de Energía.
(mexiconecesitaingenieros@gmail.com)

EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA*

El margen de reserva de CFE

Sector eléctrico

Total, diciembre 2006    46,534
Retiro de plantas 2006-2016      -4,546
Capacidad a agregar 2006-2016         27,037
Total, diciembre 2016    69,024

Fuente: Programa de Obras e Infraestructura del Sector Electrico (POISE);
incluye IPPs, no incluye cogeneracion y autoabastecimiento.

CFE: capacidad efectiva
(en megawatts)



36

intar de verde un edificio o plantar más árboles alrededor
de éste no son los criterios principales para denominar a
una construcción un “edificio verde”. En este contexto,
“verde” hace referencia a un concepto que se aplica al

diseño, mantenimiento y operación de un edificio. Es una filosofía
de diseño que integra en su conjunto la planeación del sitio de
edificación, eficiencia en el uso de agua y energía, selección de
materiales y la calidad ambiental interior.

En el ambiente tradicional del diseño de un edificio, las
funciones de los principales involucrados (propietario, arquitecto,
ingeniero y contratista) están muy bien definidas y los trabajos
pueden ser concluidos casi de manera independiente. La
arquitectura verde, en contraste con el diseño tradicional, requiere
la integración de muchos aspectos del diseño verde dentro de una
construcción, además de asegurarse de que ésta funciona como se
planeó inicialmente. La  comunicación entre todos los involucrados
es parte esencial de un proyecto exitoso de arquitectura verde.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La sustentabilidad es un tema de importancia mundial y el

ambiente de la construcción tiene un impacto profundo en nuestro
ambiente natural, economía, salud y productividad. En los Estados
Unidos de Norteamérica, los edificios representan el 36% del uso
energético y 65% del consumo de electricidad, 30% de las
emisiones de gases del efecto invernadero, 30% del consumo de
materia prima, 30% de los desperdicios (136 millones de toneladas
al año) y 12% del consumo de agua potable.

Los grandes avances en la ciencia de la construcción, de la
tecnología y de las operaciones, están al alcance de los diseñadores,
constructores y propietarios que desean construir de manera verde
y maximizar el desempeño tanto económico como el ambiental.

Beneficios ambientales: aumentar y proteger el ecosistema

y la biodiversidad; mejorar la calidad del aire y agua; reducir el
desperdicio sólido; y conservar los recursos naturales.

Beneficios económicos: reducir los gastos operativos,
aumentar el valor de los activos y las utilidades, mejorar la
productividad y satisfacción de los empleados; y optimizar el ciclo
de vida del desempeño económico.

Beneficios para la salud y la comunidad: mejorar los
ambientes de aire, térmicos y acústicos; aumentar el confort y
salud de los ocupantes; minimizar la carga sobre la infraestructura
local; y contribuir a la calidad de vida en general.

¿DE QUÉ SE COMPONE?
La definición de edificios “verdes” o eficientes en el uso de

recursos es: estructuras que son diseñadas, construidas, renovadas,
operadas y demolidas con un mínimo de impacto sobre el medio
ambiente. También muestran altos niveles de buen rendimiento
económico y de ingeniería, así como ahorro de recursos financieros
a través de su “tiempo de vida”. En esencia, arquitectura verde se
traduce en la reducción del uso de recursos, minimizar los impactos
dañinos al medio ambiente y la creación de ambientes más
saludables para la gente. La arquitectura verde puede incorporar
tanto diseño pasivo –de baja tecnología– y activo –sistemas de
alta tecnología (diseño de iluminación por luz natural y paneles
de fotovoltaje)–.

En la industria de la calefacción, ventilación y aire
acondicionado (HVAC) –y dado la naturaleza holística de la
arquitectura verde en su diseño, aplicación y operación–, trabajan
en conjunto la arquitectura y la ingeniería para reducir la carga
del edificio. Una vez que lo que envuelve al edificio (techo, paredes
y ventanas) y la estrategia de iluminación se determinan, la carga
del edificio de los sistemas de HVAC puede ser calculada
nuevamente. Una vez realizado esto, el sistema HVAC puede ser

JAIME JIMÉNEZ*

Consolidar la arquitectura verde

Eficiencia energética

Reducir el uso de recursos, minimizar los impactos ambientales dañinos y crear
espacios más saludables para la gente es el objetivo del concepto de Liderazgo en

Energía y Diseño Ambiental (LEED).

* Ingeniero civil y maestro de Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM). Trabajó en la división de Estructura y Cimentación de ICA. Actualmente es director general de la empresa Trane en
México. (beatriz.gomez@trane.com)
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seleccionado cuidadosamente para minimizar el uso total de la
energía, proporcionar una mejor calidad ambiental de los interiores
y un mejor confort. Muchos estudios demuestran que la
arquitectura verde no tiene un costo mayor de construcción. Esto
proporciona un gran incentivo para construirlos.

HVAC juega un papel muy importante en la industria de la
construcción. Las áreas más significativas son: la eficiencia
energética de los equipos y sistemas (reducción de los costos de
operación), seguido por la selección del refrigerante (reducción
del calentamiento global e impacto en la capa de ozono),
optimización de los controles (ahorro de energía), calidad del aire
en los interiores (un lugar saludable para trabajar y vivir) y
controles del ambiente de interiores (temperatura, humedad,
velocidad del aire, mejora en la productividad)

¿DÓNDE TOMA IMPORTANCIA?
Muchos países empezaron programas de arquitectura verde

a principios de los 90’s, por ejemplo: (1) BREEAM, el método de
investigación y evaluación ambiental de construcción (Building
research environmental assessment method) utilizado en
Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, y Canadá; (2) Sistema de
etiquetado de producto (Product labeling system), denominado
programa de ecoLabeling, utilizado en Alemania, Noruega, Suecia,
Finlandia, Islandia y Dinamarca; (3) el software de evaluación de
arquitectura verde Gbtool fue desarrollado por el Reto de la
Arquitectura Verde y utilizado en Austria, Canadá, Italia, y otros
países; (4) el Consejo mundial de arquitectura verde (World green
building council, WGBC) utiliza el sistema de calificación
Liderazgo en energía y diseño ambiental (Leadership in energy
and environmental design, LEED) del Consejo de Arquitectura
Verde de los Estados Unidos (U.S. green building council,
USGBC) y en la actualidad tiene asociados de Australia, Canadá,
India, Japón, México, Nueva Zelanda, Taiwán, Estados Unidos y
los Emiratos Árabes Unidos. Existen también consejos emergentes
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de arquitectura verde que incluyen a países como Brasil, Chile,
Grecia, Guatemala, Israel y el Reino Unido.

EL CASO DE LEED
LEED es un sistema de calificación sencillo de entender y

aplicar. Es un estándar reconocido para el diseño, construcción y
operación de edificios de alto rendimiento desarrollado por el
USGBC. Promueve un enfoque total de sustentabilidad en la
construcción, considerando el desempeño en cinco áreas clave: el
desarrollo sustentable del sitio de edificación, ahorro en agua,
ahorro en energéticos, selección de materiales y calidad ambiental
interna.

Existen cuatro niveles de certificación LEED. Los solicitantes
deben reunir los requisitos iniciales y acumular puntos sobre varios
elementos del diseño de sus construcciones para alcanzar los
diversos niveles de certificación existentes. Obteniendo por lo
menos 40% de los puntos posibles totales, un proyecto puede
alcanzar varios niveles de certificación (certificado, plata, oro o
platino).

