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L
os propósitos de la política energética del Presidente Andrés Manuel López Obrador son claros y se prevé que su implementación 

será expedita.

Estos propósitos son: elevar la producción petrolera, construir una nueva refinería y rehabilitar las existentes, lograr una mayor 

autosuficiencia energética dependiendo menos del gas natural, y fortalecer a Pemex y a CFE. Con este fin, Pemex y CFE reciben incrementos 

sensibles en los presupuestos para sus actividades en el 2019.

López Obrador plantea invertir intensivamente en nuevos yacimientos petroleros, refinerías y plantas generadoras, incluyendo 

hidroeléctricas y carboeléctricas, para producir más energía, aun a costa de las prioridades ambientales del país. Ha criticado duramente 

la Reforma Energética de la administración pasada, pero no la ha cancelado ni desmantelado, lo cual puede ser conveniente para atraer 

inversiones futuras.

AMLO ha presentado un Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos, que fija una meta de producción de 2,480,000 barriles diarios 

de crudo a fin de sexenio. Su implementación será inmediata a través de contratos incentivados. Se pone énfasis en los yacimientos 

marinos. Incluso se prevé que, más adelante, se intentará una rehabilitación de Cantarell.

El nuevo gobierno le asigna recursos a Pemex –que la administración anterior le negó– para desarrollar sus descubrimientos. El problema 

es que éstos no son yacimientos gigantes –al contrario, casi todos son muy pequeños en términos históricos– y el nivel de presupuesto 

disponible parece ser insuficiente para lograr un repunte tan ambicioso de la producción.

En esta edición, nuestros autores –Eduardo Barrueta, Emmanuel Gómez, José Pablo Rinkenbach, Luis Vielma, Ramses Pech, Gerardo 

Bazán, Edgar Ocampo y otros– brindan perspectivas sobre las opciones al alcance y la ruta a seguir.

Nada será fácil de cumplir. Otra vez los petroprecios han caído a niveles mínimos y ésa fue la situación, junto con una mala administración 

gubernamental, que causó la contracción de la actividad de Pemex en el sexenio pasado. Además, con el agotamiento de los mejores 

yacimientos del país y la prohibición de AMLO al fracking, se dependerá de unos yacimientos nuevos, relativamente pequeños en términos 

históricos, para que Pemex intente revertir la caída de la producción.

Otra inquietud es que, ante la prisa por avanzar, se observa una tendencia a no respetar la legalidad en los procesos de contratación, 

misma que se observa en el caso del predio y de los propósitos de contratación para la nueva refinería, las invitaciones restringidas 

para contratos de producción petrolera, la adjudicación a la empresa que modernizará hidroeléctricas, así como las presiones sobre los 

reguladores. Esperemos que esta tendencia no continúe y que prevalezca la competencia en el sector a través de licitaciones abiertas, 

acordes con el artículo 134 constitucional, ya que cuando gana el respeto a la ley, ganamos todos, gana toda la sociedad o, como se dice 

hoy día, gana el pueblo.
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Proyectos para incrementar la producción 
petrolera en el corto plazo

P etró leos  Mexicanos  (Pemex) 
desde su fundación ha sido una 
empresa petrolera constituida 
por trabajadores técnicos y pro-

fesionales mexicanos, que logró en poco 
tiempo, satisfacer por muchos años, la 
demanda energética de nuestro país. 

En el año 2005, Pemex logró pro-
ducir 3,425,000 barriles diarios (b/d) de 
crudo. Más recientemente, en octubre 
de 2018, la producción de crudo registró 
en promedio 1,860,000 b/d millones de 
barriles y la de gas natural de 3,912 mi-
llones de pies cúbicos, provenientes de 
8,131 pozos productores de desarrollo, 
550 pozos de campos costafuera y 7,581 
pozos de campos terrestres. 

Para cubrir la  demanda nacional 
de productos petrolíferos, se están im-
portando 957,000 barriles diarios de gas 
licuado, gasolinas, diesel y combustóleo, 
que implicaron un gasto de 24,574 mi-
llones de dólares acumulados de enero 
a octubre de 2018. En el caso de la de-
manda nacional del gas natural, Pemex 
está importando del orden 1,400 millones 
de pies cúbicos diarios, que representa el 
40% de la importación nacional del gas.

Propuesta de AMLO para el 
sector energético.

En el Proyecto de Nación 2018- 2024 
del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, en materia de energía 
dice: “El objetivo es el rescate del sector 

E  A. B  Z  *

energético a través de impulsar la produc-
ción nacional de energía, la generación 
de alternativas de energía renovables, el 
fortalecimiento financiero y operativo de 
Pemex y CFE, con la finalidad de reducir 
la dependencia energética del exterior, 
para que el sector energético se convierta 
en una de las palancas de desarrollo de 
México”.

La prioridad: crecer la
producción de petróleo.

“El objetivo es que a mitad del se-
xenio dejemos de comprar las gasolinas 
en el exterior. Construiremos una nueva 
refinería para dejar de comprar la gaso-
lina del extranjero. Sí hay tiempo, en la 
India se hizo una gran refinería en tres 
años, costó 8 mil millones de dólares, ése 
es mi cálculo”.

Explicó que pronto se comenzará 
a definir  la  ruta para la  reconfigura-
ción de las seis  refinerías “que están 
ahora con una producción del 30-40% 
de su capacidad y deberán estar al 100%. 
Vemos la posibilidad de dos medianas 
o una grande; si son dos, será una en 
Atasta, Campeche; y la otra en Dos Bocas, 
Paraíso, Tabasco; si es una grande, será 
la de Tabasco, porque ahí se almacena el 
petróleo crudo.

Dar valor agregado al petróleo.
Es necesario generar una política 

energética adecuada, que incluye avanzar 

hacia energías renovables, sobre todo 
en zonas rurales, para llevarles servicios 
de energía eléctrica para “caminar a 
la eliminación de la pobreza social, y a 
la par, darle valor agregado a nuestro 
petróleo, pues para mover nuestro parque 
vehicular aún necesitamos los combus-
tibles fósiles”.

Proyectos petroleros recomendados
a nuestro próximo gobierno.

Considerando la enorme riqueza que 
tiene México en los campos petroleros 
convencionales  y no convencionales, 
existentes en las cuencas geológicas de 
recursos no renovables,  es necesario 
que la iniciativa privada con empresas 
mexicanas e internacionales, utilizando 
recursos financieros importantes, apoye 
a Petróleos Mexicanos para la realización 
de los siguientes proyectos:
I. Incremento del factor de recuperación 

final de aceite y del gas asociados en 
el yacimiento AKAL.

II. Desarrollo de 20 campos selecciona-
dos en aguas someras del Golfo de 
Campeche, de los 54 campos actual-
mente descubiertos por Pemex.

III.-“Explotación artificial de pozos pro-
ductores del campo ZAAP, utilizando 
el sistema artificial de bombeo elec-
trocentrífugo”, y 

IV.-“Desarrollo de los campos no conven-
cionales de las Cuencas de Sabinas, 
Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz, 

Industria petrolera

Se proponen cuatro proyectos que, en caso de un desarrollo óptimo, podrían llevar
la producción nacional a 3 millones de barriles diarios o más.

* Ingeniero petrolero. Presidente de Ingenieros Petroleros y Geofísicos Asociados, S.A. de C.V. (IPYGA, S.A. DE C.V.). Consultor 
externo de empresas en energía nacionales e internacionales.
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con recursos prospectivos en formaciones de lutitas”.
En un escenario óptimo, con recursos financieros amplios 

y un desarrollo masivo, cabe suponer que estos cuatro desa-
rrollos permitirían elevar la producción de petróleo crudo del 
país a 3 millones de b/d o más y la de gas a 10 mil millones de 
pies cúbicos por día.

I.- Incremento del factor de recuperación final 
de aceite y del gas asociados en el yacimiento AKAL

El  Complejo  Cantarel l  está  ubicado en la Sonda de 
Campeche, a 75 km al N-NW de Cd. del Carmen, Campeche, y 
abarca un área aproximada de 120 km2. Es considerado como 
uno de los campos costafuera de mayor importancia a nivel mun-
dial, generando más del 60% de la riqueza petrolera de México. 

Se descubrió en 1976 y entró en producción en 1979, 
aportando hasta la fecha producción acumulada de unos 13 
mil millones de barriles de petróleo y 8,500 miles de millones 
de gas natural. Las formaciones productoras son mayormente 
calizas dolomitizadas, naturalmente fracturadas, con sistemas 
porosos favorablemente afectados por la disolución.

Está integrado por cuatro bloques limitados por fallas, 
conocidos como Akal, Nohoch, Chac y Kutz. Es un anticlinal 
formado por esfuerzos compresivos de las placas tectónicas, en 
el que su formación productora de hidrocarburos corresponde 
a una litología de brechas calcáreas naturalmente fracturadas y 
sus porosidades están asociadas a fracturas, estilolitas, vúgulos, 
y a la matriz de la roca.

Presentan valores de porosidad de 4 a 12%, con un alto 
porcentaje asociado a sistemas de doble porosidad. La permea-
bilidad efectiva de fracturas es de 2 a 10 darcies. La profundi-
dad de la cima del yacimiento es de 1000 mv, con un plano de 
referencia a 2,300 m. 

La presión inicial fue de 270 kg/cm2, y para febrero de 2017 
es del orden de 74.8 kg/cm2. La temperatura del yacimiento varía 
de 110° a 120°C. El tirante de agua es de 35 m al sur, y 40 m en el 
norte. El petróleo producido tiene una densidad de 20° a 24° API.

El complejo Cantarell tiene un volumen original de aceite 
de 33,672.1 millones de barriles y el del gas natural 16,136.5 
miles de millones de pies cúbicos; como se mencionó está in-
tegrado por cuatro bloques, Akal, Nohoch, Chac y Kutz, de los 

cuales AKAL es el más importante ya que contiene 30,685.6 mi-
llones de barriles del volumen original total del aceite, 91.4%. La 
explotación de Cantarell, se inició en julio de 1979, alcanzando 
su máxima producción, de 1,157,000 barriles diarios, en abril 
de 1981, con 40 pozos. 

Posteriormente, se logró mantener un nivel de producción 
del orden de un millón de barriles diarios, hasta principios de 
1996, mediante 139 pozos de desarrollo operando con el sistema 
artificial de producción por bombeo neumático, a la vez de la 
instalación de diversa infraestructura, a fin de eliminar las res-
tricciones que se tuvieran en todos los sistemas de recolección.

La explotación del complejo Cantarell ha estado rela-
cionada básicamente a la explotación del campo Akal el más 
importante de este complejo, con un factor de recuperación al 
1° de enero de 2018 del 42.80%; el pico de producción en el 
año 2003 fue de 2,121,000 b/d. El promedio de producción de 
aceite obtenido durante octubre de 2018, operando 95 pozos de 
bombeo neumático, fue de 51,000 b/d, de gas asociado 1,044.6 
millones de pies cúbicos por día, con una relación gas-aceite de 
19,261.1 pies3 gas/barril aceite) (Ver Gráfica 1).

Como consecuencia del abatimiento de la presión estática 
del yacimiento, la relación gas-aceite original (425 pies3/barril) 
y producción de gas asociado se incrementaron también a partir 
de 2008. Es importante señalar que la inyección de nitrógeno 
en el casquete de gas no detuvo la caída de la presión del 
yacimiento ni la entrada de agua en el flanco sur del campo. 

El nitrógeno inyectado contaminó tanto el gas del casquete 
como también el aceite producido por los pozos explotados con 
bombeo neumático.

Hay una correlación directa entre la presión del yacimiento 
y los ritmos de producción que pueden obtenerse de los pozos. 
Esto ocurre porque a menores presiones hay un menor aporte 
de aceite al pozo. Así, un pozo típico del campo, al inicio de 
la explotación, con una presión de 270 kg/cm2, fue capaz de 
producir 30 mil barriles diarios. 

Actualmente, como la presión ha caído a 78 kg/cm2, el 
pozo promedio puede producir sólo 639 barriles diarios, aún 
con la ayuda del bombeo neumático. El volumen del casquete 
de gas ha aumentado en el yacimiento y también el contacto 
agua-aceite en su flanco sur se ha desplazado verticalmente del 
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orden de 615mv desde su posición original que tenía al inicio 
de la explotación del campo.

Se considera conveniente para incrementar la producción 
de aceite y gas asociado del yacimiento Akal, y obtener resul-
tados a mediano plazo, realizar lo siguiente: 

(a) Extraer un gasto en promedio de 1.13 millones de b/d 
de agua del acuífero del yacimiento AKAL, en lugar de 400 mil 
b/d que tiene programado Pemex Exploración y Producción, 
para lograr que en un periodo aproximado de 12 años baje el 
“contacto agua-aceite” actual un tirante de 516mv, utilizando 
60 pozos extractores de agua operados con bombas verticales 
sumergibles. 

Para este fin se utilizarán bombas electrocentrífugas con 
una capacidad para 25 mil barriles diarios, operando a un pro-
medio diario de 21 mil barriles. El volumen de agua estimado 
por extraer, en el periodo de 12 años, es del orden de 5 mil 
millones de barriles. 

Se implementará un programa de instalación y operación 
de 60 pozos extractores de agua. La inversión total estimada y 
gastos de operación y mantenimiento de los 60 pozos extrac-
tores de agua del yacimiento, para el periodo de 12 años, es 
del orden de 1,800 millones de dólares y se considera que una 
empresa petrolera privada nacional o internacional, en con-
sorcio con Pemex Exploración y Producción, pueda participar 
en asociación en el proyecto.

(b) Al desplazarse el contacto agua-aceite actual un tirante 
de 516 mv, se permitirá al yacimiento drenar por el proceso de 
segregación gravitacional, del orden de 4 mil millones de ba-
rriles de aceite y gas asociado, considerando en la zona invadida 
de agua; su desplazamiento permitirá recuperar 10% de dicho 
volumen de aceite drenado de la roca almacenante al ponerse 

en contacto con el gas del casquete.
Para extraer los 400 millones de barriles de aceite y gas 

asociado, se utilizarán 72 pozos de desarrollo equipados con 
bombas electrocentrífugas, con capacidad para 2,000 barriles 
diarios, operando a un promedio diario de 1,380 barriles. El 
volumen de aceite estimado producir en el periodo de 12 años 
es del orden de 400.8 millones de barriles. 

El valor de la producción de aceite, gas seco y líquidos 
extraídos en las plantas de tratamiento del gas natural, en pro-
medio anual, es de 1,754 millones de dólares y la acumulada en 
el periodo de los 12 años arroja un valor estimado de 21,045 
millones de dólares.

