




Petróleos Mexicanos (Pemex) ha adjudicado los primeros tres contratos 
integrales para campos maduros. Se esperan tres rondas más, pero ¿los tiempos 
políticos permitirán licitarlas? Sin duda, el tema de la explotación de campos por 
compañías privadas sigue siendo políticamente sensible. Además, Pemex parece 
no estar muy convencido de las bondades de este esquema, porque, si lo estuviera, 
lo habría implementado más agresivamente.

El director general de Pemex admite que hay demasiados cocineros en la cocina 
de la paraestatal, pero no se aplican soluciones. La Reforma del 2008 instruye al 
consejo de administración de Pemex a aprobar y aplicar un plan de reestructuración 
que crearía eficiencias al racionalizar costos y personal. Parece, sin embargo, que 
ese propósito se archivó, quizás porque habría tenido un alto costo político al ser 
rechazado por parte del sindicato y del PRI, en momentos en que el gobierno federal 
se enfoca en la lucha contra el crimen y no quiere abrir otros frentes de conflicto. En 
general, la Reforma de 2008 se ha implementado de manera lenta e incompleta.

Otro proyecto que avanza despacio es el de la refinería de Tula. Hay 
cuestionamientos que siguen sobre la mesa. ¿Habrá disponibilidad de crudo y de 
agua para esa refinería? ¿Tiene Pemex capacidad de ejecución para realizarla? 
Ciertamente, el país necesita más capacidad de producción de gasolinas, o por lo 
menos seguridad en el abasto de éstas, aunque sean importadas. Sin embargo, a 
pocos mexicanos nos da satisfacción la idea de construir más refinerías, si éstas 
van a acrecentar ineficiencias y pérdidas bajo un sindicalismo anacrónico. Con 
razón hay quienes piensan que Pemex podría mejor comprar o alquilar una refinería 
en el exterior, si bien la idea parece ilógica porque implica llevar empleos y valor 
agregado a otro país.

El fin de sexenio suele no ser el mejor momento para que avancen nuevos 
proyectos de infraestructura. Si bien las obras costafuera en la Sonda de Campeche 
llevan un ritmo predecible, se observan más retrasos en los proyectos de refinación. 
La transición política tampoco facilita la transición energética hacia modelos de 
desarrollo más eficientes y sustentables. El Fondo para la Transición Energética, 
creado como parte de la Reforma del 2008, se ha promovido de manera deficiente 
y no ha ayudado a marcar un nuevo rumbo para el país.

Por lo pronto, no se sabe que alguno de los aspirantes a la Presidencia tenga 
una nueva o mejor visión para el sector energía. México se beneficiaría de reformas 
bien pensadas que permitan una mayor desregulación y mayor competencia en 
el sector energético, al mismo tiempo en que fomenten un mayor contenido y 
participación nacionales. Quizás un nuevo marco legal al estilo brasileño sería 
conveniente.

Por el momento, no hay voluntad ni catalizadores en el ámbito político para 
promover más reformas y es improbable que sucedan, si se mantienen elevados 
los precios del petróleo y si continúa en un nivel bajo la confianza de la población 
hacia Pemex. La mayoría de los mexicanos no ven beneficios del petróleo a nivel 
personal.
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Gumersindo Cué Aguilar* y Gustavo Santos Masili**

Política energética

Perfiles y planeación energéticos 
en México y Brasil

Crecimiento económico, desarrollo tecnológico, seguridad energética y abatimiento del impacto 
energético-ambiental son elementos clave para el desarrollo de las economías emergentes.

El análisis de los sistemas energé-
ticos involucra el estudio de las 
interacciones entre economía, 
energía y medio ambiente. Desde 

hace por lo menos un par de décadas, en 
el entorno internacional existe la discusión 
acerca de las políticas necesarias para 
reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) sin tener que incrementar 
de forma desproporcionada los precios de 
los energé� cos, con la consecuente pérdida 
de compe� � vidad y la afectación en el nivel 
de empleo que esto conlleva. Bajo esta 
lógica, para esta aportación desarrollamos 
un breve diagnós� co de los perfi les ener-
gé� cos de dos de las economías que por su 
tamaño e intensidad en el uso de la energía, 
son de gran relevancia en el contexto la� -
noamericano: Brasil y México.

Con base en la magnitud del Producto 
Interno Bruto (PIB), Brasil y México son la 
primera y la segunda economía de América 
La� na. En términos de la paridad del poder 
adquisi� vo (PPP, por sus siglas en inglés), los 
datos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) indican que en 2010 el PIB de Brasil se 
ubicó en 2,172 mil millones de dólares, con 
un crecimiento de 7.5% respecto a 2009. En 
México, el PIB medido sobre la misma base 
ascendió a 1,567 mil millones de dólares, 

con un crecimiento de 5.5%. Una breve 
inspección de ésta y otras variables e indi-
cadores en materia económica y energé� ca 
de ambos países permite visualizar que en 
México el indicador de la intensidad energé-
� ca ha registrado reducciones importantes, 
como resultado, entre otros factores, de 
la evolución de la estructura del PIB hacia 
una mayor par� cipación de las ac� vidades 

económicas que son menos intensivas en 
el uso de la energía (sector servicios, tele-
comunicaciones, desarrollo de so� ware, 
etc.), así como de la aplicación de normas y 
programas de ahorro de energía que se han 
implementado desde hace varios años.

En el caso de Brasil, la intensidad ener-
gé� ca ha tenido una signifi ca� va reducción 
en las úl� mas décadas debido, entre otros 

Grá ca 1.- Variación anual del PIB de México, 
Brasil y promedio mundial 1980-2010
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factores, al crecimiento del sector servi-
cios y al ahorro de energía. Sin embargo, 
en los próximos años el sector industrial 
llegará a inver� r dicha tendencia debido 
al incremento de la inversión en capaci-
dad produc� va promovido, entre otros 
factores, por la recién creada Polí� ca de 
Desarrollo Compe� � vo (PDC). Eso debe 
con� nuar por algunos años hasta que el 
sector servicios vuelva a recuperar su lugar 
en la economía.

En la Gráfica 1 se ilustra la evolu-
ción histórica del PIB en ambos países 
así como el promedio mundial. En 2009, 
como resultado de la crisis financiera 
internacional, la economía mundial tuvo 
una contracción de -0.5%, mientras que 
en México el PIB registró una caída de 
-6.1% y en Brasil el retroceso sólo fue de 
-0.6%. Estas diferencias de magnitudes se 
explican, entre otras razones, a par� r del 
grado de vinculación comercial de cada 
país con otras economías que transitaron 
de diferente forma la crisis. Para el caso 
de México, los Estados Unidos representa 
su principal mercado en el exterior, por lo 
que al ubicarse ahí el epicentro de la cri-
sis, la economía mexicana se vio afectada 
de manera muy importante, sobre todo 
en las exportaciones de manufacturas, 
que cayeron hasta 17%. Por el contrario, 

el fortalecimiento observado durante 
los úl� mos años en el mercado interno 
brasileño, así como su creciente volumen 
de exportaciones de materias primas y 
manufacturas hacia China (país que du-
rante la úl� ma década ha sostenido tasas 
cercanas al 10%), le permi� eron al gigante 
sudamericano mi� gar con mayor ventaja 
los impactos económicos de la crisis.

En términos generales, el crecimiento 
del consumo energé� co de la población 
man� ene una relación de causalidad con 
el dinamismo económico. Una caracterís-
� ca de las economías desarrolladas es la 
madurez de sus mercados, en los cuales 
es � pico encontrar niveles de consumo 
energé� co por habitante par� cularmente 
altos, aunque con incrementos anuales in-
feriores en comparación con las economías 
emergentes. Como contraparte, los países 
en vías de industrialización (cuyo cre-
cimiento económico se fundamenta, entre 
otros factores, en la intensifi cación de la 
mano de obra) aún presentan menores 
consumos de energía per cápita, pero con 
un fuerte crecimiento en el consumo agre-
gado, resultado del acelerado crecimiento 
económico y del proceso de expansión de 
sus mercados. 

En la gráfi ca 2 se observa la dispersión 
de países en función de su consumo eléc-

trico e ingreso per cápita, donde los EUA 
y China, respec� vamente se ubican en los 
extremos superior e inferior, mientras que 
Brasil y México man� enen niveles similares 
en el consumo por habitante, pero con un 
ingreso per cápita ligeramente superior en 
este úl� mo. Cabe señalar que, como era de 
esperar, el aumento del ingreso per cápita 
� ende a aumentar el consumo de energía. 
Por lo cual y no obstante actualmente exis-
ten importantes signos de desaceleración 
económica en EUA y en Europa, se puede 
esperar que en los años post-crisis Brasil y 
México deberían sostener un crecimiento 
económico robusto, por lo cual ambos 
países deben establecer mecanismos para 
fomentar la inversión en el sector energé-
� co, lo que requerirá un gran esfuerzo en 
la planifi cación energé� ca.

 
Energía en Brasil: 
Situación actual y perspectivas

Brasil es un país privilegiado, ya que 
cuenta con una variedad de fuentes prima-
rias de energía, proporcionando una ven-
taja compara� va frente a otras naciones, 
en la medida en que el suministro de 
energía se puede hacer todo con fuentes 
de energía nacionales, renovables en gran 
proporción, ambientalmente viables y 
compe� � vas.

Cuadro 1.- México y Brasil: Indicadores económicos y energéticos, 1980-2010

PIB (Miles de milones de dólares PPP)
Población (millones de habitantes)
PIB per cápita (dólares PPP/hab)
Consumo nacional de energía (PJ)
Intensidad energética (kJ/USD)
Consumo energético per cápita (GJ/hab)
Consumo nacional de energía eléctrica (TWh)
Consumo eléctrico per cápita (kWh/hab)

Concepto 1980 2000 2009

336.3
67.4

4,991.3
4,053.7

12,052.5
60.2
57.0

845.6

443.5
121.2

3,661.1
4,370.3
9,853.1

36.1
111.0
916.3

1,064.7
98.4

10,815.7
6,806.5
6,392.9

69.1
166.4

1,690.2

1,233.8
169.6

7,275.3
7,199.2
5,834.9

42.5
331.6

1,955.5

1,471.4
107.6

13,681.4
8,247.0
5,604.7

76.7
206.3

1,917.8

2,001.6
190.0

10,534.7
9,266.8
4,629.7

48.8
426.0

2,242.3

MX MX MXBR BR BR

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Secretaría de Energía (Sener) e Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE).
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Sin embargo, la explotación del po-
tencial de cada uno de estos limitados 
recursos energé� cos trae dis� ntas con-
secuencias socioeconómicas y medioam-
bientales que deben tenerse en cuenta 
en la elaboración de directrices y polí� cas 
para las estrategias de desarrollo sectorial. 
Por lo tanto, con el fi n de aprovechar esta 
energía potencial de una manera racional, 
la polí� ca energé� ca de Brasil comenzó a 
adoptar algunos de los principios y obje-
� vos, a saber:

g  Seguridad de suministro;
g Tarifas razonables;
g Universalización del suministro de 

energía;
g Respeto a los contratos existentes;
g Fortalecimiento de la planifi cación;
g Diversifi cación de la matriz energé-

� ca: aprovechamiento de energías 
renovables;

g Integración nacional;
g Desarrollo de tecnología nacional; y
g Compromiso con los temas ambien-

tales.
A par� r de estas directrices, el Minis-

terio de Minas y Energía de Brasil publica 
regularmente documentos que con� enen 
escenarios y proyecciones para la demanda 
de energía, así como recomendaciones de 
inicia� vas para atender esta demanda. El 
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0

Grá ca 2.- Correlación entre el PIB per cápita y el consumo de electricidad 
por habitante en países seleccionados, 2008
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Cuadro 2.- Matriz energética brasileña,
 1980-2020 (Petajoules)

Especificación
No renovables
   Petróleo y derivados
   Gas natural
   Carbón mineral y derivados
   Uranio (U308) y derivados
Renovables
   Hidráulica y electricidad
   Leña y carbón vegetal
   Derivados de caña de azúcar
   Otras renovables
Total

2,612
2,319
46
247
-
2,193
463
1,301
386
42
4,805

54.4%
48.3%
1.0%
5.1%
0.0%
45.6%
9.6%
27.1%
8.0%
0.9%
100.0%

6,120
4,223
1,154
582
161
5,076
1,582
1,065
1,986
443
11,196

54.7%
37.7%
10.3%
5.2%
1.4%
45.3%
14.1%
9.5%
17.7%
4.0%
100.0%

9,624
5,577
2,653
1,127
266
8,787
2,294
1,535
4,016
941
18,411

52.3%
30.3%
14.4%
6.1%
1.4%
47.7%
12.5%
8.3%
21.8%
5.1%
100.0%

1980 2010 2020

Fuente: Balance Energético Nacional (Datos para 1980), Reseña Energética Brasileña (Datos para 2010), Plan Decenal de Expansión de 
Energía 2020 (Datos para 2020).
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Cuadro 2 presenta los datos históricos y las 
proyecciones energé� cas que se presentan 
en el Plan Decenal de Expansión de Energía 
(PDE) 2020.

A par� r del análisis del cuadro 2 se 
puede inferir que Brasil debe seguir adop-

tando las políticas para aumentar, o al 
menos mantener, la proporción de energías 
renovables en la matriz energé� ca. Por lo 
tanto, se espera una caída en la proporción 
del consumo de productos derivados del 
petróleo en esa matriz, a pesar de la ex-

ploración del crudo en la camada pre-sal 
(una parte de esa producción se exportará), 
mientras que el gas natural debe aumentar 
su par� cipación. Respecto a las fuentes 
renovables, la caída en el porcentaje de 
electricidad, leña y carbón vegetal debe 
ser compensada por el aumento de la 
participación del etanol, el bagazo y otras 
energías renovables.

Esta expansión del suministro de e-
nergía proyectado para Brasil requiere una 
cantidad significativa de inversión (Cuadro 
3), que debe alcanzarse a través de su-
bastas para generación y transmisión de 
electricidad, para producción de biodiesel, 
y para los campos de petróleo.

Se observa que la mayor parte de la 
inversión está relacionada con la explo-
ración de petróleo, especialmente en la 
capa pre-sal. La siguiente figura muestra 
las principales cuencas de petróleo en 
Brasil, y presenta otras informaciones 
relacionadas con la exploración actual de 
petróleo.

Energía en México: 
Situación actual y perspectivas

La matriz energé� ca nacional publicada 
en el Balance Nacional de Energía 2009, 
indica que los hidrocarburos como el 
petróleo y el gas natural representan para 
México cerca del 87% de su oferta interna 
bruta. Este hecho, por sí mismo, describe 
el grado de dependencia respecto a los 
recursos fósiles no renovables para sat-
isfacer tanto la demanda interna como el 
sostenimiento de los ingresos públicos, 
que en 2010 en lo correspondiente al sec-
tor petrolero, éste representó casi el 33% 
de los ingresos presupuestarios así como 
el 7.2% del PIB. La importancia económica 
de los hidrocarburos salta a la vista. El 
restante 13% de la oferta de energía se 

Notas: (1) Incluye plantas ya concedidas y autorizadas, entre ellas, las plantas con contratos asignados en subastas de energía. Sin la incorporación de estas instala-
ciones, el valor de las inversiones es aproximadamente de R$ 100 mil millones.

(2) Incluye instalaciones ya licitadas que entraron en operación en el periodo decenal. Sin incorporar estas instalaciones, el valor aproximado es de R$ 29 mil millones.
Tipo de cambio referencial: R$ 1.69 / US$ (comercial, promedio de diciembre/2010).
Fuente: Plan Decenal de Expansión de Energía 2020 (PDE 2020).

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (MME), Petrobras y Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP).

376 bloques en 
exploración
392 campos en 
producción
7 bloques de 
asignación 
onerosa
326,186 km2 de 
área concedida
2´810,484 km2 
de área efectiva de 
cuencas 
sedimentarias
77 empresas de E&P

Margem Equatorial
Ceará & Potiguar AP
Solimoes
Potiguar

SEAL & REC & TUC
Bahia Sul
Sao Francisco
Espírito Santo
Campos
Santos

Pelotas
Petrobras
Otros

Pre-sal

Cuadro 3. Brasil: Inversiones en el sector energía 
de 2011 a 2020

Energía Eléctrica
     Generación1

     Transmisión2

Petróleo y Gas
     Exploración y producción de petróleo y gas 
     Oferta de derivados del petróleo
     Oferta de gas natural
Biocombustibles
     Etanol – Plantas productoras
     Etanol - Infraestructura de ductos y portuaria
     Biodiesel – Plantas de producción
TOTAL

Area
Miles de

millones de 
dólares 2010

%

140
112
27

406
302
99
5

57
53
4

0.1
603

23
18
5

67
50
16
1

10
9

0.9
0.1

100.0

a

a

a

a

a

a

Brasil: Principales cuencas con actividades de E&P
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complementa a partir del carbón (4.3%), 
las fuentes renovables (7.3%) y la energía 
nuclear (1.4%).

 El sector transporte es el principal 
consumidor final de energía en México, 
absorbiendo cerca del 50% del consumo 
final total. En ese tenor, las gasolinas rep-
resentan cerca de un tercio del consumo 
final de energía, seguido por el diesel 
con 15.2%, la electricidad con 13.7%, el 
gas natural 11.3% y el gas LP con 9.1%. 
La biomasa (leña y bagazo de caña) 
aportan el 7.3% del consumo final total. 
Tal estructura del consumo, reviste gran 
importancia si se considera que uno de los 
principales retos para México es sostener 
mayores tasas de crecimiento económico 
para los próximos años, lo cual, inevi-
tablemente implicará un aumento en el 
consumo energético cuyo impacto, de no 
transitar hacia una mayor participación de 
las energías limpias en la matriz energé-

tica, se reflejará en una profundización 
del deterioro ambiental. Para atenuarlo, 
las fuentes renovables y la eficiencia 
energética (particularmente en el con-
sumo), son factores críticos.

El rumbo planeado para el sector e-
nergético mexicano se encuentra definido 
en la Estrategia Nacional de Energía, en la 

cual se describen las metas a seguir du-
rante los próximos 15 años, contempladas 
en tres vertientes: seguridad energética, 
eficiencia económica y sustentabilidad 
ambiental. En el primer caso, se establece 
mantener la producción de petróleo y 
lograr la restitución de reservas probadas 
en 100%. Mientras que en la segunda y 

(1) Tipo de cambio promedio de $12.6 pesos por dólar (Banxico, 2010)
(2) Considera una inversión promedio anual de 312.5 mil millones de pesos.
(3) El monto corresponde al periodo 2010-2025, destinado a principales proyectos de infraestructura en el SNR.
Fuente: Prospectivas del sector energético 2010-2025, Sener.

Cuadro 4.- México: oferta interna bruta por tipo de fuentes de energía, 1980-2009
(Petajoules)

Cuadro 5. México: Inversiones estimadas para  el 
sector energía de 2011 a 2020

Total
Fuentes no renovables
Petróleo crudo y derivados
Gas natural y condensados
Carbón y coque de carbón
Fuentes alternas
Nucleoenergía
Hidroenergía y electricidad
Geoenergía
Energía solar
Energía eólica
Bagazo de caña
Leña

Fuente: Sistema de Información Energética (SIE), Sener.

4,054
3,656
2,361
1,197
    97

  398
-

    72
   25

-
-

78
223

100.0%
90.2%

58.2%
29.5%

2.4%
9.8%
0.0%
1.8%
0.6%
0.0%
0.0%
1.9%
5.5%

5,020
4,424
2,782
1,501
  141

  596
31
83

124
1
-

80
276

1980Concepto

100.0%
88.1%

55.4%
29.9%

2.8%
11.9%

0.6%
1.7%
2.5%
0.0%
0.0%
1.6%
5.5%

6,806
6,082
3,504
2,319

259
724

90
122
137

2
0

88
285

100.0%
89.4%

51.5%
34.1%

3.8%
10.6%

1.3%
1.8%
2.0%
0.0%
0.0%
1.3%
4.2%

8,247
7,531
3.686
3,487

358
716
113
92

156
7
1

88
261

100.0%
91.3%

44.7%
42.3%

4.3%
8.7%
1.4%
1.1%
1.9%
0.1%
0.0%
1.1%
3.2%

200920001990

Energía Eléctrica
    Generación (nuevas centrales CFE, PIE, OPF)
    Transmisión y distribución
Petróleo y Gas
     Exploración y producción de petróleo y gas(2)

     Oferta de derivados del petróleo(3)

56.8
32.2
24.6

274.5
248.0
26.5

100.0
56.7
43.3

100.0
90.3
9.7

Área Miles de millones 
de dólares 2010(1) (%)
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tercer vertiente se fijan valores especí-
ficos para algunos indicadores: margen 
de reserva (22%), pérdidas de energía 
eléctrica (8%) y nivel de electrificación en 
el país (98.5%), así como metas de capaci-
dad eléctrica con fuentes limpias (35%) 
y mejora en el aprovechamiento del gas 
natural (disminución del venteo).

Si bien el planteamiento de metas es 
el punto de partida para su posible cum-
plimiento, adicionalmente se requiere 
una evaluación precisa de los recursos 
que podrían ser técnica, económica y 
ambientalmente viables para aumentar 
su participación en la matriz energética 
nacional, así como la necesidad de o-
rientar los esfuerzos hacia un consumo 
menos intensivo. Esto último, desde el 
punto de vista de la sustentabilidad, im-
plica asumir el convencimiento de que es 
más eficiente realizar intervenciones que 
incidan en lograr una demanda racional, 
que en la sobreexplotación de los recur-
sos finitos.

Consideraciones finales
A pesar de que representan impor-

tantes economías en desarrollo, México 
y Brasil tienen una gran diferencia con 
respecto al suministro de energía do-
méstica. Mientras que casi la mitad de 
la energía de Brasil es suministrada por 
fuentes renovables, en México esta cifra 
representa menos del 10% de la oferta 
total. Esto se debe principalmente a 
las condiciones naturales de cada país, 
pero también a las políticas energéticas, 
económicas y sociales adoptadas.

En Brasil, la planificación energética 
prioriza el uso de fuentes renovables 
como una manera de proporcionar en-
ergía a bajo costo y con menor impacto 
ambiental, haciendo frente a las metas 
voluntarias adoptadas en la Conferencia 
Internacional sobre Cambio Climático de 
Copenhague (COP-15). La generación de 
electricidad en el país debe seguir sobre 
todo con la hidroelectricidad, con un 
crecimiento sustancial en la proporción 

de la biomasa y la eólica. Respecto a la 
generación de electricidad por combus-
tibles fósiles, las políticas brasileñas dan 
preferencia al uso del gas natural, que 
sigue sustituyendo parte de la generación 
a partir de combustóleo y diesel de la 
región norte del país. Además, Brasil ha 
estado adaptando su legislación con el fin 
de abarcar una solución robusta para la 
explotación y utilización de los recientes 
descubrimientos de petróleo y gas natu-
ral en la capa pre-sal.

En México, por lo menos desde la 
última década, la planificación del sec-
tor se ha orientado hacia la sustitución 
de combustibles como el combustóleo 
por el gas natural en la generación de 
electricidad, así como el desarrollo de 
los esquemas de regulación que faciliten 
una mayor producción eléctrica a partir 
de las fuentes renovables como la eólica, 
solar en pequeña y mediana escala y la 
promoción de los sistemas de cogen-
eración eficiente. 

No obstante, para lograr una tran-
sición energética integral, México re-
quiere desarrollar su propia tecnología 
y buscar insertarse en otros mercados 
con exportaciones de mayor contenido 
tecnológico, evolucionando de esta ma-
nera en una economía más competitiva. 
Además, sin olvidar los límites técnicos 
y ambientales en el uso de los recursos 
naturales, a todos estos esfuerzos de-
berá agregarse la posible expansión de 
la energía nuclear, mejorando a su vez 
los estándares en otros sectores como 
lo es el transporte, el cual como aquí 
se expuso, representa el principal (y el 
más ineficiente) consumidor de energía 
en el país.