LEED ha sido aplicado en diferentes áreas dentro de una
construcción: (1) para nuevas edificaciones y remodelaciones
mayores; (2) para edificios existentes; (3) para interiores
comerciales; (4) para la parte interna y exteriores; (5) para el
desarrollo de comunidades residenciales; y más recientemente (6)
para hogares y para escuelas.

El USGBC, organización no-lucrativa con sede en
Washington, D.C., ha diseñado muchos sistemas de calificación
para acelerar el movimiento hacia la arquitectura verde. El primero
de estos productos, el sistema de calificación LEED-NC
(Liderazgo en diseño de energía y ambiente para nuevas
construcciones y remodelaciones mayores) continúa avanzando
para posicionarse como líder. Gracias al interés de los medios y a
profesionales bien acreditados en los procesos LEED, mas
propietarios, arquitectos, ingenieros y contratistas tanto del sector
privado como público, han adoptado el sistema para edificios de
los cuales son dueños, ocupan, operan, construyen, administran,
y/o financian.

LEED es uno de los sistemas de evaluación más ampliamente
utilizados y que ha recibido mayor impulso. No solamente se ha
utilizado en más de los 600 edificios certificados en los 50 estados
de la Unión Americana y en 12 países, sino que muchos miembros
del Consejo Mundial de Arquitectura Verde lo utilizan como una
guía para modificaciones de acuerdo a las prácticas de cada país

para diseño, construcción y operación. La razón principal por la
cual LEED tomó un papel preponderante en el sistema de
calificación de arquitectura verde es que conceptualmente es fácil
de entender y mantiene a todo el equipo focalizado sobre el
objetivo final. El positivo retorno financiero de la arquitectura
verde también ha impulsado al crecimiento acelerado del
concepto.

Pueden destacarse dos ejemplos de construcciones
certificadas en México: el Centro Internacional de Negocios
(CNI), en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el Edificio HSBC en la
Avenida Reforma, en la Ciudad de México, ambos certificados
por el USGBC a través del LEED (Revista Habitat, junio 2006).

IMPACTO POTENCIAL
Los temas ambientales son de gran importancia mundial,

especialmente en lo que se refiere a la reducción de gases
atmosféricos de efecto invernadero. A pesar de que el
funcionamiento adecuado del efecto invernadero mantiene a la
población mundial exenta de congelarse, el incremento en los
gases del efecto invernadero creados por el hombre (vapor de
agua, dióxido de carbono, oxido nitroso y gas metano, por
ejemplo) ha atrapado más energía dentro de la tierra, que puede
causar un sobrecalentamiento mundial con sus consecuentes
problemas para los humanos, plantas y animales. Debido a estos
efectos, el clima y las temperaturas inevitablemente tienden a
cambiar.

En los Estados Unidos, la arquitectura verde rápidamente se
está introduciendo dentro de las prácticas de construcción. Muchos
estados y gobiernos municipales, así como el gobierno federal,
han jugado un papel importante para promover esta tendencia.
Aproximadamente 50 programas de construcción de edificios
verdes han sido iniciados por gobiernos estatales y municipales
dentro de los Estados Unidos, incluyendo a ciudades como Nueva
York, Chicago, Los Ángeles, Seattle, Portland y San Francisco.

Muchos inversionistas, propietarios de edificios, diseñadores,
ingenieros y contratistas alrededor del mundo están trabajando
sobre las mejores prácticas en la arquitectura verde. A través del
capítulo de México GBC y otros promotores, incluyendo a la
empresa Trane, el sistema de calificación de arquitectura verde
basado en los sólidos méritos de los beneficios ambientales y
económicos, como LEED, establecerá su posicionamiento en
México y crecerá con base en su propia popularidad en la industria
de la construcción.
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n 1988 la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal realizó el análisis del Consumo de Energía
en la Industria Mexicana, apoyada por un convenio de
colaboración México–Comunidad Económica Europea

que se aplicó desde 1985 con el objeto de llevar a cabo un estudio
de las principales ramas industriales altamente consumidoras de
energía en donde se transfirieron metodologías y herramientas
necesarias para analizar y proyectar el desarrollo de este sector.

La Presidencia del Sector Químico de Canacintra y el
Programa Universitario de Energía se abocaron a la actualización
de dicho estudio. El primer objetivo fue el de comparar los
indicadores en el sector industrial de 1988 y las actuales, con un
énfasis especial en el sector químico y petroquímico.

El segundo objetivo fue analizar los patrones de consumo
en el aspecto ambiental y sobre todo el que corresponde al cambio
climático, en donde las evidencias científicas nos están indicando
que la quema de combustibles fósiles es una de las principales
causas del cambio climático global.

El tercer objetivo propuesto fue el correspondiente a ver la
eficiencia energética como una fuente energética adicional ya que,
por una unidad que se consuma en la parte final, es necesario
disponer de 1.4 unidades en el origen, lo que se traduce en menores
costos de energía, crecimiento económico, mayor competitividad
y una mayor seguridad energética. México tiene que cuidar este
aspecto, siendo un país que importa energéticos, como las
gasolinas y el gas natural.

METODOLOGÍA
 Se realizó un análisis internacional, considerando indicadores

de la Agencia Internacional de Energía.
 Con la información de Canacintra y de las bases de datos del

Programa Universitario de Energía se obtuvieron los
consumos específicos por tonelada.

 Se procedieron a calcular indicadores.
 Se realizó el correspondiente análisis.
 Se obtuvieron recomendaciones y conclusiones.

SITUACIÓN MUNDIAL Y NACIONAL
Existe una alta correlación entre crecimiento energético,

emisiones a la atmósfera y consumo de agua. En forma gruesa, el
33% de la energía y de las emisiones de CO2 provienen del sector
manufacturero.

En el año 2005 las emisiones mundiales de CO2 por la quema
de combustibles fósiles alcanzó un valor de 27,114 millones de
toneladas de CO2 en donde la industria tuvo una participación
del 20%, el transporte de 24%, la electricidad y calor 39%, el
sector residencial 7% y en el renglón de otros su valor fue del
10%.

En el sector industrial, las principales ramas que contribuyen
a las emisiones fueron: acero con 27%, minerales no metálicos
con 27%, la industria química y petroquímica con un 17%, y el
restante a 100% la agrupación en otros sectores.

Así, tres ramas que son acero, minerales no metálicos y
química y petroquímica, producen el 70% de las emisiones indus-
triales de CO2. Hay que destacar que el factor de emisiones de

*Coordinador 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).

GERARDO BAZÁN NAVARRETE* Y GILBERTO ORTÍZ MUÑIZ **

Consumo de energía en el sector
industrial mexicano

Eficiencia energética

El uso eficiente de la energía es la mejor opción para reducir emisiones de CO2

Sector industrial, emisiones de CO2
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CO2 del alto horno en la industria siderúrgica es muy alto, por lo
que convendría poner atención a esta parte del proceso.

 En México, la participación de estas tres ramas es
significativa, pero menor a la que se observa a nivel mundial. Los
valores a nivel nacional son: acero 20%, química y petroquímica
14% y minerales no metálicos 24%, arrojando un total de 62%
menor al 70% observado en el mundo.