La inversión y gastos de operación y mantenimiento de los 
72 pozos de desarrollo productores de aceite y gas asociado, 
operados con bombeo electrocentrífugo (BEC) en el periodo de 
12 años, se estima del orden de 900 millones de dólares. Las 
empresas petroleras nacionales o internacionales, de acuerdo 
con la Reforma Energética, podrán asociarse con Petróleos 
Mexicanos para el desarrollo de este proyecto.

(c) El casquete de gas del yacimiento se puede acelerar su 
explotación utilizando los pozos actuales inyectores de nitróge-
no, para que actúe el mecanismo de segregación gravitacional 
en la estructura de alto relieve del yacimiento, y así la roca 
almacenante liberará aceite aumentando la ventana de aceite. 

La producción acumulada de gas húmedo de AKAL en el 
periodo de doce años alcanzaría un total de 3,700 miles de 
millones de pies cúbicos; es decir, se lograría una producción 
total acumulada de 12,000 miles de millones de pies cúbicos 
desde el inicio de la explotación del yacimiento ( julio, 1979), 
lo que representa un factor de recuperación final del gas, del 
orden del 80%.

2500

2000

1500

1000

500

0








 






















































960.409

 Petróleo (MBD) Gas Asociado (MMPCD) Pozos en operación

429.198

38

901.574

406.364

75

890.668

382.357

103

2037.82

1361.793

520.884

159

739.865

201 200

1700.541

1014.139

234.138

192

1044.573

95
51.111

Gráfica 1. Historia de producción de aceite y gas 
asociado del Campo Cantarell, periodo 1979-2018
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(d) Las inversiones y gastos de operación y mantenimiento 
estimadas para la operación de los 216 pozos operados con 
BEC son del orden de 2,200 millones de dólares en el periodo 
de 12 años, y el valor de la producción del aceite, gas asociado 
y líquidos extraídos del gas, de este proyecto, se estiman del 
orden de 71,100 millones de dólares.

En conclusión, al hacer los proyectos propuestos, en el 
periodo de 12 años, se obtendrá lo siguiente:

A.- El factor de recuperación final del aceite del yacimiento 
AKAL, se podrá incrementar del valor actual de 42.08 % a una 
cifra del orden del 48% y la del gas asociado es posible aumen-
tarla del 52.9% actual a un valor del 75 al 86%, lo cual traerá 
como consecuencia ingresos muy importantes para Petróleos 
Mexicanos.

B.- Al desplazarse el contacto agua-aceite actual un tirante 
de 516 mv, se permitirá al yacimiento, drenar por el proceso de 
segregación gravitacional, del orden de 400 millones de barriles 
de aceite y su gas asociado. El valor de la producción de aceite, 
gas seco y líquidos extraídos en las plantas de tratamiento y 
utilización del gas natural, en promedio anual, se estima de 
1,754 millones de dólares y la acumulada en el periodo de los 
12 años, arroja un valor de 21,045 millones de dólares. 

C.- Al explotar el casquete de gas de AKAL, en un periodo 
de 12 años, se obtendrá una producción acumulada de gas hú-
medo de 3,704 miles de millones de pies cúbicos, obteniéndose 
en las plantas de proceso del gas natural, gas seco y líquidos 
extraídos, con un valor total en dicho periodo, de 40,788 mi-
llones de dólares.

D.- La roca del yacimiento liberada del gas, drenará con 
mayor eficiencia del orden de 9,000 millones de barriles de 
aceite, y de este volumen, con la operación de 216 pozos ope-
rados con BEC, el volumen de aceite estimado producir en el 
periodo de 12 años, será del orden de 1,350 millones de barriles. 

El valor de la producción de aceite, gas seco y líquidos 
extraídos en las plantas de tratamiento y utilización del gas 
natural, acumulada en dicho periodo, arroja un valor estimado 
de 71,117 millones de dólares. 

II.- Explotación artificial de pozos productores 
del campo ZAAP, utilizando el sistema artificial de 
bombeo electrocentrífugo.

El campo ZAAP fue descubierto en 1990 con la perforación  
del pozo Zaap-1, iniciando su explotación en noviembre de 1992 
con la entrada a producción del pozo Zaap-2051 de la plataforma 
Ku-M. La producción de este campo proviene de las siguientes 
formaciones: Dolomías del Jurásico Superior Kimmeridgiano 
(JSK); Brecha Terciaria Paleoceno-Cretácico Superior (BTP-KS) 

y Cuerpo Calcáreo del Eoceno Medio (CCE).
El volumen original del yacimiento del campo Zaap es de 

5,083.7 millones de barriles de aceite y de 1,941.6 miles de mi-
llones de pies cúbicos de gas. Tiene una producción acumulada, 
al 1° de octubre de 2018, de 1,336.2 millones de barriles de 
aceite, con un factor de recuperación del 26.2%; y la produc-
ción acumulada de gas es de 610.7 miles de millones de pies 
cúbicos, con un factor de recuperación del 31.4%.

La producción promedio durante el mes de octubre de 2018 
fue de 298.0 miles de barriles diarios de aceite con la operación 
de 58 pozos operados con bombeo neumático y la del gas aso-
ciado de 190.0 millones de pies cúbicos diarios.

La explotación actual de los pozos del campo Zaap con el 
sistema de bombeo neumático representa un promedio diario 
por pozo del orden de 5,140 b/d de aceite y 3.3 millones de 
pies cúbicos de gas asociado.

El aceite producido del campo tiene una gravedad de 12° 
API y una relación gas aceite de 637 pies3/barril, la eficiencia de 
explotación con bombeo neumático actual por pozo, se incre-
mentará con la utilización del sistema de BEC, permitiendo au-
mentar el promedio inicial de explotación a 7,500 b/d por pozo.

Cambiando el sistema de bombeo neumático de 50 pozos 
del campo Zaap, en un plazo de dos años, al sistema artificial de 
BEC subsuperficial se obtendrá, en un periodo de cinco años, una 
producción de petróleo crudo equivalente del orden de 808.1 
millones de barriles, es decir, para el sexto año del proyecto, 
la producción en promedio diario se estima en 391,200 b/d de 
petróleo crudo equivalente. 

Durante los primeros seis años de vida del proyecto de los 
50 pozos operando con BEC, la inversión requerida de capital de 
inversión, gastos de operación y utilidad bruta del Inversionista, 

R  M  N , A   P  KU – MALOOB – ZAAP. 
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es del orden de 5,757.0 millones de dólares, lo que representa 
aproximadamente el 14.0% del valor de la producción obtenida 
en dicho periodo, considerando el barril de petróleo crudo 
equivalente conservadoramente, a 50 dólares por barril.

Para este proyecto, se consideraron los mejores equipos 
fabricados de BEC a nivel mundial, con resultados positivos 
registrados con tiempos efectivos de operación en pozos sin 
fallar por más de 500 días, instalados en pozos costa fuera y 
en campos terrestres en Estados Unidos de América, Europa y 
actualmente en campos de nuestro país.

Este proyecto tiene importancia considerando lo esta-
blecido en la Reforma Energética, es decir, que las empresas 
mexicanas o internacionales asociadas podrán concursar para 
obtener los contratos respectivos. Petróleos Mexicanos no 
invertiría capital para la compra de los equipos, la operación y 
el mantenimiento de los mismos.

En otras partes del mundo en que prevalecen condiciones 
más severas que en ZAAP, se ha demostrado que a medida que 
se adquiere experiencia en el manejo de los equipos de BEC, 
su operación continua alcanza dos o más años. 

Con recursos apropiados y personal capacitado en el di-
seño, instalación, operación, mantenimiento y diagnóstico de 
fallas, se alcanzará sin duda, una vida promedio mayor de dos 
años. Tan sólo en Estados Unidos operan más de 20 mil pozos 
con BEC, muchos de ellos bajo condiciones menos favorables 
que en los campos marinos del Golfo de Campeche.

III.- Desarrollo de 20 campos seleccionados en 
aguas someras del Golfo de Campeche, de los 54 
campos actualmente descubiertos por Pemex.

La explotación por Pemex del aceite y gas asociado en las 
Regiones Marinas Noreste y Suroeste se realiza a través de 43 
campos productores. Tienen un volumen original de 69,970.8 
millones de barriles de aceite con un factor de recuperación 
del 28.2%, al 1° de enero de 2018, y un volumen original de gas 
de 42,751.3 miles de millones de pies cúbicos, con un factor de 
recuperación del 33.6%.

El máximo de producción de dichas Regiones Marinas se 
obtuvo durante el año de 2004. Para el caso del aceite el valor 
registrado en promedio diario anual, fue de 2 millones 829 mil 
barriles, y para el gas asociado la cifra fue de 1,550 millones de 
pies cúbicos diarios. Durante el mes de octubre de 2018 con la 
operación de 527 pozos de desarrollo, la producción de aceite 
registrada fue de 1, 508,000 b/d, y la de gas Asociado, de 3,020 
millones de pies cúbicos diarios.

De acuerdo con la información institucional publicada por 
la Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos y 
Pemex, existen 54 campos costa fuera descubiertos con pozos 
exploratorios exitosos en aguas someras del Golfo de Campeche. 

Para la fecha del 1° de enero de 2018, tienen un volumen 
original de aceite de 25,685 millones de barriles y de gas aso-
ciado la cifra registrada es de 19,693 miles de millones de pies 
cúbicos. Las reservas remanentes 3P son, para la misma fecha, 
de 4,033.6 millones de barriles de aceite y para el caso del gas 

TABLA 1.- Volumen original, producción acumulada, reservas remanentes y factores 
de recuperación de aceite y gas asociado; al 1° de enero 2018.

Campos NO 
desarrollados ACTIVO

255.8

ACTIVO

1

12

41

54

Cantarell

Ku-Maloob-Zaap

Litoral Marino Tabasco

TOTAL REGIONES

Regiones Marinas Noreste y Suroeste, CAMPOS NO DESARROLLADOS de los act ivos Cantarell , Ku-Maloob-Zaap, y Litoral  Marino de Tabasco

0.0

16,627.8

9,067.2

25.695.0

825

2,056.7

17,553.6

19,692.9

423.2

388.4

811.6

978.9

905.1

1,884.1

2,275.4

1,758.2

4,033.6

48.3

1,023.7

1,072.1

111.0

3,612.4

3,723.4

8,1727

8,428.4

Volumen original total

Campos NO DESARROLLADOS

CANTARELL:   (1) Után.
Ku-Maloob-Zaap:   (12 Baksha, Chapabil, Kayab, Mene, Nab, Numan, Pit, Pohp, Tekel, Tison, Utsil y Zacil-Ha.

Litoral Marino Tabasco:  (41) Akpul, Amoca (a), Ayin, Batsil, Chukua, Hayabil, Hokchi (b), Ichakil(c), Itla, Jaatsul, Kix, Kunah, Lakach, Lalai, Leek, Makech, Men, Misón, Miztón (d), Nak, Nen,
     Noxal, Octli, Piklis, Pokche (e), Suuk, Tabscoob, Teca, Tecoalli (f), Teekit, Teekit Profundo, Teti, Tlacame, Uchbal, Xaxamani, Nicope, Xikin, Xulum, Xux y Yetic.

Aceite
(MMb)

Gas
(MMMpc)

Producción acumulada
Aceite
(MMb)

Gas
(MMMpc)

PCE
(MMb)

Reserva remanente aceite
iP

(MMb)
2P

(MMb)
3P

(MMb)

Reserva remanente gas
1P

(MMb)
2P

(MMb)
3P

(MMb)

Factor de recuperación
Aceite

(%)
Gas
(%)
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asociado, 8,428.4 miles de millones de pies cúbicos.(Tabla 1)
Las bases del proyecto del desarrollo de 20 campos descubier-

tos en el área marina de la Cuencas del Sureste son las siguientes:
a).- Se considera necesario perforar y terminar 120 pozos de 

desarrollo en los 20 campos seleccionados, mismos que  enen una 
reserva 3P de aceite del orden de 2,900 millones de barriles y de 
1,780 miles de millones de pies cúbicos de gas húmedo asociado.

b).- En un período de cuatro años se pueden desarrollar los 
20 campos, estimándose una inversión total de 9 mil millones 
de dólares que incluye el capital requerido para la perforación 
y terminación de 120 pozos de desarrollo y la infraestructura 
correspondiente para el manejo de la producción y su transporte 
a las terminales de almacenamiento para su envió a las plantas 
de proceso y refinación existentes.

En cuanto a los resultados para los primeros 10 años de 
explotación del proyecto, con fundamento en las características 
del comportamiento de los yacimientos explotados en aguas 
someras por Pemex en las Cuencas del Sureste, así como la 
declinación natural de la producción de los pozos, su produc-
tividad y la relación gas-aceite promedio para sus diferentes 
tiempos de explotación, se determinó para los primeros 10 años 
del proyecto lo especificado en la siguiente Tabla 2:

 
Estimando diferentes valores futuros de los precios inter-

nacionales del crudo ligero, con alto contenido de gas, así como 
los valores futuros del gas seco residual de plantas, se calculó 
los valores anual y total de los hidrocarburos que se obtendrán 
con el desarrollo de los 20 campos seleccionados descubiertos 
en aguas someras, como se detalla en la Tabla 3.

En conclusión, en el quinto año del proyecto, se podrá 
obtener una producción en promedio diario de 585,000 b/d de 
aceite y 357 millones de pies cúbicos de gas húmedo asociado. 
En el período de 10 años de explotación, la producción acumu-

lada de aceite se estima en 1,580 millones de barriles, y la del 
gas asociado en 963.9 miles de millones de pies3.

El valor de los hidrocarburos producidos, al final del perio-
do de 10 años, se estima en 102,034.7 millones de dólares, que 
corresponden al aceite, gas seco residual y líquidos extraídos 
del gas natural en las plantas de proceso. 

IV.- Programas de desarrollo de los yacimientos 
no convencionales de las Cuencas de Burgos, Sabinas y 
Tampico-Misantla.

Si bien no está considerado dentro de los planes petrole-
ros de AMLO, el desarrollo de los recursos no convencionales 
permitiría contribuir de manera significativa para que México 
alcance la seguridad energética, que coadyuvará en forma im-
portante a la economía nacional.

Los enormes recursos prospec  vos de los yacimientos no con-
vencionales de gas y aceite de lu  tas de México son comparables o 
mayores a los volúmenes de hidrocarburos que se han extraído desde 
la nacionalización de la industria petrolera hasta nuestros días. Esto 
implica que podríamos tener petróleo y gas para cubrir las necesi-
dades del país para al menos los próximos 60 años.