1.- Sabinas
2.- Burgos
3.- Tampico - Misantla
4.- Veracruz
5.- Sureste
6.- Golfo de México Profundo
7.- Plataforma de Yucatán
Total

Aceite y gas asociado
Gas no asociado

Cuencas productoras

0 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00  Km

Recurso 
prospectivo

mmmbpce
0.3
3.0
1.7
0.7

15.0
295
0.3

50.5
Fuente: Las reservas de hidrocarburos de México 2010, Pemex.

1
2

6

54

3
7

Distribución de los recursos prospectivos de México
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Por segundo año consecutivo, 
Siemens hizo entrega de su 
Premio de Periodismo 2011 
al mejor trabajo en materia 

de sustentabilidad, para el cual 
se recibieron 18 temas periodísti-
cos, que fueron evaluados por los 
jueces: Dra. Isabel Studer Noguez, 
Directora de Diálogo y Análisis sobre 
América del Norte, Tec de Monterrey, 
Campus Ciudad de México; Quim. 
Luis Manuel Guerra, presidente del 
Instituto Autónomo de Investiga-
ciones Ecológicas (INAINE); y David 
Shields, director general de Energía 
a Debate.

En esta ocasión, la ganadora 
del premio fue María Esther Arzate 
por su reportaje llamado “Los de-
safíos, de cara al viento” sobre la 
energía eólica en México, publicado 
en la revista Energía 360.

En la foto (de izq. a der.): Markus Milner, Vicepresidente ejecutivo, Sec-
tor Industria, Siemens Mesoamérica; Dra. Isabel Struder Noguez; Quim. Luis 
Manuel Guerra; Alberto Romero, reportero del suplemento Agrointeligente, 
El Economista; María Esther Arzate; David Shields y Lic. Alfredo Phillips, 
Director de Asuntos Gubernamentales y Comunicación Corporativa, Siemens 
Mesoamérica.

Premio de Periodismo 2011
Entrega Siemens



Industria petrolera

Adjudican los contratos integrales
En un hecho histórico, se aprovecha la nueva Ley de Petróleos Mexicanos para realizar la 

primera contratación de servicios de explotación de sus campos petroleros.

P emex Exploración y Producción 
(PEP) colocó con éxito los pri-
meros tres contratos integrales 
para la evaluación, desarrollo y 

producción de hidrocarburos en campos 
maduros del estado de Tabasco. Esta 
primera ronda de contratos generó el 
interés de 27 compañías, operadoras y 
de servicios, mexicanas e internacionales, 
que compraron las bases del concurso. La 
compañía británica Petrofac ganó las áreas 
contractuales Santuario y Magallanes, 
mientras que la tercera área, Carrizo, fue 
adjudicada a Administradora de Proyectos 
de Campo, una empresa del Grupo Indus-
trial Monclova.

Las tres áreas concursadas por PEP 
abarcan una superficie de 312 kilómetros 
cuadrados y se estima que poseen reser-
vas por 207 millones de barriles de petró-
leo equivalente. Funcionarios de PEP han 
afirmado que los trabajos en las tres áreas 
probablemente permitirán incrementar 
esta cifra de reservas.

POCO INTERÉS DE LAS GRANDES 
OPERADORAS INTERNACIONALES

La licitación atrajo a muchas com-
pañías por la novedad de que son los 
primeros contratos desde la Expropiación 
Petrolera que permiten a compañías 
privadas explorar y producir petróleo en 
México. Aun así, este concurso no fue 
un evento de gran trascendencia para la 
industria petrolera mundial, porque no 
ofreció condiciones atractivas para que 
participara la mayoría de las grandes o-

peradoras internacionales, tratándose de 
contratos de servicios de explotación, no 
de contratos de riesgo ni de producción 
compartida o renta compartida.

Dicho lo anterior, es muy factible 
que más operadoras internacionales se 
hubieran interesado, si PEP hubiera sido 
ambicioso y los proyectos ofrecidos hubie-
ran tenido una mayor escala. Se proyecta 
que las tres áreas, en conjunto, brindarán 
una producción de 54,400 barriles diarios 
(b/d) en el año 2016, que es casi el doble 
de su producción actual. Es decir, la pro-
ducción incremental en los próximos cinco 
años equivale a sólo alrededor del 1 por 
ciento de la producción nacional de crudo. 
Entonces, los nuevos contratos son sólo 
un complemento muy modesto de una 

estrategia de muchos mayores alcances 
en materia de exploración y producción. 
Habrá que ver si hay mayor ambición y si 
se concursa un mayor número de contra-
tos en las rondas siguientes.

LA REFORMA DEL 2008 
FLEXIBILIZA CONTRATACIONES

El concepto de contratos de desem-
peño es fruto de la Reforma Energé-
tica del 2008 y se plasma en la Ley de 
Petróleos Mexicanos –publicada el 28 
de noviembre de 2008–, su reglamento 
y sus disposiciones administrativas. En 
ese nuevo marco jurídico se plasman 
las  reglas  para  f lex ibi l izar  las con-
trataciones y otorgar incentivos a los 
proveedores de servicios con base en 
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resultados.
Se trata de contratos 

de servicios mediante los 
cuales Pemex da la operación 
de un grupo de yacimientos 
en un área geográfica a una 
compañía.  Pemex paga a 
la compañía en función de 
un porcentaje (75%) de los 
costos incurridos en ciertos 
rubros de la explotación, más 
un pago por barril producido. 
Son más flexibles que los 
contratos tradicionales de 
Pemex y el contratista tiene 
el incentivo de ganar más, 
si produce volúmenes de 
crudo mayores a los mínimos 
establecidos en el contrato. 
Se espera que las compañías 
ganadoras de los contratos 
brinden las tecnologías y 
conocimientos para extraer 
mayores volúmenes de crudo 
a costos competitivos.

El proceso de licitación 
duró 5 meses y medio, se 
realizaron 9 juntas de aclara-
ciones y PEP contestó 2,644 
preguntas de los licitantes. 
Son parámetros bastante nor-
males en las contrataciones 
de Pemex, sobre todo si se 
considera que un proceso 
como éste, con característi-
cas nuevas, tiende a elevar el 
número de cuestionamientos 
por parte de los interesados y 

de la contratación misma.
En este caso, casi todos los eventos 

de la licitación se llevaron a cabo en el 
Centro Técnico Administrativo de PEP, 
en Villahermosa, Tabasco. La licitación 

resultó ser un ejemplo de transparencia, 
sobre todo por la forma en que toda la 
información relevante del proceso se co-
locó en el sitio de internet creado por PEP 
para ese propósito para que estuviera al 

(Por orden alfabético, numerados en el orden en el 
que compraron las bases de la licitación. C = Carrizo, M 
= Maga-llanes, S = Santuario indica el/los campos por los 
que se interesaron, con el número de preguntas que hi-
cieron en las juntas de aclaraciones correspondientes).

CAMPOS MADUROS EN TABASCO: 
COMPAÑÍAS QUE PARTICIPARON EN LA LICITACIÓN

Burgos Oil Services [M][S]
Pacific Rubiales Energy Corp [M][S]
Petrofac Facilities Management Limited [M][S]
Maersk Oil Houston [M][S]
YPF [M][S]
Compañía Española de Petróleos (CEPSA) [M][S]
Disiford Energia [M][S]
Industrial Perforadora de Campeche-Grupo R [M][S]
Constructora Norberto Odebrecht-Perforadora Central [S]
GPA Energy [S]
Miramar Hydrocarbons LTD [S]
Repsol Exploración México [S]
Constructora y Perforadora La� na-Monclova Pirineos Gas [S]
Administradora en Proyectos de Campos [C]

Tarifa por barril propuesta para el 
Área Contractual Santuario

Petrofac Facili� es Management Limited US$5.01 (adjudicado)
Dowell Schlumberger de México US$5.08
Constructora y Perforadora La� na-Monclova Pirineos Gas  US$6.99
Burgos Oil Services US$8.45
GPA Energy US$9.25
Industrial Perforadora de Campeche-Grupo R US$9.50
Miramar Hydrocarbons-Canacol Energy US$11.45
Bridas Corporation US$16.00
YPF-Repsol Exploración México US$25.00

Tarifa por barril propuesta para el 
Área Contractual Magallanes

Petrofac Facili� es Management Limited US$5.01 (adjudicado)
Burgos Oil Services US$8.65
Halliburton de México US$11.75
Bridas Corporation US$21.00

Tarifa por barril propuesta para el 
Área Contractual Carrizo

Administradora de Proyectos de Campos US$5.03 (adjudicado)
Dowell Schlumberger de México US$9.40

Compañías que compraron bases: 27
Por campo: [C:12][M:19][S:22]
No. de preguntas realizadas: [C:524][M:1,113][S:1,007]
Total de preguntas = 524 + 1,113 + 1,007 = 2,644

COMPAÑÍAS PRECALIFICADAS
Dowell Schlumberger Mexico [C][M][S]
Bridas Corporation [C][M][S]
Halliburton de Mexico [M][S]

7. Administradora en Proyectos de Campos [C:44]
8. Alfa Corporativo [S:36]
2. Apache Corporation [S:203]
15.BP Exploration Mexico Limited [M:104]
22.Bridas Corporation [C:1][M:21][S:67]
3. Burgos Oil Services [M:38][S:1]
25.Chevron [C][M][S]
9. Compañía Española de Petróleos (CEPSA) [M:24][S]
20.Constructora Norberto Odebrecht [M:134][S:33]
26.Constructora y Perforadora Latina [S:5]
27.Disiford Energia [M][S]
1. Dowell Schlumberger México [C:233][M:233][S:226]
14.D&S Petroleum [C:105]
4. GPA Energy [M:5][S:32]
19.Halliburton de México [M:47][S:4]
12.Industrial Perforadora de Campeche (IPC) [C:6][M:6][S:6]
6. Maersk Oil Houston [M:40][S:27]
21.Miramar Hydrocarbons Ltd. [S:63]
24.Oceanografía [C:41][M:41][S:41]
16.Pacific Rubiales Energy Corp. [C:84][M:81][S:81]
10.Petrofac Facilities Management Ltd. [M:213][S:27]
18.Pluspetrol Resources Corpora� on [C:10][M:21][S:22]
13.Repsol Exploracion México [C][M][S:25]
11.Sertecpet de México [C]
17.Sinopec Interna� onal Petroleum Service Mexico [M:104]
5. Weatherford de México [S:105]
23.YPF SA [C][M][S:3]
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alargar los tiempos de la licitación. Aun 
así, los procesos de licitación en Pemex 
no dejan de ser desgastantes, con una 
normatividad agobiante aunada a la 
complejidad y al proceder burocrático 



alcance no sólo de los licitantes, sino del 
público en general. (Uno se pregunta si 
no sería conveniente crear sitios especia-
les en internet para otras contrataciones 
mayores de todas las cuatro subsidiarias 
de Pemex).

Aun así, el proceso de licitación fue 
ineficiente, ya que se incurrió en gastos 
inútiles por los innumerables traslados 
de personal, tanto de Pemex como de las 
compañías licitantes, a Tabasco para a-
sistir a reuniones y juntas de aclaraciones 
muy breves, donde no hubo discusión y 
sólo se entregó información. Como hoy 
día ya es normal en todo Pemex llevar 
a cabo las licitaciones de esta manera 
ejecutiva (pero, por desgracia, imper-

sonal) –y también para evitar tantos 
gastos– habría sido conveniente realizar 
el concurso de manera electrónica y no 
presencial.

Asegura Pemex que vienen otras 
tres rondas de contratos integrales, 
incluyendo una última ronda en aguas 
profundas. Sin embargo, cabe dudar 
que así suceda en la práctica, dado 
que los tiempos políticos están encima 
y la entrega de contratos petroleros a 
compañías privadas y extranjeras sigue 
siendo un tema político sensible. En el 
pasado, ha dado lugar a controversias 
constitucionales que, si bien no prospe-
raron ante la Suprema Corte de Justicia, sí 
pudieron haber tenido el efecto de inhibir 

y desalentar los procesos de gestión de 
las primeras licitaciones de contratos de 
desempeño.

No obstante, incluso sorprendió el 
hecho de que esta primera ronda de con-
tratos haya generado poco ruido político, 
en comparación con otros concursos de 
contratos petroleros en los últimos años. 
Aun así, es previsible, dados los tiempos 
de licitación requeridos, que la cuarta 
y última ronda de los nuevos contratos 
integrales –la más esperada, ya que se 
aplica a aguas profundas– no verá la luz 
en este sexenio, lo cual equivale a decir 
que será una decisión de la próxima ad-
ministración federal si sigue adelante o 
no, y en qué términos.
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“Soldadura en tubería de acero”
TEMARIO:

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

“Mantenimiento de redes”
TEMARIO:

l Inspección y mantenimiento del sistema.
l Programa interno de protección civil.
l Localización, evaluación y reparación de fugas.
l Manual de emergencia.

 “Generalidades del Gas Natural”
TEMARIO:

l Tipos de instalaciones.
l Formas de conducción.
l Medición.
l Puesta en gas de una instalación.
l Transformación de aparatos.

“Básico de medición para Gas Natural”
TEMARIO:

l Medidores de desplazamiento positivo.
l NOM-014-SCFI-1997 Medidores.
l Medidores de tipo rotatorios.
l Medidores de tipo turbina.
l Medidores de orifi cio.

“Básico de regulación para Gas Natural”
TEMARIO:

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

ASOCIACIÓN
MEXICANA 
DE GAS
NATURAL, 
A.C.

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

“Normatividad del Gas Natural”
TEMARIO:

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

“Protección catódica Nivel I”
TEMARIO:

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

“Detección y centrado de fugas”
TEMARIO:

l Defi niciones.
l Métodos de detección.
l Recursos materiales.
l Detección de fugas.
l Clasifi cación de fugas y criterios de acción.
l Historial de fugas y auto evaluación.
l Documentación de los resultados.
l Nuevas tecnologías en detección de fugas.

“Protección catódica Nivel II”
TEMARIO:

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

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

 Contenido:

 - Normas Ofi ciales Mexicanas,

 - Normas Mexicanas,

 - Resoluciones y Directivas de

    la Comisión Reguladora de

    Energía y Estadística actual de

     la industria del Gas Natural.

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

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

Prontuario Regulatorio y 
Directorio de la AMGN 2010-2011

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

l RT-D/T-01/06 Cruzamientos y paralelismo de redes y gasoduc-
tos de Gas Natural.

l RT-D/T-02/03 Seguridad en obras de canalización de Gas Natural.
l RT-D/T-03/03 Señalización en obras de canalización de Gas 

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

gas después de una interrupción de suministro en una zona.

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

En caso de requerir un curso especial para su empresa o de una materia en particular, nos ponemos 
a sus órdenes en nuestras oficinas ubicadas en:



Fernando Calzada Falcón* 

Ensayo

¿Maldición de los recursos naturales?
Hay países ricos, sin contar con recursos, y otros son pobres, aun teniéndolas.

Es común escuchar o leer que 
México es un país rico habitado 
por gente pobre. Eso se dice y se 
repite. Al rato, ya se culpa al go-

bierno y a la corrupción. Sin embargo, este 
enunciado fácil no es del todo cierto ni sirve 
para remontar la situación actual.

Lo de que somos “ricos” se expresa 
porque tenemos muchos recursos natu-
rales: petróleo, agua, disti ntos productos de 
la minería, una amplia variedad de suelos, 
gran biodiversidad, etcétera. Sin embargo, 
llama la atención que estas característi cas 
naturales sean observables en otras na-
ciones que pueden estar en igual o peor 
condición que nosotros. Quizá allá sean 
tan corruptos como en México, pero eso 
es eludir el análisis: la misma situación se 
observa en los diferentes conti nentes. ¿Y no 
nos hemos puesto a pensar que el hecho 
de contar con una vastedad de recursos 
no es sufi ciente para hacer rico a un país y 
sus habitantes? Este ti po de ideas tampoco 
cuadra con la observación de que países 
sin una gran dotación de recursos pueden 
ofrecer a su gente mejores condiciones de 
vida y, de hecho, en la ópti ca mundial no 
se les considera países pobres. Estas dos 
condiciones (que naciones de distintos 
continentes con muchos recursos no se 
desarrollen más rápido y que otras con 
una escasez de recursos no se consideren 
pobres), tendrían que hacernos pensar en 
que la riqueza de las naciones (empleando 
el término de Adam Smith) va mucho más 
allá de lo generosa que haya sido la natu-
raleza con nosotros.

Hace más de quince años el Banco 
Mundial promovió el análisis de la riqueza 
desde una perspecti va disti nta, en la cual 
la riqueza natural (la de los recursos) sólo 
era un componente más de la riqueza de 
una nación. En efecto, lo que destacó hace 
dos siglos y cuarto la investi gación de Smith 
es que la riqueza se relaciona con lo que 
hemos creado o producido a lo largo de 
la historia, esto es, los acti vos producidos, 
habida cuenta de la depreciación de los 
acti vos y/o de su destrucción, vendría a 
ser la suma de todos los Producto Interno 
Bruto (PIB), considerando al mismo ti empo 
los factores que la disminuyen. En otras pa-
labras, la riqueza vendría siendo el catálogo 
de bienes y servicios producidos, la cual 

será mayor cuanto más se profundice la 
división del trabajo (que a nivel social haya 
una especialización de las tareas). 

Sin embargo, hoy se advierte que no 
es sufi ciente la concepción de Smith. Lo que 
demuestra palpablemente la experiencia de 
los úl� mos cuarenta años es que un país 
es más rico cuanto mayor capital humano 
posee (la capacidad de la gente de saber, 
hacer cosas, de transformar, de producir). 
Países con escasez de capital humano y al 
mismo � empo muchos recursos naturales, 
ni siquiera tendrán la capacidad para pro-
ducir en plenitud y, consecuentemente, 
serán pobres, es decir, con un nivel de vida 
de la población inferior al que se registra 
en los llamados países desarrollados. Por 
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eso es tan importante la educación (para 
generar habilidades que conduzcan a 
emprender). Por eso, es fundamental la 
inversión en salud, para que quienes estu-
dian o trabajan enfermen menos días al 
año; por eso es básico ampliar la cobertura 
de agua potable y energía eléctrica, entre 
otros sa� sfactores.

De lo anterior se sigue algo trascen-
dente: la riqueza de un país tiene tres 
partes: el capital natural, el capital produ-
cido (los ac� vos) y el capital humano. La 
importancia de este úl� mo es tal que entre 
más cuan� oso sea (más conocimientos, 
habilidades y destrezas de la población), 
menos se depende del capital natural 
(Noruega y Canadá, por ejemplo, � enen 
grandes bosques y yacimientos de petróleo 
y, sin embargo, nunca han basado total-
mente sus aspiraciones de desarrollo en 
esos recursos) y, sobre todo, se presiona 
menos el medio natural. El capital humano 
es la capacidad de los pobladores más que 
la can� dad de habitantes (de otra forma no 
podría explicarse que en donde hay más 
población exista una menor contribución 
del capital humano a la riqueza). Así, la 
mejor inversión, la más rentable, es la 
des� nada a la gente (algo, por cierto, muy 
dis� nto a la dádiva, el regalo y la simple 
asistencia). 

Esto � ene que ver con una inves� -
gación de Joseph S� glitz, Premio Nobel 
de Economía, otro afamado economista, 
Jeff rey Sachs y M. Humphreys, los tres de 
Estados Unidos, a la que � tularon “Escap-
ing the resource curse” (que ha sido tradu-
cida como “Escapando de la maldición de 
los recursos naturales”). La inves� gación 
mostraba que, desde luego no en todos 
los casos, la mayor riqueza natural de una 
nación no hacía que le fuera mejor a su 
economía. Hay dis� ntos mecanismos que 

explican cómo y por qué países que poseen 
abundantemente un recurso no progresan 
a pasos acelerados y que, a la vez, sea 
una prosperidad duradera. Veamos un 
mecanismo. Un país que posee, digamos, 
petróleo, si se convierte en exportador 
neto (vende más al exterior de lo que 
compra), inundará su economía de dólares 
(suponemos que esta divisa es la moneda 
de su principalísimo socio comercial); el 
dólar en esta economía es una mercancía 
más, cuyo precio estará determinado 
por oferta y demanda; en consecuencia, 
el tipo de cambio (libre) mostrará que 
cada vez menos moneda nacional puede 
adquirir una mayor can� dad de dólares, 
lo cual debilitará y desalentará al resto de 
los sectores exportadores, con lo que se 
destruyen fuentes de trabajo y se pasa a 
depender más de las fl uctuaciones de la 
economía internacional: se desalienta así 
el progreso.

Sí, hay países con mucho de un 
recurso natural cuya explotación no ha 
conducido al desarrollo. Ejemplos en África 
son Nigeria, Angola o Sierra Leona. En es-
tos países se observaron otros factores que 
acompañaron el proceso, por ejemplo, el 
aumento de la desigualdad, el descuido de 
la educación, la mayor corrupción, los con-
fl ictos en torno a la apropiación de la renta 
de los recursos y una menor estabilidad 
macroeconómica, a decir de Pedro Francke 
sobre la investigación de los autores 
mencionados. También encontraron que 
se podía salir de esta “maldición” y citan 
el caso de Botswana, país cuya riqueza 
se basa en la explotación de diamantes y 
cobre, y en donde su economía fue la que 
más rápidamente creció en los cuarenta 
años que van de 1960 a 2000.

Señala Mario Teijeiro en un co-
mentario sobre el estudio de los esta-

dounidenses que, “al igual que un hijo de 
familia adinerada educado en el facilismo o 
que un pobre que recibe un golpe de fama 
y dinero, los países que repen� namente se 
encuentran con riquezas fáciles pueden 
gozar de una bonanza transitoria, pero es 
probable que los deje menos preparados 
para el progreso sostenible”. En úl� ma 
instancia, todo esto nos recuerda que es 
necesario adquirir más conocimientos 
y desarrollar habilidades. Ningún pro-
greso duradero podrá provenir sólo de la 
explotación de los recursos, pues abun-
dancia de dinero durante un periodo, sin 
factores basados en la cultura del trabajo 
simplemente anuncia la llegada, tarde o 
temprano, de una estrepitosa caída que, 
incluso, mermará los ánimos.

Y TAMBIÉN LOS RECURSOS 
INSTITUCIONALES

Recientemente, el Banco Mundial 
ha dado a conocer una inves� gación de 
Emily Sinnot, John Nash y Augusto de la 
Torre, ¿Más allá de bonanzas y crisis?, en 
la que se retoma el tema de la relación 
entre recursos naturales y desarrollo 
económico, pero hace énfasis en el asunto 
ins� tucional. En par� cular, es de llamar la 
atención el capítulo 4, “Las ins� tuciones y 
la maldición o bendición de los recursos”. 
Allí se expresa que “…los países con abun-
dancia de recursos pueden enmarañarse 
en una red de perversos efectos ins� tucio-
nales y de economía polí� ca que pueden 
menoscabar el progreso social, polí� co 
y económico sostenido. En esta región 
(América La� na y el Caribe), las bonanzas 
de bienes primarios … en países con ins� -
tuciones subdesarrolladas, condujeron a 
expansiones febriles que sólo fueron segui-
das por largos periodos de estancamiento 
económico, e incluso desolación, cuando el 
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precio del bien primario que recién había disfrutado de una bonanza descendió en picada”.
Es necesaria la siguiente explicación. La explotación de un recurso natural genera rentas. 

¿Cómo debe entenderse este concepto? Digamos que, en términos generales, la renta es el 
valor de los recursos explotados o extraídos menos los costos de “producción” o de extracción. 
Obvio es que, tratándose de un recurso natural, éste no se produce pues lo brinda la natu-
raleza, pero su aprovechamiento � ene un costo. Veamos el siguiente ejemplo que se señala 
en un documento de Petróleos Mexicanos (Pemex): la renta petrolera es la diferencia entre 
el valor de hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de venta en el mercado internacio-
nal, menos los costos de extracción o, dicho de manera más sencilla, ingresos menos costos, 
de tal modo que la renta petrolera es lo que queda por repar� r. Expresa que la renta está 
determinada por tres variables: el precio al que se vende el petróleo, el volumen de produc-
ción que puede alcanzarse en un momento determinado y los costos de extracción. Lo que 
se toma de la naturaleza a precios de mercado menos lo que ha costado su extracción, eso es 
la renta de un recurso. La explotación de cualquier recurso natural sea por manos privadas 
o públicas genera rentas.

La obtención de rentas a lo largo de la historia ha signifi cado retos y muchas veces también 
grandes problemas. Dicen los tres autores del Banco Mundial: “el problema de las rentas es la 
capacidad –o incapacidad– de los actores polí� cos para comprometerse de forma responsable 
a u� lizar óp� mamente los ingresos de los recursos naturales para el bienestar público a través 
del � empo. Por ejemplo, la vola� lidad de las rentas plantea el problema de si un gobierno 
puede comprometerse con credibilidad a ahorrar hoy para gastar mañana. Cuando un com-
promiso de estas caracterís� cas es di� cil y los horizontes de las polí� cas son cortos, quienes 
� enen el poder polí� co otorgan poco valor a separar los ingresos de los recursos naturales 
para el consumo futuro y es más probable la dilapidación de las rentas. Podría impedirse la 
toma de par� dos polí� cos o del gobierno por parte de grupos clasistas o sectoriales o intereses 
sectoriales rela� vamente estrechos, si el gobierno hiciese un compromiso responsable ante 
un grupo más amplio de par� darios potenciales”.