Con base en información obtenida de fuentes internacionales
en lo que respecta a consumo de energía del sector industrial,
observamos nuevamente que las ramas de acero, química-
petroquímica, minerales no metálicos, cemento y papel consumen
el 64% de la energía, mientras que en México tiene una
participación del 57%. Si se compara con información del Bal-
ance Nacional de Energía de México, estas ramas contabilizan

Total
Petroquímica de Pemex
Otras ramas
Siderurgia
Química
Azúcar
Cemento
Minería
Celulosa y papel
Vidrio
Cerveza y malta
Fertilizantes
Automotriz
Aguas envasadas
Construcción
Hule
Aluminio
Tabaco
Otras ramas industriales

4.913
0.000
4.913
0.000
0.000
0.000
4.913
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

100.351
0.000

100.351
0.000
0.000

100.109
0.000
0.000
0.243
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

68.375
0.000

68.375
62.793

0.000
0.000
0.000
5.582
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

108.183
0.000

108.183
0.000
4.977
0.000

71.988
0.000
0.000
0.642
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

30.576

34.793
0.000

34.793
0.005
0.622
0.000
0.000
2.562
0.308
0.099
0.448
0.000
0.260
0.836
0.000
0.006
0.033
0.000

29.615

0.033
0.000
0.033
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.033

40.508
0.315

40.193
0.791
3.891
0.026
0.250
4.410
0.910
0.113
0.086
0.114
0.373
2.691
6.669
1.233
0.009
0.002

18.625

138.761
5.104

133.657
11.510
14.681
16.239
41.801
7.149

14.014
5.107
8.599
0.000
0.000
1.859
0.000
0.699
0.000
0.018

11.981

402.535
22.215

380.320
122.812

78.427
0.000
6.728

28.905
14.750
26.261

7.429
3.548
1.965
3.032
0.000
4.314
1.098
0.215

80.837

355.082
0.000

355.082
26.359
17.778
0.337

17.761
19.271
9.657
4.114
2.835
0.773
6.256
2.859
1.552
1.657
2.955
0.169

240.751

1,253.535
27.634

1,225.902
224.271
120.375
116.711
143.441

67.878
39.881
36.336
19.396
4.435
8.854

11.277
8.220
7.908
4.095
0.404

412.418

Carbón
Bagazo
de caña

Coque
de carbón

Coque de
petróleo

Gas
licuado Querosenos Diesel Combustóleo

Gas
seco Electricidad Total 2005

sólo el 37%.
 En la siguiente tabla se proporcionan los consumos

energéticos para el año 2005 a nivel mundial de los ramas
mencionados comparados con México.

Fuente: Información Estadística. Agencia Internacional de Energía 2007.

*1 Petajoules = 1015 Joules
Fuente. Balance Nacional de Energía 2005.

Consumo de energía en el sector industrial
(petajoules*)

Minerales no metálicos
Acero
Química y Petroquímica
Papel
Otros
Total

10.7
21.8
34.1
6.5
41.0
114.1

0.06
0.24
0.50
0.04
0.64
1.48

0.05
0.22
0.15
0.04
0.80
1.26

Ramas Mundo México
México Balance

de Energía



POTENCIAL DE AHORRO DE ENERGÍA
El cálculo efectuado para las ramas industriales de México

nos permitió calcular un potencial de ahorro de energía entre un
20 y 25%, como se muestra en la siguiente tabla.

Las mejoras se encuentran en:
Cambio de motores con velocidad variable.
Cogeneración.
Tiempos de vapor.
Integración de procesos.
Incremento en reciclado.
Recuperación de energía.

Con estos medios se lograría una disminución del uso de
energía y de las emisiones de CO2 del orden de 15–18%.

ALGUNAS CONCLUS IONES
La seguridad energética y el desarrollo sustentable, que

son fundamentales para la economía, tienen un gran sustento en
el uso eficiente de energía.

De acuerdo con los escenarios realizados a nivel
internacional y nacional, el uso eficiente de la energía es la opción
más importante para reducir las emisiones de CO2.

La pequeña y mediana empresa en México se encuentra
en desventaja respecto a su consumo de energía y tecnología,
aspecto que debe ser apoyado ampliamente por nuestras
autoridades.

En el área de petroquímica, existe un alto potencial de
ahorro. Basta comentar el caso de producción de amoniaco, donde
nuestro consumo de energía es el doble del que se tiene a nivel
internacional.

En la producción de clinker en la industria del cemento,
Japón es el más eficiente con 3 gigajoules por tonelada. México
tiene una intensidad energética de 3.4 gigajoules por tonelada de
clinker. Con respecto a su indicador de emisiones de CO2 por
tonelada de cemento, México tiene un valor de 0.8 kg. de CO2/
tonelada de cemento, indicador muy adecuado que demuestra la
eficiencia del sector cemento en México.

Se pretende ampliar el estudio con la incorporación de
indicadores y análisis de ciclo de vida que son las actividades
programadas por Canacintra y el Programa Universitario de
Energía para lo que resta del año 2007 y el año 2008.

Ramas

13 – 16
9 – 18
28 – 33
15 - 18

20 – 25
10 – 14

4 – 8
20 - 25

En %
Mundial México

Química y Petroquímica
Acero
Cemento
Papel



ASOCIACION MEXICANA
DE GAS NATURAL, A.C.

Av. Revolución No. 468 Col. San Pedro de los Pinos Delegación Benito Juárez 03800 México, D.F. www.amgn.org.mx
capacitacion@amgn.org.mx  Tels/Fax. (55)  5276 2711 y 5276 2100

CURSOS CURSOS

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:

CURSOS PROGRAMADOS PARA LOS MESES
SEPTIEMBRE DE 2007

· Formas de conducción
· Medición
· Puesta en gas de una instalación
· Transformación de aparatos

Consulta en nuestra página las fechas de los siguientes cursos:

BÁSICO DE REGULACIÓN PARA GAS NATURAL
SOLDADURA DE POLIETILENO
SOLDADURA EN TUBERÍA DE ACERO
BÁSICO DE MEDICIÓN PARA GAS NATURAL

PONEMOS A SUS ÓRDENES EN NUESTRAS OFICINAS LAS
RECOMENDACIONES TÉCNICAS EN CD SIGUIENTES:
RT-D/T-01/06 CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS DE REDES Y
GASODUCTOS 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-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.
Costo: $150.ºº más IVA

ANUARIO Y DIRECTORIO de la AMGN 2006
Contenido del CD:
Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas,
Proyectos de Normas Mexicanas, Publicaciones de la CRE en el Diario
Oficial, Publicaciones en el portal de la COFEMER, Artículos Técnicos
y Estadística actual de la industria del gas natural.
Costo: $150.ºº más IVA

CURSO “MANTENIMIENTO DE REDES”

TEMARIO:
· Inspección y mantenimiento del sistema
· Programa interno de protección civil
· Localización, evaluación y reparación de fugas
· Programa de prevención de daños
· Instalaciones superficiales
· Manual de emergencia

CURSO “MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS”

TEMARIO:
· GENERALIDADES (Definición, Clasificación, Normas generales de su
empleo y Cuidados del equipo)
· CLASIFICACIÓN (Decisión, Identificación del producto, Determinación de
riesgo afectable a la parte del cuerpo, Selección del material protector, El
tipo del EPP, de acuerdo al riesgo y Las condiciones del área de trabajo)
· COLOCACIÓN DEL EQUIPO ENCAPSULADO (Verificación del estado de
los operadores)
· EQUIPO DE PROTECCIÓN A LA RESPIRACIÓN
· CONTENEDORES
· IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL
· ZONIFICACIÓN
· COLOCACIÓN DEL EPP.
· SISTEMA DE COMANDO
· SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN EL ÁREA
· ATAQUE A LA EMERGENCIA
· COLOCACIÓN DE EQUIPO EN ZONA VERDE
· EPP, PARA EL PERSONAL DE DESCONTAMINACIÓN
· ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES
· PROCESO DE LA EMERGENCIA
· PROCEDIMIENTOS PARTICULARES
· PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

CURSO “GENERALIDADES DEL GAS NATURAL”

TEMARIO:
· Introducción
· ¿Qué es el gas natural?