Solamente en Tampico-Misantla existen reservas para aumentar 
y mantener una producción adicional de 2 millones de BPCE/día (ba-
rriles de petróleo crudo equivalente diario) durante más de 30 años.

En total, el Estado Mexicano es dueño de más de 68 mi-
llones de hectáreas de campos no convencionales con alto 
potencial comercial. El desarrollo sería principalmente en áreas 
desérticas y poco pobladas. Lo que México no produzca, será 
importado directamente de Estados Unidos de América. 

Sin embargo, México aún no ha sabido aprovechar este 
recurso que pudiera soportar un gran desarrollo social e incluso 
un beneficio ambiental.

Año

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aceite
(barriles/día)

60,000
210,000
358,500
504,030
585,194
570,712
550,953
526,440
497,822
465,847

Gas Asociado (MM pies3/día)
Húmedo
36.600
128.100
218.685
307.458
356.968
348.134
336.082
321.129
303.672
284.167

Seco
28.548
99.918
170.574
239.817
278.435
271.545
262.144
250.480
236.864
221.650

Líquidos
(barriles/día)

2,928
10,248
17,495
24,597
28,557
27,851
26,887
25,690
24,294
22,733

Año

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Dólares por barril y por MM Btu
Aceite

50
51
50
51
54
56
59
62
65
68

Líquido
88
89
88
89
94
98

103
108
114
120

Gas Seco
3.5
3.6
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9
4.0
4.1
4.2

Valor de los hidrocarburos (MM dólares)

Aceite
1,095.00
3,909.15
6,642.63
9,382.52
11,438.06
11,712.74
11,872.60
11,911.58
11,827.25
11,620.96

Gas Seco
36.47

130.20
226.71
325.12
385.02
383.00
377.14
367.57
354.54
338.40

Líquidos
93.51

333.84
558.74
801.27
976.81

1,000.27
1,013.92
1,017.25
1,010.05
992.43

Total/año
1,224.98
4,373.19
7,328.08

10,508.90
12,799.89
13,096.01
13,263.66
13,296.40
13,191.84
12,951.80

Acumulado
1,224.98
5,598.17

12,926.25
23,435.15
36,235,04
49,331.05
62,594.71
75,891.11
89,082.94

102,034.74

TABLA 2

TABLA 3
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Refi nerías: contexto y experiencias en 
reconfi guración y construcción

E ste artículo no pretende analizar 
si financiera o estratégicamente 
es conveniente o no la nueva 
refinería planteada para México, 

sino sólo proveer de información relevante 
al lector acerca de las experiencias inter-
nacionales recientes en la ampliación de la 
capacidad de refinación.

El pasado 9 de diciembre, se presentó 
el Plan de Refinación 2018-2024, que busca 
en un lapso no mayor a tres años que México 
sea autosuficiente en producción de gaso-
linas y diésel. Los aspectos más relevantes 
de dicho plan son:

1.- 75 mil millones de pesos adicionales 
al  presupuesto de Pemex para la 
rehabilitación de las seis refinerías 
existentes. El primer año se rehabili-
tará la totalidad de las refinerías, para 
aumentar la producción de gasolinas y 
llegar a su capacidad de diseño original 
en el año 2020. De acuerdo al plan 
presentado, una vez rehabilitados las 
seis refinerías, éstas producirán 600 
mil barriles de gasolina por día (bpd) 
y 440 mil bpd de diésel.

2.-  50 mil millones de pesos para el primer 
año para la construcción de la nueva 
refinería en Paraíso, Tabasco. Costo 
total de construcción será de 160 mil 
millones de pesos y con un tiempo de 
construcción estimado en tres años. 
Se iniciarán licitaciones en marzo de 
2019. Esta planta de refinación contará 

L   R   J  P  R *

Industria petrolera

La experiencia reciente en el hemisferio americano indica que Pemex enfrenta un reto 
significativo para poder cumplir con los tiempos y costos planificados. 

* Luis del Rio y José Pablo Rinkenbach son analista y director en Ainda Consultores, respectivamente. 

con 17 plantas de procesos, 93 tanques 
y esferas y planta de energía eléctrica 
propia. Capacidad de procesar 340 mil 
bpd de crudo, obteniendo 170 mil bpd 
de gasolinas y 120 mil bpd de diésel de 
ultra bajo azufre. 
La Administración Federal señaló que 

para el año 2022, ya con las seis refinerías 
configuradas y la nueva refinería concluida, 
México será capaz de procesar 1.8 millones 
de bpd, obteniendo como productos 781 
mil bpd de gasolina y 560 mil bpd de diésel.

Ante la importancia que tiene el sec-
tor energético en la economía mexicana 
y la prioridad de la nueva refinería en el 
programa de proyectos estratégicos, es im-
portante tomar en consideración el contexto 
internacional y las experiencias recientes de 
desarrollo de proyectos similares para que 
el proyecto en cuestión sea exitoso.

Estados Unidos es el mayor refinador 
mundial con el 20% de la capacidad insta-
lada mundial. Desde un inicio dicho país 
contó con suficiente producción de crudo 
para alimentar a sus propios complejos 
refinadores, y cuando empezó a escasear 

el crudo producido en ese país en los años 
70 y 80, se especializaron en procesar los 
crudos pesados y extrapesados de los países 
latinoamericanos. Las refinerías de la Costa 
del Golfo de México procesan crudo de Ve-
nezuela, México, Perú, Ecuador, entre otros. 
Es crítico tomar esto en cuenta, ya que el 
crudo mexicano es estratégico para el tipo 
de refinerías en los Estados Unidos, lo cual 
le otorga al país cierto poder de negociación 
(Nota: En cuanto se terminen las fases res-
tantes del proyecto Keystone –tres fases 
concluidas y la cuarta fase ya desbloqueada 
por el gobierno de Donald Trump–, el cual 
transportará el aceite extrapesado cana-
diense a las refinerías de la región del Golfo 
de México estadounidense, el crudo mexi-
cano perderá su valor estratégico para las 
refinerías de la Costa del Golfo de México).

México es un importador de petrolífe-
ros desde la década de los 90 debido al 
crecimiento acelerado del parque vehicular. 
Es un importador neto de petrolíferos, ya 
que mientras que en 2017 produjo menos 
de 800 mil bpd de refinados, consumió 
aproximadamente 1.5 millones de bpd, lo 

Magna

Premium

Jetfuel

Diesel

Fuel oil

2015

277.1

138

23

110.2

-125.7

2017

410.8

131

41.2

214.3

-92.6

2016

321.4

177.4

33.4

172

-125.5

Status

Défi cit

Défi cit

Défi cit

Défi cit

Superávit

Défi cit en producción
(miles de barriles por día)
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que implicó un déficit anual de alrededor de 700 mil bpd. Mexico 
es deficitario en cuatro de cinco productos petrolíferos principales. 

Si bien en los últimos seis años se realizaron inversiones por 
más de 120 mil millones de pesos en el área de Pemex Refinación 
(posteriormente conocido como Pemex Transformación Industrial), 
durante los últimos cinco años los resultados operativos de refi-
nación de Pemex han tenido una tendencia negativa en términos 
de producción y nivel de utilización de la capacidad instalada. (Ver 
gráfica 1).

Del 2015 a la fecha en México se dejaron de procesar más de 
400 mil bpd en el sistema nacional de refinación, lo cual significó 
una reducción del 40% en un lapso de cuatro años. Lo anterior 
debido a que el promedio de utilizacion nacional se redujo de 
alrededor de 70% en el 2015 a 40% en el 2018 (Nota: Para que 
una refinería opere rentablemente requiere niveles de utilización 
superiores al 95% de operación). Sin embargo, cabe mencionar 
que la caida en el nivel de utilización en las refinerias de Pemex 
no se debe únicamente al descenso en eficiencia operativa, ya que 
otro factor adicional es la caída en la producción de barriles que 
ha tenido Pemex Exploración y Producción, lo cual llevó a la direc-
ción de la empresa a tomar la decisión de bajar en menor cuantia 
las exportaciones y reemplazar el crudo faltante en refinerías por 
productos refinados importados.

Nivel de utilización por refi nería en México. 
Si bien México es un país deficitario en términos de la ba-

lanza petrolera, esto no implica no contar con abasto seguro de 
petrolíferos a precios competitivos, inclusive a costos menores a 
los productos refinados en México. (Ver gráfica 2).

Debido a que en las últimas dos décadas el mercado cana-
diense y el mercado estadounidense han presentado exceso de 
oferta en gasolinas, turbosina, naftas y otro tipo de productos 
petrolíferos, México ha podido cubrir su déficit de productos a 
través de las importaciones de combustibles que se producen en 
refinerías de la Costa del Golfo Norteamericana (USGC por sus siglas 
en ingles), Canadá y en algunas ocasiones de España y la región 
Asia-Pacifico. En un futuro próximo no se ve como la situación de 
exceso de productos refinados en el mercado norteamericano dis-
minuya. De hecho, se espera que se incremente por la sustitución 
de automóviles de combustión interna por vehículos eléctricos y 
por la fase de expansión en la cual se encuentran actualmente las 
industrias de petróleo y gas en ambos países.

Esta situación sucede también en otros mercados regionales, 
como el caso del exceso de oferta en el Medio Oriente, el cual com-
pensa la falta de producción de algunos países asiáticos y africanos. 
De la misma manera sucede con el exceso en la región de Rusia y 
el Mar Caspio, que envían su exceso de producción de refinados a 
los países europeos que se encuentran en déficit. 

Es importante destacar que la capacidad de refinación mundial 
(i.e., grandes complejos de refinación) se terminó de construir en 
la década de 1980 y que desde entonces en los países europeos 
y de Norteamérica (i.e. Estados Unidos y Canadá) se siguió una 
política de mejora operativa continua con la finalidad de aumentar 
la productividad de las refinerías existentes. Dicha estrategia de 
desarrollo fue congruente con el crecimiento y tamaño del parque 
vehicular de dichas regiones. A partir de la irrupción del shale 
(caracterizado por proveer aceite ligero), en los Estados Unidos se 
ha construido en los últimos años algunas refinerías modulares de 
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pequeña escala para procesar el crudo ligero. 
En otras regiones del mundo, en los últimos treinta años se ha 

dado la construcción de nuevos proyectos de refinación en merca-
dos que experimentan un crecimiento y parque vehicular significa-
tivo como China, India y Brasil. Mientras que China y la India (por 
su propio tamaño individual son más grandes que varios mercados 
regionales) buscaron seguridad energética con la construcción de 
sus refinerías, Brasil intentó capturar más valor agregado con la 
integración de su sistema petrolero y petrolífero. 

Los proyectos de instalaciones refinadoras en el mundo son 
considerados “megaproyectos” debido al nivel de inversión que 
requieren y al tiempo de ejecución de la obra. Los resultados en 
términos de costos asociados a los proyectos y los tiempos de eje-
cución de las obras, han tenido una variabilidad considerable a lo 
estimado originalmente, lo cual incrementa la inversión requerida 
y en algunas ocasiones inclusive se han tenido que suspender 
proyectos ya en marcha.

A continuación, se presenta un resumen de los proyectos 
que fueron desarrollados en los últimos años en Norteamérica y 
Latinoamérica y su nivel de cumplimiento vis a vis lo planificado.

Estados Unidos. North Dakota. Refinería Prairie. Fue la 
primera refinería greenfield en construirse en Estados Unidos 
desde 1993. Comenzó su construcción en marzo de 2013 e inicio 
operaciones en Mayo de 2015. Capacidad de procesamiento de 
19,000 bpd de crudo del shale play de Bakken, y funciona como 
topping, produciendo 7,000 bpd de diésel, con una inversión 
de 435 millones de dólares que equivalen a un costo de 22,894 
dólares por barril/día procesado.

Texas. Kinder Morgan Galena Park. Construcción de dos sepa-

radores de condensados con capacidad de procesar 100,000 bpd 
de crudo con una inversión asociada de 360 millones de dólares, 
que equivalen a 3,600 dólares por barril a procesar. Es importante 
mencionar que estos separadores únicamente realizarán la desti-
lación inicial, ya que Kinder Morgan cuenta con una red de ductos 
por la cual enviará los diferentes productos separados a distintas 
refinerías dentro de la USGC. Es una refinería topping.

Dakota. Refinería Davis. Procesará condensado de alta con-
versión para obtener diésel y turbosina. Se construirá en dos fases. 
Fase 1 será un hydroskimming de 27,000 bpd y la fase 2 será una 
refinería de conversión profunda con capacidad total de 49,000 
bpd. Construcción civil comenzó a mediados de 2018 y se espera 
que esté operacional para finales de 2020. Índice de complejidad 
de Nelson de 9. Sin monto anunciado de inversión. 

Texas. Raven Petroleum South Texas Energy Complex. Anun-
ciado en 2016 se esperaba que entrara en operación durante 2018. 
Inversión anunciada de 500 millones de dólares para una refinería 
de 50,000 bpd. A finales de 2018 los permisos aún no habían sido 
otorgados y un estudio elaborado por la Universidad de Texas El 
Paso estimó el costo del proyecto en 1.9 mil millones de dólares, 
es decir, 4 veces más al monto inicial.

Texas. Pecos County Refinery. Proyecto anunciado a fi-
nales de 2017. Se licitó el contrato de la fase 1 en Octubre de 
2018 para la construcción de un destilador de condensados de 
10,000 bpd de capacidad. Sin monto de inversión anunciada. 
La fase 1 es una refinería topping que tiene como productos 
Diesel #2, naftas y residuales, mientras que la fase 2, aún en 
trámite de permisos, es una refinería de conversión profunda 
de 100,000 bpd.

Gráfi ca 2. Nivel de utilización de la capacidad instalada
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 Canadá. Refinería Alberta. La primera en Canadá en más de 
30 años. Su costo empezó en 4 mil millones de dólares y terminó 
en 9.4 mil millones de dólares. Se empezó a construir en enero de 
2013 y entró en funciones parciales en noviembre 2017. El producto 
que refina es bitumen canadiense y la fase que costó los 9.4 mil 
millones de dólares es para 80,000 bpd. El plan es instalar 240,000 
bpd en tres fases. 

Brasil. Complejo Comperj, Rio de Janeiro. Se anunció en 
2007 como un proyecto refinador/petroquímico con capacidad de 
150,000 bpd para refinación de crudos pesados y producir etano, 
propano, benceno, propileno, polipropileno, PET, etilenglicol y es-
tireno. Inversión inicial de 10.5 mil millones de dólares a entregarse 
en el año 2014. En octubre de 2018 se llegó al acuerdo con CNPC 
para continuar con la construcción del complejo, el cual incrementó 
su costo hasta 15.3 mil millones de dólares y se espera fecha de 
entrega hasta 2020.