Sinnot, Nash y de la Torre encuentran tres formas de posible corrosión del cofre repleto 
de rentas con consecuencias sobre las ins� tuciones públicas. Una primera es el “padrinazgo”. 
Controlar las rentas provoca un gran rendimiento para los detentadores del poder polí� co, 
a la vez que aumenta el rendimiento por desafi ar ese poder. El padrinazgo “ocasiona una 
asignación inefi ciente de los recursos que perjudica el crecimiento económico”. Esto puede 
ocurrir porque en el afán de mantenerse en el poder, el gobierno puede gastar más apadri-
nando la focalización del gasto, aumentando el empleo público o, en general, des� nando el 
presupuesto a sectores convenientes polí� camente.

Una segunda forma de corrosión de las ins� tuciones, dada la existencia de grandes 
caudales de dinero, puede producirse sobre la demanda, esto es, la de los “benefi ciarios 
potenciales de la dadivosidad del gobierno, que da como resultado un comportamiento de 
búsqueda de rentas, que produce un malgasto de los recursos reales, en cuanto a que los 
agentes económicos gastan � empo y otros recursos en ac� vidades no produc� vas para obtener 
un premio discu� ble y apropiarse de rentas”. Por lo anterior, individuos privados externos al 
gobierno se plantean un dilema: o se ocupan de ac� vidades produc� vas o a buscar rentas a 
través de ac� vidades ilegales y corruptas (por ejemplo, el soborno o la extorsión), o de prác-
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� cas legales no produc� vas para el resto 
de la sociedad (el llamado cabildeo es un 
ejemplo).

Un tercer mecanismo de la corrosión 
es la dilapidación de rentas. Aquí se trata 
de algo que se ha observado en múltiples 
ocasiones. Cuando las cosas van bien en 
tiempo de bonanzas, el proceso se acom-
paña de aumentos insostenibles en el me-
diano o largo plazos del gasto público; pero 
cuando el precio cae, la ac� vidad empieza 
a deprimirse y se ciernen nubarrones, los 
gobiernos suelen tener respuestas lentas 
para ajustar el gasto a la baja.

Nuestro país alguna vez quiso ser rico 
sobre la base de la renta petrolera y hoy, 
ante el riesgo de que dicha renta siga la 
producción de petróleo a la baja, no a� na 
a encontrar caminos por donde transitar 
en adelante, ya que tampoco se ha querido 
llevar a la prác� ca la reforma fi scal que, al 
terminar con privilegios, dote al Estado 
mexicano de los recursos sufi cientes como 
para cumplir sus responsabilidades cons� -
tucionales. Una cosa es contar con recursos 
naturales, otra es aprovecharlos de manera 
sustentable (en algunos casos teniendo 
presente que muchos no son renovables), y 
aún otra es dilapidar el dinero proveniente 
de su renta. En efecto, disponer de una 
gran cuan� a de recursos naturales no es 
una maldición. Lo que no � ene nombre es 
el desperdicio de ellos.  

EN EL DESARROLLO ECONÓMICO
NO HAY ATAJO

Sería osado señalar que la riqueza de 
un país proviene de la existencia de recur-
sos naturales en su territorio, esa es, digá-
moslo, una visión anacrónica. La misma 
existencia de más recursos no implica que 
la economía vaya a desempeñarse más 
eficientemente ni que el dinero que pro-

duzca su explotación provoque un mayor 
bienestar de la población. De aquí no se 
sigue que sea despreciable la disponibilidad 
de recursos naturales; lo que es claro es que 
ella sola, sin ningún otro esfuerzo produc-
� vo, o peor aún el derroche sin par de las 
rentas, no puede sino signifi car el retraso 
de algún despegue económico. 

Expresémoslo rápidamente, para 
lograr el desarrollo económico no hay ata-
jos: el abandono de los esfuerzos por ser 
cada día más produc� vos y compe� � vos; 
el olvido de acrecentar el capital humano 
(el mejoramiento del conocimiento y las 
capacidades de las personas, mediante su 
educación, capacitación y adiestramiento); 
la obsolescencia del marco legal y norma-
� vo al grado de llegar a representar un 
lastre para un clima de negocios estable y 
promotor de la compe� � vidad, entre otros 
elementos, se han evidenciado cuando la 
ilusión de explotar los recursos naturales 
se ha enseñoreado en diversas partes del 
mundo. Tales recursos no se ven como una 
palanca para el desarrollo, sino como un 
“ahora sí ya la hicimos” de dirigentes polí� -
cos, segmentos sociales no desdeñables e 
intereses privados que  dan rienda suelta a 
su afán de lucro.

Así como México desperdició los re-
cursos que brindó el auge petrolero en la 
segunda mitad de los setenta e inicios de 
los ochenta del siglo pasado, muchos otros 
países presas del delirio fruto de can� dades 
exorbitantes de dinero, han vivido una “mal-
dición” de los recursos naturales. Maldición 
porque en esa borrachera olvidaron cuáles 
era los mecanismos básicos para el progreso 
sostenido. Y aquí cabe recordar uno de los 
capítulos más tristes de la historia humana. 
Para algunos países la dotación generosa 
de recursos naturales no sólo significó 
atraso económico, sino hambre, desolación, 

guerra civil, par� cipación extranjera en el 
confl icto y muerte. Fue el caso dramá� co 
de Sierra Leona, que vivió la “guerra de los 
diamantes” y que sigue siendo uno de los 
países más pobres del mundo.

GUERRAS POR RECURSOS
 Si bien la abundancia de recursos 

naturales no le puede asegurar a un país 
la prosperidad económica en el mediano y 
largo plazos y, en cambio, le puede ocasio-
nar que las disputas por la obtención de las 
rentas fruto de su explotación conduzcan 
incluso a guerras civiles, es cierto que su 
cuidado, preservación y aprovechamiento 
sustentable pueden contribuir a un mejor 
futuro. Desde � empos inmemoriales, re-
cursos como el agua han sido centro de 
confl ictos, muchas veces bélicos. Cuando 
los confl ictos se suscitan dentro de un país 
el poder del Estado nacional, el diálogo y 
la disposición para el entendimiento los 
han resuelto o, por lo menos, amainado; 
en otras ocasiones, es tal la belicosidad 
y los intereses de las regiones que tales 
confl ictos pueden durar décadas y la otra 
u otras partes esperando la oportunidad 
histórica de tener una revancha. Las cosas 
son diferentes cuando la fuente, yacimiento 
o manto freático de recursos naturales 
(como el petróleo, el gas o el agua) es com-
par� da por dos o más Estados, y todavía 
más, si el derecho internacional no aplica 
en términos estrictos: en el momento que 
uno de ellos u� lice sin razón y acuerdo en 
mayor cuan� a el recurso, “se pase de vivo”, 
hay una elevada probabilidad de que estalle 
la guerra.

Hace poco más de un lustro Michael T. 
Klare, experto en seguridad internacional y 
temas de defensa del Hampshire College en 
Amherst, Massachuse� s, dio a conocer un 
amplio estudio publicado en español bajo 
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el � tulo de “Guerras por los Recursos”. El 
futuro escenario del confl icto global. Klare 
sos� ene: “porque son valiosos y confi eren 
poder y riqueza, la disputa de los recursos 
deviene un rasgo cada vez más destacado 
del panorama mundial. Esa disputa, muchas 
veces entremezclada con antagonismos 
étnicos, religiosos y tribales, plantea un 
peligro signifi ca� vo y de creciente grave-
dad para la paz y la estabilidad en muchas 
regiones del mundo”. El análisis se dedica 
abundantemente al petróleo y el gas, al 
agua, a los minerales y a las maderas no-
bles. Nos referiremos a los primeros.

El punto de partida es la demanda 
mundial insaciable de muchas materias pri-
mas que resultan necesarias. Al aumentar 
la población, las sociedades requieren más 
de todo (alimentos, agua, fi bras y dis� ntos 
bienes de consumo duradero como pueden 
ser los automóviles o los refrigeradores). 
Tan sólo Estados Unidos consume casi una 
tercera parte del total de materias primas 
consumidas por toda la humanidad. Que 
ahora existan también dos polos más de 
desarrollo económico muy dinámico como 
China e India, ambos con miles de millones 
de habitantes, aumenta la demanda de 
materias primas, ya que al ampliarse y for-
talecerse su consumo interno, demandan 
artículos que, a su vez, demandan más 
materias primas. Y el gran problema es que 
éstas no se prodigan tanto en el planeta, 
muchos de esos recursos naturales no son 
renovables.

En casi todos los conflictos bélicos 
suscitados en el Medio Oriente, el autor 
observa un fuerte componente de fuente 
de recursos. En el caso del petróleo, la 
polí� ca estadounidense se defi nió clara-
mente desde la época de Jimmy Carter que, 
refi riéndose al petróleo del Golfo Pérsico en 
1980 (más de diez años antes de la invasión 

de Iraq a Kuwait y de Estados Unidos al 
primero, y después de la invasión sovié� ca 
a Afganistán), señaló que “todo intento de 
controlar la región del golfo Pérsico por 
parte de cualquier potencia extranjera será 
considerado como un ataque a los intereses 
vitales de los Estados Unidos de América y 
repelido mediante el empleo de todos los 
medios necesarios sin exceptuar la fuerza 
de las armas”. Esto lo dijo el mismísimo 
Carter que hoy forma parte de brigadas 
internacionales de paz y solidaridad. Clinton 
asoció directamente el potencial energé� co 
del Pérsico y también del Mar Caspio con la 
seguridad nacional norteamericana. Como 
dice Klare: “si en otros � empos la tecnología 
armamentística y la política de alianzas 
dominaban el discurso de los asuntos mili-
tares, ahora la estrategia norteamericana 
� ene más en cuenta la protección de las 
explotaciones petroleras, la defensa de 
las rutas comerciales marítimas y otros 
aspectos relacionados con la seguridad de 
los recursos”. Para más señas, el subdirector 
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
expresaba que “nuestra nación no estará 

segura mientras no lo esté el aprovisiona-
miento mundial de energía…necesitamos 
un volumen sustancial de petróleo impor-
tado para mantener nuestra economía”.

En cuanto al petróleo, desde luego 
que Estados Unidos no cruza ni cruzará los 
brazos en los disturbios y revoluciones de 
los países árabes, precisamente por sus 
necesidades de petróleo. Por la protección 
que Estados Unidos le daba, la familia real 
saudí consin� ó durante décadas que las 
compañías norteamericanas extrajesen 
alegremente el petróleo, mismo que ha 
permi� do periodos de auge económico. 
Entre tanto, en otras partes no está lejos 
de estallar la guerra para que algún país 
tenga acceso a las fuentes de energía. En 
la cuenca del Mar Caspio “son cinco las na-
ciones que se disputan los derechos sobre 
las reservas submarinas: Azerbaiyán, Irán, 
Kazajistán, Rusia y Turkmenistán. Varias de 
ellas, así como las vecinas Armenia, Geor-
gia y Uzbekistán, están desgarradas por 
confl ictos internos para los que se aducen 
causas étnicas, religiosas y tribales”, por lo 
cual Estados Unidos ha fi rmado acuerdos 
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de colaboración militar con algunas. En el 
mar de China meridional hay países que 
han anunciado sus pretensiones sobre las 
reservas energé� cas submarinas: China, 
Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam. 

En lo tocante al agua, hay disputas 
sobre recursos fl uviales compar� dos. Así, 
por ejemplo, Israel y Jordania se enfrentan 
por el control del río Jordán desde hace 
� empo. Siria y Turquía en varias ocasiones 
se han lanzado amenazas mutuas por el 
aprovechamiento del cauce del Éufrates. 
“Las aguas del Nilo…discurren a través de 
nueve países; las del Mekong atraviesan 
cinco y las del Éufrates tres. Como estos 
ríos � enen sus fuentes en uno o varios 
países y recorren otros antes de llegar 
a su desembocadura en el mar, quienes 
están aguas arriba del sistema disponen 
de la ventaja de poder controlar el caudal 
que llega a quienes están aguas abajo. 
Si los primeros aprovechan la situación 
para retener mayores can� dades de agua 
a expensas de los segundos, tenemos las 
condiciones para un confl icto”.

Pero mientras eso sucede en el 
planeta, México despilfarra el petróleo. 
Muchos comentaristas no consideran el 
desperdicio, simplemente abogan porque 
el sector se abra a la inversión privada, na-
cional o extranjera. Dicen que así todo es-
taría mejor.  ¿Algún fi n estratégico, dadas 
las condiciones mundiales reseñadas? No 
se ven ni se escuchan. En cuanto al agua, 
la mayor parte del país es seco y en donde 
ella abunda no se aprovecha ni produc� va 
ni sustentablemente. Así estamos, y si no 
cambiamos, estaremos peor.

¿Y SI NO HAY RECURSOS?
Pese a que la abundancia de recur-

sos naturales no le asegura a un país la 
prosperidad; aunque dicha exuberancia 

genere voracidad de grupos internos por 
capturar la mayor porción de rentas por 
su explotación; pese a la posibilidad de 
que los recursos susciten la apetencia de 
otros países más poderosos y pretendan la 
apropiación de ellos mediante la extorsión, 
el chantaje, la in� midación o la invasión, 
los recursos naturales son valiosos y 
existe la imposibilidad de asignarles una 
cuantificación monetaria, no obstante 
esfuerzos serios que se han encaminado 
en esa dirección. Cualquier cuan� fi cación 
necesariamente tendrá sesgos que impi-
dan saber el valor monetario exacto de los 
recursos: algunos porque son estratégicos, 
por ejemplo el petróleo, que aún y cuando 
sabemos el precio actual, desconocemos 
cuál será dentro de veinte o cincuenta 
años; en otros casos, la humanidad aún no 
le ha encontrado un real o posible uso a 
alguno; puede ser, incluso, que un recurso 
hoy fundamental dentro de algunos años 
sea obsoleto. Lo que se puede asegurar 
es que deberíamos cuidarlos, protegerlos 
y aprovecharlos apropiadamente: los re-
novables, aprovecharlos al máximo preser-
vando su existencia, y los no renovables, 

usarlos comedidamente y no despilfarrar 
el capital que done su explotación, sufra-
gando gastos cuyo fi nanciamiento debería 
provenir única y exclusivamente de la 
aplicación de impuestos.

No es lo mismo disponer de recur-
sos que su inexistencia. La profusión de 
recursos debería contribuir al desarrollo: 
debería, pero para muchos lo ha hecho 
poco. A las temporadas de derroche 
siempre han seguido etapas de ajuste 
que sitúan a cualquiera en su realidad. De 
hecho, en México tendemos a pensar la 
posibilidad del desarrollo siempre a par� r 
de que contamos con muchos recursos. Sin 
embargo, la abundancia no es un requisito 
indispensable para el desarrollo. Podemos 
mencionar tres países (además son islas), 
cuyo desarrollo ha sido exitoso en las 
décadas recientes y que, entre otras, com-
parten una caracterís� ca: no detentan un 
acervo copioso de recursos naturales. Se 
trata de dos asiá� cos (Taiwán y Singapur) 
y uno africano (Mauricio).

Taiwán � ene como capital a Taipéi. 
Su población es de más de 23 millones 
de habitantes. Su moneda es el nuevo 
dólar taiwanés. Es líder en exportación de 
manufacturas en las que u� liza tecnología 
avanzada. Algunos de los sectores impor-
tantes de esta economía son: semicon-
ductores, biotecnología, computadoras, 
nanotecnología, telecomunicaciones, 
teléfonos móviles, motos, bicicletas, en-
tre otros. Su Producto Interno Bruto (PIB) 
por habitante que es igual al ingreso por 
persona y que es un indicador del nivel de 
desarrollo (ciertamente con los asegunes 
que mencionaremos), es de 31 mil 775 
dólares anuales, cuando en 2001 era de 
20 mil 278. Con ese nivel de ingreso por 
persona ocupa el lugar 24 en la lista de 
países (los datos de este indicador para 
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Taiwán y el resto de países son del Fondo 
Monetario Internacional, FMI). Quizá un 
mejor indicador de la calidad de vida sea 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 
toma en cuenta tanto lo económico como 
lo social (educación y salud) que alcanzó 
en 2004 el 0.925, muy alto, ubicándose 
en el lugar 24.

Ciertamente, es discu� ble la per� -
nencia del ingreso por habitante como el 
indicador más preciso del desarrollo de un 
país por lo siguiente. Uno, los niveles de 
precios para similares bienes y servicios no 
son los mismos en todas las naciones. Dos, 
lo anterior tendría que complementarse 
con la capacidad adquisi� va del ingreso 
monetario en cada país. Pero de todas 
maneras no es pleno porque pueden 
combinarse un elevado ingreso promedio 
y, por ejemplo, necesidades agudas de 
educación y salud. Tres, este indicador es 
apenas un promedio cuando la situación 
puede ser de muy pocos con elevadísimos 
ingresos y muchísimos habitantes con un 
ingreso exiguo (Gómez López, “¿Cuáles son 
los países desarrollados?”, en Contribu-
ciones a la economía, número 82, julio de 
2007). Es decir, si bien es un indicador ú� l, 
no es sufi ciente ni concluyente. Debe ser 
considerado junto con el IDH, mismo que 
también � ene otras defi ciencias.

Singapur es el segundo país más 
densamente poblado del planeta, � ene 
4.7 millones de personas. Su vida inde-
pendiente (de Malasia) es rela� vamente 
reciente, poco más de 45 años (fue en 
1963 y defi ni� va en 1965). Su moneda es 
el dólar de Singapur. Refl eja un asombroso 
ingreso por habitante de 50,179 dólares 
anuales, lo que lo convierte en el cuarto 
lugar mundial (en 2001 fue de 32,280, o 
sea tuvo un incremento nominal del 55%). 
El IDH es de 0.846, índice que es conside-

rado muy alto, y ocupa el lugar vigésimo 
sép� mo de la clasifi cación. La economía 
se basa en las exportaciones, en especial 
de manufacturas, además de un sector 
turís� co pujante y un gran centro fi nan-
ciero internacional, de hecho es el cuarto 
mercado mundial de divisas. En Singapur 
se encuentra la refi nería de petróleo más 
grande de Asia.

Mauricio ha despegado en unos 
pocos años de forma impresionante. Po-
see un sector turís� co que representa la 
cuarta parte de su ingreso de divisas, un 
sector de tex� les altamente compe� � vo 
(especializado en lencería, trajes de baño 
y playeras), servicios fi nancieros amplios 
y atractivos (gran presencia de bancos 
extranjeros), exportador de azúcar e im-
pulsa la alta tecnología. Cuenta apenas 
con 1.3 millones de habitantes. Su PIB 
ha crecido en los úl� mos 30 años a tasas 
superiores al 5% anual y su ingreso por 
persona es de 12,736 dólares al año, con 
lo cual se ubica en la posición 63. Su IDH 
es de 0.701 (alto).  

El Premio Nobel de Economía, Joseph 
S� glitz (“El milagro de Mauricio”, Reforma) 
ha dicho recientemente: “…me interesaba 
entender mejor qué había conducido a 
lo que algunos han llamado el milagro…y 

qué podían aprender de ello otros países. 
Hay algunas lecciones… Se trata más bien 
de cómo organizar la sociedad… Se ha 
elegido un camino que conduce a niveles 
más altos de cohesión social, bienestar y 
crecimiento económico y a un nivel más 
bajo de desigualdad… Ha decidido que 
la mayor parte del gasto militar es un 
desperdicio… Reconoció que, sin recursos 
naturales, su gente era su único ac� vo. Tal 
vez ese aprecio llevó a que se diera cuenta 
de que la educación universal era esencial 
para la unidad social. También lo era un 
compromiso decidido con las ins� tuciones 
democrá� cas y la cooperación entre tra-
bajadores, gobierno y patrones”. Ofrece 
educación gratuita hasta el nivel universi-
tario para todos los ciudadanos, transporte 
escolar para los niños y atención a la salud 
para todos sin costo. No es rico (aún), pero 
tampoco va camino al défi cit presupuestal. 
Tiene problemas con el � po de cambio 
debido a la política encubiertamente 
devaluatoria de los países desarrollados, 
y los derivados del encarecimiento de los 
alimentos y de los energé� cos (en ambos 
casos, importados).

Si países sin recursos han podido, 
México disponiendo de ellos debería 
poder. Debería, pero… ¿podrá?
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Alvaro Ríos Roca*

Visión latinoamericana

Estados Unidos, ¿exportador de gas?
El shale gas está cambiando el paradigma energético en ese país.

Sólo cuatro o cinco años atrás, formu-
larse esta pregunta era impensable. 
Hace media década, Estados Unidos 
se encaminaba para con� nuar incre-

mentando sus importaciones de gas natural de 
Canadá y mayormente vía gas natural licuado 
(GNL) de varios lugares del planeta. Los proyec-
tos y estudios para concretar regasifi cadoras 
se proliferaban como hongos en sus costas y 
obviamente estaban acompañadas de gran 
oposición de los ambientalistas, porque tam-
bién puede ser negocio oponerse.

Reza un sabio adagio que el mundo se 
mueve con tecnología y no con ideología. 
Estados Unidos vuelve a deslumbrar al orbe 
con un nuevo quiebre de paradigma, esta vez 
en lo energé� co y de la mano de lo que todos 
ya conocen como la revolución silenciosa del 
gas y también del petróleo no convencional, 
que se produce de arenas compactas (shales) 
mediante es� mulación y fracturación. Con 
el uso de arque� pos geológicos, analogías 
geológicas y otras técnicas, se vienen anali-
zando posibilidades de cómo extrapolar esta 
ac� vidad a otros países.

Lo que acontece en Estados Unidos muy 
di� cilmente podrá ocurrir en otras partes del 
planeta, a pesar que se tengan mayores recur-
sos para explotar estos hidrocarburos no con-
vencionales. La facilidad de acceso a obtener 
licencias y permisos para acceder a las aéreas 
y al subsuelo en Estados Unidos es única, en 
virtud de que la propiedad de los recursos natu-
rales es privada y le pertenecen al propietario 
del terreno. En varios países de La� noamérica 
obtener una concesión es mo� vo de largas y 
costosas licitaciones o tediosas negociaciones 
con funcionarios de gobiernos de turno.

Los recursos in situ de petróleo y sobre 
todo de gas natural en estas arenas com-
pactas son inmensos en todo el planeta. 

Los recursos recuperables con la tecnología 
actual de gas natural han sido cuan� fi cados 
por la Energy Informa� on Administra� on 
(EIA) de Estados Unidos –calculados para 
varios países (no todos)– y se estiman 
preliminarmente en 6,600 trillones de pies 
cúbicos. Es decir, estos recursos son casi seis 
veces las reservas probadas de gas y dejan 
una relación reservas-producción de casi 200 
años al ritmo de consumo actual.

Un aspecto adicional es que estos recur-
sos no convencionales están más dispersos y 
no tan concentrados geográfi camente como 
lo estaban los convencionales. Es decir, los 
países o regiones demandantes ahora � enen 
posibilidad de producirlos y ser menos depen-
dientes de las importaciones de gas natural.

Entrando en el análisis de lo que acon-
tece en Estados Unidos, se tenía previsto que 
el 2010 se importen 7 mil millones de pies 
cúbicos/día de gas vía LNG y en el 2020, 14.8 
mil millones, es decir, duplicando la can� dad 
en 10 años. Las previsiones ahora son que las 
importaciones se reduzcan a cerca de 4 mil 
millones de pies cúbicos/día en el 2020, esto 
únicamente por razones de infraestructura 
en ciertas zonas y de compromiso de contra-
tos de largo plazo. En realidad, ahora muy 
pocos proveedores de GNL quieren atender 
el mercado norteamericano a los precios 
previstos. Hay que recordar que el efecto 
de lo que sucede en Estados Unidos aplica 
a Canadá y México que � ene integración de 
mercados y precios.

Lo cierto es que hay varios proyectos de 
licuefacción que se han some� do a aproba-
ción en Estados Unidos para poder exportar 
gas natural por excedentes. En par� cular, 
varios proyectos de regasifi cación existentes 
están siendo previstos para ser viables para 
una posible exportación de GNL desde Es-

tados Unidos.
Se ha estado tramitando una ley que 

permita exportaciones vía LNG desde Estados 
Unidos. La presión es fuerte, ya que la sobre-
oferta de gas natural es grande y los precios 
del gas están deprimidos en ciertos Estados 
de la Unión Americana. De concretarse las ex-
portaciones de GNL desde Estados Unidos, el 
mundo contará con aún mayores excedentes 
de GNL en los próximos años.