 Origen
 Características
 Utilización

· Conceptos básicos
· Combustión

 Límites de explosividad
· Tipos de instalaciones

Representación

FECHA: 03 al 06 de
septiembre.
LUGAR: México, D.F.
HORARIO: De 9:00 a
18:00 Horas.

FECHA: 18 y 19 de
septiembre.
LUGAR: México, D.F.
HORARIO: De 9:00 a
17:30 Horas.

FECHA:
21 de septiembre
LUGAR: México, D.F.
HORARIO: De 9:00 a
18:00 Horas.

TODOS LOS CURSOS ESTÁN AVALADOS Y REGISTRADOS ANTE LA

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
NÚMERO DE REGISTRO:
AMG-880418-EM1-0013
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n México, Pemex Refinación es el organismo que se
encarga de procesar el crudo para la obtención de los
diferentes combustibles, lubricantes, parafinas, grasas,
asfaltos, así como otras materias primas para la indus-

tria petroquímica básica.
Las gasolinas de aviación y automotrices, las gasolinas natu-

rales (producto del procesamiento de petróleo y gas natural) y las
naftas son combustibles líquidos livianos, con un rango de
ebullición entre 30 y 200 °C y que se obtienen de la destilación
del petróleo.

La refinación se constituye por una serie de procesos físicos
(destilación, separación, cristalización, etc.) y químicos
(desintegración térmica o catalítica, reformación, alquilación,
hidrotratamiento, etc.) para transformar el petróleo crudo (sucio
o con características que impiden una combustión eficiente), en
productos refinados, con características diferentes que le dan

cualidades combustibles mejores.
En el proceso de reformación catalítica, se convierte la nafta

pesada de bajo octano (menor de 60) a gasolina de alto octanaje y,
como alternativa, en la desintegración catalítica (FCC) se convierte
el gasóleo o combustóleo (residual de la destilación atmosférica)
de la destilación al vacío a gasolina (50-60% volumen de
rendimiento). Ambas gasolinas se mezclan posteriormente para
producir las gasolinas finales.

De aquí, la corriente de olefinas ligeras se lleva a plantas de
alquilación, a las de Metil Terbutil Éter (MTBE) y Teramil Metil
Éter (TAME), así como a plantas de gas en las mismas refinerías
y para producción de otros químicos.

 El incremento en la flota vehicular en las grandes ciudades
ha provocado que se eleven los niveles de contaminación
atmosférica a concentraciones tales, que rebasan algunas normas
de calidad de aire establecidas para tener un ambiente en

condiciones seguras para la
población; principalmente con
relación a ozono, que es un
contaminante secundario,
derivado de reacciones
fotoquímicas de los óxidos de
nitrógeno e hidrocarburos,
procedentes en su mayor
proporción por la quema de com-
bustibles en los vehículos de
transporte de todo tipo.

Esto ha llevado a que se
tenga que ir restringiendo cada
vez más la normatividad
ambiental, con relación a los
límites máximos permisibles de
emisión de contaminantes de las

*Ingeniera química del Instituto Politécnico Nacional con maestría en Control de Contaminación Ambiental de la Universidad de
Leeds,  Inglaterra.  Es invest igadora del  Programa de Energía de la  Univers idad Autónoma de la  Ciudad de México
(sarmientomr@yahoo.com.mx)

ROCÍO SARMIENTO TORRES*

Etanol vs otros oxigenantes
en la producción de gasolinas

Una nueva formulación de las gasolinas con etanol requeriría una mayor cantidad
de alquilados, lo cual podría incrementar su costo.

Desintegración catalítica en las refinerías del petróleo

Industria de la refinación
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fuentes móviles; lo que ha
conducido a buscar mecanismos
para lograr una combustión más
eficiente y mejorar la calidad de
los combustibles.

En cuanto a las gasolinas,
éstas se han tenido que reformular
con cierta frecuencia en muchos
países desarrollados y aún en vías
de desarrollo, para obtener una
composición óptima.

Por contarse con evidencias
claras de los efectos dañinos a la
salud debidos a la combustión de
gasolinas con tetraetilo de plomo
(antidetonante), que mantenía

concentraciones de plomo en la atmósfera por arriba de lo
máximo permitido a nivel internacional, a mediados de los
ochentas se comenzó a disminuir la cantidad de este componente
en las gasolinas en forma gradual hasta enero de 1998 cuando se
elimina por completo, sustituyéndose por los oxigenantes MTBE
y TAME para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
(ZMCM). Con esta medida, también se dio paso al uso de
convertidores catalíticos en los automóviles nuevos, permitiendo
una mayor disminución en la generación de contaminantes
derivados de los vehículos, con relación a hidrocarburos,
monóxido de carbono, partículas y óxidos de nitrógeno; y por
consiguiente con una menor formación de ozono en la atmósfera.
También se realizan esfuerzos para seguir disminuyendo los
contenidos de aromáticos y azufre.

En la actualidad, se comercializan en México dos tipos de
gasolinas para ser utilizadas en los vehículos automotores: Pemex
Magna Sin y Pemex Premium, en una proporción de 83 % y 17

% respectivamente. En la tabla se muestra la distribución de las
ventas de gasolinas en la República Mexicana, por zonas
clasificadas como: ciudades metropolitanas y resto del país.

Para obtener la composición final para su venta al público,
es necesario cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-086-
SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, que establece parámetros que
obligan a las diferentes zonas metropolitanas (Valle de México,
Guadalajara y Monterrey) a la reducción del contenido de azufre
y aromáticos y, además, a la adición de oxigenantes que

Ventas de gasolinas en México, 2005
(barriles/día)

Octanaje
El octanaje es una propiedad de los hidrocarburos para resist i r  la
compres ión en los  motores de combust ión in terna s in  que ocurra
autoignición.
- Al Iso-octano se le asigna un octanaje de 100 y al n-heptano de 0.
- Al resto de los hidrocarburos se les asigna un octanaje en forma
proporcional.
- Se util izan motores de prueba especiales para determinar los índices
MON (Motor Octanage Number) y RON (Research Octanage Number):
MON: alta velocidad y carga alta; RON: Punto muerto y carga baja.

Formulación de gasolinas
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proporcionen una concentración de oxígeno
máxima de 2.7 % peso, que en México se
constituyen por el MTBE ó TAME e inclu-
sive por una mezcla de ambos.

La composición de 2.7% (peso) de
oxígeno en las gasolinas se obtiene con una
proporción aproximada del 11 % volumen de
cualquiera de estos oxigenantes; que, en el
caso de que se decidiera sustituirlos por
etanol, correspondería a una proporción de
7.7% volumen; por lo que se tendría que
hacer una sustitución de 3.3 % con los demás
componentes de las gasolinas para tener un
100 %.

El balance en cuanto a consumo de
oxigenantes en las gasolinas, conforme a los
requisitos de la norma NOM086-
SEMARNAT-SENER, se observa en el cuadro de esta página.