Brasil. Complejo Abreu e Lima. La construcción en Brasil 
de las refinerías Abreu y Lima, las más nuevas del sistema de 
refinación de la petrolera estatal Petrobras, han supuesto re-
trasos y sobrecostos para la compañía. Se anunciaron en 2006 
con capacidad para procesar 230,000 bpd con una inversión de 
5 mil millones de dólares. El primer tren inició operaciones en 
2015 y alcanzó una eficiencia operativa aceptable hasta 2017. 
El costo total del proyecto hasta el momento (faltan inversiones 
por realizar) es de 20 mil millones de dólares por 230,000 bpd 
de crudo a procesar, lo que da como resultado 87 mil dólares 
por barril/día a procesar.

Frente a los dos casos mencionados anteriormente, Petro-
bras y el gobierno brasileño tomaron la decisión de desinvertir 
en activos de refinación como consecuencia de los escándalos de 

corrupción y de la baja eficiencia en la inversión para las nuevas 
refinerías construidas.

Perú. Modernización de refinería en Talara. 5,400 millones de 
dólares por reconfigurar capacidad actual y aumentar capacidad a 
95,000 bpd. Proyecto de conversión profunda. Adjudicado en 2014 
y aún sigue en construcción; se prevé inicie operaciones en 2021 
con 18-24 meses de atraso a lo anunciado.

Colombia. Refinería de Cartagena con capacidad de 150,000 
bpd. Conversión profunda. Empezó en 2006 y se concluyó a finales 
2015. Mientras que su costo presupuestado fue de 3,777 millones 
de dólares, su costo real terminó siendo de 8,015 millones (53.33 
dólares por barril a procesar).

Las experiencias internacionales recientes permiten observar 
que la construcción de instalaciones del tipo de una refinería son 
proyectos que requieren una etapa intensiva de planeación y análi-
sis de costo-beneficio, ya que muchos de los proyectos que ado-
lecieron de lo anterior mostraron retrasos significativos en tiempo 
de ejecución y aumento sustancial en inversión asociada a la obra. 

Al comparar la experiencia en el continente americano durante 
los últimos años en la construcción de refinerías, con lo propuesto 
en México, es importante resaltar que Pemex se encuentra ante 
un reto significativo para poder cumplir con los tiempos y costos 
planificados. 

Finalmente, otro aspecto a cuidar es la planificación trans-
versal en Pemex entre E&P y refinación, ya que el tipo de crudo 
y niveles de producción podrían afectar la dieta que reciban las 
refinerías. La plataforma de producción de Pemex se ha venido 
haciendo cada vez más pesada y esto afectará el tipo de reconfigu-
ración y arreglo tecnológico que requiere el Sistema Nacional de 
Refinación en el largo plazo.
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E l objetivo de las políticas públicas 
en materia de energía es crear 
las condiciones necesarias para 
lograr crecimiento económico y 

bienestar social. 
Una teoría económica establece que 

la iniciativa privada debe estar a cargo de 
dichas actividades; otra corriente dice que 
es derecho y responsabilidad del Estado.

Inicialmente, en México la industria 
energética estuvo concesionada a la ini-
ciativa privada, básicamente de proceden-
cia internacional; en una segunda etapa 
las actividades energéticas se naciona-
lizaron; y desde hace cerca de 40 años se 
ha estado regresando paulatinamente a 
un esquema más privado, muy lentamente 
durante 35 años y en forma muy acelerada 
durante el último lustro.

Tomando en cuenta la evolución de 
las políticas públicas y el estado actual 
del esquema jurídico, institucional, finan-
ciero, operativo y la infraestructura, ¿por 
qué no optar por un esquema explícito 
donde lo privado y lo público puedan 
convivir en mutua armonía?

Los argumentos generales para la 
apertura al capital privado han sido:
- Baja capacidad de financiamiento con 

recursos propios.
- Precios altos de productos y tarifas.

Desafortunadamente se puede ver 
que, a la fecha, la apertura del sector e-
nergético al sector privado no ha incidido 
en mejoras a los estados financieros ni de 
PEMEX ni de CFE, ni han bajado los precios 
de los energéticos, como lo demuestran 
la información oficial y las reclamaciones 
de los consumidores de combustibles y 
energía eléctrica.

Tratando de encontrar una expli-
cación al estado actual del sistema ener-

gético, el diagrama siguiente presenta, de 
acuerdo a la opinión de los autores, las 
estrategias de los gobiernos en turno para 
atender el proceso de privatización del 
sector energético desde 1990 a la fecha.

Como se puede observar se presume 
que las acciones para permitir dicha par-
ticipación tuvo dos vertientes iniciales: 
una para CFE y otra para PEMEX.

En el caso de la CFE, la estrategia 
fue abrir el segmento de la generación 
por medio de:
1.- Permitir el autoabasto individual y 

• Gerardo Bazán es Premio Nacional de Química (gerardobn@yahoo.com). Gilberto Ortíz es miembro del Consejo Químico y del Comité 
de Energéticos de Canacintra (gortizyasoc@gmail.com). Jesús Cuevas es consultor independiente en temas de energía (jcuevasmx@
hotmail.com).

Confi abilidad y economía, frutos de 
un sistema energé  co compar  do

Los avances alcanzados con la apertura del sistema energético, aunados a un posible rescate de 
Pemex, apuntan a establecer un nuevo balance público-privado en materia de energía.

G  R. B  N , G  O  M   J  C  S  *

Política energética
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colectivo, y la venta exclusiva a CFE por Productores Ex-
ternos de Energía (PEE).

2.- Compartir la planeación del sector eléctrico con los PEE.
3.- Sobredimensionar los  pronósticos de crecimiento de la 

demanda, de tal manera que tanto CFE como los privados 
desarrollaran sus propios proyectos, aunque esto ocasionó 
importante capacidad de generación en plantas de CFE 
fuera de operación.
Como se sabe, a la fecha ambos agentes, los privados y 

CFE, satisfacen la demanda eléctrica del país. El resultado neto 
es que la CFE aporta las dos terceras partes del consumo de 
electricidad y los privados aportan la tercera parte restante.

Para PEMEX el método fue distinto, los gobiernos en turno 
optaron por:
1.- Explotar aceleradamente los yacimientos de crudo para 

maximizar la exportación de crudo.
2.- Absorber totalmente los ingresos por exportación de crudo
3.-Escatimar a PEMEX recursos para inversión y mantenimiento 
4.- Provocar el crédito externo.
5.- Inducir la quiebra técnica.

No se puede omitir la desincorporación de la petroquímica 
secundaria de las actividades de PEMEX.

Total, que la aniquilación financiera  asintótica consiste en 
debilitar a PEMEX sistemáticamente sin que llegue a ser total 
(refinerías y petroquímica básica fueron llevadas al 40% de su 
capacidad productiva en un periodo de 30 años).

LA REFORMA ENERGÉTICA 2013-2018
Se caracteriza por:

1.- Reforzar la idea de abrir las puertas a la iniciativa privada 
para suplir inversiones y reducir precios de los energéticos.

2.- Una pseudointerrupción de medidas tendientes a la ani-
quilación de PEMEX, pero sin corregir su estado de inde-
fensión.

3.- Redefinición de objetivos y estructuras administrativas de 
PEMEX y CFE, ahora con la figura Empresas Productivas 
del Estado, con tareas de operar con eficiencia y producir 
beneficios al Estado.
Esto es, en la práctica se reitera el esquema de conviven-

cia entre el capital privado y el público en materia de energía.
El caso es que actualmente tanto la cadena de procesos 

de los hidrocarburos como de la electricidad ya tienen confor-
mados sus propios sistemas de propiedad híbrida entre capital 
privado y público.

Esto se puede comprobar en las siguientes áreas:

- Exploración, explotación y exportación de petróleo y gas 
natural convencional.

- Importación, almacenamiento, transporte, distribución y co-
mercialización de gas natural y combustibles automotrices

- Generación de electricidad para el Mercado Eléctrico Ma-
yorista, la venta exclusiva a CFE, para contratos bilaterales 
y autoabasto.

- Líneas de transmisión.
- Comercialización de electricidad a consumidores del servicio 

básico.

CONCLUSIONES
De acuerdo al análisis presentado, se entiende que la 

postura oficial ha sido implementar y mantener un sistema 
energético mixto, con mayor o menor grado de propiedad 
pública y privada sobre los activos y las actividades operativas 
y comerciales.

De lo anterior se puede deducir preliminarmente que un 
sistema energético híbrido con la participación de empresas 
privadas y de empresas públicas puede satisfacer la demanda 
de energéticos del país.

En este sentido, hay que tomar en cuenta que en las di-
versas manifestaciones populares por el incremento al precio 
de las gasolinas, los reclamos no fueron por la privatización de 
actividades exclusivas de PEMEX.

Lo mismo sucede con los reclamos de los sectores indus-
triales, comerciales y de servicios sobre las tarifas eléctricas, 
nadie se ha opuesto la participación de empresas privadas.

Un aspecto importante es que, a diferencia de muchos 
otros países donde se enajenaron todos los activos públicos 
a empresas privadas, en México el eje de negociación fue “no 
vender ni un tornillo”. No obstante, se aplicaron estrategias 
privatizadoras diferentes para PEMEX y para CFE.

La conclusión es que los gobiernos en México no han estado 
dispuestos a ceder los bienes de infraestructura a los privados 
y los privados no les ha interesado participar en los procesos 
de transformación industrial, seguramente por el estado de-
sastroso en que se encuentran esas instalaciones, entre otras 
cuestiones sustantivas.

De acuerdo al ex líder chino Deng Xiaoping,  “No importa 
que el gato sea negro o blanco; mientras pueda cazar ratones, 
es un buen gato”. 

Como respaldo a la hipótesis podría hacerse alusión a que 
el mayor desarrollo económico del país se logró en el periodo 
denominado de “Economía Mixta”, cuando se produjo el “Mila-
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gro Mexicano”, si bien las circunstancias vigentes en esa época 
eran diferentes a las actuales.

Continuando con la idea, se puede pensar que con el 
fortalecimiento de PEMEX y de CFE más los alcances del sector 
privado en energía, la siguiente etapa debería ser consolidar 
un sistema en equilibrio con el status quo alcanzado a la fecha. 

De esta manera:
- las necesidades de financiamiento de las Empresas Produc-

tivas del Estado serían menores.
- también,  en principio,  se podrían modular los precios bajo 

las premisas de competencia para los privados y produc-
tividad para las empresas públicas.

RECOMENDACIONES
1.- El objetivo explícito de la estrategia energética para el futuro 

inmediato debería ser constituir un sistema energético 
mixto, es decir, un sistema donde convivan y se comple-
menten los intereses privados y los públicos en beneficio 
de los consumidores. Esto se puede lograr reconociendo 
la conveniencia de una asociación estratégica entre ambas 
partes.

2.- Un punto importante en la filosofía de la Administración 
Pública Federal debería ser la necesidad de permitir que 

nuestro sistema de gobierno continúe evolucionando posi-
tivamente hacia instituciones autónomas e independientes 
del poder del presidente y de los partidos políticos.

         Un caso a mejorar es la autonomía política que deben 
tener los consejeros independientes de PEMEX y CFE, esto 
de acuerdo a las mejores prácticas.

        Se trata de distribuir la toma de decisiones de políticas 
públicas en organismos especializados y con responsables 
definidos, en lugar de seguir concentrado esas acciones 
solamente en la figura presidencial.
Como ejemplo a corregir se puede citar la expresión del 

próximo director de PEMEX: “es el proyecto del Presidente 
(electo)”, refiriéndose a la construcción de una nueva refinería 
en el estado de Tabasco. 
3.- Para tal efecto, se propone dejar que maduren y se asienten 

los avances logrados con la Reforma Energética durante un 
periodo razonable. Es decir no hay que cancelar, ni revertir 
ni desarrollar opciones adicionales a los vigentes a la fecha.

     Esta propuesta se puede expresar gráficamente aplicando 
la trayectoria de una curva “S”, muy conocida entre los 
desarrolladores de proyectos de construcción, donde se 
distinguen tres etapas: la primera de actividades iniciales, 
que se desenvuelve a baja velocidad; la segunda, donde 

CURVA “S”
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hay una explosión de actividades en todos los frentes, 
que se realiza en un periodo corto; y la tercera, que sirve 
para verificar y ajustar todos las actividades parciales, 
como preludio a la puesta en marcha y su operación en 
estado estable.

4.- Ahora bien, coincidimos con la opinión de especialistas de 
que el sistema energético está prendido con alfileres y que 
no hay que quitar los alfileres. 

      Si bien existen infinidad de áreas que requieren atención, 
se pueden mencionar particularmente entre otros temas:
El reto es diseñar y aplicar un sistema de valores que 

consoliden las promesas del presidente electo de combatir la 
corrupción y actuar con austeridad republicana, particularmente 
en el sector energético.

Uno de sus componentes sería un sistema de autoevalua-
ción gubernamental que incluya elementos de retroalimentación 
con base en la autocrítica y puntos de vista externos.

Para el Sector Eléctrico se pueden mencionar:
- Cuellos de botella en la red de transmisión. Durante muchos 

años las inversiones privilegiaron la generación y dejaron 
al margen la construcción de líneas de transmisión. Esto 
es, desde hace varios años el margen de reserva de capa-
cidad de generación está muy elevado, por tanto, más que 
reincorporar las centrales termoeléctricas convencionales 
de CFE, se deberían atender los problemas recurrentes de 
congestionamiento  en la red de alta tensión y su inminente 
agravamiento a  corto plazo.

- También se deberían tomar providencias para  prevenir 
problemas de inestabil idad en la red derivados de la 
intermitencia de fuentes de energía renovables como la 
solar y la eólica, que pueden afectar sistemas eléctricos 
regionales. 

- Al respecto, habría que retomar el concepto de “energías 
limpias”, reconociendo que las energías renovables son 
una parte de ellas, de tal manera que no se descarte la 
posibilidad de incrementar  la participación de centrales 
nucleares, que tienen muchos beneficios adicionales, 
además de que no emiten gases de efecto invernadero.
En PEMEX se aprecia un nudo gordiano, pues todos sus 

problemas están entrelazados.
- El punto de partida es considerar que el marco de referencia 

deberá contar con información nacional e internacional 
con alto grado de confiabilidad. Por ejemplo, habría que 

evitar el manejo mediático que se hace sobre las reservas 
de crudo y gas natural. En ocasiones se mencionan cifras 
acumuladas como las reservas  3P, que no se pueden sumar 
directamente porque son de diferente naturaleza, ya que 
tienen diversas probabilidades de ocurrencia.