Sin duda, el shale gas será una competen-
cia en Estados Unidos para el carbón, un com-
bus� ble más contaminante y de bajo costo para 
la generación de energía eléctrica. También se 
comienza a notar un dinamismo inusitado para 
conver� r fl otas de camiones de combus� bles 
derivados del petróleo a gas natural vehicular 
(GNV). Tendremos que observar qué es lo 
que ocurre con los vehículos eléctricos que se 
dotarán de energía eléctrica que será generada 
mayormente con gas natural. Ni qué hablar de 
la industria petroquímica que ya ha retomado 
varios proyectos que habían sido abandonados 
y se prospectan nuevos proyectos que podrían 
construirse desde cero.

Los problemas ambientales y de agua 
relacionados con el shale gas son conocidos 
y no debemos pasarlos por alto, pero los 
norteamericanos fueron siempre pragmá� -
cos y lo seguirán siendo. De la mano de la 
tecnología y la ciencia encontrarán mejores 
prác� cas para fracturar la roca y sacar el 
hidrocarburo y mejorar ciertas condiciones 
que se han dado a la fecha. El camino em-
pezado con respecto al petróleo y al gas no 
convencionales parece no tener retorno. La 
exportación de gas desde Estados Unidos y 
el inicio de reconversión de proyectos de re-
gasifi cación a licuefacción –en caso de darse– 
serán señales claras para vislumbrar cuál será 
el futuro de la industria del gas natural.
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Política energética

Shale gas en América Latina
Si se aprovechan las experiencias obtenidas en Estados Unidos, es factible que América Latina 

pueda saltarse gran parte de la curva de aprendizaje en su exportación.

D e la noche a la mañana, el 
shale gas (o gas de esquisto) ha 
cambiado el panorama energé-
tico en los Estados Unidos. La 

revolución del shale gas ha dado un giro 
radical a los pronósticos sobre energía, 
alteró el perfil energético de los Estados 
Unidos y ha dado pie a la pregunta de si 
los Estados Unidos es un importador o 
exportador de gas natural. ¿Será posible 
que el shale gas tenga el mismo impacto 
en América Latina? 

La respuesta simple es sí, pero…
Para lograr entender lo que el shale 

gas puede llegar a significar para América 
Latina, tenemos que comprender lo que 
ha ocurrido en los Estados Unidos. A 
través de la última década, el shale gas se 
ha convertido en una fuente importante 
de gas natural en los Estados Unidos y 
su producción se ha incrementado hasta 
representar 23 por ciento de la producción 
total de gas seco. La tendencia indica que 
la producción de shale gas se va a quintu-
plicar entre 2007 y 2035. 

El exitoso auge del shale gas en Es-
tados Unidos ha inspirado a muchos en la 
industria a tratar de replicar el fenómeno 
alrededor del mundo. Y con razón: el shale 
gas es mucho más abundante que las 
fuentes convencionales de gas. Además, 
ahora se considera que muchas naciones 
pequeñas, que antes tenían una escasa 
dotación de hidrocarburos, pueden poseer 

un gran potencial.
Ese potencial de América Latina para 

el gas no convencional ha sido documen-
tado en los últimos meses en un informe 
de la U.S. Energy Information Administra-
tion (EIA). De acuerdo con el análisis, en 
América Latina, Argentina tiene el mayor 
potencial de gas de esquisto, seguido por 
México y Brasil. Ver Figura 1.

Argentina ha concentrado el mayor 
interés en la explotación del shale gas 
en la región. Varios yacimientos de shale 
gas han sido descubiertos, creando un 
gran entusiasmo. En diciembre del año 
pasado, la firma argentina YPF anunció 

un descubrimiento masivo de shale gas 
que, según informó, podrá garantizar el 
abastecimiento de gas del país por muchas 
décadas.

Las expectativas para el shale gas 
en Argentina son trascendentales, ya 
que en los últimos años, la nación ha 
estado al borde de una crisis energética, 
en gran parte debido a los controles de 
precios oficiales y la política interna que 
convirtieron al país en importador de gas 
natural y desincentivaron a las empresas 
de realizar inversiones importantes. Noti-
cias recientes en cuanto a las inversiones 
y al interés por parte de las compañías 

País   Reservas de gas Potencial de shale      Recursos técnicamente
     natural (Tcf)    gas en situ (Tcf)    recuperables (Tcf) 

Figura 1 – Reservas de gas natural y potencial de 
en América Latina

México   12.0        2,366      681
Colombia   4.0              78      19
Venezuela  178.9             42      11
Argentina   13.4        2,732      774
Bolivia   26.5           192      48
Brasil    12.9           906      226
Chile    3.5            287      64
Paraguay   -             249      62
Uruguay   -              83      21

Fuente: EIA.
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petroleras internacionales indican que 
el shale gas puede estar revirtiendo esa 
tendencia.

México también figura de forma 
destacada en la discusión del poten-
cial del shale gas en la región, ya que 
cuenta con el segundo mayor potencial 
de América Latina. A pesar de ello, 
ha hecho poco para desarrollar los 
yacimientos existentes, debido en gran 
parte al enfoque de Pemex, la petrolera 
nacional, que privilegia el desarrollo de 
los depósitos de petróleo crudo. Pemex 
terminó su primer pozo de shale gas hace 
apenas unos meses. Sin embargo, el Se-
cretario de Energía mexicano, José Anto-
nio Meade, señaló recientemente que la 
exploración y el desarrollo de los campos 
está en la agenda energé� ca del país.

De acuerdo con el informe de la EIA, 
Brasil también posee un gran potencial de 
shale gas, localizado principalmente en 
la región sureste del país. Sin embargo, 
parece que el éxito de Brasil en el desa-
rrollo de petróleo costafuera, reservas 
de gas y etanol ha relegado al shale gas 
a una menor prioridad.

Quizás uno de los aspectos más in-
teresantes en la discusión del potencial 
del shale gas en América La� na, es la pre-
sencia de recursos potenciales hallados en 
Chile, Paraguay y Uruguay, convir� endo a 
estos países en nuevos par� cipantes en la 
discusión del potencial de hidrocarburos 
de la región y del panorama energético. 

Sin embargo, como el interés por el 
shale gas se extiende por el hemisferio, 
es importante comprender algunos de los 
posibles obstáculos y retos.

La tecnología es uno de los elemen-
tos claves para el desarrollo del shale 
gas en América Latina. El acceso a la 
tecnología y a los conocimientos ne-

cesarios para extraer el gas de una ma-
nera efectiva en costos es una necesidad 
crítica para la región. Algunos expertos 
han señalado que, como la revolución del 
shale gas es un fenómeno tan nuevo y tan 
significativo para la región, es posible que 
América Latina pueda saltarse gran parte 
de la curva de aprendizaje.

También existen preguntas económi-
cas y comerciales entorno al shale gas en 
América Latina. La mayor preocupación 
es que el éxito de los Estados Unidos ha 
disminuido los precios del gas natural, 
debilitando el mercado para el gas natu-
ral en el resto del hemisferio. En algunos 
casos, como el de México, las fuerzas 
del mercado, que están deprimiendo los 
precios del gas natural, pueden llevar a 
que sea más barato importar gas natu-
ral en lugar de desarrollar sus recursos 
propios.

Pero quizás el impedimento más 
relevante para el desarrollo del shale 

gas en América Latina sea el mismo fac-
tor ambiental que está impactando el 
mercado estadounidense. Los críticos 
argumentan que los métodos utilizados 
para extraer gas natural del esquisto, 
específicamente la fractura hidráulica, o 
“fracking,” son nocivos y contaminan los 
mantos freáticos cercanos. Además, los 
opositores a su explotación argumentan 
que el desarrollo del shale gas requiere 
grandes cantidades de agua, y aún no se 
ha desarrollado un método efectivo de 
deshacerse de las aguas de desecho.

El futuro del shale gas en América 
Latina es brillante, pero existen obs-
táculos clave que deben ser superados. 
El formidable potencial indica que hay 
enormes posibilidades de desarrollo 
de esta industria. Al mismo tiempo, la 
explotación del shale gas y el desarrollo 
de la industria correspondiente podrían 
resultar más lentos de lo previsto o espe-
rado – y sin duda muy costosos.
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Cleantech Challenge México 2011 (CTCM2011), el concurso 
de empresas verdes más importante de México, anunció la 
conclusión de la cuarta ronda eliminatoria en la que 16 em-

presas de tecnología limpia mexicanas presentaron sus proyectos 
ante un jurado de inversionistas y empresarios, así como expertos 
en tecnología limpia y sustentabilidad. 

El evento, organizado por la empresa de inteligencia de mercado 
GreenMomentum e in.Q.ba Escuela de Negocios, se llevó a cabo en la 
Ciudad de México gracias al apoyo de las siguientes organizaciones: 
Agencia International de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), el Gobierno del Distrito Federal (GDF), el Instituto de Cien-

4. Ecopipo S.A. de C.V. (Irapuato, Guanajuato) 
5. Ecoreacción, S.A.P.I de C.V. (Distrito Federal) 
6. INGREMEX (Distrito Federal) 
7. Placove, S. de R.L. de C.V. (Puebla/México D.F.) 
8. TecnoAdobe (Puebla) 

El CTCM2011 busca apoyar a los emprendedores y empresa-
rios mexicanos a desarrollar habilidades relacionadas con dirección 
de empresas, planeación estratégica, desarrollo de mercados, 
modelos de negocio, estrategias de comunicación, operaciones 
y sustentabilidad. Con este objetivo, Cleantech Challenge México 
ofrece a los participantes más de 120 horas de capacitación y ase-

Cleantech Challenge México 2011 
anuncia a las 8 empresas semi nalistas

cia y Tecnología del D.F. (ICyTDF), el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), Telefónica, in.Q.ba y GreenMomentum. 

De acuerdo al formato del concurso, las 16 empresas presen-
taron en tan sólo 10 minutos un resumen de su proyecto y empresa, 
dando énfasis a la eficiencia operacional y sustentabilidad de la 
empresa. 

Después de esta eliminatoria, solamente 8 empresas podrán 
continuar en el concurso y participar en la ronda semifinal. Estas 
empresas tendrán que presentar una vez más ante un jurado de 
expertos en finanzas e inversión el día 9 de septiembre en las 
instalaciones de Telefónica, Santa Fe, en la Ciudad de México. Las 
presentaciones se llevarán a cabo a puerta abierta - cualquiera puede 
asistir - y utilizando el mismo formato de 10 minutos empleado en 
las rondas anteriores. 

A continuación se presenta la lista de las 8 empresas semifi-
nalistas, ganadoras de la Ronda de 16: 

1. Aventones (Distrito Federal) 
2. Carbon Diversion América Latina S.A. de C.V. 

(Guadalajara, Jalisco) 
3. Creartón® (Distrito Federal) 

soría especializada a lo largo de 5 meses. Esto se logra gracias a 
los más de 50 ponentes, mentores y asesores que donan su tiempo 
para apoyar a los emprendedores mexicanos. 

El ganador será anunciado el día 30 de septiembre en una cena 
de gala en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), donde se contará 
con la presencia de distinguidos invitados del gobierno de México, la 
ONU y el Banco Mundial entre otros. 

Al término del concurso, se espera que las empresas y em-
prendedores participantes contribuyan a la creación de más de 500 
empleos “verdes”, así como a la disminución de gases de efecto 
invernadero y al registro de más de 50 nuevas patentes de tecnología 
limpia mexicana. 

Acerca de Cleantech Challenge México 
Cleantech Challenge México S.C. es una orga-

nización creada con la finalidad de apoyar a los em-
prendedores mexicanos a desarrollar proyectos de 
tecnología limpia en beneficio del país y de la economía 
mexicana. Para mayor información favor de escribir a 
info@ctcm2011.org
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El viejo paradigma de la empresa 
tradicional que cumplía su razón de 
ser invirtiendo, generando empleos 
y cubriendo las contribuciones fi s-

cales de ley, ha quedado atrás desde hace 
varios años para muchas compañías de 
distintas partes del mundo.
Hoy, con una visión de ciudadanos corpo-
rativos, miles de empresas asumen nuevos 
retos de responsabilidad: la conservación 
del medio ambiente y la generación de va-
lor para la sociedad son, sin lugar a dudas, 
principios básicos de las empresas líderes.

En este proceso de contribución, toca 
a quienes hemos iniciado camino en esta 
ruta compartir nuestras experiencias y 
visión sobre la nueva ciudadanía, misma 
que en este texto presentamos prácticas 
– “Impulso para tu negocio” en México, el 
Centro de Formación de la Energía y el 
Museo del Gas y la Energía (este último se 
inaugurará a fi nales de 2011)– que ha im-

plementado la Fundación Gas Natural 
Fenosa, creada para contribuir en esta 
parte de la misión del grupo.

Construir 
una mejor 
sociedad

Ser parte de la construcción de 
una mejor sociedad, contribuyendo en 
la atención de las necesidades del en-
torno en el que la empresa desarrolla 
su actividad, es el principio básico de 
la Fundación Gas Natural Fenosa, a 
través del cual busca trascender.

Para cumplir su misión, la Fun-
dación trabaja de manera integral 
en los ámbitos internos y externos 
del grupo Gas Natural Fenosa. En el 
primero, coadyuva en la integración 
del equipo humano de la compañía y, 
en el segundo, complementa la labor 
empresarial a través de aportaciones 
que coadyuvan a cubrir necesidades 
culturales, sociales e incluso de desa-
rrollo económico.

Tratándose de una empresa 
global, la Fundación está realizando 
proyectos de diversa índole en los 
distintos países donde el grupo Gas 
Natural Fenosa está presente, regido 
por unas pautas que, aunque pudieran 
parecer obvias, parece conveniente 
explicitar:
l En primer lugar. La actuación de la 

Fundación se limita a los países en 
los que está presente el Grupo Gas 

El perfi l social de las empresas, caso práctico: 

 
Gas Natural Fenosa
Trascender más allá de los objetivos de negocios 

es hoy principio clave de las empresas líderes, las que 
a través de planteamientos estratégicos colaboran en la 
construcción de un mejor planeta y su sociedad.

Por Manuel Beguer i Mayor*
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Natural Fenosa.
l En segundo lugar, la Fundación se-

lecciona sus proyectos en función 
de las necesidades detectadas en el 
país receptor. Es ésta la vinculación 
con la sociedad real que nos sirve 
como expresión de nuestra volun-
tad y vocación de permanencia en 
el propio país. 
l Y en tercer lugar, intentamos con-

vocar a otras instituciones que 
coadyuven en los programas en 
que la Fundación se ha implicado.

La Fundación se ha concebido 
como un instrumento vivo, ágil, adap-
table y capaz, por tanto, de asumir 
tareas muy distintas simultánea y su-
cesivamente. Como una plataforma de 
refl exión y presencia en la sociedad y, 
a la vez, que exprese el compromiso 
del Grupo Gas Natural Fenosa con su 
entorno.

La Fundación ha desarrollado en 
pasados ejercicios un camino cohe-
rente con sus objetivos fundacionales, 
teniendo así sus actividades funda-
mentales centradas en el medio ambi-
ente, el ámbito internacional, el Centro 
de Formación de la Energía, el Cen-
tro de Historia del Gas y el Museo del 
Gas.

Las actividades Internacionales 
están en marcha en varios países, 
como Argentina, Brasil, Colombia, 
México, Marruecos, Argelia e Italia. 
Esta presencia activa de la Fundación 
Gas Natural Fenosa reafi rma su ima-
gen de creciente implicación interna-
cional, coherente con la progresiva 
globalización de su entorno.

La Fundación 
en México

Concretamente en los Estados 
Unidos Mexicanos, la Fundación Gas 
Natural Fenosa viene desarrollando 
de forma muy exitosa el Programa 
“Impulso para tu Negocio” (Programa 
de Formación de Proveedores), que 
supone la respuesta a la problemática 
suscitada en una actividad empre-
sarial muy arraigada en la tradición 

de autoempleo en México, como es 
el sector de la instalación, reparación 
y mantenimiento de servicios de gas, 
electricidad y agua. La falta de for-
mación y actualización respecto a 
la normativa vigente representa una 
importante problemática para la pro-
fesionalización de estos servicios, ya 
que, al carecer de preparación y certifi -
cación, el nivel de confi anza del consu-
midor disminuye y, por ende, también 
el crecimiento y rentabilidad de estas 
micro y pequeñas empresas.

Conscientes de esta problemática 
y con el propósito de apoyar el de-
sarrollo y profesionalización de ins-
taladores cualifi cados, se inició este 
programa destinado a la formación 
gratuita de micro y pequeños empre-
sarios dedicados a la instalación y 
reparación de servicios domésticos de 
gas, electricidad y agua. Este progra-
ma permite, asimismo, la generación 
de oportunidades de empleo indirecto 
al convertir dichos negocios en em-
presas colaboradoras de Gas Natural 
Fenosa México.

El programa incide en una zona 
de infl uencia que comprende varias 
de las delegaciones con mayor pe-
netración en la red de gas natural en la 
capital mexicana y en los estados de 
Nuevo León, Guanajuato y San Luis 
de Potosí.

Dentro del programa y como parte 
esencial del mismo, se ofrece a los 
participantes de manera gratuita una 
consultoría de empresa, que realizó un 
diagnóstico preventivo y un plan de ac-
ción aplicado a cada caso en concreto, 
con el objetivo de mejorar la gestión de 
su negocio en ámbitos como el mar-
keting y ventas, producción y opera-
ción, fi nanzas, uso de los recursos y 
seguridad laboral.

Durante el año 2010 se ha for-
mado un colectivo de 208 personas, 
habiendo sido acreditadas 152.

Recientemente la Fundación hizo 
donación de 32 publicaciones, que 
abarcan un amplio espectro de temas 
relacionados con el entendimiento, 
cuidado y protección continua del me-
dio ambiente, al Centro de Información 
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Ambiental de la Ciudad de México 
(CEINA). Esta colección de libros y 
guías técnicas desarrolladas conjunta-
mente por la Fundación y otras insti-
tuciones gubernamentales, educativas 
y de investigación, es una importante 
aportación a este centro, dadas las 
constantes necesidades de estudio e 
investigación de la comunidad cientí-
fi ca y académica en su labor de enten-
dimiento y preservación del entorno de 
una de las ciudades con más proble-
mas medioambientales del mundo.

El Centro de Formación de la E-
nergía, dedicado a la preparación de 
profesionales del sector energético, ha 
consolidado su actuación en España. 
Inició sus actividades en 2004 con 
actuaciones en la mayoría de Comu-
nidades Autónomas españolas y en el 
año 2008 inició sus programas de for-
mación en Argentina y México.

El Museo
y el Centro 
de Historia 
del Gas

El Centro de Historia del Gas, de-
positario de la memoria histórica, ha 
desarrollado una intensa campaña de 
catalogación de los fondos históricos 
del Grupo, iniciando un proceso que 
permitirá la preservación y accesibili-
dad de la información, así como el pro-
gresivo conocimiento de la aportación 
del sector del gas a las diferentes eta-
pas del desarrollo de España, además 
de colaborar en los nuevos proyectos 
de investigación histórica desarrolla-
dos por equipos de distintas universi-
dades españolas.

En cuanto al futuro Museo del 
Gas, iniciativa especialmente em-
blemática por su transcendencia cul-
tural y social, cabe destacar que ya 
se encuentra en un muy avanzado 
estado de construcción, estando pre-
vista su apertura a fi nal del presente 
año 2011. Este edifi cio estará situado 
en el centro de la ciudad de Sabadell, 
a escasos kilómetros de Barcelona, 
ocupando aproximadamente 3.000 

m2. El proyecto nace de la ampliación 
y reforma del edifi cio conocido como 
La Energía, construido en 1899 por el 
industrial Juan Brujas, bajo el proyecto 
del arquitecto Juli Batllevell. El edifi -
cio fue diseñado como una central de 
producción de electricidad térmica, ge-
nerada con motores a gas.

Paralelamente a la construcción 
física, se ha iniciado el diseño del dis-
curso del museo. El proyecto permitirá 
explicar la evolución de la tecnología 
del gas y la electricidad durante los 
siglos XIX y XX, estrechamente li-
gada a la evolución de la sociedad en 
las distintas épocas, así como de las 
relaciones entre energía y medioam-
biente.

Un especial interés presentará la 
zona del museo corporativo donde se 
expondrá la historia de la sociedad y 
su grupo a lo largo de los años, el ar-
chivo histórico y una reserva visitable 
con las piezas más representativas 
de la colección histórica de objetos. El 
diseño se complementa con auditorio, 
aulas polivalentes, sala de consulta y 
las ofi cinas de la propia Fundación. 

El conjunto del edifi cio está dise-
ñado para ser él mismo una muestra 
de los principios de efi ciencia energé-
tica y construcción sostenible, respe-
tuoso con el pasado, pero abierto 
claramente al futuro.

Detrás de cada una de las activi-
dades que se han descrito, está el tra-
bajo constante y la ilusión de personas 
que colaboran y creen en el proyecto 
de la Fundación Gas Natural Fenosa. 
Si seleccionamos proyectos que res-
ponden a la sensibilidad de las diver-
sas sociedades para fortalecer los 
vínculos fundados en profundas con-
vicciones humanistas, también quere-
mos que sea digno de nuestro actuar 
el estilo de diálogo y de ilusión entre 
los que formamos nuestra Fundación: 
Patronos, colaboradores, instituciones 
vinculadas y todas las personas que 
de un modo u otro reciben nuestra 
mano abierta a compartir con ellos sus 
problemas y esperanzas.

* Coordinador de Proyectos Internacionales 
de la Fundación Gas Natural Fenosa.
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Opinión

El reto del liderazgo petrolero: 
transformar la cultura organizacional
Hay oportunidades en la historia de las organizaciones que los líderes deben asumir retos 

extraordinarios, para llevar la organización a otros niveles, utilizando herramientas de 
“destrucción creativa”, proceso definido por el Dr. Joseph Shumpeter, para describir las 

iniciativas de transformación que acompañan las transformaciones.

R ecostado en su confortable 
sillón de escritorio con la mira-
da distraída en el espacio, a 
través de la  ventana de su 

oficina, ubicada en piso más alto de un 
edificio que representa el símbolo de la 
industria de su país, reflexionaba sobre 
lo que ha sido su vida desde que decidió 
incorporarse a la industria petrolera mexi-
cana. “Son de esas cosas difíciles de expli-
car”, se decía a sí mismo, como si platicara 
con su sombra.

Treinta años atrás, había decidido 
ingresar en la empresa petrolera nacio-
nal, después de culminar exitosamente 
sus estudios en la Universidad Nacional, 
donde había llegado 5 años antes de la 
ciudad que había nacido y crecido, junto 
a sus padres y hermanos. Cuánto le había 
costado convencer a su padre de querer 
estudiar ingeniería de petróleo. “¿Eso del 
petróleo tendrá futuro en este país?” le 
preguntaba por enésima vez. Ya había per-
dido la cuenta de las veces que su padre 
le hacía esta pregunta; él, calmada y res-
petuosamente a sus 18 años le respondía: 
“si papá, ya te lo he dicho, que es y será 
por muchos años lo más importante de 
este país” y repetía su plática ya ensayada 

tantas veces para con-
vencer a su padre acerca 
de su futuro.

Su padre, un comer-
ciante próspero, siempre 
había soñado con tener 
un hijo médico y siempre 
pensó que él lo sería. 
Tenía el perfil adecuado: 
excelente estudiante 
en la secundaria y la 
preparatoria, con ex-
celentes notas en todas 
las materias: las de cien-
cias y las humanísticas. 
Obviamente su padre, 
preocupado por el fu-
turo de sus hijos, quería 
lo mejor y le parecía que podía estudiar 
medicina en una prestigiosa institución 
ubicada en el país o en una universidad de 
la Unión Americana. No le agradaba nada 
que su hijo se marchara a vivir solo en esa 
metrópoli tan desorganizada y gigante en 
donde se ubicaba la universidad nacional, 
única en tener la carrera de ingeniería de 
petróleo.

Pero poco a poco se fue convenciendo 
que realmente su hijo quería ser ingeniero 

(no médico) y, además, de petróleo. De-
finitivamente no lo entendía, de petróleo 
-qué cosas tiene la vida- pensaba su pa-
dre y lo comentaba con su esposa, quien 
-como todas las madres- siempre apoyaba 
las decisiones de su hijos. “Déjalo volar, ya 
es su tiempo”, sabiamente le respondía.