De ahí se puede deducir que para sustituir completamente
los oxigenantes, se requeriría de un volumen aproximado de 1,232
millones de litros/año de etanol y si tan sólo se sustituyera la
cantidad de importación, la cantidad de etanol necesaria sería de
aproximadamente 467 millones de litros de etanol/año.

El etanol que se podría elaborar con la caña que constituye
los excedentes de azúcar (442 millones de litros/año), equivale al
36 % del etanol requerido para sustituir la totalidad de los
oxigenantes y al 94 % de los oxigenantes de importación.

En las diferentes normatividades internacionales y asimismo
en México, también se da importancia a la regulación de la presión
de vapor en las gasolinas, tanto por razones de combustión
adecuada, como por las pérdidas que se pueden tener por su
evaporación desde los tanques de los vehículos, operaciones de
transvase y almacenamiento; que también implican emisiones de
contaminantes (compuestos orgánicos volátiles) a la atmósfera,

precursores de la formación de ozono. En este sentido, en México
se debe tener una presión de vapor Reid del orden de 6.5–10.5
psi, de acuerdo con las diferentes regiones de distribución de las
gasolinas en el país.

La presión de vapor se regula en las mezclas de las gasolinas
con la adición de los compuestos denominados como alquilados;
que tienen un costo elevado, por lo que se procura mediante todos
los componentes, llegar a una cantidad óptima en su adición,
utilizando modelos de programación lineal para la optimización
de cada uno de los componentes.

En el cuadro de la siguiente página, se muestra un diagrama
que explica la formación de alquilados en las refinerías del petróleo
y la variación de octanaje, así como de presión de vapor de los
componentes antes del proceso a que se someten, con relación a
los valores obtenidos en los productos alquilados; observándose
que el octanaje promedio de las mezclas de entrada es muy
semejante al del producto; sin embargo, la presión de vapor Reid

Aditivos oxigenantes:
Los gasóleos derivados de la destilación al vacío y como alternativa

combustóleo, se pasan a desintegración catalítica (FCC- Fluid Catalytic
Cracking); de donde una corriente de olefinas C4 y l igeros, se pasan a
alquilación, MTBE/TAME y químicos; la corriente de butano no saturado
pasa a la planta de MTBE, en donde se util iza metanol como insumo.

El éter metil terbutíl ico (MTBE) es un oxigenante que se util iza
como aditivo para incrementar el octanaje en la gasolina, y su util ización
depende de la legislación ambiental con relación a la composición y

Oxigenantes (MTBE, TAME)

ca l idad de las  gaso l inas .  Se comenzó a  produc i r  en  la  re f iner ía  de
Salamanca en 1995, en una planta con capacidad nominal de 45,000 tons/
año, aunque para 1997 se comenzó a importar. También se produce en
petroquímicas a partir del metanol, correspondiendo su producción al 24 %
del consumo mundial de metanol.

El metanol se obtiene a partir del gas de síntesis (mezcla de monóxido
de carbono e h idrógeno) ,  que se produce genera lmente mediante la
reformación del gas natural por medio de vapor.
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se reduce significantemente.
Al haberse introducido la adición de MTBE en la formulación

de las gasolinas, se obtuvieron varios beneficios, pero en la
actualidad se han realizado diversos estudios que demuestran la
contaminación (por fugas) de aguas subterráneas con este
oxigenante, catalogándose como “probable carcinogénico”; por

Alquilación:
En la  a lqu i l ac ión  se  a l imen tan :

isobutano, butilenos y propilenos para la
obtención de productos alquilados que se
mezclan con la gasolina, para  disminuir
la presión de vapor.

A u n q u e  e n  a l g u n a s  p a r t e s  s e
c o n s i d e r a  a  l a  a l q u i l a c i ó n  c o m o  u n
proceso generador de octanaje,  es en
realidad un proceso que reduce la presión
de vapor; combina olefinas l igeras (C3,
C4)  con isobutano,  para produci r  una
cadena ramificada de parafinas.

Alquilado como producto:
- No. de octano alto.
- S in  a romát i cos ,  muy  bueno

para gasolinas reformuladas.
B a j a  p r e s i ó n  d e  v a p o r,  m e n o r

contaminación por vapores orgánicos en
el manejo de la gasolina.

Alquilación en las refinerías del petróleo

lo que en varios lugares se ha comenzado a optar por sustituirlos
por etanol para cumplir con los requerimientos del contenido de
oxígeno y reducir los riesgos en la salud.

En Brasil, los vehículos flexibles, que se comenzaron a
introducir en 2003, son aptos para funcionar con cualquier mezcla
de etanol hidratado y con mezclas de gasolina-etanol anhidro (no

se vende gasolina pura y en la actualidad la
mezcla es de 25 % de etanol anhidro).

Sin embargo, el etanol eleva la presión
de vapor Reid de la mezcla resultante en
aproximadamente 1 psi, haciendo más difícil
que la mezcla con etanol cumpla con las
normas de compuestos orgánicos volátiles
que con otros oxigenantes. Por lo tanto, en
caso de usar etanol, debe establecerse una
nueva formulación para cumplir con la
normatividad relativa a la presión de vapor
Reid, con una mayor cantidad de alquilados,
que incrementaría el costo de las gasolinas.
Debido a que el cambio a etanol implica una
nueva formulación de las gasolinas para
lograr una composición óptima, la mezcla
tiene que efectuarse en las refinerías.

25-26 de octubre, 2007
InterContinental Houston

Houston, Texas
La conferencia anual de Platts sobre la energía en México reúne

a ejecutivos de las principales compañías de generación,
transmisión, GNL, ductos y E&P, junto con reguladores, para tratar
los retos que actualmente enfrentan los sectores de electricidad,
petróleo y gas.

Ultimas noticias sobre:
Precios volátiles del gas.   Terminales de GNL y gasoductos.
Incentivos para renovables - desarrollo eólico y biomasa.
Políticas gubernamentales y la reforma del sector energético

www.platts.com/Events/pc729
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Grupo Kuo firma
convenio con el FIDE
para la promoción del
ahorro de electricidad
en sus empresas

La energía eléctrica es uno de los
insumos de mayor facturación, por lo que
Grupo Kuo se ha propuesto lograr  un
ahorro de electricidad de por lo menos 2
por c iento sobre e l  consumo de cada
p lan ta  de l  Co rpo ra t i vo ,  que  pe rm i t a
i n c r e m e n t a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  y
s u s t e n t a b i l i d a d  d e  s u s  n e g o c i o s ,
respetando además a la comunidad y al
medio ambiente, y promover entre sus
empleados la cultura del uso eficiente y
racional del fluido eléctrico.

En apoyo a lo anterior, se firmó un
C o n v e n i o  d e  C o o p e r a c i ó n  e n t r e  e l
Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) y Grupo Kuo, mediante
el cual se establece que el Fideicomiso
otorgará financiamiento a los proyectos
d e  a h o r r o  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a
propuestos para cada una de las plantas,
proporcionar asesoría técnica y apoyar
en la promoción de una cultura del ahorro
d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  e n t r e  t o d o  s u
personal.

Por su parte, Grupo Kuo propiciará
l a  e j e c u c i ó n  d e  p r o y e c t o s  e n  s u s
empresas filiales y entre sus proveedores

y promoverá una cultura de ahorro de
electricidad entre su personal técnico y
admin is t ra t ivo,  así  como rea l izará un
programa de capacitación, a fin de crear
recursos humanos especializados en sus
e m p r e s a s ,  c a p a c e s  d e  i d e n t i f i c a r
med idas  de  ahor ro  de  e lec t r i c idad  y
e v a l u a r  s u  f a c t i b i l i d a d  t é c n i c a  y
ren tab i l i dad  económica  pa ra  nuevos
proyectos de eficiencia energética.