- Se necesita establecer un cuadro de méritos de los dis-
tintos proyectos que se generen para cada segmento de 
actividad -producción primaria, transformación industrial 
y comercialización-, y asignarles prioridades de acuerdo 
a la relación costo-beneficio, el tiempo de maduración de 
cada propuesta, evaluando cada proyecto tanto desde la 
perspectiva de PEMEX como empresa, así como su impacto 
en el interés del país.
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Las metas ambiciosas de Pemex

D e acuerdo con las metas ambiciosas anunciadas por 
el nuevo gobierno, Petróleos Mexicanos (Pemex) 
produciría,  en el año 2024, 2,480,000 barri les dia-
rios de petróleo crudo, además de que las rondas 

petroleras aportarían 280,000 barriles diarios para dar una 
total de 2,760,000. Se contempla refinar entre 2022 a 2024 
1,863,000 barriles de crudo diarios en las seis refinerías de 
Pemex, más la nueva en Dos Bocas, Tabasco.

Como la base de producción en campos existentes seguiría 
declinando, las metas de la producción de Pemex dependerán 
del éxito de las exploraciones y las operaciones en los campos 
petroleros (ver Tabla Uno).

Exploración y producción (variaciones 2019 vs 2018):
• La Cuenca de Burgos no tiene incremento de inversión, en-

tonces se intentará mantener la producción y que no baje 
de 500 millones de pies cúbicos por día.

• Cantarell sufre una reducción del 12% en inversión.
• Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec) recibe un incremento 

del 2%.
• Ku-Maloob-Zaap recibe un incremento del 16%
• Aceite y gas en lutitas (shale) aún es marginal, pero recibe 

un incremento del 82%
• Se contempla perforar 62 pozos exploratorios y 292 de desa-

rrollo.
• Se contempla producir 1,801,000 barriles diarios de crudo a 

fin de año.
• E x i s t e  p r e s u p u e s t o  a s i g n a d o  p a r a  a s o c i a c i o n e s 

( farmouts ) ,  contratos  y  toda  a l ianza rea l izada ,  et i -

R  P *
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Aumentará la producción en campos petroleros y en refinerías.
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quetado para  cada proyecto.

Refi nación (variaciones 2019 vs 2018):
• Crecimiento de inversión del 169% en 2019.
• Reserva para ingeniería, procura y construcción de la nueva 

refinería de Dos Bocas, Tabasco, por 48 mil millones de 
pesos.

• Estudios de pre-inversión de nueva refinería: 1,799 millones 
de pesos presupuestados.

• Se contempla alrededor de 526 a 530 mil millones de pesos 
para combustibles.

Conclusión:
1. Veremos una eliminación parcial dentro de los negocios de 

Pemex en la producción de gas seco, principalmente en las 
cuencas del norte. 

2. Incremento de inversión en shale ( lutitas) para poder 
cumplir con los pozos aprobados por la CNH/ASEA para la 
perforación de entre 8 a 10 pozos exploratorios.

3. Se concentrarán esfuerzos para mantener la producción de 
Ku-Maloob-Zaap y Cantarell.

4. Refinación tiene un incremento en mantenimiento, pero 
la inversión fuerte estará en la nueva refinería.

5. Pemex continuara siendo la empresa que importará la 
mayor parte de los combustibles del país, permitiendo 
mantener controlado el precio del combustible al consumi-
dor. Al no eliminar el IEPS, sólo falta esperar el cálculo que 
realizará la SHCP, para ver si mantendrá incentivos fiscales 
o si aumentará el precio conforme a la inflación.

Tabla Uno
                 2019  2020  2021  2022  2023  2024   Crecimiento
Plataforma de producción promedio de petróleo  (mbd) 1,772  2,017  2,089  2,191  2,318  2,480   707 
Base                1,627  1,372  1,135     942     785     655    - 971 
Exploración                  19     215     357     538       717     920      900 
Operaciones (terminación, reparación, perforación)     126     399     504     543     555     530      405 
Incremento del factor de recuperación         0.66       31   93     168     261     374      374 
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Los yacimientos actuales que representan la producción base 
sufrirán una declinación natural de los yacimientos y se invertirá en 
incrementar el factor de recuperación en algunos de ellos.

Consultando las leyes de ingresos y presupuesto, se ob-
serva que la exportación de crudo mexicano continuará en el 
sexenio como parte fundamental de la entrada de dinero al 
país, si bien la mezcla mexicana inicia el año por debajo de los 
50 dólares por barril.

De acuerdo a las proyecciones de las perspectivas 2019-
2024 de la SHCP, se obtienen los datos que se observan en la 
Tabla Dos.

Pemex apuesta a incrementar producción por medio de 
la exploración y las actividades operativas. El objetivo es tener 
al año 2024 entre un 70 a 75% de utilización de la capacidad 
disponible en el sistema de refinación, aunque queda claro que 
no se dejará de exportar crudo ante los requerimientos tener 
recursos para el presupuesto. Ayudará un poco el crudo de 
los privados para mejorar la mezcla mexicana en el mercado. 
En un caso óptimo dentro del enfoque de autosuficiencia, las 
refinerías nacionales podrían cubrir en 2024 el 80% de la pro-
ducción de gasolina y el 90% del diésel que requiere el país y 
la diferencia podría ser cubierta por refinerías modulares cons-
truidos por privados. La nueva administración deberá evaluar 
si tendremos el dinero adicional en forma anual para cubrir la 
inversión en las seis refinerías actuales y la nueva. En el caso de 
no cumplir con la meta de producción, Pemex deberá adecuar 
sus planes, alineándolos con los pronósticos de la SHCP. Hoy 
día no están alineados.

El éxito de los planes dependerá de tener el dinero público 
suficiente y contemplar una aportación de inversión privada. 

¿Dónde provendría la inversión incremental ante un tipo de 
cambio en una banda promedio de 20 a 21 pesos por dólar? 
PEMEX y SHCP deberán encontrar las respuestas en forma rá-
pida y congruente.

F : SHCP/PEMEX/CAMARA DE DIPUTADOS.

Tabla Dos
                    2019  2020  2021  2022  2023  2024
Precio del petróleo (mezcla mexicana, dls./barril)          55   53   51   51   51      52
Plataforma de producción total promedio de petróleo (mbd)  1,847  1,829  1,877  2,118  2,276  2,408
Plataforma de producción promedio de petróleo de contratos (mbd)       46   37   52     103      88     127
Plataforma de producción promedio de petróleo de Pemex (mbd)  1,801  1,792  1,825  2,015  2,188  2,281
       
Plataforma de exportación promedio de petróleo de Pemex (mbd) 1,016  1,034     877     977  1,202  1,348
Plataforma a refinerías promedio de petróleo de Pemex (mbd)    831     795  1,000  1,141  1,074  1,060
       
Utilización de refinerías con base a la capacidad del sistema nacional de refinación  52%  50%  63%  71%  
Utilización de refinerías + nueva refinería.                    55%  55%
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E n la planeación de los proyectos de energía, es común con-
siderar la eventualidad de un litigio, generalmente un Juicio 
de Amparo. El Juicio de Amparo conlleva la posibilidad de 
suspender la construcción y operación del ducto o de la 

línea de transmisión de energía eléctrica(1). En ocasiones, el proyecto 
podría ser detenido más de 3 años, en lo que se resuelve el fondo.

Parte 1: Comprendiendo el problema
Ante la solicitud de un grupo o comunidad indígena(2), un Juez 

de Distrito podría conceder una medida precautoria(3) con base en 
el Convenio 169(4) sobre Pueblos Indígenas y Tribunales, sin requerir 
garantía alguna, lo que implicaría la suspensión del proyecto, en lo 
que se resuelve sobre la afectación a derechos tutelados.

Este Amparo (generalmente Amparo Indirecto(5)) se inter-
pondría contra actos de la Secretaría de Energía (SENER) y/o de 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y/o de la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), quienes serían señaladas 
como Autoridad Responsable, y una vez otorgada la suspensión, se 
efectuará la citación al Tercero Interesado(6). En algunas ocasiones, 
los particulares han sido señalados como responsables de la vio-
lación a derechos humanos.

Parte 2: Diseñando una estrategia
Entre los errores más comunes, se encuentra el de esperar a 

que ocurra la notificación formal (a través del órgano que emitió la 
suspensión y/o de la Autoridad Responsable), para iniciar la defensa 
legal. Por el contrario, la respuesta debe ser dirigida a obtener la 
información relevante y a minimizar los filtros (de terceros) que se 
dan en estas situaciones. 

Los proyectos de infraestructura se ejecutan a través de ter-
ceros. La Autoridad Responsable (o por lo menos, señalada como 
tal) tenderá a sostener el acto reclamado. En ambos casos, existe 
una visión particular de cómo debería ejecutarse una estrategia 

legal inmediatamente.
La prioridad en esta etapa, es obtener un diagnóstico lo más 

completo y preciso. Las demandas pueden tener aspectos cultura-
les e históricos, que no fueron captados por el estudio de impacto 
ambiental(7) y/o social(8), en su momento.

Parte 3: Aprendiendo de los casos
De la selección de casos de la Consulta de Sentencias de Ór-

ganos Jurisdiccionales (SISE)(9), se puede observar tres grupos: a) 
aquellos que se definen por el interés jurídico o legítimo (incluyendo 
aspectos de hecho); b) aquellos que se definen por la violación al 
derecho a la participación y consulta previa (de acuerdo al Con-
venio 169); c) aquellos que se definen por la inexistencia del acto 
reclamado. En las diferentes instancias y recursos, existen matices 
en las decisiones judiciales.

Si bien es cierto que el Poder Judicial Federal, al aplicar el 
artículo 2 Constitucional o el Convenio 169 de la OIT, generalmente 
puede conceder la suspensión o el amparo; en ocasiones puede 
no otorgar la protección federal, cuando el quejoso no habite en 

* Titular del Área Ambiental en el Despacho López-Velarde, Wilson, Abogados (https://www.lvwhb.com). Especialista en Litigio Estra-
tégico, Impacto Ambiental y Social. Profesor de Derecho Ambiental.

Estrategias legales en li  gios de energía: 
el caso de las demandas colec  vas

F  J  C  J *

Análisis jurídico

En los litigios de energía, se continuarán ponderando los aspectos económicos y culturales, 
a través de consultas y estudios de impacto social y ambiental. 
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Expediente
Revisión Incidental 
88/2013 (2 TCC, 3 C)

Revisión Incidental 
402/2013 (2 TCC, 3 C)
Queja 76/2014 (2 TCC, 6 C)

DA 661/2014 (1 TCC, 1 C)

Queja 10/2015 (3 TCC, 6 C)

A.R. 92/2015 (2 TCC, 6 C)

J.A. 876/2017-4 (J 2 Dto, Edo 
Hidalgo

J.A. 1176/2017-4 (J 2 Dto, 
Edo. Hidalgo

DA 461/2017

Queja 258/2017 (2 TCC, 6 C)

Recurso de Queja Administra-
tiva 9/2018 (1 TCC, 17 C)
Recurso de Queja Administra-
tiva  11/2018 (1 TCC, 17 C)
J.A. (n.a.) (J 8 Dto, Edo So-
nora)
Incidente en Revisión 
173/2018 (2 TCC, 6 C)

Caso
GasoductoTototlán-
Ocotlán.

Gasoducto Tototlán-
Ocotlán.
Gasoducto Morelos

Gasoducto en Apizaco

Gasoducto Morelos

Gasoducto Morelos

Gasoducto Tuxpan-Tula 
(Zempoala-Santa Ana)

Gasoducto Tuxpan-Tula

Gasoducto Reynosa-
Monterrey
Gasoducto Tuxpan-Tula 
(Sierra Norte de Puebla)
Gasoducto Samalayuca 
Sásabe
Gasoducto Samalayuca 
Sásabe
Gasoducto Sonora (Agua 
Prieta)
Gasoducto (Sierra Norte 
de Puebla)

Resultado
Queda fi rme la negativa de la suspensión defi nitiva 
(operación del tercero desde 1947 y omisión en 
contar con la licencia de edifi cación).
Se confi rma la interlocutoria y niega la suspensión 
defi nitiva (similar al caso anterior).
Es fundado el recurso de queja (el Gasoducto no 
se ubica en el municipio donde habita la quejosa ni 
pone en peligro el ecosistema).
No ampara ni protege vs. Sentencia de Sala EAR 
(Negativa de DGIRA-Semarnat).
Se niega la suspensión de plano y la suspensión provi-
sional (no se advierten datos materiales que permitan pre-
sumir el peligro, por la sola construcción del gasoducto).
Confi rma la sentencia recurrida (sobreseimiento por 
inexistencia de actos).
Se sobresee (no se acreditó el interés jurídico o 
legítimo, por dictamen pericial en materia de riesgo-
cambio de ruta del ducto).
Se sobresee (no se acreditó el interés legítimo, a-
fectación indirecta por la construcción, operación y 
mantenimiento del gasoducto).
No ampara ni protege (Omisión en impugnar el De-
creto Presidencial de 1947).
Es fundado el recurso de queja y se concede la suspen-
sión provisional (Pueblo Otomí - Sierra Norte de Puebla).
Se declara infundado el recurso de queja (vs. la 
suspensión de plano).
Se declara infundado el recurso de queja (vs auto 
de admisión como terceros interesados).
Concede el amparo por la violación al derecho de 
participación y consulta previa.
Se confi rma y se concede la suspensión defi nitiva solicitada 
(Construcción de gasoducto en el Municipio de Tlacuilotepec).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

el municipio o no se ponga en peligro el ecosistema (demostrado a través de 
una pericial).

Parte 4: Construyendo acuerdos
Además de tener conocimiento de los actores (directa e indirectamente) 

involucrados, lo mejor es tener claro que en un lado, estarán los factores costo-
tiempo y por otro lado, las demandas que no fueron atendidas por alguna 
instancia de gobierno (federal, estatal o inclusive municipal). El desarrollo de 
la infraestructura energética (ductos, líneas de electricidad o inclusive caminos) 
representa la posibilidad de hacerse visible.