Así que se vino del pueblo de su 
vida, dejando toda su historia familiar y 
de amistades, para emprender su sueño. 
“Cuántos miedos en aquellos momentos”, 
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-recordaba con cierta ansiedad- cuántas 
preguntas sin respuesta se aglomeraban 
en su mente cuando tomó el avión que lo 
llevaría hasta la capital de la República, 
tierra de gente diferente, otras costum-
bres. El inicio de su carrera, el inicio de 
su vida propia, solo, sin sus padres, que 
lo ayudaran en sus momentos difíciles. 
Ahora sólo él y sus decisiones, buenas o 
malas, eran de él; pero sabía que tomaría 
las correctas, pues sus padres le habían 
inculcado esos principios y esos valores 
que lo marcarían toda su vida.

Después de 30 años de carrera, 
se encontraba con la posición más 
importante de la petrolera nacional, 
responsable por la administración efi-
ciente del negocio más importante, de la 
corporación, con una serie de retos para 
mejorar la eficiencia del negocio, con 
base en metas muy precisas y concretas 
que la Presidencia del Consejo le había 
impuesto con base en las necesidades 
financieras del país.

Confiaba en su gente para poder 
mantener un negocio competitivo, para 
poder hacer los cambios y transfor-
maciones necesarias, para asegurar su 
viabilidad futura y, sobre todo, dejar su 
legado. Había aprendido de su padre lo 
del legado, traspasar a los hijos y nietos 
un mejor país y eso lo tenía claro y era 
su razón de ser diaria, durante el ejercicio 
de su tarea como líder, como conductor y 
responsable de todo lo que pudiere ocurrir 
en el negocio bajo su responsabilidad.

El mundo ha venido cambiando y la 
demanda petrolera cada vez es mayor y 
allí legaba él encontrándose con el peor 
de los mundos: una demanda creciente y 
con oportunidades de mercado extraordi-
narias, pero con un negocio afectado y con 
una serie de limitaciones. ¿Cómo hacerle 

para hacer concordar estas cosas? ¿Cómo 
hacerle para cambiar las tendencias y así 
aprovechar la enorme oportunidad de 
mercado? ¿Cómo hacerle?

Sin lugar a dudas los retos de este 
director son los retos de los líderes 
responsables por mantener competi-
tiva las organizaciones, considerando 
las turbulencias y volatilidad del mundo 
en muchos frentes, pero que al final, se 
manifiestan en las lecturas que los mer-
cados hacen de los diferentes indicadores 
económicos y financieros. Los mercados 
de commodities responden a los elemen-
tos de riesgo que gobiernan la oferta y 
la demanda y son altamente sensibles al 
vaivén político de los diferentes países. 

El incremento en los niveles de precios 
después de las crisis de mediados de la pri-
mera década de este siglo XXI ha cambiado 
la orientación estratégica de las empresas 
petroleras hacia la búsqueda de barriles, 
de reservas, de incrementos de produc-
ción, considerando la bonanza que dan 
precios sobre o cercanos a los 100 dólares 
por barril, más que a la op� mización de 
costos. Más hacia la búsqueda de nuevas 
tecnologías que les permitan tener acceso 
a las reservas ubicadas en lugares di� ciles 
y que les permitan extender la vida de los 
ac� vos ya maduros.

Esta orientación estratégica debe 
reflejarse en los procesos, en la orga-
nización y en las competencias de la 
gente y cualquier esfuerzo de cambio, 
reorganización y transformación debe to-
car estos elementos. Eso también aplica 
para la cultura organizacional, que muy 
pocas veces es entendida en los niveles 
de la organización.

La cultura organizacional tiene que 
ver precisamente con la manera de hacer 
las cosas, con las prácticas, pero sobre 

todo con los valores y creencias. Por 
esto, es importante considerarla. Puede 
ejecutarse un plan perfecto de cambio, 
de transformación, pero si no se tocan 
esos elementos “blandos” del proceso, 
siempre se dificultará más obtener los 
resultados que se han planificado. No 
se puede tener un equipo ganador sin 
mentalidad ganadora. Por eso, las or-
ganizaciones cada día refuerzan más 
sus áreas de recursos humanos desde 
el punto de vista estratégico, buscando 
disponer de capacidades para fortalecer 
competencias clave y capturar nuevas 
competencias, reforzar valores y cam-
biar algunas creencias que en momentos 
difíciles pudieran afectar el rendimiento 
de la organización.

Por ello es fundamental definir dos o 
tres áreas o temas que se busca cambiar 
o mejorar con el plan de transformación y 
establecer indicadores y mecanismos de 
seguimiento y medición, para poder de-
terminar acciones concretas de cambio, 
reforzamiento o cierre de brechas que 
les permita a los actores de la misma, ir 
moviéndose en la dirección correcta.

En ocasiones no sólo hay que elimi-
nar procesos, funciones o salir de algún 
personal en los términos del famoso 
economista Joseph Shumpeter “una 
destrucción creativa”, frase que con una 
lectura sencilla pudiera significar: clari-
dad en lo que se quiere (visión), líneas 
de dirección consistentes, (estrategia), 
plan de acción (ingeniería de detalle), 
liderazgo en la ejecución y administración 
del cambio (medición y comunicación). 
Y lo más importante en cualquier inicia-
tiva de este tipo: comunicar, comunicar, 
comunicar, pues al final es la gente que 
haya comprendido el cambio y su razón 
de ser, la que hará posible el proceso.
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Sergio Benito Osorio*

Política fiscal

Más petroingresos para malgastar
Los altos petroprecios no se han traducido en soluciones a las carencias del país.

Al terminar el primer semestre 
del año, el precio del petróleo 
mexicano promedió un máximo 
histórico de 99.31 dólares el ba-

rril, como resultado del comportamiento 
más homogéneo de los úl� mos años(1); lo 
que probablemente confi rmará a este año 
como el de los precios más altos para el 
crudo mexicano, a juzgar por las tendencias, 
aun cuando los precios han bajado un poco 
en el tercer trimestre.

La importancia de este fenómeno, como 
todos sabemos, surge de la función central 
que tienen los ingresos petroleros en las 
fi nanzas públicas del país, porque aportan 
más de un tercio de los ingresos totales, pero 
además porque fortalecen la posición del 
país justo en el momento en que los Estados 
Unidos y Europa viven graves desajustes en el 
fi nanciamiento de su deuda, lo que amenaza 
el equilibrio de la economía internacional.

Como hemos insis� do en este espacio, 
el ascenso de los ingresos petroleros mexica-
nos resulta paradójico porque ocurre junto 
a la declinación de su capacidad produc� va. 
En el año de 2004, que registra el pico de la 
extracción con más de 3.3 millones de barriles 
por día (b/d), se obtuvo un precio de 30.9 
dólares por barril; en cambio ahora, con una 
plataforma de extracción de 2.5 millones de 
b/d se recibe un precio de casi 100 dólares.

Aun cuando se trata de cifras nomina-
les, el impacto de los precios internacionales 
del petróleo en los ingresos presupuestales 
mexicanos es espectacular: en 2004 la Ley 
de Ingresos consideró que a las arcas nacio-
nales ingresarían 240 mil millones de pesos 
por derechos de hidrocarburos; para 2011 
el mismo rubro está es� mado en 626 mil 
millones de pesos.

Como se podrá observar en el cuadro 
adjunto, la posición conservadora del go-
bierno y del Congreso en la es� mación de 
los precios del petróleo, ha dado lugar a la 
formación de un gran cúmulo de excedentes 
que, sin embargo, no han repercu� do en un 
apoyo duradero al desarrollo de la Nación. 
Más aún, los excedentes petroleros se han 
conver� do en un bo� n objeto de la disputa 
entre las burocracias federales y estatales 
que intentan incorporarlos, irresponsable-
mente, a su gasto corriente. Es uno de los 
despilfarros más gigantescos y dramá� cos 
que pueda haber en la historia del país.

Como ya se señaló, la Ley de Ingresos 
presupuestó un ingreso por derechos sobre 
hidrocarburos del orden de los 626 mil mi-
llones de pesos este año; el segundo informe 
de las finanzas públicas, emitido por la 
SHCP(2), da cuenta de un ingreso acumulado 
a junio por la can� dad de 507 mil millones 
de pesos. Es decir, a la mitad del año ya se 
ha recaudado el 81% de lo presupuestado. 

¿Hasta dónde llegarán los excedentes de 
este año? ¿Cuánto de estos excedentes se 
aprovecharán racionalmente o subsis� rán 
de la tormenta electoral?

Es increíble y lamentable que año 
con año nos sorprenda la formación de 
grandes excedentes de ingresos petroleros 
y, como sociedad, como país, no hayamos 
podido darnos un programa de inversiones 
de largo plazo, separado de las coyunturas, 
que contribuya a dar solución a los grandes 
problemas del país en materia de educación, 
inves� gación tecnológica, o cualquiera de 
las necesidades estructurales que el país 
debe resolver para atender el futuro de sus 
próximas generaciones.

Notas:
(1) En julio de 2008, la mezcla mexicana cotizó 120.85 
dólares y se colocó, hasta ahora, como el promedio men-
sual más alto, sin embargo las fluctuaciones de ese año 
redujeron los precios hasta 33 dólares, y el promedio 
anual terminó en 84 dólares.
(2) Ver: SHCP, Informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, p. 34.

Precios del petróleo mexicano
USD/barril

Precio presupuestado 
por el Congreso 

de la Unión
Precio obtenido 

por Pemex
Diferencia 

en %
Años

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*

27.00
36.50
42.80
49.00
70.00
59.00
63.00

42.73
53.05
61.72
84.46
57.56
72.15
99.31

58.26
45.34
44.21
72.37
-17.77
22.29
57.63

Fuente: Decretos de la Ley de Ingresos e Indicadores Petroleros de Pemex.
* A junio de 2011.
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Demanda de energía de países no OCDE

Salvador Barragán Heredia *

Política energética

ExxonMobil: 
perspectiva energética al 2030

La demanda de energía crecerá; los retos para satisfacerla, también.

M éxico,  como muchas na-
ciones, enfrenta enormes 
retos de toda índole, proble-
mas de altísima complejidad 

y circunstancias adversas que están siendo 
combatidas. Se requiere que el Estado vi-
sualice el horizonte a futuro para trazar el 
rumbo de la nación que le permita generar 
progreso y mejorar la calidad de vida de 
los gobernados, en el entendido que, el 
futuro no es producto de la casualidad, 
sino de la adecuada planeación estra-
tégica. Al referirnos a la “prosperidad”, 
necesariamente, estamos hablando del 
tema energético, dado que no es posible 
imaginar una Nación próspera sin la sufi-
ciente energía que le permita detonar el 
crecimiento económico.

Al respecto, ExxonMobil, corporación 
que se encuentra ubicada entre las más 
grandes del mundo y que es comandada 
por Rex W. Tillerson, publicó reciente-
mente el documento intitulado: “El futuro 
de la energía: Una perspectiva al 2030”, 
análisis que cobra especial importancia 
no sólo por su precisión para describir la 
situación que prevalecerá dentro de dos 
décadas y los retos que deberá enfrentar 
la humanidad en el contexto energético, 
sino también porque, representa una im-
portante aportación que sirve de referen-
cia tanto para los estudiosos del tema de 

la energía, como 
p ara  e l  s ec to r 
gubernamental. 
Veamos:

ExxonMobil 
advierte que en 
el  2030 la  po-
blación mundial 
a lcanzará los 8 
mil millones de 
habitantes, por lo 
que casi se habrá 
duplicado en 50 
años. Esto hace 
que las tareas gu-
berna menta les 

que para estas naciones el reto mayús-
culo consistirá en ampliar el acceso de 
energías modernas y garantizar la oferta 
de suministros energéticos para generar 
prosperidad y desarrollo. 

En tanto, en lo que se refiere al con-
sumo de energía de los países miembros 
de la OCDE, se visualiza que se mantendrá 
sin variaciones significativas, aún cuando 
sus economías crecerán un 60%, ya que 
se presupone que se presentarán mejoras 
sustanciales en la eficiencia energética, 
cuyo factor determinante es el impulso de 
las políticas gubernamentales dirigidas a 
mitigar los riesgos del cambio climático.

Los países no miembros de la OCDE 

de atención sean exponencialmente más 
difíciles de realizar. Por ejemplo, en la 
actualidad los retos energéticos del orden 
mundial consideran a 1,400 millones de 
habitantes sin acceso a la electricidad, 
situación correlacionada a urgencias 
humanitarias que deben atenderse como 
la reducción de la pobreza, el hambre, la 
salud y la educación.

El informe señala atinadamente 
que la mayoría de la población mundial 
(85%) vivirá en países no miembros de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y cuyo 
crecimiento económico será en promedio 
del orden del 5% anual. Esto significa 

ExxonMobil: 
perspectiva energética al 2030
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Fuente: El futuro de la energía: Una perspectiva al 2030.
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presentarán una demanda de energía 
mayor en 70% a la de 2005, aún cuando 
se apliquen mejoras en la eficiencia ener-
gética. Al respecto ExxonMobil proyecta 
que en la medida que el mundo continúe 
encontrando diversas formas de utilizar 
la energía más eficientemente en los ve-
hículos, hogares e industria, se requerirá 
menor energía per cápita para alcanzar 
un crecimiento equivalente en PIB per 
cápita. Los retos energéticos deberán 
considerar que, dentro de dos décadas, la 
demanda de energía residencial crecerá 
20%, porcentaje razonable, considerando 
los avances tecnológicos en eficiencia 
energética impulsados por el aumento 
de los estándares de vida. 

Otro reto considerable, que Exxon-
Mobil precisa con claridad, corresponde 
a la demanda mundial de energía en el 
transporte que crecerá alrededor del 
40%. En ese contexto, la ciencia deberá 
aportar tecnologías que permitan pro-
ducir vehículos híbridos y otros modelos 
que representarán el 25% de las ventas 
mundiales de automóviles nuevos y alre-
dedor de un 15% de todos los vehículos 
que circularan por las calles. Aunado a 
ello, las mejoras tecnológicas permitirán 
que la demanda de combustible que de-
riva de los vehículos ligeros se reduzca en 
un 20% en Norteamérica y más de un 30% 
en Europa. El incremento en el ingreso se 
traducirá en mayor poder adquisitivo de 
vehículos, particularmente en China, lo 
que generará un crecimiento de demanda 
de combustible del 80% en Asia Pacífico. 
ExxonMobil prevé que de los 400 millones 
de vehículos nuevos que recorrerán las 
carreteras, más de un tercio se situarán 
en China.

En lo que respecta a la lucha con-
tra el fenómeno del cambio climático, 

ExxonMobil pronostica que las emi-
siones de bióxido de carbono (CO2) cre-
cerán cerca de un 25% entre el 2005 y el 
2030. Se trata de un incremento sustan-
cial, aunque considerablemente menor 
que el crecimiento del 35% proyectado 
para la demanda mundial, significando 
un resultado que deriva de una mayor 
eficiencia y de un mayor uso de gas natu-
ral y de otras energías que liberan menos 
CO2, aunado al impulso de los gobiernos 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero mediante la imple-
mentación de políticas que implican un 
costo a las emisiones de CO2 y al aumento 
de la participación del gas natural y de 
otras energías como la nuclear, eólica y 
solar. Con todo ello, ExxonMobil afirma 
que para el 2030, las emisiones en los 
países de la OCDE volverán al nivel que 
tenían en 1980.

Para ExxonMobil en el 2030 podrán 

atestiguarse transformaciones impor-
tantes en la composición de la energía 
del mundo. El petróleo, el gas natural y el 
carbón suministrarán un poco menos del 
80% de la energía del planeta, por lo que 
seguirán siendo las principales fuentes de 
energía, aunque se observará un mayor 
crecimiento del gas natural, que obedece 
a la generación de electricidad y a la in-
dustria. El gas natural se habrá convertido 
en la segunda fuente principal de energía 
en el planeta con una participación que 
pasará del 20% al 25%. A nivel mundial se 
espera que la producción de gas no con-
vencional se quintuplique entre el 2005 
y el 2030. El aumento de demanda de gas 
en diversas zonas obedecerá a diversos 
factores, por ejemplo: en la India, la de-
manda provendrá del sector industrial 
donde el gas se utiliza para producir acero 
y otros productos; la demanda de China 
se centrará en impulsar los sectores 
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residencial, comercial e industrial, y en el 
Medio Oriente, la demanda crecerá con 
rapidez en el sector de la generación eléc-
trica e industrial, principalmente para la 
fabricación de productos químicos.

En lo que respecta a la producción 
de petróleo, ExxonMobil proyecta que 
ésta se mantendrá prácticamente igual 
en 19 años, sobre todo si se considera el 
crecimiento de las actividades en aguas 
profundas y arenas petrolíferas, lo cual 
compensará la producción en declive. 
La demanda de petróleo y otros com-
bustibles líquidos que están vinculados 
al transporte crecerá cerca de los 67 
millones de barriles de petróleo al día 
sin contar el crudo de la OPEP. Por ello, 

el crecimiento del sector del transporte, 
la demanda mundial de crudo y otros 
combustibles líquidos se elevará en más 
de un 20% entre el 2005 y el 2030.

ExxonMobil señala que los desafíos 
del futuro de la energía no son distintos 
a los que individuos y naciones por i-
gual han enfrentado en el pasado siglo, 
cuando el mundo experimentó cambios 
relevantes en las tecnologías vincula-
das a los tipos de energía utilizados. La 
disponibilidad, confiabilidad, asequibili-
dad, versatilidad y responsabilidad son 
criterios que se deben utilizar para ob-
tener éxito en el crecimiento del acceso 
a fuentes de energía económicamente 
viables, en el futuro de la energía. En ese 

afán, ExxonMobil señala un conjunto de 
retos energéticos que en breve se de-
berán afrontar, tales como: ampliar las 
fuentes económicas de la energía, ace-
lerar el aumento de la eficiencia, reducir 
las emisiones de CO2 y desarrollar nuevas 
tecnologías energéticas. 

El dinamismo energé� co implica que 
mucho puede suceder en las próximas 
dos décadas. En defi ni� va, la corporación 
ExxonMobil, mediante la publicación “El 
Futuro de la Energía: Una Perspec� va al 
2030” demuestra su interés para que la 
sociedad siga avanzando en la búsqueda de 
una amplia variedad de soluciones energé-
� cas y tecnológicas que permitan sostener 
y expandir el progreso en el mundo. 
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Odón de Buen Rodríguez*

Política energética

Fondos para la transición energética: 
mejores prácticas

Los programas deben ser evaluados con frecuencia, lo cual contribuye 
a su éxito y su crecimiento.

E l objetivo de la política pública 
es el  de cuidar los recursos 
energéticos no renovables y 
evitar los impactos ambientales 

negativos que resultan de la producción, 
transformación, transporte, distribución 
y uso final de la energía. Para lograr 
esto, el Estado tiene que establecer los 
instrumentos para que, bajo una lógica 
de costo-beneficio para toda la sociedad, 
los productores y los consumidores de 
energía opten por las alternativas que 
implican un mayor uso de energías reno-
vables y una utilización más eficiente de 
la energía en general.

Los instrumentos de la polít ica 
pública son:
o Precios reales de la energía .
o Incentivos económicos y financia-

miento.
o Regulación y certificación de produc-

tos y sistemas.
o Obligaciones para el sector público.
o Portafolio estándar de energías re-

novables.
o Sobreprecio con obligación de com-

pra de renovables.
o Precio “verde”.
o Inversiones públicas en infraestruc-

tura.
o Mecanismos que promuevan el de-

sacoplamiento del crecimiento de 
la demanda de los ingresos de las 
empresas eléctricas.

o Compromisos voluntarios del sector 

privado.
o Educación e información.
o Fondos para la innovación tecnológica.
o Fondos de fomento (también conoci-

dos como fondos de bienes públicos).

El objeto de la Ley para el Aprove-
chamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energé-
tica, promulgada en el 2008 como parte 
de la Reforma Energética, es regular el 
aprovechamiento de fuentes renovables 
de energía y las tecnologías limpias para 
generación de electricidad para fines 
distintos a la prestación del servicio 
público.

En el Artículo 27 de dicha ley se crea 
el Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Ener-
gía. Se crea un comité técnico y se podrá 
acordar que, con cargo al fondo se utilicen 
recursos no recuperables para el otor-

gamiento de garantías de crédito u otro 
tipo de apoyos financieros. De acuerdo 
con el Transitorio Décimoprimero, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2009 se destinarán 
3 mil millones de pesos para el Fondo.

INSTRUMENTOS PARA 
TRANSFORMAR LOS MERCADOS

Los fondos de beneficio público 
son instrumentos utilizados para trans-
formar los mercados de la energía y de 
la tecnología asociada a su producción, 
transformación, transporte y uso final de 
la energía.

En los Estados Unidos, los fondos de 
beneficio público son programas de al-
cance estatal, desarrollados dentro de los 
procesos de reestructuración de la indus-
tria eléctrica, para asegurar la permanen-
cia de programas de apoyo al desarrollo de 
las oportunidades de energía renovable, 



iniciativas para la eficiencia energética 
y apoyos a programas orientados a la 
población de bajos recursos.

Estos fondos se integran, en particu-
lar, con recursos tomados de pequeños 
cargos en las cuentas eléctricas de todos 
los usuarios del servicio que brinda una 
empresa eléctrica. Sirven para asegurar la 
disponibilidad de recursos para financiar 
los programas orientados al desarrollo 
de las oportunidades de energía reno-
vable, la eficiencia energética y apoyos a 
la población de bajos recursos. También 
incorporan contribuciones federales de 
un solo depósito, los cuales sirven para 
fondos revolventes e inversiones en pro-
gramas de largo plazo.

Los fondos de beneficio público se 
utilizan para promover el desarrollo y 
uso de tecnología que permita mayor efi-
ciencia energética y el aprovechamiento 
de la energía renovable y para apoyar el 
desarrollo de portafolios diversificados 
de inversiones que beneficiarán a los 
contribuyentes, apalancarán inversiones 
privadas y tendrán impactos positivos en 
cuanto a desarrollo económico, oportu-
nidades de empleo y cuidado del medio 
ambiente. También se utilizan para ani-
mar el inicio y la expansión de empresas 
y “clusters” industriales de energía limpia 
y para remover barreras de mercado 
relacionadas con el aprovechamiento de 
energía renovable.

Se manejan a través de incentivos 
de producción, devoluciones a compras 
o inversiones, préstamos con intereses 
reducidos, préstamos con mayores plazos 
de amortización, inversiones de capital 
de riesgo, subvenciones concursadas y 
subvenciones para el desarrollo de ca-
pacidades y evaluación de recursos.

Se u� lizan bajo las modalidades de:

o Modelo de desarrollo de proyec-
tos. Bajo este esquema se usan 
incentivos financieros, tales como 
incentivos y subvenciones, para dar 
un subsidio directo a la instalación 
de proyectos de energía limpia.

o Modelo de inversiones “apalanca-
das” por el mercado. En este caso 
se usan préstamos e inversiones 
directas para dar apoyo a proyectos 
y empresas de energía limpia. Este 
enfoque puede apalancar el efecto 
y la duración de estímulos federales 
de corto plazo.

o Modelo de desarrollo de la cadena 
de valor.  Este modelo hace uso 
de subvenciones a desarrollo de 
empresas, evaluación de recursos, 
asistencia técnica, educación y 
proyectos de demostración para 
construir infraestructura de energía 
limpia.

o Modelo de investigación y desa-
rrollo. Los recursos se orientan al de-
sarrollo de tecnología con potencial 
de ser aprovechada en el mercado.

o Una combinación de los anteriores.

Se asignan los recursos de los fondos 
mediante:

Competencia de solicitudes. Bajo 
esta modalidad, los recursos se obtienen 
a través de un proceso de competencia, 
lo cual permite enfocar las actividades de 
los fondos, promover la competencia, lo 
cual lleva a un uso más eficiente de los 
recursos, y tener un proceso abierto, sin 
riesgo de discrecionalidad, lo cual lo hace 
menos sensitivo políticamente.

El que llega primero es el que se 
lleva los recursos. Para ello, se avisa al 
público de la existencia de los recursos y 
se van entregando a medida que llegan 

las solicitudes. Éste es un esquema par-
ticularmente útil para reducir el peso ad-
ministrativo en programas que manejan 
gran número de pequeños proyectos, o 
donde los proyectos involucran aplica-
ciones tecnológicas estándar.