A su vez, el  Grupo Kuo formó un
C o m i t é  d e  A h o r r o  d e  E l e c t r i c i d a d
integrado por representantes de cada
u n a  d e  s u s  e m p r e s a s ,  a  f i n  d e  d a r
seguimiento a las di ferentes acciones
para  garant izar  e l  ahor ro  de  energ ía
eléctrica que se realicen. Dicho comité
se reúne mensualmente y dentro de sus
actividades se encuentran, además de la
revisión de proyectos, la generación de
indicadores, compart ir  experiencias de
éxito realizadas en las diversas plantas,
evaluar nuevas tecnologías, establecer
r e c o n o c i m i e n t o s  a l  p e r s o n a l  q u e
contribuye a la promoción del ahorro del
f l u i d o  e l é c t r i c o  y  r e a l i z a r  a c c i o n e s
estratégicas que les permitan lograr sus

objet ivos.  El  proyecto involucrará una
inversión del orden de 200 millones de
pesos.

Como resultado de la firma de dicho
Convenio, actualmente se han iniciado
p r o y e c t o s  e n  A l i m e n t o s  d e l  F u e r t e
ubicado en Mazatlán, Sinaloa, con finan-
c i a m i e n t o  d e l  F I D E ;  s e  r e a l i z a r o n
diagnósticos energéticos en las plantas
S a n t a  R o s a ,  L a  C o r o n a ,  R e x c e l -
C h i h u a h u a  y  s e  h a n  i d e n t i f i c a d o
proyectos de aplicación de medidas en
las plantas TF-Víctor,  Rexcel-Lerma y
Tremec que se propondrán en el corto
plazo al FIDE para su financiamiento.

L o s  n i v e l e s  d i r e c t i v o s  d e  K u o
otorgarán todo t ipo de apoyos para la
operación de su comité que integra las
plantas del grupo, como ejemplo de su
a l t o  c o m p r o m i s o  m e d i a n t e  e l  q u e
reafirman sus valores y su interés por el
cuidado del medio ambiente.

Finalmente, cabe señalar que Grupo
K u o  e s  u n o  d e  l o s  g r u p o s  m á s
importantes del país y tiene tres sectores
d e  n e g o c i o s :  c o n s u m o ,  q u í m i c o  y
automotriz.
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EDUARDO BARRUETA ZENTENO*

Metanol, combustible del futuro

Industria de la refinación

ara satisfacer la demanda nacional, la
importación de gasolina se incrementó
de 136,000 barriles diarios(b/d) en 2001
a 204,000 (b/d) durante 2006 y a más

de 320,000 b/d en el segundo trimestre de 2007.
El incremento del consumo en México de la
gasolina, para el periodo 2007-2012, se espera
sea del 5.4% anual, es decir, de 756,000 b/d en
2007 a la cifra de 987,000 b/d en 2012.

En el caso del diesel, se espera un incre-
mento anual del consumo del 5.0%, lo que
equivale a 362,000 barriles diarios en 2007 y
462,000 barriles diarios para 2012. Los elevados
ritmos de crecimiento –que también se observan
en otros países en vías de desarrollo– plantean el gran reto de
cómo satisfacerlos de la mejor manera.

En este contexto, en el Foro Mundial de Soberanía
Alimentaria celebrado en febrero de 2007 en Mali, se denunció
las amenazas que representan los agrocombustibles. Se necesitan
enormes cantidades de tierra cultivable para producirlos. La mayor
parte de la energía producida se consume en el cultivo. Por cada
unidad de energía fósil usada en la producción de agro combus-
tibles, el retorno es de 0.778 en el caso del etanol de maíz, 0.636
en el etanol de caña y 0.534 en biodiesel de soya. O sea, el bal-
ance es negativo.

Hay una enorme destrucción de ecosistemas, como bosques
y sabanas. Con la cantidad de granos que se necesitan para llenar
el tanque de una camioneta se puede alimentar a una persona por
un año entero. Además, las refinerías de etanol son una fuente de
contaminación del ambiente.

La profesora Mae-Wan-Ho, de la Universidad de Hong Kong,
señala que “los biocombustibles han sido publicitados
erróneamente como neutros en carbono, como si no contribuyesen
al efecto invernadero en la atmósfera. Cuando se queman, el

dióxido de carbono que las plantas absorben se devuelve a la
atmósfera. Se ignoran así los costos de las emisiones de CO2 y de
los fertilizantes y pesticidas usados en las cosechas”.

Las mayores reservas de hidrocarburos a nivel mundial y
que se estiman podrán satisfacer la demanda creciente de
energéticos, quizás hasta en los próximos 300 años, son de gas
natural. México, posee grandes reservas de aceite y gas asociado,
gas no asociado y gas seco, en campos terrestres y marinos. En la
plataforma continental del Golfo de México, en tirantes de agua
menores de 400 metros, se han descubierto muchos yacimientos
de aceite ligero y gas asociado, que hasta la fecha no se han
desarrollado.

¿QUE ES EL METANOL?
Del gas natural podemos obtener el metanol (alcohol metílico

CH3OH). Cuando el gas natural se mezcla con vapor y es llevado
a una alta temperatura en presencia de un catalizador, se transforma
en gas de síntesis.

La reformación es la primera etapa del proceso de elaboración
del metanol. En esta etapa se combina el gas natural (metano) con

* Ingeniero petrolero. Trabajó durante 32 años en Petróleos Mexicanos (Pemex). Ha sido asesor de varias compañías petroleras
extranjeras. Es presidente de Ingenieros Petroleros y Geofísicos Asociados S.A. de C.V. (IPyGA). (ipyga@prodigy.net.mx)

El metanol a base de gas natural es un excelente combustible limpio y es más
económico que el etanol. Es materia prima para producir gasolina, diesel,

querosenos y gas licuado (GLP) y puede contribuir a asegurar el porvenir energético.

PROPIEDADES DE LOS COMBUSTIBLES Gasolina Metanol Etanol

Fórmula Química
Peso Molecular
Peso Especifico 60° F/60°F
Índice de Octano
Solubilidad en agua, @ 70° F
% Vol., (Combustible en agua)
Poder Calorífico Alto   (BTU/Litro)
Poder Calorífico Bajo  (BTU/Litro) @ 60° F
Temperatura de Auto ignición  (°F)
Calor  latente de vaporización  (BTU/gal@60° F)

C4 a C12
100-105

0.72-0.78
90-100
Mínima

32,972
30,383

495
900

CH3OH
32.04
0.796

107
1A00

16,975
15,006

867
3,340

C2H5OH
46.07
0.796

108
100

22,219
20,079

793
2,378
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Sin embargo, por lo pronto, México no es autosuficiente en
etanol, que se utiliza únicamente en la industria;  por lo que se
importa de Estados Unidos. El país apenas produce del orden de
14.6 millones de galones anualmente (951 b/d) y el consumo es el
cuádruple; mientras que en Estados Unidos se producen 3,500
millones de galones (228,310 barriles diarios).

El metanol sería un mucho mejor combustible que el
hidrógeno, que es reactivo y volatile, argumenta George Olah,
químico y Premio Nobel, en su libro Beyond Oil and Gas: The
Methanol Economy. Olah señala que el metanol, un líquido de
combustion limpia, requeriría sólo modificaciones menores a los
motores vehiculares existentes.