ENERGÍA A DEBATE30

De acuerdo a la Primera Sala de la SCJN(10), las consultas 
deben tener las siguientes características mínimas:

• La consulta debe ser previa.
• La consulta debe ser culturalmente adecuada.
• La consulta informada.
• La consulta debe ser de buena fe, con la finalidad de llegar a 

un acuerdo.
En un reciente caso (14 de noviembre de 2018), la Primera 

Sala de la SCJN(11) resolvió que el proceso de consulta se había 
llevado a cabo cumpliendo con los requisitos anteriores (4 votos 
a favor y 1 voto en contra). Por lo tanto, se confirmó la sentencia 
recurrida y se negó el amparo.

En el proyecto de sentencia del Ministro José Ramón Co-
ssío Díaz, se propuso que la consulta “debe realizarse durante 
las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión 
o de la concesión extractiva”, lo cual se cumplió y consideró que 
siguió el Protocolo para la Implementación de la Consulta. Este 
proceso incluyo una fase informativa y una fase deliberativa(12).

Parte 5: Conclusiones
En los litigios de energía, se continuarán ponderando los 

aspectos económicos y culturales. Eso significará tomar decisiones 
a corto plazo y largo plazo. Desde el momento en que se otorgue 
una suspensión o medida cautelar, el tiempo es el mayor factor 
en contra. Pero también puede existir una oportunidad en realizar 
un contacto directo con la comunidad o pueblo indígena. Dicho 
de otra manera, sin políticos o sin terceros con algún interés 
específico.

La mejor estrategia será entender que las condiciones 
han evolucionado, desde la época de las empresas paraesta-
tales (PEMEX o CFE) donde en la mayoría de los casos estaba 
asegurado un proyecto de infraestructura. La inversión de 
tiempo en la planeación y en la realización de los estudios de 
impacto ambiental y social, además de consultas, conducirá a 
reducir los riesgos de demoras cuando todos los recursos se 
encuentran comprometidos.

Pies de nota:
(1) Localmente, se podría impugnar el uso de suelo otorgado por el Mu-

nicipio.
(2) Tesis 1a CCX/2009. Rubro: “Personas Indígenas. Acceso Pleno a la 

Jurisdicción del Estado. Interpretación del Artículo 2 Apartado A, frac-
ción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

(3) Contradicción de Tesis 270/2016 (2a Sala).

(4) Convenio 169. Artículo 12. Los pueblos interesados deberán tener protección 
contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, 
sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, 
para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse 
medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan 
comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitán-
doles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. Decreto de 
Promulgación, DOF 24/ene/1991.

(5) Ley de Amparo. Art. 107, fracciones II, III y/o V.
(6) Ley de Amparo. Art. 5. Fracción III. Generalmente, la persona que haya 

gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista.
(7) LGEEPA. Artículo 28.
(8) Ley de Hidrocarburos. Artículo 118. Ley de la Industria Eléctrica. Artículo 117.
(9) https://sise.cjf.gob.mx/consultasvp/default.aspx 
(10) Primera Sala, Amparo en Revisión 631/2012. Expediente Previo: Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, J.A. 461/2011.
(11) Primera Sala, Amparo en Revisión 213/2018. Expediente Previo: Tribunal 

Colegiado en materias civil y administrativa del Décimo Tercer Circuito, 
AR 552/2016. Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, JA. 
454/2015.

(12) La consulta se planteó en español y en idioma indígena (Zapoteco). Los 
procedimientos se ajustaron en términos de cultura, idioma y dinámicas or-
ganizativas. Un factor determinante, fue la buena fe, considerando un “clima 
de confianza y respeto mutuo entre el Estado y los pueblos indígenas”. 
En las presentaciones participaron la Secretaría de Energía, SEMARNAT, 
COFEPRIS, INAH, SAT y Expertos Privados.
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Decálogo de acción para mejorar el 
desempeño de la CFE en el mercado eléctrico

Condiciones de la Empre-
sa y retos que enfrenta 
después de la Reforma 
Energética.

C o m o re s u l t a d o  d e  l a  Refor m a 
Energética impulsada por la pasada ad-
ministración (Poder Ejecutivo, Secretaría 
de Gobernación, 2013), se modificó la 
estructura del Sistema Eléctrico Nacio-
nal, pasando de ser una actividad desa-
rrollada prácticamente por el Estado de 
manera vertical, a través de la CFE, a ser 
un mercado abierto y segmentado en sus 
procesos, en el que la CFE se convirtió 
en  un partic ipante  más del  mercado 
que deberá competir como una empresa 
privada contra el resto de las empresas 
del mercado.

Durante los cinco años que lleva de 
implementación la Reforma Energética, 
no se ha logrado adicionar capacidad 
nueva al parque de generación de la CFE, 
debido principalmente a que el marco 
regulator io y  normativo del mercado 
eléctrico en el que actualmente opera 
la CFE (Presidencia de República, 2014), 
(Secretaría de Energía, 2015), (Secre-
taría de Energía, 2016), (Presidencia de 
República, 2014), (Consejo de Adminis-
tración de la CFE, 2017), representa un 
obstáculo para su libre participación en el 

E  G *

Industria eléctrica

En el proceso de apertura del mercado se limitó la participación de la CFE, elevando los costos 
de generación y poniendo en riesgo la confiabilidad, suministro y estabilidad del sistema.

* Líder de inteligencia de mercado y desarrollo de nuevos negocios de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos, de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). Experto en nuevo mercado eléctrico y análisis económico-financiero de proyectos de generación.

mercado. Como consecuencia, el Margen 
de Reserva Operativo del SEN en el último 
semestre del 2018 ha llegado a sus valores 
más bajos, menor al 5%, lo que significa 
un riesgo de desabasto de energía ante 
cualquier falla.

Al cierre del 2017 la edad promedio 
del parque de generación de la CFE era 
de 39 años (KPMG, 2017), siendo el pro-
medio de vida útil de 35 años (Secretaría 
de Energía, 2018); por su parte, el factor 
de planta de operación de las centrales 
de CFE fue de 41%, en contraste, un fac-
tor de planta competitivo es de 72%; con 
respecto a la composición del parque de 
generación, tan solo el 14% de la gen-
eración provino de fuentes renovables, 
distando aún de la meta establecida del 
35% para el 2024 (Secretaría de Energía, 
2014).

La CFE se segmentó tanto horizontal-
mente en sus actividades de planeación, 
construcción, generación, transmisión 
y distribución,  cobro y suministro de 
combustibles en empresas productivas y 
corporativos, así como horizontalmente 
en sus procesos de generación en 6 em-
presas  productivas subsidiarias (EPS). 
Esta segmentación, realizada en teoría 
bajo una metodología que le permitiera 
participar a cada una de las EPS de mane-

ra eficiente en el Mercado Eléctrico y sin 
que representase por sí misma una fuerza 
en el mercado que pudiese propiciar dis-
torsiones, en la práctica, ha significado 
ineficiencias en la operación del sistema 
eléctrico, pérdidas a la empresa, retraso 
en el desarrollo de nueva infraestructura, 
y en consecuencia, incremento en los 
costos de las tarifas eléctricas, como se 
ha observado en los últimos meses. 

Por su parte, con la separación del 
Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE),  (Presidencia de Repúbl ica 
2014), antes parte de la estructura de la 
CFE, se han generado algunas problemáti-
cas, tanto para CFE como para todos los 
participantes del mercado, en las que 
destacan, sobrecostos para las empresas 
generadoras para cubrir las cuotas de 
participación en el mercado impuestas 
por el CENACE, retraso en la expansión de 
las líneas de transmisión y distribución, 
saturación y congestión de las líneas y su 
impacto en las tarifas y pérdida de capital 
humano en la CFE. 

Con respecto a la participación de 
la iniciativa privada en la generación de 
energía, ésta se ha visto beneficiada a 
partir de los diferentes instrumentos que 
se crearon para la libre competencia, en 
los que destacan:
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• Subastas de contratos de energía a largo plazo, mecanismo 
bajo el cual los Suministradores de Servicios Básicos y 
otras entidades responsables de carga podrán celebrar 
contratos de cobertura con Generadores para Potencia, 
Energía Eléctrica Acumulable y Certificados de Energías 
Limpias con vigencia de 15 y 20 años. (Secretaría de E-
nergía, 2015). Bajo estos mecanismos, la iniciativa privada 
obtiene el  financiamiento del proyecto a partir de la firma 
de Contrato de Cobertura de Energía Eléctrica (PPA, por 
sus siglas en inglés), esquema conocido como de Project 
Finance, o financiamiento fuera de balance, similar a lo 
que ocurre en otros mercados eléctricos. 

• Respaldo a las fuentes intermitentes de energía de la ini-
ciativa privada a costo de las centrales de CFE que operan 
bajo la figura de contratos legados, las cuales t ienen 
la obligación de generar acorde a las instrucciones del 
CENACE. Poco más de 18,000 MW del parque de generación 
de la CFE no puede participar libremente en el mercado, 
incluyendo 9,760 MW de centrales hidroeléctricas (80% 
de la capacidad instalada).
De mantenerse las condiciones actuales, en el corto plazo 

la CFE dejará de tener una participación relevante en el mercado 
eléctrico, dependiendo entonces de las inversiones y decisiones 

por parte de la iniciativa privada. La capacidad de generación 
instalada al cierre del primer trimestre del 2018 fue de 56,086 
MW, con una producción de energía de 255,603 GWh al año 
(Comisión Federal de Electricidad).

Con respecto a las tecnologías con que se cuenta para 
la generación de energía eléctrica, cerca del 75% se integra 
por centrales térmicas (ciclo combinado, vapor convencional, 
carbón, turbogas y móviles) a base de combustibles fósiles, gas 
natural, carbón, combustóleo y diésel; el resto del parque de 
generación se integra por fuentes renovables, principalmente 
hidroelectricidad, geotermia, eólica y de manera incipiente solar 
fotovoltaica. Las centrales térmicas de ciclo combinado a base 
de gas natural proporcionan el 55% de la generación, seguida de 
las centrales de vapor convencional a base de combustóleo con 
el 26%; cabe destacar que estas tecnologías entregan la gener-
ación base del sistema, en tanto que las centrales hidroeléctricas 
proporcionan el 11% de la generación utilizándose como soporte 
al sistema para mantener su confiabilidad, mitigar variaciones 
en precios de combustibles y las salidas de generadores, así 
como la intermitencia de las fuentes renovables como la solar 
y eólica (Comisión Federal de Electricidad).

Con respecto a la edad de las centrales, en promedio es 
de 39 años; cabe señalar que la vida útil financiera de las cen-

Ilustración 1 Capacidad instalada y generación por EPS (MW)
   

F : E      CFE
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trales de generación en promedio es de 30 años, esto significa 
que CFE deberá incrementar su capacidad de generación con 
nuevas centrales con el fin de reducir sus costos operativos y 
mantenerse vigentes y competitivas en el Mercado Eléctrico.

Como consecuencia del tipo de tecnología, la edad de las 
plantas y las restricciones del Mercado Eléctrico, el factor de 
planta promedio de las centrales de CFE es de 41%.

Finalmente, con la creación de las Empresas Subsidiarias 
de Generación, los costos operativos de la CFE se incrementaron 
al menos en un 15% y se originaron duplicidades de funciones 
administrativas en cada empresa.

Ilustración 2 

Edad promedio del parque de generación
 

F : E      CFE

Ilustración 3 

Factor de planta de operación por EPS
 

F : E      CFE

Ilustración 4 

Costos Operativos
 

F : E      CFE

Cuadro Resumen

• La Reforma Energética tuvo la intención de reducir los 
costos de generación del sistema eléctrico a partir de 
una mayor participación de generadores privados, no 
obstante, en el proceso de apertura del mercado se 
le impusieron limitantes a la CFE para su libre partici-
pación, incrementándose en consecuencia los costos 
de generación y poniendo en riesgo la confiabilidad, 
suministro y estabilidad del sistema eléctrico.

• Los contratos de cobertura de energía eléctrica son una 
alternativa para el f inanciamiento de nueva infra-
estructura sin la necesidad de comprometer recursos 
federales y a medida que la CFE participe en este tipo 
de contratos, se reducirán las tasas de interés y mejoran 
condiciones de financiamiento.

• La segmentación de la empresa en diferentes unidades 
de negocio ha representado un incremento de costos 
de personal, duplicidad de funciones, y en general 
entorpecimiento del funcionamiento de la empresa. 

• Las fuentes renovables de energía intermitentes como la 
fotovoltaica y eólica, serán una solución de abasto e 
incremento de la seguridad energética del país siempre 
y cuando se integren con sistemas de almacenamiento 
de energía como el rebombeo hidroeléctrico.
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PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
Con el fin de reforzar la capacidad financiera y de gene-

ración eléctrica se propone el siguiente plan de acción:

1. Incremento del factor de planta del parque 
de generación.

Actualmente el factor de planta de la CFE en promedio 
es de 41%, en tanto que un factor de planta competitivo sería 
de 72%. Con el fin de incrementar este parámetro, se propone 
reducir y eliminar las restricciones existentes a la operación de 
las centrales de CFE, a partir de las siguientes acciones:

• Revisión de las condiciones de los Contratos Legados.
      De acuerdo con lo establecido por la SENER las centrales 

del parque de generación de la CFE en operación antes 
del agosto de 2014, se asignaron como centrales legadas 
(Contratos Legados), con el objetivo de “minimizar los 
costos del Suministro Básico” a través de “precios basados 
en los costos” de cada central y contrato, obligando a las 
Centrales Legadas a operar como el CENACE lo requería, 
a fin de mantener la confiabilidad del Sistema. Como 
resultado, bajo ese esquema la libre participación de 
las centrales de generación en el Mercado Eléctrico está 
limitada, favoreciendo indirectamente la participación de 
empresas privadas, para superar esta limitante se deberá 
revisar las condiciones y asignación de unidades en los 
Contratos Legados. 

• Reducción de la edad de las plantas de generación.
     La edad del parque de generación térmica de la CFE es de 

30 años, cuando la vida útil promedio de estas centrales 
es de 33 años; por su parte, las centrales hidroeléctricas 
llevan en operación en promedio 50 años, siendo la vida 
útil de estas tecnologías de 60 años, así pues el parque de 
generación de la CFE se encuentra en el límite de su vida 
útil, teniendo como resultado, centrales con tecnologías 
obsoletas e ineficientes. Para revertir esta situación se de-
berá implementar un programa agresivo de mantenimiento, 
modernización y sustitución del parque de generación.