Negociaciones bilaterales. Es un 
esquema flexible donde, bajo criterios 
claramente establecidos, los operadores 
del fondo negocian con quienes llevan 
propuestas.

Los criterios que se deben consi-
derar para asignar recursos son:
o Apalancamiento financiero.
o Energía producida o evitada.
o Beneficios en administración de la 

carga eléctrica.
o Transformación del mercado.
o Replicabilidad.
o Aseguramiento financiero. 
o Viabilidad técnica.
o Valor económico agregado.

LAS MEJORES PRÁCTICAS EN 
FONDOS DE BENEFICIO PÚBLICO 

Para realmente cumplir su propósi-
to, los fondos deben existir por períodos 
de más de diez años. Además, no funcio-
nan solos: requieren de ir acompañados 
de otras medidas. Los programas deben 
ser guiados por metas claras de política 
pública. Los actores de mercado son los 
primeros actores.

Los programas que se manejan con 
los fondos deben ser fl exibles, ya que la 
complejidad y la falta de claridad y orden 
cuestan. La evaluación es fundamental para 
el éxito. Las organizaciones que manejan 
los fondos y sus programas deben ser o-
peradas por profesionales y mediante prác-
� cas empresariales. Los programas exito-
sos son la mejor referencia para mantener, 
fortalecer y hacer crecer los fondos.
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La Red por la Transición Energética –un 
grupo diverso de organizaciones e indi-
viduos preocupados por la situación actual 
y los efectos económicos y ambientales 

de la producción, transformación e uso fi nal de la 
energía en México– se reunió en un céntrico hotel 
del Distrito Federal para analizar el uso del presu-
puesto público a favor de la transición energética y 
del fondo para dicha transición que se creó como 
parte de la Reforma Energética del 2008.

En un amplio análisis del tema, Lic. Sandra 
Guzmán –coordinadora del Programa de Aire 
y Energía del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (CEMDA)– concluyó que no hay 
claridad sobre cómo se destinan los recursos 
públicos para la transición energética y que las 
asignaciones presupuestales no corresponden 
con las intenciones de promover la mitigación 
de gases de efecto invernadero, las tecnologías 
limpias, las energías renovables y la eficiencia 
energética.

Guzmán propuso crear e instrumentar 
mecanismos fiscales para despetrolizar la 
economía, redestinando recursos y redirigiendo 
subsidios a la promoción de medidas que in-
centiven la transición energética.

A su vez, el Ing. Odón de Buen Rodríguez, 
presidente de Energía, Tecnología y Edu-
cación, S.C. (ENTE), planteó que en México 
se deben aplicar las mejores prácticas interna-
cionales en fondos para la transición energé-

 

tica, con programas guiados por metas bien 
definidas de política pública y operados por 
profesionales.

El Dip. Juan Carlos Flores (PVEM), secre-
tario de la Comisión de Energía de la Cámara 
de Diputados, agradeció a la Red la invitación 
a estar presente en la reunión y coincidió con 
los planteamientos de la Red en el sentido de 
que no se ve la eficacia del Fondo para la Tran-
sición Energética y que se requiere una mayor 
rendición de cuentas al respecto. La Cámara 
no cuenta con información frecuente sobre 
cómo se emplean los recursos, dijo. Flores 
sugirió que los proyectos sean explícitamente 
definidos por los legisladores antes de que 
el Congreso asigne los fondos. Propuso que 
se llevaran a cabo reuniones de la Comisión 
de Energía y del Centro de Estudios de las 
Finanzas de la Cámara de Diputados con los 
integrantes de la Red para retroalimentación 
y para ayudar a definir cómo se empleará 
dicho fondo.

El Ing. Alberto Escofet, presidente de Ales-
co Consultores, agradeció la invitación del Dip. 
Flores a que la Red se reúna con la Comisión 
en fecha próxima y consideró que esa volun-
tad brinda un estímulo para pensar que los 
diputados, al fi nal de la presente legislatura, 
pueden dejar tareas hechas que la siguiente 
legislatura podrá implementar, en aras de un 
mejor modelo energético en el país.

   recursos para la 
          transición energética
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Gerardo Bazán Navarrete*, Heberto Barrios Castillo**y Gilberto Ortíz Muñíz***

Industria petrolera

Reactivar la refi nación en México
La industria de la refinación es un buen negocio que puede reconstruirse, agregando capacidad 

para cubrir una demanda creciente y sustituir importaciones de gasolinas.

La refinación se caracteriza por ser una industria cíclica, 
fragmentada, pero competitiva, con un historial, a 
nivel mundial, de exceso de capacidad de algunos 
productos y recuperación de costos difícil.

En 2009, casi 2 millones de barriles diarios (b/d) de nueva 
capacidad de refinación se añadió en el mundo. Las adiciones 
se concentran en la India [580mil b/d], China [820 mil b/d] y 
en otras partes de Medio Oriente y Asia. Por primera vez, la 
capacidad instalada en países no-OCDE superó la de la OCDE, 
pero por ahora las nuevas instalaciones tienen que competir 
para exportar los excedentes de producción.

Otros parámetros que definen a la industria de la refi-
nación en el mundo:

- No existen asociaciones de productores ó compradores 
(como la OPEP) para proteger el mercado de productos 
refinados.

- En 2009, los márgenes de refi nación mundial, medidos por el 
margen indicador global de BP, fueron en promedio de 4 cua-
tro dólares por barril, el nivel más bajo desde hace 7 años.
En cuanto al transporte, existe un desplazamiento de 

destilados y una mayor eficiencia en motores. La energía uti-
lizada en el transporte seguirá siendo, en el futuro próximo, 
la utilizada en base al petróleo. El crecimiento de la demanda 
de petrolíferos se estima, en los próximos 20 años, en 1.1% 
vs 1.8% anual durante 1990-2010, con la desaceleración de la 
demanda de la OCDE.

La disminución del crecimiento del transporte, dentro del 
total de la energía, tiene que ver con los precios del petróleo 
y la mayor economía en el uso de los combustibles, la satu-
ración de vehículos en las economías maduras, y se espera el 
aumento de los impuestos y reducción de las subvenciones en 
las economías en desarrollo.

El crecimiento del uso del petróleo en el transporte puede 
reducirse aún más, debido en gran parte al desplazamiento 
de petróleo por los biocombustibles, que en la actualidad 
contribuyan con el 3% y se pronostica un aumento al 9% en 
los próximos años.

PLANEACIÓN, EJE PARA TOMAR DECISIONES
En México se lleva a cabo, por ley, una planeación ener-

gética que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y que se 
plasma en la Estrategia Nacional de Energía a 15 años, que 
publica la Secretaría de Energía y que se actualiza cada año. 
Opinamos, sin embargo, que algunos de los problemas y las 
distorsiones que sufre la refinación de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) se debe a deficiencias en esa planeación, en particular, 
en la coordinación entre los sectores petrolero y eléctrico, ya 
que no se ha trabajado lo suficiente para lograr sinergias entre 
las instalaciones de Pemex y Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

Se requiere aplicar mejor los principios de planeación y 
tener claros los problemas que se quiere resolver para fijar 
claramente los objetivos que se propone alcanzar a corto, 
mediano y largo plazo. Los planes oficiales pueden brindar un 
marco de referencia y de certeza, con la finalidad de evitar la 
parálisis y la politización de la toma de decisiones en la industria 
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de la refinación.
Para conceptual izar  la 

construcción de nuevas refi-
nerías, consideramos que debe 
cambiarse el enfoque: decidir 
construirlas ó no con base en 
criterios como la tasa interna 
de retorno (TIR) ó los costos 
internacionales nos da una 
visión parcial y sesgada. En el 
caso de México, pensamos que 
debe privilegiarse el criterio de 
la autosuficiencia en la produc-
ción de combustibles.

NUESTRA PROPUESTA: 

VENTAS INTERNAS DE PETROLÍFEROS DEL 2006 AL 2010

(*) El total da sumando estos combustibles más otros petrolíferos que se han omitido para fines de análisis.

(En miles de barriles diarios)

interna, por lo tiene que recurrirse al mercado internacional 
(importaciones) para abastecer esa demanda. Esta fragilidad 
podría incrementarse por los conflictos actuales, como el 
terrorismo, problemas políticos y una mayor intensidad en 
alteraciones climáticas.

Este enfoque tiene precedentes en otros países. Brasil 
tiene en construcción seis refinerías, tal como lo mencionó el 
ex presidente Lula da Silva en la Convención Nacional Bancaria 
de Acapulco en abril de 2011. Naciones en vías de desarrollo, 
como India, China, Arabia Saudita, Rusia y Corea, tienen una 
capacidad de procesamiento en construcción de más de 8 de 
millones de b/d. Además, es conveniente obtener el valor agre-

SUSTITUIR IMPORTACIONES
Por ello, proponemos agregar capacidad de refinación en 

un monto que permita al país ser autosuficiente en la produc-
ción, sobre todo, de gasolinas, ya que consideramos que esa 
autosuficiencia es un elemento que contribuye a la seguridad 
energética del país, al dejar de depender de elevadas importa-
ciones de combustibles. Pensamos que el factor autosuficien-
cia debe tener igual o mayor peso que factores netamente 
económicos, como las utilidades y la TIR, en las decisiones para 
agregar capacidad instalada de refinación.

Vemos que la seguridad energética del país está cada 
vez más frágil, debido en buena parte al pronunciado déficit 
entre la capacidad de producción de petrolíferos y la demanda 

2006

2007

2008

2009

2010

GASOLINAS AUTOMOTRICESAÑO

TOTAL

718.1

760.2

791.9

791.8

801.5

MAGNA

601.8

658.9

706.2

727.7

743.7

PREMIUM

116.3

101.3

85.7

64.1

57.8

TURBOSINA

61.2

67.9

65.0

55.0

55.8

PMX DIESEL

297.9

314.5

332.0

314.5

325.1

DESULFURADO

46.9

43.9

50.0

44.5

46.0

DIESEL COMBUSTÓLEO

263.7

256.9

219.6

209.0

184.9

28.8

29.9

32.6

30.7

23.6

PETROLÍFEROS

1,762.9

1,816.5

1,827.3

1,772.0

1,762.8

ASFALTO TOTAL (*)

Cadereyta (a)

l 275 MBD  
l Abastece la demanda de 
      combustibles del norte del país.

Cd. Madero (a)

l 190 MBD 
l Abastece la demanda del 
      Centro y del Golfo.

Minatitlán (b)

l 246 MBD 
l Abastece la demanda del
área metropolitana, Sur y de 
la Península de Yucatán.

Cadereyta

Madero

Salamanca
Tula 

Minatitlán

Salina Cruz

Salina Cruz (b)

l 330 MBD 
l Abastece la demanda de combustibles en el litoral del Pacífi co.

Salamanca (a)

l 245 MBD 
l Abastece la demanda de combustibles  
      en las regiones central y oeste del país, 
      y la demanda de lubricantes de todo el país.

Tula (a)

l 315 MBD
l Principal proveedor de combustibles
     para la ciudad de México.

(a) Reconfi guradas
(b) En reconfi guración

Capacidad de re nación: 1,600 mbd
Capacidad de operación: 1,448 mbd

Sistema Nacional de Re nación
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gado que brinda la elaboración de petrolíferos, como es lógico 
en un país productor y exportador de petróleo crudo.

Se debe privilegiar, la obtención del valor agregado y 
romper la mentalidad rentista de solo obtener ganancias por 
la exportación de materias primas (petróleo crudo). Así, será 
posible el restablecimiento de las cadenas productivas y la crea-
ción de fuentes de empleo en el país. Asimismo, se requiere 
abastecer crudo de la calidad idónea a las refinerías nacionales 
para su procesamiento y no como ahora, a veces con crudos de 
calidad deficiente, para privilegiar la exportación.

Hay que tomar en cuenta que México importa mayores 
volúmenes de petrolíferos que sus socios comerciales ó países 
de desarrollo similar, importando el país el 22%, comparado 
con 9.2% de los Estados Unidos, 12.4% de Canadá, 13.3% de 
Brasil y 2.1% de Colombia (ver Beyond efficiency: the politics 
of investment policies in the oil industry. Carlos Dominguez, 
2011), por lo que puede concluirse que incrementar la capaci-
dad de refinación es un asunto prioritario, amén de ofrecer 
oportunidades de negocios en el mercado internacional. Esta 
problemática se ha agravado por el retraso en la conclusión 
del proyecto del nuevo tren de refinación en Minatitlán, Ver., 
que debió haberse concluido en 2007, según los programas 
originales de Pemex Refinación.

¿Por qué conviene agregar capacidad?
Estas tablas muestran los volúmenes de ventas internas así 

como de producción de productos petrolíferos de los últimos 
cinco años, con datos tomados de la página www.pemex.com 
y pueden darnos algunos parámetros para definir la política de 
reestructuración del Sistema Nacional de Refinación (SNR).

Se observa el cada vez más pronunciado diferencial entre 
producción y demanda de petrolíferos. Los déficits ha sido 
mayores cada año. Esto subraya la conveniencia de ampliar la 
capacidad de refinación del país.

¿Cuántas refinerías?
La pregunta ha sido y sigue siendo cuántas refinerías y 

qué volumen de procesamiento se requiere incrementar, así 
como dónde construirlas. La respuesta debe surgir de un amplio 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
(En miles de barriles diarios)

PORCENTAJE DE LA 
UTILIZACIÓN DE REFINERÍAS

2005

90%

87%

84%

81%

78%

BP Statistical Review de Energía Mundial 2010

Mundial OCDE

Fuera de la OCDE

2006 2007 2008 2009

2006

2007

2008

2009

2010

TOTALAÑO GASOLINAS KEROSINOS DIESEL COMBUSTÓLEO OTROS

1,545.9

1,511.5

1,490.6

1,524.9

1,415.8

456.8

456.4

451.5

472.2

424.8

64.8

66.3

64.0

57.1

51.9

328.1

334.0

343.5

337.0

289.5

325.2

301.5

288.7

316.2

322.2

371.0

353.3

342.9

342.4

327.3
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ejercicio de planeación que tome en cuenta, tanto el diferencial 
de demanda contra producción a nivel nacional, como aspec-
tos de logística, demanda, abastecimiento de crudo y agua 
(principales insumos de una refinería), otra infraestructura y 
desarrollo regional.

Proponemos que la capacidad que se agregue en años 
futuros sea equivalente o similar al volumen previsto de las 
importaciones de petrolíferos, con el fin de eliminar éstas. De 
acuerdo con los pronósticos sectoriales actuales, esto implicaría 
agregar alrededor de 900 mil barriles diarios (b/d) de capaci-
dad de aquí al año 2025, lo que equivale a la construcción de 
otras dos grandes refinerías de 300 mil b/d -una en el Golfo de 
México y la otra en el Pacífico - adicionales a la nueva refinería 
de Tula (también de 300 mil b/d).

Se podría contemplar la opción de distribuir esa capacidad 
requerida de otra forma, por ejemplo construyendo varias 
refinerías más pequeñas, de 50 mil, 100 mil ó 150 mil b/d, 
en distintos puntos del territorio nacional, tomando en con-
sideración el hecho de que hasta 10 estados de la República 

El SNR tiene brechas importantes por configuración versus la CNGM

La producción de destilados por barril de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación (rendimiento) es menor en com-
paración con el promedio de las refinerías ubicadas en la Costa Norteamericana en el Golfo de México (CNGM).
Con la reconfiguración del SNR y la mejora de las prácticas operativas se tendrían beneficios de 33.2 miles de millones de pesos.

* Ajustado por tipo de mezcla de crudo procesada.              Fuente: PEMEX

han expresado interés en construir refinerías. Estas nuevas 
refinerías cumplirían con las más estrictas normas ambientales 
en materia de emisiones a la atmósfera y calidad de los com-
bustibles producidos.

La planeación de esta nueva capacidad debe ser flexibley 
revisarse cada año, como parte de la planeación energética na-
cional, y tener en cuenta cambios en los ritmos de crecimiento 
económico y de demanda, reconociendo también que los 
cambios en las políticas de precios y subsidios, en las políticas 
de emisiones a la atmósfera y en el uso de otros combustibles 
(por ejemplo, gas natural) y de vehículos más eficientes pueden 
incidir de manera importante en la demanda de petrolíferos y 
de energía en general.

COMENTARIO FINAL
Reconocemos que la viabilidad y el éxito de esta pro-

puesta están supeditados a que haya mejoras importantes en 
la administración y operación de Petróleos Mexicanos y, en 
particular, Pemex Refinación. Requieren garantías en cuanto 

Elaboración de productos por barril procesado

Otros
Residuales

Destilados
intermedios

Gasolina 50.8

CNGM*

4.31

Margen variable potencial
(Dólares por barril)

Brecha por
configuración Brecha 

operativa

Miles de millones 
de pesos

1.48
7.40

3.09 1.61
CNGM SNR con

prácticas de la 
CNGM

CNR

23.7 9.5

2009

q

q q
q

2.8

29.8

30.4

35.1

SNR

4.7
13.2

34.7
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a la producción suficiente de crudo y la 
incorporación suficiente de reservas pe-
troleras. También requieren una revisión 
del régimen fiscal que permita a Pemex 
Refinación operar con utilidades.

Esa subsidiaria también necesita 
mejorar sensiblemente sus capacidades 
de licitación y ejecución de proyectos, 
así como combatir con eficacia el robo 
de combustibles y el mercado ilícito 
fomentado por la corrupción en las 
cadenas de transporte, distribución y 
venta de petrolíferos. Las nuevas re-
finerías que se construyan deben ser 
eficientes y no padecer un exceso de 
personal sindicalizado de base, como 
en las refinerías actuales. Como comple-
mento del incremento de capacidad, se 
requiere modernizar y ampliar infrae-
structura que está obsoleta o deficiente, 
como terminales de almacenamiento y 
distribución, instalaciones portuarias 
y ductos.

Pero, al final del día, afirmamos 
con confianza que la industria de la 
refinación es un buen negocio. ¿Cómo 
se puede dudar de este negocio, si 
contamos con la materia prima, un mer-
cado interno en continuo crecimiento 
y el capital humano con experiencia y 
conocimientos que es fácil de actualizar 
y aprovechar?

Y a pesar de que la  capacidad 
de generar y adaptar tecnología y de 
realizar ingeniería, en Pemex y en el 
país, ha sido desmantelada, aún puede 
reconstruirse y  hacerse por demás 
competitiva, ya que contamos con las 
bases y experiencia para ello y ése, 
precisamente, sería uno de los retos y 
ganancias que podemos aportar a las 
próximas generaciones.

ASPECTOS ESPECÍFICOS

Tipos de gasolina: La demanda de la gasolina Premium ha ido disminuyendo, 
debido al diferencial de precio con la gasolina Magna, siendo ésta el combustible 
que los consumidores han encontrado idóneo para sustituir a la Premium y desde 
el punto de vista técnico del uso de los motores. La baja demanda de la Premium 
aconseja a favor de la ampliación de la producción de la Magna. Lo recomendable 
sería mantener un mínimo volumen de producción de Premium, tanto porque su 
introducción en el mercado nacional fue con vistas a abastecer primordialmente al 
turismo, y a que su producción es mucho más cara y riesgosa que la gasolina Magna, 
ya que es necesario instalar plantas de alquilación que utilizan como catalizador 
ácido fluorhídrico.

El diesel: Aunque su producción ha sido casi estable estos últimos cinco años, 
en 2010 bajó (14% respecto a 2009) y el diferencial con la demanda se incrementó 
al 22%, lo cual puede considerarse inaceptable para un sistema de refinación que 
por los crudos que le abastecen es rico en gasóleos. Ese diferencial es una causa 
más para impulsar la ampliación de la capacidad de refinación. Conviene estimular 
el mayor uso de motores a diesel, sobre todo, ya que por la calidad de los crudos 
que se procesan, se generan altos volúmenes de gasóleos. Pemex tiene potencial 
para convertirse en un gran productor diesel.

El combustóleo: Es un producto con altos inventarios en el Sistema Nacional 
de Refinación, debido a una falta de planeación y sinergia, que está provocando que 
cíclicamente tengan que disminuirse los volúmenes de proceso de las refinerías, 
agravando aún más la insuficiencia en la producción de gasolinas y diesel. Su uso se 
ha restringido por razones ambientales en la generación eléctrica, pero no se han 
dado alternativas de qué hacer con el cada vez mayor excedente. Sus ventas han 
caído 30% en 2010 respecto a 2006, pero su producción se ha mantenido constante 
en los últimos cinco años. Se parte del supuesto que no pueda producirse en las 
nuevas refinerías, pero se seguirá produciendo y, con una planeación adecuada, sí 
se podría usar aún en la generación eléctrica o incluso exportar.

¿Una refinería en el exterior?: Otra alternativa que se ha manejado por funcio-
narios y por la prensa es la posible adquisición de refinerías en venta en el exterior. 
Aunque los costos de adquisición que se han dado a conocer son bajos (se habla de 
la cuarta parte de los costos de la planeada nueva refinería de Tula), nunca se ha 
dicho qué tipos de refinerías son, qué diagramas de proceso tienen, qué tipo de crudo 
procesan, qué configuración, capacidad, tecnología, estado de los equipos, etc. Así, 
no se sabe si realmente sería útil para el país. Sugerimos desechar esa opción, ya 
que no resolvería la problemática de la dependencia de factores externos (aunque 
las instalaciones fueran propiedad de Pemex) para el abasto de los combustibles. 
En cambio, construir refinerías en México contribuiría al desarrollo económico, 
tecnológico y de ingeniería que el país necesita.
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F&S premia a 
Emerson Process Management

La firma global de investigación y consul-
toría de negocios Frost & Sullivan ha nom-
brado a Emerson Process Management 
como la mejor compañía de su clase en 

materia de tecnología habilitadora en el mercado 
mexicano de la administración de la energía en 
la industria. Se hizo entrega de la presea corre-
spondiente en un evento realizado en la Ciudad 
de México el pasado 25 de agosto.

Frost & Sullivan cuenta con 1,800 analistas 
y consultores a nivel global que monitorean 250 
mil compañías en 300 industrias. Con base en su 
análisis de mejores prácticas, entregó el Premio 
para la Mejor Tecnología Habilitadora México 
2010 a Emerson Process Management, en 
reconocimiento del apoyo que Emerson brinda 
a las compañías mexicanas que buscan eficien-
cias en el aprovechamiento de la energía en los 
procesos industriales.

Por parte de Emerson, recibió el premio 
el Vicepresidente y Director General México y 
Centroamérica, Alfredo Carvallo.

Se le reconoce como líder en tecnología habilitadora de administración de la energía.

Alfredo Carvallo, Vicepresidente y Director General México y Centroamérica de 
Emerson Process Management, recibe el reconocimiento de Frost & Sullivan.

Los Directores de Emerson Process Management estuvieron pre-
sentes, de izquierda a derecha, aparecen Fernando Celorio, de 
Finanzas; Alejandro Beltrán, de Negocios; Belinda Quijano, de 
Mercadotecnia; Carlos Zepeda, de Recursos Humanos y Alfredo 
Carvallo, Vicepresidente y Director General.



Sergio A. Ramíez Martínez* 

Industria petrolera

¿Qué hacer con el IEPS?
¿Es inoperante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) federal 

e ilegal el IEPS estatal a las gasolinas y diesel?

Cuando el precio del petróleo se incrementa, sube 
también el valor de las importaciones mexicanas 
de gas y petrolíferos. Dentro de estos últimos, el 
mayor peso corresponde al de las gasolinas. Dado el 

aumento del valor de las exportaciones del crudo mexicano de 
exportación, podría pensarse que éstas compensaban, como 
antes, las importaciones de gasolinas y diesel.

 

Sin embargo, México se ha convertido en un fuerte im-
portador de gasolinas a partir de los años 2008-2009, en que 
las compras en el exterior de gasolinas llegaron al 42% de la 
demanda nacional, y durante 2010, alcanzaron el 47%.

El futuro no se ve halagüeño. La supuesta construcción de 
la nueva refinería de Tula –que aportaría 250,000 barriles dia-
rios, b/d de gasolina– y las reconfiguraciones de las refinerías de 
Tula, Salamanca y Minatitlán no evitarán que México hacia 2023 
esté importando el 51% de su demanda de gasolinas (777,000 

b/d) y el 51% de diesel (177,000 b/d), lo que además plantea 
un grave problema de seguridad nacional, ya que cualquier falla 
en la logística de suministro podría ocasionar el desabasto de 
combustible en alguna región del país.