“El metanol es un excelente combustible. Lo puedes mezclar
con la gasolina. Es mucho mejor que el etanol como combustible
y hemos desarrollado una celda de combustible a base de metanol.
Es un producto químico muy sencillo que puede elaborarse en
forma muy eficiente. Sólo hay que insertar un átomo de oxígeno
al metano, el componente básico del gas natural, pero el metanol
es un líquido fácil de almacenar, transportar y usar. Hoy mismo,

el vapor a 900°C para producir el
gas de síntesis, que consiste en
hidrogeno (H2), monóxido de
carbono (CO) y bióxido de
carbono (CO2).

La compresión-conversión
es la segunda etapa. El gas de
síntesis es presurizado
(comprimido) y sometido a
reacción (convertido). La
destilación es la tercera y ultima
etapa. La mezcla liquida es
calentada para separar los
componentes y el gas resultante es
enfriado y condensado para
obtener el metanol puro, un
producto petroquímico rico en
hidrógeno.

Dentro de su proceso de
producción no produce emisiones
contaminantes. El metanol es un
líquido incoloro, biodegradable,
miscible en agua, alcohol y éter,
inflamable y tóxico por ingestión.

 El metanol se ha utilizado con buenos resultados en países
como Canadá, Estados Unidos y actualmente en China.

M10: contiene 10% de metanol anhidro y 90% de gasolina
súper sin plomo por volumen.

M15: contiene 15% de metanol anhidro y 85% de gasolina
súper sin plomo por volumen.

M85: contiene 85% de metanol anhidro y 15% de gasolina
súper sin plomo por volumen.

M100: metanol anhidro 100% utilizado en motores
originalmente diseñados para diesel.

En una primera etapa, el metanol se mezclará con gasolina
sin plomo en proporciones que podrán ser desde el 5% hasta el
85% en los motores de combustión interna que actualmente utilizan
gasolina, y 100% de metanol anhidro en los vehículos con motores
diesel. Esto disminuirá considerablemente las emisiones de CO2
y sobre todo no afectará la producción de alimentos. Así, México
estará preparado para en el futuro utilizar los nuevos vehículos
con celdas de combustible a base de metanol con cero emisiones
de CO2.
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se podría vender metanol en todas las gasolinerías. Se puede vender
sin nueva infraestructura”, escribe Olah.

METANOL EN CHINA
En los últimos años, la creciente producción de metanol en

China ha sido acelerada, siendo de 5.36 millones de toneladas
durante 2005 y de 7.50 millones durante 2006. China importa cerca
de 2 millones de toneladas métricas anuales de metanol. Los
productores de metanol en China tienen altos costos de producción
y exceden el precio histórico promedio por utilizar carbón como
materia prima.

Actualmente, China es el segundo consumidor de metanol
en el mundo. Su consumo anual ha crecido en forma importante,
alcanzando un crecimiento anual del 16% en 2006. El consumo
de gasolina es del orden de 45 millones de toneladas métricas por
año (1.05 millones de barriles diarios) y para satisfacer su demanda
energética importan 220 millones de toneladas anuales de petróleo
(3.8 millones de barriles diarios).

Actualmente China tiene un parque vehicular de 35 millones
y estiman para el año 2025 alcanzar la cifra de 250 millones de
vehículos (150 vehículos por mil personas), por lo que tendrían
que consumir para tal fin 480 millones de toneladas por año de
petróleo (8.27 millones de barriles diarios).

China esta utilizando metanol como combustible alterno y
planean para el año 2020 reemplazar el 20% del consumo de la
gasolina por  20 millones de toneladas métricas de metanol por
año (433.1 miles de barriles diarios) producido a base del carbón
y gas natural. (Fuente: World Coal Institute).

Durante el periodo de 2006-2010, en China se construirán
10 plantas de metanol con una capacidad total de 16.4 millones
de toneladas métricas anuales (355.2 miles de barriles diarios).
Del 2011 al 2020 tiene planeado la construcción de 12 plantas
adicionales con una capacidad total de 28.8 millones de toneladas
métricas anuales (623.7 miles de barriles diarios). Con lo anterior
van a cumplir su objetivo de disminuir la importación de petróleo
y el consumo de la gasolina en un 20%, así como la disminución
de la contaminación ambiental.

Los líderes de la industria automotriz concluyen que dentro
de dos décadas, entre el 7% y 20% de los nuevos automóviles
vendidos  en el mundo utilizarán celdas de combustible a base de
metanol, con cero emisiones de contaminantes. Podemos prever
una flota mundial de 40 millones de vehículos, para el año 2020,
utilizando celdas de combustible a base de metanol.

Está proyectado que el número total de vehículos en el
mundo, de 600 millones actualmente, aumentará a mil millones
entre los años 2015 y 2020. La producción actual de metanol a
nivel mundial es del orden de 37.5 millones de toneladas métricas
por año (12,500 millones de galones). Para el año 2020, se estima
que 40 millones de vehículos con celdas de combustible, utilizarán
17,400 millones de galones de metanol anualmente, por lo que
será necesario invertir oportunamente para satisfacer dicha
demanda específica, según la American Methanol Institute.

A su vez, el Departamento de Energía de Estados Unidos
(Energy information Administration, EIA) dice que las
características físicas y químicas del metano brindan varias
ventajas como combustible automotriz, entre ellos, menores
emisiones nocivas y mejor desempeño. Además, puede elaborarse
a bases de varios insumos basados en el carbono, como el gas
natural, el carbón y la biomasa y el uso del metanol ayudaría a
reducir la dependencia global del petróleo importado”.

1. EL PROBLEMA CON EL MTBE
El Metil Terbutil Éter (MTBE) es un oxigenante que pro-

duce pocas emisiones a través del tubo de escape de los
automóviles, pero esto sigue siendo un gran problema, pues
contamina la tierra y el agua. En concentraciones tan bajas como
unas mínimas partes por billón, el MTBE es perceptible en el agua
potable, debido a que no es biodegradable y emite un olor a
aguarrás.

El MTBE no es biodegradable en la tierra ni en el agua. El

LUGAR
(Vehículo de
6 cilindros)

Ciudad

Carretera

Promedio

ETANOL
1.32dls/l i tro

E85
dólar/km

0.22

0.16

0.19

METANOL
0.272dls/l i tro

M85
dólar/km

0.06

0.04

0.05

GASOLINA
0.60dls/l i tro

MEXICO
dólar/km

0.12

0.08

0.10

Rendimientos de combustibles
(precios de junio de 2006)
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problema molecular con el MTBE, por ser una cadena de carbonos
muy fuerte, no se rompe y por lo tanto no es biodegradable. El
MTBE se esparce en el aire por el escape de vehículos, se de-
posita en la tierra contaminando el subsuelo y los mantos freáticos,
causando problemas serios de contaminación del agua.

El MTBE que utiliza Petróleos Mexicanos para oxigenar las
gasolinas debe ser sustituido por el metanol, que es un excelente
y mejor oxigenante de las gasolinas. Es más económico, disminuye
más que el MTBE las emisiones de CO2 y es biodegradable.
Además, en el futuro México estará preparado para los nuevos
automóviles con celdas de combustible a base de metanol de cero
emisiones de contaminantes.