• Abasto de combustibles.
     Los cambios en la política energética del país, particular-

mente la modernización de refinerías para conversión de 
combustóleo en gasolina y la expansión de centrales de 
ciclo combinado a base de gas natural, han afectado la 
disponibilidad de combustibles baratos y accesibles para 

la generación de energía eléctrica en las centrales de CFE. 
Con el fin de mitigar estos efectos se propone revisar los 
contratos de suministro de gas natural para las centrales 
de CFE; revisar las condiciones y restricciones operativas 
en los estados de “alertas críticas de gas” y convertir las 
centrales térmicas de CFE hacia centrales de gasificación 
de coque (combustible que se tendrá a partir de las inver-
siones previstas en refinerías). 

• Optimizar el despacho de centrales hidroeléctricas.
      La operación de la mayoría de las centrales hidroeléctricas 

de la CFE está restringida por condiciones del mercado 
(CENACE) y aspectos ambientales y de seguridad esta-
blecidos por la CONAGUA, para revertir estas condiciones 
se propone: revisar con el CENACE las necesidades de 
almacenamiento de energía requeridas para mantener 
la confiabilidad y estabilidad del sistema y proponer una 
estrategia de inversiones. Adicionalmente, establecer con 
CONAGUA un grupo de trabajo para revisar los criterios y 
restricciones en la operación de centrales hidroeléctricas.

2. Reducción de los costos operativos de las 
centrales de generación.

Los costos de generación de las centrales de la CFE en el 
2017 fueron de $250,710 millones de pesos, siendo el principal 
componente el de combustibles (50%, $124,202 millones de 
pesos). Considerando esto, se deberán revisar las condiciones 
de los contratos de suministro de combustibles, identificar nue-
vos proveedores y establecer nuevos contratos de suministro 
de combustibles; así mismo, se deberá hacer una sustitución 
del parque de generación termoeléctrica (vapor convencional, 
ciclo combinado, turbogas) con tecnologías de ciclo combinado 
de gasificación integrada IGCC. 

3. Reducción en pérdidas por subsidios.
Del 2009 al 2015, el 53% del consumo de energía agrícola 

se realizó subsidiada; en tanto no se modifique la Ley de E-
nergía para el Campo, serán necesarias partidas especiales en 
el Presupuesto Federal para cubrir el diferencial de tarifas, en 
promedio se han requerido $18 mil millones de pesos al año. 
Una estrategia para reducir este golpe a las finanzas de la CFE 
es capitalizar el subsidio en sistemas de generación fotovoltaica.

4. Revisión y ajuste en el personal, condicio-
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nes laborales y nueva estructura.
Como resultado de la creación de las diferentes empresas 

subsidiarias y filiales y la nueva estructura corporativa de la 
CFE, se incrementó el número de plazas tanto de base como de 
confianza, se recomienda revisar los perfiles y funciones, con 
el fin de evitar duplicidades de funciones, así como asegurar 
que el personal que está ocupando nuevas plazas cumpla con 
los perfiles necesarios. 

Por otra parte, la homologación de horarios de trabajo 
en el Contrato Colectivo de Trabajo, con una jornada unificada 
en aquellos centros de trabajo que no requieran jornadas de 
24 horas, con un horario de 8 horas continuas con horarios 
escalonados, reducirá en al menos un 20% los costos asociados 
a pago de horas extras (injustificadas en su mayoría) así como 
de alimentos, tanto a personal de base como de confianza, adi-
cionalmente, esta política de horarios escalonados coadyuvará 
a reducir el tránsito en las grandes ciudades. 

5. Capacitación y optimización de los pro-
cesos internos de elaboración de los Programas 
y Proyectos de Inversión de la CFE.

Actualmente la CFE cuenta con una serie de lineamientos 
para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, inclui-
das nuevas centrales de generación en el entorno del Mercado 
Eléctrico. No obstante, es necesario divulgar estos procesos a 
partir de talleres de capacitación interactivos para todas las 
áreas involucradas en los procesos de nueva infraestructura, 
así como optimizar los procesos de aprobación de inversiones 
de tal forma que se agilice la toma de decisiones.

6. Fortalecimiento de las direcciones encar-
gadas de los servicios de ingeniería para par-
ticipar en la venta de servicios en el mercado 
nacional, incluidas ofertas en el MEM.

La CFE cuenta con Direcciones Corporativas que concentran 
el capital humano de la empresa con las capacidades técnicas 
necesarias para la estructuración de proyectos de nueva in-
fraestructura en el Mercado Eléctrico. Sin embargo, se deben 
revisar los organigramas, perfiles y funciones de los directivos y 
el personal con el fin de facilitar la participación de la empresa 
en el mercado. 

7. Alianzas estratégicas con fabricantes de 

tecnologías.
Un punto clave de las empresas que están participando con 

éxito en el Mercado Eléctrico es la alianza con fabricantes de 
tecnología, en particular fotovoltaica, garantizando así precios 
bajos que les permiten realizar ofertas de venta de energía con 
valores bajos.

8. Alianzas estratégicas con fondos de in-
versión internacionales. 

Otro elemento de éxito de las empresas ganadoras de las 
subastas de energía eléctrica son las bajas tasas de financia-
miento que cuentan (menores al 4%) provenientes, entre otras 
fuentes, de fondos de pensiones, de tal forma que pueden 
participar con proyectos  con una expectativa de tasa interna 
de retorno en el orden del 7%; en este sentido la CFE deberá 
buscar fondos internacionales que estén interesados en inver-
tir en el Mercado Eléctrico Mexicano con una expectativa del 
retorno de la inversión en un periodo de no menos de 10 años 
y con una TIR menor al 20%.

9. Reemplazo del parque de generación con 
nuevas tecnologías sustentables y eficientes.

Como ya se mencionó, el parque de generación de la CFE 
tiene una edad cercana al tiempo de vida útil, por tal motivo, 
con el fin de mantener la competitividad de la empresa en el 
mercado, deberá sustituir su parque de generación con nuevas 
centrales diversificando con diferentes tecnologías de gene-
ración, una mezcla óptima sería la siguiente: 

• 50% de la capacidad a partir de fuentes renovables intermi-
tentes: eólica y solar.

• 20% de la capacidad a partir de fuentes renovables despa-
chables: hidroelectricidad de mediana escala (hasta 50 
MW), geotérmica y biomasa.

• 20% en sistemas de almacenamiento de energía, incluidos 
proyectos hidroeléctricos de rebombeo.

• 10% centrales térmicas de ciclo combinado con gasificación 
integrada (IGCC).

10. Incremento de la capacidad y gene-
ración a partir de centrales hidroeléctricas, in-
cluidos sistemas de almacenamiento de energía 
por rebombeo. 

La generación hidroeléctrica es clave para mantener la 
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confiabilidad del sistema eléctrico, así como hacer frente a 
fluctuaciones en los precios de combustibles. No obstante, da-
das las condiciones del Mercado Eléctrico, la adición de nuevas 
centrales hidroeléctricas al Sistema ha estado limitado por la 
falta de instrumentos que reconozcan y midan el beneficio que 
generan, más allá de la energía eléctrica. Por lo anterior, la CFE 
deberá establecer mesas de trabajo con la SENER, CENACE y CRE 
con el fin de definir mecanismos específicos de participación 
de la hidroelectricidad, de manera similar al tratamiento que 
se dio a la energía nuclear.
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México frente al reto de defi nir: 
¿plan de refi nación o energé  co?

R ecientemente fue presentada 
la estrategia nacional de refi-
nación como preámbulo a la 
colocación de la primera piedra 

que da inicio al proyecto de construcción 
de una refinería en el puerto de Dos Bo-
cas, Tabasco. El propósito de la estrategia 
busca reducir la importación de gasolina 
y otros petrolíferos, incrementando el 
procesamiento de crudo en el país me-
diante la reparación y modernización de 
las refinerías existentes y la construcción 
de una nueva.

No hay nada que objetar al propósito 
de la estrategia. A México le conviene 
reducir la dependencia de la importación 
de gasolina, otros petrolíferos y gas. No 
obstante, surgen algunos cuestionamien-
tos críticos en el “cómo desarrollar la 
estrategia”,  considerando el  entorno 
geopolítico internacional, los cambios 
en hábitos de consumo energético,  el 
armado de autos eléctricos, el transporte 
público que consume hidrógeno, el con-
texto del mercado petrolero, la realidad 
del proceso de refinación internacional, 
los planes de producción de Pemex en los 
próximos años y, no menos importante, la 
seguridad, el medio ambiente y lecciones 
aprendidas de accidentes catastróficos en 
instalaciones de refinación y plantas simi-
lares en el mundo en la última década.

L  V  L *

Industria petrolera

Existen riesgos al seguir estimulando la producción de energía fósil con mayor 
intensidad que a las energías alternas.

(*) Luis Vielma Lobo, Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, miembro del Colegio de Ingenieros de México, 
Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, colaborador de opinión 
en varios medios especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y 
autor de las novelas “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México” y “Argentum”.

Debemos estar muy conscientes del 
entorno internacional, que es muy volátil, 
tanto en Europa como en Medio Oriente y 
Asia, pero, sobre todo, conscientes de la 
realidad política de nuestros vecinos de la 
Unión Americana, la cual es muy vulnerable 
debido a la personalidad de su Presidente y 
también al hecho de que es ahora el mayor 
productor de crudo a nivel mundial, gracias 
al crecimiento desproporcionado de la 
producción de hidrocarburos no convencio-
nales. Esta situación ha impactado los mer-

cados internacionales, pues el crudo que 
antes requería y consumía Estados Unidos, 
viene quedando disponible para competir 
en el mercado. Hasta el presente, el princi-
pal cliente para el crudo mexicano ha sido 
Estados Unidos. No necesariamente será 
así en el futuro, y eso implica la búsqueda 
de nuevos clientes en América, Europa y 
Asia. Nada fácil, si el petróleo abunda en 
el mercado hoy día y está  ocasionando 
cierres de pozos de parte de la OPEP, Rusia 
y otros países.
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Otra megatendencia clave está  relacionada con los hábitos 
de consumo energético de la humanidad. Si bien es cierto que 
la energía fósil continúa marcando pauta en el consumo mun-
dial, la tendencia es un crecimiento de la oferta competitiva de 
energías alternas, principalmente solar y eólica. La tecnología 
ha dado saltos cuánticos en estas opciones de energía y la gene-
ración de electricidad está  cambiando a pasos agigantados. 
La oferta de energía eólica está  complementando la energía 
hidráulica en varios países ante la preocupación por los efectos 
del cambio climático. La energía solar está  buscando sus propios 
nichos y en México ha decidido competir en el sector residencial, 
creando tecnologías que están siendo atractivas y competitivas 
para el consumidor en casas o complejos multifamiliares.

Otro sector que ha dado saltos cuánticos es la fabricación 
de autos eléctricos y son varias las empresas que están siguiendo 
el modelo Tesla, migrando a la fabricación de modelos híbridos 
(electricidad y gasolina) y autos eléctricos. La contaminación a 
nivel mundial sigue en aumento y ello continúa siendo un factor 
determinante en el incremento de gases de efecto invernadero y 
su impacto en el clima. California tiene una de las leyes ambien-
tales más estrictas y convierte el transporte público en ejemplo 
de cambio, obligando al uso de hidrógeno como combustible. 
China, con la mayor población del mundo, viene impulsando 
el cambio hacia vehículos eléctricos de manera acelerada y 
ha establecido leyes para migrar a este tipo de vehículos en 
el transporte público también. Así que una opción importante 
para disminuir el consumo de gasolina es incrementar el uso de 
vehículos alternativos para el transporte público. Y eso sí debe 
ser materia de discusión gubernamental inmediata.

El mercado petrolero es otro tema relevante. Si bien la 
producción ha declinado en México, otros países la han incre-
mentado y algunos de ellos han ocupado el espacio de mercado 
que era de México. Nuestro principal cliente, Estados Unidos, 
ha reducido su importación de manera dramática. Aunque su 
sistema de refinerías requiere mezclas de crudo de diferentes 
tipos, en Cushing, Oklahoma, —el gran hub de hidrocarburos 
líquidos— se producen las mezclas requeridas por una gran 
parte del sistema refinador norteamericano. Canadá ha rem-
plazado a México como proveedor de crudos pesados y éstos, 
mezclados en la proporción adecuada, permiten ofertar el cóctel 
requerido por casi cualquier refinería del sistema.

La búsqueda de mercados alternos es una tarea diaria de 
los expertos de PMI, la subsidiaria de Pemex responsable del 
mercadeo internacional de crudos y productos. En los últimos 
años se ha incrementado la exportación a Asia. No obstante, 
el tema de costos y fletes de transporte obliga a Pemex a ne-

gociar precios que afectan el precio final de las exportaciones. 
Por ello, un incremento de producción de Pemex tiene que 
estar atado a una estrategia de suministro y mercadeo. Si lo 
que está  planteado es satisfacer el mercado interno vía la 
refinación nacional, entonces debe trazarse el mapa de ruta 
que se seguirá para compensar esos ingresos por exportación 
que Pemex aporta al país, y que son una parte importante del 
presupuesto de la Nación.

El sector refinación en el hemisferio no ha sufrido grandes 
cambios en temas de incrementos de capacidad de procesa-
miento en los últimos cinco años. Solamente Perú recientemente 
terminó  de construir la Refinerí a Talara, con un costo cercano a 
los 6 mil millones de dólares (habían estimado 4 mil millones) 
y más de 4 años de construcción con una capacidad de 150 mil 
barriles/día para dar prioridad al procesamiento de sus crudos. 
Saudí Aramco adquirió de Shell el 100% de la refinería de Port 
Arthur en Texas, con una capacidad de 600 mil barriles/día. Una 
mirada a la capacidad encuentra espacios libres de refinación en 
este hemisferio, tanto en Estados Unidos como Latinoamérica 
y el Caribe. La caída de producción de Venezuela no le ha per-
mitido mantener su oferta de crudo a las refinerías de Citgo, en 
Estado Unidos, ni a las refinerías de Curazao y Aruba y las mis-
mas se encuentran operando en un tercio de su capacidad, que 
es algo similar a lo que sucede a México. Pudieran establecerse 
acuerdos entre gobiernos que le permitan a México tener acceso 
a esos espacios, negociando la molécula procesada, con opor-
tunidades de lograr excelentes costos para el procesamiento de 
su crudo. México tiene la experiencia de una alianza con Shell en 
Deer Park y evaluar el modelo es oportuno para tomarlo como 
base y mejorarlo para futuras negociaciones. Ésta pudiera ser 
una opción de transición hasta que el país vaya incrementando 
su capacidad de procesamiento interna.