Problemática fiscal
La Ley del Impuesto Especial sobre Pro-

ducción y Servicios es publicada en el Diario 
Oficial de la Fede-ración de 30 de diciembre 
de 1980, entrando en vigor a partir del 1° de 
enero de 1981.

Como antecedentes inmediatos del im-
puesto especial sobre producción y servicios 
(en adelante el IEPS) de gasolinas, se tiene:

• Ley del Impuesto sobre Consumo de 
Gasolina (DOF 31-XII-32)

• Ley del Impuesto sobre Venta de Gaso-
lina (DOF 19-XI-74)
El IEPS es considerado como un grava-

men al consumo o impuesto indirecto, que 
se caracteriza en que el sujeto pasivo (el 
contribuyente) lo puede trasladar a otras per-
sonas, de manera tal que no sufre el impacto 
económico del gravamen, sino que recae en 
forma definitiva sobre el consumidor final 
(denominado inciso, ya que es quien soporta 
la carga tributaria).

Hasta el ejercicio fi scal de 1993 la tasa del 
IEPS fue fi ja para diferentes productos petrolíferos (derivados 
del petróleo crudo, a diferencia de los petroquímicos, que son 
derivados del gas natural), que enajenaba Pemex-Refi nación, 
siendo para las gasolinas 60%, el diesel 20% y el gasavión 50%.

Régimen fiscal de Pemex (1994-2005)
En virtud de que Pemex venía enajenando sus gasolinas 

por debajo de los precios de mercado, se proponía que los 
precios de venta de los productos de Pemex reflejaran los 
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precios de mercado mundiales. Así, se propuso un IEPS con 
tasa variable cuya fórmula partiera de precios de referencia 
internacionales. (Art. 2-A LIEPS)

Dado el retraso tecnológico de Pemex-Refinación, se in-
cluiría un factor de ajuste Estructural (FAE) del 12.5%, el cual 
disminuiría 2.5% cada ejercicio fiscal, lo que permitiría a esta 
subsidiaria alcanzar, en cinco años, el avance de otras empresas 
refinadoras internacionales. Obviamente esto no ocurrió.

Sin embargo, dado que los precios de los carburantes siem-
pre han sido administrados por la SHCP, entre cuyas funciones 
está la de “Fijar los precios y tarifas de los bienes y servicios de 
las entidades de la Administración Pública Federal o establecer 
las bases para fijar los precios de los bienes” (Art. 32, Frac. 
VIII, Reglamento Interior de la SHCP), esta fórmula nunca ha 
operado libremente sino con precios “controlados”. 

Por otra parte, también se estableció en 1994 la llamada 
“Red Fiscal” por la que Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios tributaban el derecho sobre hidrocarburos (DSH) 
a la tasa del 60.8 % sobre el total de ventas de hidrocarburos 
y petroquímicos a terceros, incluyendo el IEPS por enajena-
ciones y autoconsumos de PEMEX-Refinación; las tasas de 
los derechos sobre la extracción de petróleo y extraordinario 
sobre la extracción de petróleo se ajustaban, hacia arriba o 
hacia bajo para que el acreditamiento fuera igual a la cantidad 
a pagar por el 60.8%.

La SHCP se sentía tranquila al tener su ingreso asegurado, 
ya que cuando el precio internacional del crudo se elevaba, la 
base del derecho sobre hidrocarburos aumentaba, mientras que 
el IEPS disminuía proporcionalmente, ya que el precio de refe-
rencia internacional para las gasolinas y el diesel aumentaba y 
no le dejaba espacio al IEPS. Por el contrario, cuando el precio 
del petróleo caía, la recaudación del IEPS aumentaba, ya que 
el precio de referencia caía también, mientras que los precios 
nacionales, determinados por la SHCP, se mantenían altos.

Las tasas negativas del IEPS: 
nuevo régimen fiscal de Pemex (2006-2011)

Desde los ejercicios de 2004 y 2005 se han venido deter-
minando tasas negativas del IEPS. El resultado en negativo de la 
tasa es originado por el alto nivel de la cotización de la variable 
“precio de referencia” de los productos. Conforme a las reglas 
emitidas por la SHCP, cuando la tasa del IEPS sea negativa, se 
aplicará la tasa de cero por ciento (facturación al cliente).

El fisco habla de ”IEPS negativo” siendo en realidad un 
subsidio (1) soportado por PEMEX-Refinación (al no recibir 
completo su ingreso) y compensado, mediante engorrosas 
autorizaciones contra el IVA de Pemex y sus organismos sub-
sidiarios y el Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos de Pemex-
Exploración y Producción (PEP). 

Subsidio generado por tasas negativas del IEPS  
de gasolinas en 2010

Acreditado contra:                Millones de pesos
Impuesto al Valor Agregado     55,479.9 
Derecho sobre Hidrocarburos       18,097.0
                    Total           73,576.9

Ley de Ingresos de la Federación para 2011 
(IEPS gasolinas)

Millones de pesos
IEPS Federal (Art. 2-A, Frac. I LIEPS)       - 34,160.6
IEPS  Estatal (Art. 2-A, Frac. II LIEPS)     25,529.3
Gasolinas y diesel         - 9,631.3
Subsidio generado por tasas
Negativas (Enero a Abril de 2011)    45,236.2

El presupuesto de gastos fiscales para 2011
Una de las características del sistema tributario mexicano, 

con relación a otras naciones, es la baja carga fiscal (captación 
de ingresos con relación al PIB), al ubicarse en niveles de 
12.9%, mientras que el promedio de los países miembros de 
la OCDE es de 32.3%. La totalidad de los rubros que componen 
los gastos fiscales equivalen al 4.2% del PIB, cifra similar a la 
recaudación de ingresos del Gobierno Federal que se derivan 
de las actividades relacionadas con el petróleo, que asciende 
a un monto equivalente a 4.3% del PIB.(2) 

NOTAS:
(1) Subsidios: asignaciones que el gobierno federal otorga para el desarrollo de actividades  

prioritarias de interés general, como es el caso del subsidio a las gasolinas. Cámara 
de Diputados. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Principales Rubros de 
Gastos Fiscales 2010 – 2011. Julio de 2010.

(2) Idem
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Los gastos fiscales pueden definirse como una transferen-
cia de recursos públicos que se realiza reduciendo obligaciones 
fiscales de un sistema fiscal en lugar de utilizar los gastos públi-
cos de manera directa (presupuesto de egresos). En otros países 
los consideran como “los impuestos que no llegan a entrar al 
erario público” sino que “se gastan antes.”

Pueden tomar las siguientes formas: exenciones, deduc-
ciones, créditos, reducción de tasas, diferimiento de impuestos, 
subsidios. De acuerdo a la SHCP, el IEPS de los combustibles 
implica un impuesto negativo y no un gasto fiscal, porque se 
deriva de una política de precios públicos administrados y que 
se genera cuando el precio de venta al público de las gasolinas y 
diesel es menor al precio de referencia en el mercado relevante 
(Houston, Texas), más los costos de transporte y almacenamien-
to. La estimación para 2011 es de 169,000 millones de pesos y 
para 2012 es de 130,412 millones de pesos.(3)

Este subsidio sólo beneficia a la población de mayores 
ingresos (al igual que el IVA en alimentos y medicinas), siendo 
un “apoyo regresivo ya que el 20% de la población absorbe 
más del 50% del subsidio.(4)

En los países fiscalmente desarrollados, a diferencia de 
los países en desarrollo fiscal, los gastos fiscales, se autorizan 
por el Congreso con una vigencia inicial, forman parte del 
presupuesto (ley de ingresos y presupuesto de ingresos) y se 
revisan anualmente para comprobar que están cumpliendo con 
sus efectos redistributivos y/o incitativos.

Es importante señalar que el ar� culo 1° de la Ley de Fisca-
lización y Rendición de Cuentas de la Federación (DOF 29-V-2009) 
incluye dentro de la fi scalización de la Cuenta Pública “la revisión 
de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias 
y dona� vos, fondos, los gastos fi scales y la deuda pública”.

La importancia de la fijación 
y control de los precios de los 
combustibles automotrices en México

Los precios de la gasolina en México son fijados por el 
gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). En nuestro país, la SHCP juega un doble rol: en 
la fijación y regulación de los precios de los carburantes y en el 
diseño del gravamen a las gasolinas, o sea, el IEPS.

Como ya se mencionó, al nacer el IEPS variable en el en-
tonces nuevo régimen fiscal de PEMEX de 1993, una condición 
“sine qua non” para su correcto funcionamiento era que no 

hubiera precios administrados o controlados. Sin embargo, los 
dos factores fundamentales en la demanda  de la gasolina, el 
precio y el ingreso del consumidor mexicano, han impedido 
que la autoridad hacendaria, no sólo ahora sino desde 1993, 
permita la libre variación de los precios de los combustibles, 
entre otros, por sus posibles efectos inflacionarios.

Hace dos o tres años, en la Secretaría de Hacienda se pensó 
en aumentar el precio de la gasolina de golpe, en alrededor de 
$ 2.00 (hoy se piensa que el precio sería de alrededor de 13 
pesos) para que alcanzara su valor de mercado. Se comenta 
que un funcionario especialista en precios señaló que este 
aumento sería como el de los “jitomates, a los que la gente se 
acostumbra a que suban o bajen  de precio”. 

De conformidad con estudios de la Organización para  
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)(5), México 
gasta cantidades significativas en subsidios a la energía, que 
en conjunto, sumaron más de 1.5% del PIB en promedio entre 
2005 y 2009. Recomienda que México debiera establecer un 
mecanismo que garantice que los precios de la gasolina no se 
desvíen de su referente internacional y sustituir el mecanismo 
actual por un impuesto al consumo.(6) Finalmente, se menciona 
que los subsidios a la energía son ineficientes ya una gran parte 
de ellos son absorbida por los grupos de mayores ingresos.

Las alzas mensuales en los precios de los combustibles, 
para ir reduciendo paulatinamente el subsidio a la gasolina, 
que año con año consume fuertes cantidades del gasto público, 
y que beneficia más a consumidores de altos recursos, no 
han suficientes, debido a que han seguido prevaleciendo 
las condiciones del mercado internacional de hidrocarburos 
(precios altos).

El papel de los impuestos indirectos 
de las gasolinas en las políticas fiscales 

Los impuestos indirectos que gravan a la  gasolina se 
pueden establecer:

(a) Como un porcentaje de su valor (ad valorem), por ejemplo 

(3) SHCP, Presupuesto de Gastos Fiscales de 2011. Pág. 45. Junio de 2011.
(4) Idem.
(5) OCDE. Estudios Económicos de la OCDE: 2011 México. Resumen Ejecutivo: Evalua-

ción y Recomendaciones. Página 22.
(6) Como se mencionó en el punto 1.2.1. en México estuvo en vigor la Ley sobre Consumo 

de Gasolina del 31-XII-32 hasta el 19-XI-74; a través de este impuesto, la Contaduría 
de Ventas de PEMEX retenía el 2% sobre las ventas de gasolinas y lo enteraba 
directamente a las entidades federativas cada mes.
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las tasas variables que gravan al IEPS federal (Art. 2-A, 
Fracción I, de la LIEPS).

(b) Como un valor monetario por unidad del bien o cuota: por 
ejemplo, los 36 centavos por litro que gravan a la gasolina 
Magna, en el IEPS estatal (Art. 2-A, Fracción II, de la LIEPS). 
Esta cuota puede ser fija o variable.
En México, el IEPS se considera un impuesto especial, 

que consiste en la aplicación de una tasa ad valorem y/o cuota 
específica sobre una base amplia sin excepciones, cuyo efecto 
equivale a gravar todas las etapas de la cadena de producción 
y comercialización, aun cuando sólo se aplique en una etapa 
de dicha cadena o proceso.

OTROS TEMAS A CONSIDERAR
El IEPS estatal

Durante el ejercicio fi scal de 2007, el Ejecu� vo Federal 
impulsó la “Reforma Integral de la Hacienda Pública”, la cual 
proponía establecer facultades a favor de las en� dades federa-
� vas para imponer contribuciones locales sobre gasolina y otros 
productos derivados del petróleo, la cual no fue concretada por 
el Cons� tuyente Permanente, por lo que se creó un IEPS estatal 
para la venta fi nal al público en general (Ar� culo 2-A, Fracción II 
LIEPS), siendo las haciendas de las en� dades federa� vas las ben-
efi ciarias del 100% de la recaudación que generen las cuotas por 
litro a las gasolinas y el diesel y responsables de su administración, 
recaudación, comprobación, determinación y cobro.

El aumento gradual de las cuotas, inició en enero de 2008 
y término en: junio de 2009:

(a) Gasolina Magna 2 cvs. x 18 meses hasta llegar a: 36 cen-
tavos por litro.

(b) Gasolina Premium UBA 2.44 cvs. x 18 meses hasta llegar 
a: 43.92 centavos por litro.

(c) Diesel: 1.66 cvs. x 18 meses hasta llegar a: 29.88 centavos 
por litro.
A partir del 1° de enero del 2012, este impuesto solo que-

daría vigente en 2/11´s partes del monto actual del IEPS estatal. 
Las haciendas locales estarían dejando de percibir un monto 
aproximado de 20,872(7) millones de pesos en 2012, aunado 
a la posible derogación del impuesto a la tenencia vehicular 
(25,000 millones de pesos al año).(8)

Sin embargo, en la iniciativa de decreto de 25 de mayo de 
2011, de la Cámara de Diputados, se propone que “las cuotas 
previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios se continúen aplicando 
y distribuyendo en los términos contenidos en la LIEPS y en la 
Ley de Coordinación Fiscal.”

Cuestionamientos sobre el IEPS estatal
El IEPS es un gravamen a la venta de gasolinas (y diesel), 

por lo que el contribuyente es el enajenante, quien a su vez lo 
va a trasladar (ya que es un impuesto indirecto) al consumidor 
(llamado el inciso en la teoría fiscal).

Lo que se pretendió con el IEPS estatal fue gravar a los 
consumidores con la frase “venta final al público en general”, 
olvidándose que el fisco mexicano, por amargas experiencias de 
administraciones anteriores, “prohíbe” el traslado de impuestos 
(IVA, IEPS) al público en general, no así a los contribuyentes a 
quienes se les factura con “requisitos fiscales” y que por con-
secuencia no son considerados “público en general”.

Así, algunos dueños de estaciones de estaciones de ser-
vicios y distribuidores de gasolinas y diesel han venido soste-
niendo, en estos años (2008-2011), en virtud de que facturan 
con requisitos fiscales, no se estaría causando el IEPS estatal, 
por no tratarse de la venta final al público en general.

A mayor abundamiento, de acuerdo, con el artículo 8° 
de la LIEPS (1992), se consideraban enajenaciones efectuadas 
con el público en general, solamente cuando por las mismas 
se expidieran comprobantes que cumplieran con los requisi-
tos a que se refería el artículo 29-A del CFF, el cual, además 
en su numeral 14, señala que: “No se consideran operaciones 
efectuadas con el público en general cuando por las mismas se 
expidan comprobantes que cumplan con los requisitos a que 
se refiere el artículo 29-A de este Código.” 

1.¿Es improcedente trasladar el IEPS Estatal a los contribuyentes 
no considerados público en general?
El IEPS es un gravamen a la venta de gasolinas (y diesel), por 

lo que el contribuyente es el enajenante, quien a su vez lo va a 
trasladar (ya que es un impuesto indirecto) al consumidor (llamado 
el inciso en la teoría fi scal).

Lo que se pretendió con el IEPS Estatal fue gravar a los 
consumidores con la frase “venta fi nal al público en general”, 
olvidándose que el Fisco Mexicano por amargas experiencias de ad-

(7) Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec). Dirección 
de Política Fiscal y Prospectiva. Estimación de la pérdida de cuotas de gasolinas y 
diesel en 2012, para las entidades federativas. Diciembre de 2010.

(8) Indetec. Grave riesgo en las fi nanzas de los estados y el distrito federal. Marzo de 2011.
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ministraciones anteriores, “prohíbe” el traslado de impuestos (IVA, 
IEPS), al público en general, no así a los contribuyentes a quienes 
se les factura con “requisitos fi scales” y que por consecuencia no 
son considerados “público en general”.

Así, algunos dueños de estaciones de estaciones de servicios 
(gasolineras) y distribuidores de gasolinas y diesel han venido sos-
teniendo, en estos años (2008-2011), en virtud de que facturan con 
requisitos fi scales,  que NO se estaría causando el IEPS estatal, por 
no tratarse de la venta fi nal al público en general.

A mayor abundamiento, de acuerdo, con el ar� culo 8° de la 
LIEPS (1992), se consideraban enajenaciones efectuadas con el 
público en general, solamente cuando por las mismas se expidieran 
comprobantes que cumplieran con los requisitos a que se refería 
el ar� culo 29-A del CFF, el cual, además en su numeral 14, señala 
que: “No se consideran operaciones efectuadas con el público 
en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que 
cumplan con los requisitos a que se refi ere el ar� culo 29-A de 
este Código.” 

  2. ¿De llegar a aprobarse esta inicia� va estaríamos en presencia 
de un “nuevo acto legisla� vo”?
Una tesis aislada(9) establece que la reforma de una disposición 

legal (una disposición transitoria) cons� tuye un acto legisla� vo 
nuevo, “exis� endo la posibilidad de que un nuevo cuerpo legis-
la� vo (Legislatura LXI) apruebe en un nuevo acto legisla� vo su 
voluntad de legislar en el sen� do específi co en que lo hagan, que 
podrá ser repi� endo con exac� tud o con similitudes la norma antes 
vigente o introduciendo variaciones esenciales o accidentales, lo 
que conforme al principio de que la ley nueva deroga a la anterior 
(Legislatura LX), conlleva a que haya una nueva norma, indepen-
dientemente de su contenido.”

3.¿De ser afi rma� vas las respuestas a ambas preguntas, los con-
tribuyentes a quienes se les ha trasladado indebidamente el 
IEPS Estatal (los incisos) podrían solicitar el reembolso de las 
cuotas anteriores y evitar el traslado a par� r de 2012?

Transferencias a entidades federativas
y municipios (2006-2010)

El dinero que la Federación le transfiere anualmente a los 
estados y municipios asciende a cerca un millón de millones 
de pesos (un billón de pesos), lo que representa un 40% del 
gasto programable.

Otros subsidios
Origen de las mermas

La tasa del 0.74% surgió en 1982 de un trabajo del Instituto 
Politécnico Nacional, basado en un estudio realizado en cada 
uno de los 50 estados de la Unión Americana.

La merma se presenta cuando la gasolina se calienta, se 
dilata su contenido en volumen pero no en el peso o la energía. 
Cuando la gasolina se enfría, se contrae en su contenido, en el 
volumen, pero no en el peso o energía.

Por ejemplo, el problema con un combustible a 80 grados 
Fahrenheit sería que cuando se mide en la bomba de gasolina, se 
pagan 233.7 pulgadas cúbicas, pero cuando se enfría en el tanque 
de gasolina del automóvil, se encoge de nuevo a 231 pulgadas 
cúbicas, cuando la temperatura alcanza 60 grados Fahrenheit. 
Esto representaría un costo en exceso es de 3.2 centavos de dólar 
por galón, a un precio de 2.75 dólares por galón.

Evolución de la normatividad fiscal 
(a) Art. 25 LIEPS (1981-1998)
Las autoridades fiscales podrán determinar presuntiva-

mente que se enajenaron los bienes que el contribuyente declara 
como mermas en los procesos de producción o envasamiento, 
cuando éstas excedan de los siguientes porcientos:

IV.- 0.74% en gasolinas, sobre volúmenes adquiridos
La SHCP permitía el acreditamiento de este subsidio, cuyo 

monto era lo que dejaba de percibir Petróleos Mexicanos en la 
factura por concepto de la merma.

(b) Art. 7°, Fracción VII, LIF 2010
VII. Otras obligaciones

Total de transferencias a entidades federativas y municipios

Miles de millones de pesos de 2010
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Fuente: SHCP

2007 2008 2009 2010

(9) SCJN. Tesis aislada LII/2008  de doce de mayo de 2008 e Incidente de inejecución 
3/2008, de 30 de enero de 2008.-
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Petróleos Mexicanos descontará de su facturación a las 
estaciones de servicio, por concepto de mermas hasta el 0.74 
por ciento del valor total de las enajenaciones de gasolina que 
realice a dichas estaciones de servicio.

El monto de ingresos que deje de percibir Petróleos Mexi-
canos por este concepto podrá ser disminuido de los pagos 
mensuales que del impuesto especial sobre producción y servi-
cios debe efectuar dicho organismo en los términos del artículo 
2-A, fracción I de la LIEPS.”

Este era el tratamiento de recuperación de este subsidio 
para Pemex Refinación en las Leyes de Ingresos de 2001 a 2009. 
Para 2010, la SHCP decidió que se siguiera otorgando este sub-
sidio pero sin que el organismo lo pudiera acreditar.

El caso de las mermas es el mejor ejemplo de un “gasto 
fiscal” (el Presupuesto de Gastos Fiscales para 2010 debiera 
considerarlo como subsidio: asignaciones que el gobierno 
federal otorga para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general, como es el caso del subsidio para el empleo 
y el subsidio a las gasolinas), ya que se autorizó desde 1981 y 
subsiste hasta 2011 (30 años nada más); no está contempla-

do oficialmente en el Presupuesto de Gastos Fiscales y no se 
analiza anualmente la conveniencia de que continúe o no.

En Francia, los gastos fiscales, son aprobados como un 
anexo de la Ley de Ingresos (Loi des Finances). Al incluir el gasto 
fiscal, se le fija una temporalidad y cada año se analiza si sus 
efectos son por los cuales fue creado o su cancelación.

EL COMERCIO ILÍCITO DE COMBUSTIBLES 
Y LOS CONTROLES VOLUMÉTRICOS

El mercado ilícito y robo de combustibles en el país es 
un problema de seguridad nacional, que afecta a las finanzas 
públicas, los ingresos de Petróleos Mexicanos e implica la 
evasión de impuestos.

El mercado ilícito de combustibles se calcula alrededor 
los 25 mil millones de pesos anuales. Se debe a la adulteración 
y contrabando, a la sustracción ilícita en ductos y  al robo en 
terminales de almacenamiento y distribución y de carrostanque 
(ferrocarril) y autostanque (camiones).

Se tiene también la compra ilegal de combustible a per-
sonas que “ordeñan” los ductos (desde la perforación burda 
del tubo hasta la utilización de equipos que evitan que Pemex 
Refinación se percate de  la pérdida de presión.

Los controles volumétricos
La Regla I.2.6.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2011 (DOF 1-VII-2011), establece:
“Para los efectos del artículo 28, fracción V del CFF, en el 

Anexo 18 (DOF 5-VII-11) se dan a conocer las características, así 
como las disposiciones generales de los controles volumétricos 
para gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz 
y gas licuado de petróleo para combustión automotriz, que se 
enajene en establecimientos abiertos al público en general.”

Así, los equipos que deben usarse en cada estación de 
servicios son: (1) unidad central de control, (2) equipos de 
telemedición de tanques, (3) dispensarios, (4) impresoras para 
la impresión de comprobantes, (5) la forma en que deben inter-
actuar estos equipos, y (6) los archivos que se deben generar 
y que serán utilizados para fines de auditoría

Los delitos
El Código Fiscal de la Federación establece en su Artículo. 

111, Fracción VII:
“Prisión de uno a seis años a quien no cuente con los con-

Ejercicio Fiscal

2009
2010
Total 

* Pendiente de recuperar

Mermas
(millones de pesos)

2,335.0
2,523.0 *
4,858.0
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troles volumétricos de gasolina, diesel, gas natural para com-
bustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión 
automotriz, según sea el caso, a que hace referencia la fracción 
V del artículo 28 de este Código, los altere, los destruya, o bien, 
enajene combustibles que no fueron adquiridos legalmente.”

El artículo 115-Bis del mismo código señala que: 
“Se impondrá sanción de seis a diez años de prisión al co-

mercializador o transportista de gasolina o diesel que tenga en 
su poder dichos combustibles, cuando éstos no contengan los 
trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexica-
nos o  sus organismos subsidiarios utilicen para la identificación 
de los productos mencionados.

Tratándose de gasolina o diesel que estén sujetos a espe-
cificaciones de identificación para su comercialización exclusiva 
en zonas geográficas limitadas, también se aplicará la pena 
mencionada al comercializador o transportista, que tenga en 
su poder los  combustibles mencionados, fuera de las zonas 
geográficas limitadas.”

PROPUESTAS
1. IEPS federal
Cuotas variables o fijas por litro, de acuerdo a los precios 

a los que se adquieren los combustibles automotrices en el 
extranjero, más los costos de logística.