Actualmente, México está importando MTBE que utiliza
como oxigenante y tiene programado, desde el punto de vista
técnico, sustituirlo con importaciones de metanol. De acuerdo con
la información oficial publicada, en México se distribuye para su
consumo 750,000 barriles diarios de gasolina. El incremento anual
registrado del consumo nacional de gasolina, en los últimos 6 años,
es del orden del 5 %.  Por lo que para el año 2011 se requerirá del
orden de 130,000 barriles diarios de metanol para oxigenar las
gasolinas en sus terminales de distribución.

Es importante señalar que en ninguno de los planes sobre
biocombustibles analizados en América Latina se plantea
desarrollar una política que promueva el uso de transporte masivo

o la disminución del transporte individual, que es la principal causa
del calentamiento global. Al contrario, en las proyecciones de estos
programas, se prevé un incremento en el consumo energético del
sector automotriz.

Jean Ziegler, enviado especial de la ONU para el derecho a
la alimentación, alertó sobre la producción de biocombustibles en
países como Brasil y México. La producción de biocombustibles
a partir de alimentos como el azúcar y el maíz podría llevar a la
muerte por hambre de millones de personas, dijo. México no está
exento de una catástrofe como ésta, afirmó Ziegler en una
conferencia de prensa en el marco del Consejo de Derechos
Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
(Periódico Reforma, Internacional, p. 1, 15 de junio de 2007).

Existe la impresión que la agricultura podrá responder en
forma ilimitada a este desafío. Sin embargo, en los últimos años
las reservas disponibles de alimentos se han estado reduciendo.
En Centroamérica, por ejemplo, la producción de granos (maíz)
destinada a producción de bioetanol significaría una presión sobre
los alimentos.

¿Sabía Usted que Mario Molina, Premio Nobel de Química,
dijo que el uso del etanol a base del maíz, solo funciona en Estados
Unidos por los subsidios gigantescos que da tanto al grano, como
al uso del etanol, y que no es un modelo que pueda ayudar  a
México? (Periódico Reforma, Negocios, p. 15, 15 de junio de

2007). Además, un biocombustible
debe ser más barato que el combus-
tible fósil y el Etanol a base de maíz
es más contaminante que la propia
gasolina.

El metanol a base de gas natu-
ral es un excelente combustible
limpio y es más económico que el
etanol. Con la tecnología más
reciente, el metanol es materia prima
para producir en refinerías gasolina,
diesel, querosenos y gas licuado
(GLP), de manera que México
seguirá asegurando su futuro
energético. Se debe promover en
México el uso del metanol a base del
gas natural y no el etanol a base de
los alimentos (maíz, caña de azúcar
u otros granos).

REFINERÍA MATERIA PRIMA METANOL VÍA GAS NATURAL
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MARIO HERNÀNDEZ SAMANIEGO*

Los veneros de la ira

Perspectivas

illones de años después de que Satanás escriturara
fabulosas reservas de petróleo a los mexicanos, Lázaro
Cárdenas en arranque diabólico decretó el inmediato
aprovechamiento de la herencia en beneficio de todos
los mexicanos. Y Satanás viendo coronado su esfuerzo,

a su vez celebró mefistofélico reventón en compañía de sus más
cercanos colaboradores.

Pero por desgracia poco le duró el gusto. En menos de 50 años
la infernal faena iniciada por Don Lázaro que había creado empleos,
enriquecido al erario y procurado pan, transporte y luz baratos a
todos los mexicanos, llegó a su término. Sucesivos gobiernos
olvidaron que al petróleo hay que transformarlo para beneficiar a
su tribu, y optaron por venderlo a vecinos que comedidamente lo
transforman con sus propias gentes y devuelven convertido en
gasolina, diesel, petroquímicos a precios que hacen más pobres a
los pobres y menos competitivos a los magos transformadores de la
tribu.

Como era de esperarse, el señor Lucifer montado en su más
satánica ira se lanzó a galope tendido por los cuatro confines del
universo exclamando: “Mexicanos mal agradecidos, uno que se
desvivió por hacerles el bien y ellos a despreciarlo. Durante millones
de años luché con mi ilustre Adversario para darles el cómo salir de
la miseria y todo para acabar desairado. ¡Qué poca madre! Ahora
van a saber de lo que soy capaz.” Y un poco más calmado, a su
supremo concilio manifestó: “Qué comparación con mis obedientes
tribus del norte que sí han sabido aprovechar su escriturado bien.
Tan lo han aprovechado que son las tribus más ricas del mundo y
por ello se les están secando los veneros que les escrituré.
Desgraciadamente no ha sido posible rellenárselos a pesar de inútiles
intentos por convencer a mi respetable Adversario. Por eso voy, y
no lo duden, a demostrarles mi solidaridad por su buen
comportamiento entregándoles lo que queda de los veneros que
escrituré a los despreciativos mexicanos, y ustedes mis fieles
servidores me van a ayudar.”

Dicho esto, procedió a fraguar su vengativa estrategia. De sus
iracundas reflexiones surgió el plan que, gracias a indiscreto
colaborador,  llegó a mis oídos.

Siguiendo el ejemplo de su Adversario, ideó una serie de
mandamientos cuyo cumplimiento impuso a sus infernales
servidores, y agradecidos y fieles beneficiados del norte deseosos

Y dijo Satanás a las tribus obedientes del Norte: “Será vuestra misión apoderarse
de petróleo y gas de las tribus infieles.

El Niño Dios te escrituró un establo
y los veneros de petróleo el diablo

López Velarde

de tener mayores motivos de agradecimiento. He aquí en forma
resumida dichos mandamientos:

1. Con vosotros hago pacto para que saquéis beneficio de los
veneros de petróleo que escrituré a tribus infieles que se han
rehusado a aprovecharlo en su cabal beneficio.

2. No tendréis imagen alguna que no sea la del petróleo que
está bajo la tierra o las aguas de los mares de dichas tribus infieles.

3. No tomaréis mi nombre en vano porque yo Satán soy vuestro
protector, y a quien osare a tomarlo en vano o desobedeciera mis
mandamientos, o los haga públicos, será tomado por inocente y
puesto en manos de mi Adversario para que sufra la gloria eterna. Y
quien los cumpla tendrá por premio el disfrute de los placeres de
mi tibio y tierno reino.

4. Será vuestra misión apoderarse de petróleo y gas de las tribus
infieles. Para ello os valdréis de cuanto falso testimonio y mentira
sean necesarios, con la seguridad de que en todo momento estaré
detrás de vosotros con el consejo oportuno.

5. No comprometeréis el éxito de vuestra misión codiciando
sus refinerías, plantas petroquímicas, terminales y ductos. Vuestra
mira no debe desviarse de lo que está bajo tierra y bajo mar.

6. Jamás haréis mención de que el provecho cabal de esos
veneros les hubiera asegurado creciente riqueza, numerosos
empleos, comida abundante y barata y transporte y energía
totalmente competitivos.

7. No tomaréis un solo día de reposo en vuestros afanes. Quién
de vosotros lo tomare, será separado de mi presencia y de mi
protección.

8, Maldito será aquél de vosotros que traicione nuestra misión
tomando partido con el infiel porque será enviado en cadenas al
Adversario.

9. Emplead todas vuestras artes en vencer a los infieles
empeñados en sacar el beneficio integral de lo que queda de su mal
aprovechada heredad.

10. Proceder, pues con toda celeridad a cumplir estos
mandamientos antes de que los infieles terminen de derrochar su
mermada heredad.

En esos términos dictó Satanás su venganza, y raudos cual
gacelas del averno y quinta columnistas que los acompañan,
pusieron manos a la obra bajo la tozuda supervisión del patrón y la
indiferente actitud de la tribu.

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