En los Estados Unidos se utiliza el sistema de cuotas varia-
bles por litro con la diferencia, que la recaudación se utiliza para 
la construcción de carreteras federales, que al paso del tiempo 
se transfieren a la jurisdicción de los Estados. 

En Francia, el impuesto interior sobre productos petroleros 
(TIPP) grava a los combustibles automotrices y se recauda al 

aplicar una cuota fija en euros por litro, es decir, se percibe 
sobre los volúmenes, y no sobre el precio de venta del producto. 
A partir de 2006, las regiones perciben una parte importante 
del TIPP y otra se destina los departamentos.(10)

Reforma al artículo 2-A, Fracción I.

2. Ley del impuesto sobre consumo de gasolinas y diesel: 
tasa ad valorem por litro

Promulgar una nueva ley sobre consumo de gasolinas y 
diesel, en sustitución del IEPS estatal. Su recaudación se haría 
a través de una tasa ad valorem por litro de combustible, que-
dando a cargo de Pemex Refinación su retención y entero a 
cada entidad federativa, evitando así interpretaciones diversas 
sobre si las ventas finales se refieren solamente al público en 
general, dejando fuera a aquellos consumidores que pueden 
no considerarse como “público en general”. De acuerdo, con 
esta ley el contribuyente e inciso sería el consumidor. Será 
revisable cada año.

Promulgación de esta nueva ley federal.

3. Impuesto para el desarrollo de los biocarburantes
Establecer para el desarrollo y utilización de biocar-

burantes una cuota fija adecuada por litro de combustible 
de los productos contaminantes, para aquellos combustibles 
que contengan una proporción de biocarburantes menor a la 
establecida.

En Francia, los gastos fiscales (reducción del impuesto 
interior sobre productos petroleros) para incentivar a los bio-
carburantes, alcanzaron la cifra de mil millones de euros en 
2008, reduciéndose a 480 millones de euros para 2011 (7,940 
millones de pesos a 16.54 pesos por euro). Sería revisable 
cada año.

Reforma al artículo 2-A, Nueva Fracción II

4. PEMEX-Refinación
Evitar que subsidios y, en general, gastos fiscales auto-

rizados o impuestos por la SHCP, graviten indebidamente en 
el patrimonio de Pemex Refinación.

Que el organismo pueda recuperar de manera rápida y 
expedita, los gastos que efectúa a nombre del fisco federal.

(10) El territorio francés se compone de 26 regiones, las cuales a su vez se integran con 
100 departamentos.
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Las instituciones: Asociación de Ingenieros Petrole-
ros de México, Asociación Mexicana de Geólogos 
Petroleros, Asociación Mexicana de Geofísicos de 
Exploración, Society of Petroleum Engineers -Sec-

ción México- y de Petróleos Mexicanos tienen el privilegio de 
invitarles al próximo Congreso Mexicano del Petróleo 2012, 
que la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, tendrá 
la oportunidad de organizar en las instalaciones del Centro de 
Convenciones Banamex de la Ciudad de México. 

La realización de este tipo de congresos tiene gran impor-
tancia, tanto para la juventud mexicana como para el cuerpo de 
investigadores y técnicos petroleros, ya que abren un foro de 
intercambio de conocimientos, experiencias y tecnologías, con 
el fin de atender los principales desafíos que enfrenta el mundo 
actual en general, y la industria petrolera en particular. 

El 7º Congreso Mexicano del Petróleo 2012 se dividirá 
esencialmente en tres partes que son a saber:

• El Pre Congreso
• El Congreso y
• La Exposición Tecnológica
El principal objetivo de este evento es: “Proporcionar un 

foro para el intercambio de ideas, experiencias y tecnologías 
de vanguardia entre los profesionales de las geociencias y la 
ingeniería petrolera, los prestadores de servicio y empresas 
líderes en el ramo petrolero nacional e internacional, para 

continuar afrontando los retos en la exploración y producción 
de hidrocarburos en México”.  

Se estima una asistencia a este congreso y exhibición de 
alrededor de 5,000 personas, entre congresistas e  invitados.

El comité organizador del Congreso Mexicano del Petróleo 
2012, seguirá preponderando el concepto de sustentabilidad 
con el fin de que las acciones en el sector petrolero consideren, 
en todo momento, la importancia de conciliar las necesidades 
de consumo de energía con el cuidado de los recursos natu-
rales.

La 5ª Exhibición Internacional de Tecnología Petrolera, es 
un evento de alta calidad tecnológica proporcionado por Petró-
leos Mexicanos, donde en más de mil stands, expositores de 
servicios y tecnologías petroleras, congresistas y conferencistas 
nacionales y extranjeros presentarán los más recientes avances 
tecnológicos que están innovando esta industria.

La Ciudad de México abre sus puertas para que se acer-
quen a este Congreso y disfruten, no solamente del acervo tec-
nológico de sus sesiones técnicas, sino también de las bellezas 
arquitectónicas, de la vida nocturna, de la gente y de todos los 
demás atributos que conforman a esta gran urbe.

Estamos seguros de este Congreso será el detonante 
creativo para alcanzar nuestras expectativas y propiciará 
además la convivencia y armonía entre la comunidad petro-
lera del país.

y7º Congreso Mexicano 
del Petróleo 2012

5ª Exhibición Internacional 
de Tecnología Petrolera
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CONUEE y CIMEM realizan el Primer Congreso 
de Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Con el objetivo de impulsar un uso eficiente de la energía 
en varios sectores, los días 18, 19 y 20 de agosto se realizó 
en Morelia, Michoacán, el Primer Congreso de Aprove-

chamiento Sustentable de la Energía y Fuentes Renovables, 
organizado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE) y el Colegio de Ingenieros Mecánicos Elec-
tricistas de Michoacán, A.C. (CIMEM).

A través de más de 26 actividades, entre ponencias y con-
ferencias, los participantes pudieron intercambiar experiencias 
enfocadas al uso y aplicación de las fuentes renovables, así 
como actualizarse en los avances e implementación de nuevos 
materiales existentes en el mercado para optimizar y eficientar 
la energía en el hogar, industria, comercio y servicios.

A dicho evento asistieron más de mil personas prove-
nientes de varias regiones del país, proyectistas, constructores, 
representantes del sector empresarial, estudiantes y grupos 
de ingenieros.

En el acto inaugural, el Director General de la CONUEE, 
Lic. Emiliano Pedraza, hizo un llamado a trabajar por cambiar 
primero los hábitos de consumo de energía entre la población, 
para después impulsar la sustitución tecnológica con el ob-
jetivo de construir un uso eficiente de la energía óptimo, y 
que cumpla con lo establecido por el Gobierno Federal en el 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía (PRONASE 2009-2012), que contempla a través de 7 
áreas de oportunidad reducir el consumo global de energía, y 
de esta forma mitigar también el cambio climático que afecta 
el medio ambiente.

Por su parte, el Ingeniero Alfonso Prian De la Fuente, 
Presidente del Congreso, aseguró que este encuentro busca dar 
presencia al CIMEM a nivel nacional, y dar a conocer las alter-

Por: CONUEE.

nativas para promover un uso eficiente de la energía, optimizar 
las fuentes renovables, y de esta forma contribuir a cuidar el 
medio ambiente, así como a mitigar el cambio climático que 
afecta al planeta.

Durante tres días los participantes pudieron visitar diver-
sos stands ubicados en el Centro de Convenciones de Morelia, 
sede del evento, y conocer productos eficientes de energía, 
alternativas de electrodomésticos ahorradores de electricidad, 
energías renovables y nuevos usos de la energía eólica, solar, 
hidráulica y térmica.

Durante este Congreso también participó la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, el Ayuntamiento de Morelia, la 
Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos.
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Pemex: inversión y tecnología
Van de la mano las estrategias financiera y tecnológica de la paraestatal.

P etróleos Mexicanos (Pemex) 
obtiene recursos a partir de 
los ingresos generados por sí 
mismo y de varios acreedores. 

El gobierno federal incorpora el presu-
puesto anual de Pemex a su presupuesto 
consolidado sometiéndolo a la aprobación 
del Congreso. Es decir, no todo el presu-
puesto que se otorga a Pemex proviene 
del gobierno, sino que hay que buscar 
financiamiento para poder cubrir los 
costos operativos para generar ganancias 
al gobierno vía pago de impuestos para 
poder cubrir el gasto corriente, dejando 
un mínimo de ganancia a Pemex que no le 
ayuda para un incremento de inversión en 
otros rubros para alcanzar sus metas.

Sus títulos de deuda provienen de 
certificados bursátiles (Cebures), emi-
siones internacionales y Pemex Finance. 
Las tasas son variadas, pero existe un alto 
porcentaje de vencimiento de esta deuda 
en el periodo 2012-2015 (ver h� p://www.
ri.pemex.com/index.cfm?ac� on=content&se
c� onID=15&catID=12153#PEMEX). Su califi -
cación credi� cia es BBB (S&P y Fitch) y Baa1 
(Moody’s), que son niveles adecuados, 
pero es la categoría de grado de inversión 
más baja. Condiciones económicas adver-
sas o cambios en el entorno podrían de-
bilitar la capacidad del emisor para hacer 
frente a sus compromisos financieros.

Ante una posible desconfianza mun-
dial que generan las crisis de algunos 
países por la falta de solvencia de pagos 
de las deudas, podría ser más difícil para 
el 2012 la colocación de deuda. Así, Pemex 
podría requerir más presupuesto ante la 

imposibilidad de poder endeudarse para 
el apalancamiento necesario para cubrir 
los costos operativos.

El inconveniente que presenta Pemex 
es que no puede ser generador de un 
crecimiento sostenido ante las variaciones 
que se presentan en el entorno financiero 
para poder tener acceso al capital. Así, es 
necesario reevaluar y solventar una nueva 
forma de cómo obtener el apalancamiento 
sin exponer el flujo de efectivo anual.

La pregunta quedaría plasmada así: 
¿Cómo le hacemos para que Pemex pueda 
tener un flujo de efectivo sin riesgo y tener 

apalancamiento que le ayude a cubrir las 
expectativas de los objetivos de la cadena 
de producción de la industria de hidrocar-
buros en México? En el mes de julio salió 
el Programa Estratégico Tecnológico 2010-
2024, donde a grandes rasgos se dictamina 
que las áreas de la tecnología que ofrecen 
mayores oportunidades de negocio en el 
mediano y largo plazo para la empresa 
y sobre las cuáles deben enfocarse los 
esfuerzos de asimilación, investigación y 
desarrollo de tecnología y formación de 
recursos humanos especializados para el 
logro de las metas planteadas en su Plan 

Mayor 
requerimiento

de la
tecnología

Eficiencia
Mejorar el desempeño de todas las opera-
ciones, profesionalizando el recurso hu-

mano, eficientando los procesos de negocio 
y simplificando la regulación interna.

Maximización del valor 
económico de forma sustentable

Exploración y explotación
Transformación industrial
Distribución y comercialización
Temas transversales

Responsabilidad
corporativa

Mejorar la imagen 
y  relaciones 

con las partes 
interesadas e
incorporar la 
protección 

ambiental y la 
responsabilidad

social como 
elementos clave 
en la operación.

Crecimiento
Afrontar la 

demanda creciente
de petrolíferos, 

incrementar
reservas y 

producción de
crudo y gas y 

utilizar la 
investigación y

desarrollo
tecnológico para

desarrollar ventajas
competitivas.

Modernización de la gestión
Aprovechar el marco regulatorio definido por la 

Reforma Energética para incrementar la autonomía 
de gestión, agilizar la operación de la empresa e 

implantar una cultura enfocadas a resultados.

Las estrategias del Plan de Negocios se califi caron cualitativamente en términos de 
su requerimiento tecnológico, difi cultad de acceso a la tecnología y necesidad de 
asimilación de la misma, resultando que las líneas de Crecimiento y Efi ciencia son 
las que más requieren de la tecnología para alcanzar sus metas.

Menor 
requerimiento

de la
tecnología
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de Negocios son:
Exploración y Producción (PEP) es la 

subsidiaria que requiere más tecnología, 
principalmente para:
• Incrementar las reservas de hidro-

carburos para asegurar la sustent-
abilidad de largo plazo de la empresa. 
Se identifican 11 problemáticas, las 
cuales fueron jerarquizadas para 
enfocar el esfuerzo de identificación 
de necesidades.

1. Diseño de adquisición y procesado 
de sísmica 3D enfocada a objetivos 
geológicos petroleros.

2. Física de rocas.
3. Conversión a profundidad/PSDM 

(PreStack Deep Migration).
4. AVO (amplitud vs offset) e inversión.
5. Interpretación estructural compleja.
6. Modelado del sistema petrolero.
7. Caracterización de yacimientos carbo-

natados naturalmente fracturados.
8. Monitoreo sísmico de yacimientos 

(sismología 4D).
9. Exploración de recursos no convencio-

nales.
10. Métodos electromagnéticos y sísmica 

pasiva.
• Sostener e incrementar la producción 

de hidrocarburos para atender los 
requerimientos energéticos del país, 
divididas en Perforación, Producción 
y Yacimiento.

Yacimiento:
1. Recuperación secundaria y mejorada 

en yacimientos fracturados.
2. Caracterización y modelado estático 

y dinámico en yacimientos natural-
mente fracturados.

3. Caracterización y modelado estático 
y dinámico en yacimientos areno-
arcillosos.

4. Mejoramiento de la imagen del sub-

suelo para propósitos de explotación.
5. Recuperación secundaria y mejorada 

de yacimientos areno arcillosos
6. Explotación de campos en etapa de 

abandono
Perforación:
1. Perforación y terminación de pozos 

multilaterales.
2. Perforación y terminación en forma-

ciones altamente depresionadas y/o 
fracturadas.

3. Perforación y terminación en campos 
con HPHT / LPHT.

4. Perforación y terminación en aguas 
profundas.

a. Sistemas submarinos de producción 
con instalaciones de procesamien-
to.

b. Sistemas flotantes de producción con 
instalaciones de procesamiento.

c. Ductos, risers de producción y um-
bilicales.

Producción:
1. Sistemas artificiales de producción.
2. Manejo, proceso y transporte de cru-

dos pesados y extrapesados.
3. Control de agua y gas en el pozo.
4. Manejo y disposición de agua en su-

perficie.
5. Estimulación y fracturamiento de 

pozos.
6. Monitoreo, control y optimización de 

procesos e instalaciones de produc-
ción.

7. Control de la corrosión en sistemas e 
instalaciones de producción.

8. Control de arenas y depósitos orgáni-
cos e inorgánicos.

El tipo de conceptualización de Pe-
mex está desde el análisis del yacimiento 
hasta la producción de cada pozo, campo 
o área para cumplir las metas de produc-
ción (Ver resumen del Programa Estra-
tégico Tecnológico: http://www.pemex.
com/files/content/pet_110810.pdf).

En conclusión, Pemex deberá tener 
una evaluación sobre los pagos de im-
puestos y derechos de hidrocarburos con 
base en la conceptualización de negocio 
petrolero, para poder hacer frente a los 
pagos de deuda por apalancamiento y 
poder incrementar el gasto de inversión 
para llevar a cabo la estrategia establecida 
en el Programa Estratégico Tecnológico, 
con el fin de alcanzar los objetivos estra-
tégicos del aseguramiento energético y 
de gasto corriente de Mexico.

No podemos exigir rendimiento 
positivo a una compañía si no existe un 
saneamiento financiero primero en sus 
estados de resultados para conseguir 
una estabilidad financiera que le permita 
tener acceso a capital y flujo de efectivo 
positivo.
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Petróleo y huracanes
Los meteoros son una amenaza constante en el Golfo de México.

Durante los últimos 100 años, 
las tormentas tropicales en el 
Golfo de México se han for-
mado a principios del mes de 

mayo y a finales de diciembre. En cambio, 
los huracanes, que generalmente causan 
mayores daños a la producción offshore, 
ocurren frecuentemente durante los me-
ses de agosto y septiembre.

Las temporadas de huracanes del 
periodo 1995-2010, promediaron 15 tor-
mentas tropicales, 8 huracanes, y 4 hura-
canes intensos, clasificando NOAA a 11 de 
las 16 temporadas desde 1995 como fuera 
de lo normal, y con 8 siendo señaladas 
como extremadamente activas. 

La alta actividad desde 1995 con-
trasta con la baja actividad registrada en 
el periodo 1971-1994, dado que dicho 
periodo promedia 8.5 tormentas tropi-
cales, 5 huracanes, y 1.5 huracanes inten-
sos. Finalmente, el aumento de actividad 
puede ser atribuible, en cierta medida, 
al cambio climático que está sufriendo 
la Tierra.

Un pronóstico reciente de la Admi-
nistración Nacional Oceánica y Atmos-
férica de Estados Unidos (NOAA, por 
sus siglas en inglés) de la temporada de 
huracanes 2011 en el Atlántico, indica 65% 
de probabilidad de una temporada fuera 
de lo normal. Asimismo, indica 25% de 
probabilidad de una temporada cerca de 
lo normal y 10% de probabilidad de una 
temporada por debajo de lo normal. (1)

Las condiciones esperadas para este 
año, históricamente, han producido algu-

nas de las temporadas de huracanes en el 
Atlántico más activas desde 1995. En este 
sentido, NOAA estima 70% de probabili-
dad para cada uno de los siguientes rangos 
de actividad: 12-18 tormentas tropicales, 
6-10 huracanes, 3-6 huracanes intensos.

La Energy Information Administration 
(EIA) estima para este año un cierre de 
producción total del orden de 19 mmb de 
crudo y 53 mmmpc de gas natural en el 
Golfo de México, basado en los resultados 
de las simulaciones Monte Carlo y las 
predicciones de NOAA para la actividad 
de huracanes.

Adicionalmente, la simulación de 
EIA indica 80% de probabilidad que se 
suspendan actividades productivas off-
shore durante 2011, que sean iguales o 
mayores a la suspensión total agregada de 
producción sufrida durante la temporada 
de huracanes 2010, que fue del orden de 
4.3 mmb de crudo y 8.5 mmmpc de gas 
natural.

Se espera que las temperaturas 
superficiales del mar permanezcan por 
encima del promedio, lo que promoverá 
la formación de tormentas y huracanes en 
el Atlántico. La principal incertidumbre es 

Producción de crudo y gas  
en el Golfo de México, 2003-2010
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si los fenómenos de El Niño(2) y 
La Niña(3), que tienden a suprimir 
e incrementar la actividad de 
huracanes, respectivamente, se 
desarrollan durante esta tem-
porada. 

El fenómeno climático cono-
cido como La Niña, responsable 
de fuertes lluvias en ciertas 
regiones del mundo y de graves 
sequías en otras, se está disipan-
do, por lo que las observaciones 
y modelos predictivos de NOAA 
señalan que probablemente se tengan 
condiciones neutrales en torno a dichos 
fenómenos climáticos.

Los huracanes Katrina y Rita, en 

2005, y Gustav e Ike, en 2008, causaron 
una importante pérdida de producción 
de crudo y gas. En cambio, durante la 
temporada 2010, el Golfo de México se 
libró de las peores tormentas, a pesar 

que la actividad de huracanes en 
el Atlántico fuese por encima de lo 
normal. Solamente un huracán y dos 
tormentas tropicales amenazaron la 
producción offshore, por lo que los 
impactos a la producción de crudo y 
gas fueron bastante limitados.

NOTAS:
(1). Una temporada “normal” tiene 11 tor-
mentas tropicales, 6 huracanes y 2 hura-
canes intensos (categoría 3 o mayor). 
(2). Cambio en patrones de movimiento 
de las masas de aire que retarda las co-

rrientes marinas y conlleva al calentamiento 
de las aguas sudamericanas.
(3). Enfriamiento de aguas ecuatoriales que 
incrementa la intensidad de los vientos alisios 
este-oeste.

Potencia Industrial entrega 
hidrogeneradores a CFE

Potencia Industrial, S.A. fabricante 100% nacional de motores, 
generadores eléctricos y turbinas eólicas, hizo entrega de tres 
hidrogeneradores de nueva tecnología y de alta eficiencia 

para el proyecto de repotenciación de plantas hidroeléctricas de la 
Comisión Federal de Electricidad. El evento tuvo lugar en presencia 
del secretario de Energía, José Antonio Meade, en instalaciones 
de Potencia Integral, en Iztapalapa, Ciudad de México, el 17 de 
agosto pasado. Los hidrogeneradores, terminados y listos para 
el embarque, serán instalados en las hidroeléctricas Zumpimito, 
Platanal y Botello de CFE. Son las máquinas de mayor tamaño y 
capacidad fabricadas en México.
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Opinan dueños
¿Cómo entiendes que el petróleo sea nuestro?

Durante años, muchos, pero mu-
chos profesionales petroleros 
han insis� do en señalar las de-
ficiencias de la administración 

de Petróleos Mexicanos, pero con cero 
resultados, por lo que vale la pena relatar 
resumidamente una plá� ca entre dos ac-
cionistas de Pemex, dos microempresarios 
de tubería y de soldadura disfrutando un 
día soleado, recargados en la cerca de la 
Catedral Metropolitana en espera de algún 
jugoso contrato incen� vado en que puedan 
concursar. Comentan acontecimientos 
económicos recientes en los que Pemex 
juega papel importante.

Hermenegildo (Herme), dis� nguido por 
su gorra roja, comenta:

–A ver Juan, ya que somos dueños de 
Pemex, ¿cómo en� endes la cosa, ganamos 
o perdemos?

–Pos como crees que la voy a entender, 
güey. Habemos resto de dueños como tú y yo 
esperando chance de agarrar chamba y ahí 
� enes a Pemex contratando con extranjeros 
desde hoyos en � erra y agua, cercas, solda-
dura de tubos, fi erros que se habían venido 
haciendo en México. Y aquí nos � enen sen-
tadotes hechos unos penitentes esperando 

chance de demostrar que podemos hacer 
trabajos igual o mejor que los changos traí-
dos de su � erra por los extranjeros. ¿No que 
Pemex es de los mexicanos? Y aquí mesma-
mente estamos dos accionistas calentando 
banqueta, pensando que tenemos derecho 
a mojar brocha en nuestro propio negocio. 
Quién quita y nos ven cara de esquimales.

–Y qué decir de cuates que saben armar 
fi erros y ponerlos a trabajar, vendiendo aquí a 
dos cuadras madrecitas de plás� co contraban-
deadas, a sabiendas de que no dilata la chota en 
quitarles la mercancía y correrlos a patadas.

–Y fíjate, Juan, que todavía tengo 
cuates en Pemex de cuando talaché como 
transitorio y que luego me corrieron porque 
llegaron contra� stas cargados de raza a tum-
bar cómpas de planta que ahora se la pasan 
a toda madre planchados, sin dar golpe, pero 
eso sí, cobrando mientras los improvisados 
de contra� stas hacen talacha que quién sabe 
como sale. ¿Pero sabes qué me dicen? Que 
así como se dedican al cul� vo, andan con el 
zacate de que a la mejor en un descuido, el 
sindicato dobla las manitas y adiós descanso 
y los mandan a sepa Dios donde o de plano 
los liquidan. Y hablando de contratistas, 
muchos ni siquiera mexicanos, construyen, 

a como Dios les da a entender, las plantas de 
Pemex que antes construíamos masiosares 
mexicanos. Traen albañiles, tuberos, elec-
tricistas, soldadores, mecánicos y nosotros 
nomás chupándonos el dedo.

–Y luego, Herme, nos suben el pasaje 
de la pesera porque va que chuta pa’ arriba la 
gasolina. Y mi paisano Atenágoras, que � ene 
una parcelita cerca de Veracruz, me dice que 
antes compraba abono más barato porque se 
producía en México con amoniaco de Pemex 
y que ahora se � ene que importar.  Y ahora sí, 
con abono caro y gasolina cara, con más ganas 
suben las tor� llas y los frijoles. Y no se diga la 
luz que va también que chuta pa’ arriba. ¿Cómo 
en� endes que el petróleo sea nuestro?

Y acuérdate que antes se fabricaban 
toda clase de cosas de plás� co, telas, hules 
que daban chamba a bonche de mexica-
nos y que ahora se contrabandean quita-
ndo chamba a nuestra gente y dándosela a 
chales. Y lo que es peor, todo esto no sólo 
nos poncha a nosotros que no tenemos 
chamba, sino a todos los paisanos, tengan 
o no chamba y tenlo por seguro que los que 
� enen lana gruesa le alzan pelo a inver� rla 
y vamos a tener más cuates aquí sentaditos 
haciéndonos compañía.