La decisión de construir una refinería conlleva una serie de 
estudios que la sustenten, partiendo de los análisis económicos 
claves para la decisión, pues la inversión deberá recuperarse y 
si no hay rentabilidad, al final los petrolíferos procesados resul-
tarán más costosos. Luego, otros estudios importantes incluyen: 
la selección del sitio, la capacidad de ejecución, la disposición de 
mano de obra y los estudios o líneas base ambientales, el acceso 
y logística para disponer de equipos, materiales y productos. Si 
la refinería se construirá en Tabasco, cercana al Puerto de Dos 
Bocas, pudiera pensarse que es un lugar idóneo por su cercanía 
con un terminal para la importación de equipos y materiales 
y para la disposición a futuro de los petrolíferos producidos.

Otro tema crítico es la selección del administrador del 
proyecto, considerado de alta complejidad, donde la plane-
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en mercados de refinación.
Es importante ver la estrategia dentro de un marco energé-

tico integral, que busque impulsar agresivamente la generación 
de energías alternas —eólica, solar, y biocombustibles— para 
ir caracterizando el mercado y definiendo los diferentes nichos 
y, de esta manera, tener una competencia selectiva, donde 
el Estado juegue su rol de rector y regulador, evitando así la 
existencia indiscriminada de mercaderes de energía que poco 
aportan al PIB del país.

El otro gran riesgo de seguir estimulando la producción de 
energía fósil con mayor intensidad que las alternas, es que pudiera 
significar despertar abruptamente del sueño y encontrarnos con 
temas ambientales que limitan su crecimiento y uso. Aquí vale la 
pena recordar la famosa frase del ex Secretario General de la OPEP, 
el jeque Yamani, en la década de los 80, quien ante el deterioro del 
mercado de hidrocarburos señaló que debíamos recordar que “la 
Edad de Piedra no se terminó precisamente por falta de piedra”. A 
buen entendedor, pocas palabras.

ación del mismo y la secuencia organizada de las actividades 
pueden significar el ahorro o sobregasto de miles de dólares, y 
también del control y mitigación del riesgo. La administración 
del proyecto es clave para el proceso de procura de equipos 
y materiales, y selección de empresas contratistas. Es un pilar 
del éxito del proyecto a construirse.

En resumen, la estrategia de refinación del nuevo gobi-
erno considera la reparación de las seis refinerías existentes 
y la construcción de una nueva, buscando recuperar la capa-
cidad de procesamiento del país para obtener más gasolina y 
otros petrolíferos, contando para ello con el incremento de la 
producción de Pemex y de algunos de los nuevos operadores 
privados que están comprometidos con el país. Esto tal vez no 
pareciera ser suficiente en sí para justificar la estrategia de 
refinación, si tomamos en cuenta los factores mencionados del  
entorno internacional, volatilidad de mercados, incremento de 
la producción, competencia de energías alternas, cambios de 
hábitos de consumidores, leyes proteccionistas y competencia 
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Cinco desa  os para el acceso global 
a la electricidad

S egún la Agencia Internacional 
de Energía (AIE), el 19% de la 
poblac ión mundial  no t iene 
acceso a la electricidad y 39% 

es dependiente en los recursos de la bio-
masa tradicional (definición y modelado 
de acceso a la energía, 2016). La Agencia 
define a un hogar con acceso a la energía 
como un hogar “con un acceso confiable 
y asequible a una instalación de cocina, 
una primera conexión a la electricidad 
con un nivel de consumo mínimo y luego 
un nivel creciente de consumo de electri-
cidad en el tiempo para llegar a la media 
regional” (World Energy Outlook 2016 – 
Metodología para el Análisis del Acceso 
a la Energía, 2016). Esta definición toma 
en cuenta dos nociones importantes: el 
acceso progresivo a la energía y la plu-
ralidad de uso (electricidad y cocina). Sin 
embargo, esta definición es válida para las 
poblaciones más pobres, porque se limita 
a una visión orientada al hogar, pero a la 
larga esto debe ampliarse para el desa-
rrollo económico.

Teniendo en cuenta esto, el acceso a 
la energía no es simplemente una cuestión 
de disponer de un recurso de energía, el 
reto t iene tres vertientes: permitir un 
aumento de acceso a servicios gracias a 
una fuente confiable de energía, física y 

R  R  B *

Política energética

Se requiere acceso a servicios gracias a una fuente confiable de energía, física y 
económicamente accesible para todos, con impactos ambientales mínimos.

* Abogado y Filántropo Mexicano. Presidente de la fundación Fomento Mexicano para el Desarrollo Sustentable, A.C. Abogado en el 
sector energético. @Rodolfo_Rueda    Agradecimiento especial a la contribución de Mary Carmen López. 

económicamente accesible para todos, 
con impactos ambientales mínimos.

Se estima que el rápido crecimiento 
demográfico en los países en desarrollo 
mitigará los esfuerzos realizados a favor 
del  acceso a  la  energía . Debido a  su 
impacto a gran escala en el potencial 
de generación nacional, a menudo se 
prefieren todos los proyectos principales 
de generación de energía eléctrica sobre 
los sistemas de suministro de sistemas de 
cocción limpia que satisfagan las necesi-
dades a un nivel individual.

Estas necesidades de acceso a la en-
ergía representan un mercado potencial 
importante, pero también son un prob-
lema fundamental en el desarrollo. Se 
estima que las poblaciones en la base de 
la pirámide (BOP mercado) actualmente 
gastan 37 billones de dólares por año en 
la compra de fuentes de “energías tradi-
cionales” (Current Situation, Challenges 
and Outlook).

En este sentido, el creciente número 
de iniciativas nacionales, internacionales 
y privadas ha ayudado a dar soluciones 
técnicas al acceso a la energía. Sin em-
bargo, para alcanzar el objetivo de acceso 
a la energía universal, a juicio del autor 
existen cinco grandes desafíos que ten-
drán que ser abordados: 

1. Precios de la energía.
2. Financiamiento de equipo.
3. Distribución.
4. Cambio de escala.
5. Cuidado ambiental.

1. Precios de la energía
Hoy en d ía  la s  te cno lo g ías  d is -

ponibles en acceso a la energía ya son 
competitivas. Mejoras recientes y reduc-
ciones en el precio de tecnologías en 
energía solar fotovoltaica, componentes 
electrónicos asociados y almacenamiento 
de información, permiten ofrecer a la po-
blación una fuente de energía sostenible, 
la cual es muy competitiva con alterna-
tivas tradicionales. De igual forma, las 
estufas mejoradas son ya sistemas muy 
asequibles que se apagan rápidamente 
por el ahorro de combustible que estas 
permiten (aproximadamente 6 meses en 
una zona urbana).

El costo de fuentes de energía tradicio-
nales es usualmente más alto que el costo 
total de sistemas de acceso a la energía, 
con un nivel de servicio que es al menos 
equivalente (ver figura abajo). Recursos 
locales disponibles, extensión de la red, el 
precio local de los combustibles fósiles y 
diversos factores influirán en las diferen-
tes soluciones, por lo tanto, para ser real 



ENERGIA A DEBATEENERGIA A DEBATE 43

mente competitivos, los sistemas de acceso a la energía, que son 
a menudo más complejos (especialmente los sistemas eléctricos) 
que sus contrapartes tradicionales, requiere una capacidad local 
de mantenimiento.

Con este nivel de competitividad, un porcentaje importante de 
la necesidad de acceso a la energía podría convertirse en una reali-
dad con las tecnologías sostenibles, que representan un mercado 
de más de 37 billones de dólares (Current Situation, Challenges and 
Outlook, 2014)).  Será posible, con mejoras tecnológicas y reducción 
de costos que mejora la competitividad de las tecnologías de acceso 
a la energía sostenible y en comparación con fuentes de energía 
tradicionales, proponer un mejor nivel de servicio a la población. 
El servir a las poblaciones con menores niveles de ingreso seguirá 
siendo un desafío que no será posible resolver sólo con las reduc-
ciones de costos.

2. Financiamiento de equipo
Cabe mencionar que actualmente existen soluciones com-

petitivas de acceso a la energía, y que los costos (a menudo altos) 
de inversión en soluciones de acceso a la energía sostenible se 
han hecho rápidamente rentables en comparación con los gastos 
generados por las soluciones tradicionales.     

Debido a los altos costos de soluciones en energía sostenible, 
las poblaciones rurales están en una desventaja frente a la po-
blación urbana, por lo que es un reto esencial hacer asequibles 
estas soluciones de energía para los usuarios finales.

El correcto financiamiento para los usuarios finales puede 
hacer una diferencia para proyectos de energía que van dirigidos 
a las comunidades más pobres.

Desde hace más de una década en los países en desar-

rollo, las microfinanzas han jugado un papel fundamental en 
la financiación de los sistemas energéticos, ya que las insti-
tuciones microfinancieras (IMF) adaptaron sus operaciones 
estándar para la financiación de sistemas energéticos. En las 
zonas rurales de Bangladesh, Grameen Shakti, una empresa 
sin fines de lucro vinculada al Banco Grameen, ha ayudado a 
proporcionar electricidad a 8 millones de personas a través de 
“casas solares”, así como 500.000 estufas mejoradas (Current 
Situation, Challenges and Outlook, 2014)). El Grameen Bank 
desarrolló instrumentos de microcrédito con el objetivo de 
ofrecer facilidades de pago mensual a los usuarios finales para 
adquirir estos sistemas fuera de la red.

Los microempresarios y las microfinancieras trabajan en forma 
tripartita mediante préstamos para comprar sistemas de energía 
de los proveedores. Sin embargo, las áreas rurales escasamente 
pobladas y los hogares más pobres quedan excluidos a menudo 
de estas medidas económicas. En los países en desarrollo, las so-
luciones mencionadas han tenido éxito en el desarrollo de redes 
de telefonía móvil y pueden ser replicables en el sector energético.

Debido a ciertas estructuras de agrupación como las coo-
perativas de electrificación rural, alrededor de las cuales se pue-
den desarrollar mini-redes, la barrera del costo inicial puede ser 
superada. Estas organizaciones desempeñaron un papel importante 
en programas de electrificación rural en el sur de Asia (Indonesia, 
Filipinas e India en particular) gracias a su habilidad de beneficiar 
a los hogares y las actividades productivas en un vasto número de 
pueblos (actual Situación, retos y perspectivas, 2014).

3. Distribución
El problema logístico de la última milla se da cuando los téc-

Figura: Rango de costos totales (LCOE – costo normalizado de energía) para varias soluciones de electrifi-
cación en el caso de África subsahariana. (Current Situation, Challenges and Outlook, 2014)).
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ña, administrados por emprendedores que son parte del con-
texto local y tienen un potencial limitado de reproducibilidad.

• La diseminación de soluciones de energía estándar que están 
diseñadas para ser usadas en contextos muy diversos.
El desarrollo de proyectos locales puede ser retrasado signifi-

cativamente debido a procedimientos administrativos gravosos y a 
los costos de transacción. De la misma manera, los planes de ne-
gocio iniciales de proyectos piloto raramente contienen soluciones 
de fondeo para fases futuras, incluyendo cambios de escala. Sin 
embargo, compañías privadas, organizaciones gubernamentales 
nacionales e internacionales, han desarrollado iniciativas con el 
objetivo de apoyar a este sector y están proveyendo apoyo finan-
ciero, técnico y organizacional a los emprendedores. Por ejemplo, la 
iniciativa de las Naciones Unidas para la Alianza Global para Estufas 
Limpias (GACC) estableció el objetivo de equipar a 100 millones de 
familias con estufas mejoradas para el 2020. 

Actualmente hay nuevas oportunidades para diseminar am-
pliamente soluciones de energía que son simples pero apropiadas 
para muy diversos contextos locales, tales como la reducción con-
stante del costo de equipo de producción de energía renovable 
descentralizado y la estandarización progresiva de productos tales 
como el kit solar.  Para incrementar la reproducibilidad de estas 
soluciones de energía, la capitalización y diseminación de mejores 
prácticas bajo el apoyo de organizaciones internacionales repre-
senta un factor significativo para incrementar la reproducibilidad 
de estas soluciones de energía.   

5. Desempeño ambiental
Si consideramos que los proyectos de acceso a la energía son 

financiados por las autoridades, hace sentido el tomar en cuenta 
el impacto ambiental de las soluciones de acceso a la energía, 
integrando un razonamiento basado en el ciclo de vida completo 
de los sistemas.

La creación de canales locales de reacondicionamiento y 
reciclaje de baterías reduciría el impacto en la salud humana, lo 
mismo que la huella de carbono de estos sistemas. Dada los escases 
de canales locales de reciclaje, se generan impactos potenciales a 
la salud humana que van más allá a aquellos debidos a la emisión 
de un generador.

Este ejemplo demuestra la importancia de proyectos de acceso 
a la energía con un diseño ecológico, para asegurar su sustentabili-
dad y para reconciliar los objetivos de desarrollo con los objetivos 
de protección ambiental.

nicos de energía deben enfrentar el reto de alcanzar físicamente 
a sus clientes potenciales. Los desarrolladores de proyectos de 
sistemas fuera de la red en áreas rurales remotas y poco pobladas, 
están enfrentando un reto de distribución debido a que las restric-
ciones geográficas y demográficas llevan a la segmentación de las 
redes de distribución y dificultan el establecer presencia local a los 
proveedores de soluciones de energía. 

La falta de infraestructura vial representa el mayor obstáculo 
para el desarrollo de redes de distribución y cadenas de abasto, 
además de generar sistemas de energía más costosos para los usua-
rios finales. Debido a la distancia de recursos de biomasa desde las 
áreas urbanas y periurbanas, estas son las que tienen problemas 
de distribución en cuanto a elaboración de alimentos.

Algunas compañías han desarrollado redes de franquicias 
usando las redes de economía local, tales como las redes de es-
taciones de servicio, para vender kits solares para contrarestar 
las restricciones geográficas y para alcanzar poblaciones rurales.

Las ONG´s e IMFs locales también son puntos importantes que 
funcionan como aliados para los distribuidores. En algunas áreas 
rurales y remotas, los proveedores de soluciones de energía pueden 
contar con lo revendedores que venden de puerta en puerta y se 
autofinancian a través de un porcentaje de las ventas realizadas. 
Su excelente conocimiento del contexto loca y la relación de confi-
anza que tienen con las comunidades locales, son frecuentemente 
cruciales para alcanzar a los clientes potenciales. En adición a las 
dificultades logísticas, la distancia que existe hasta los mercados 
rurales potenciales ocasiona que los desarrolladores de sistemas 
fuera de la red tengan solamente un conocimiento muy fragmen-
tado de ellos. Esta dificultad representa una barrera mayor para 
el proveedor y distribuidores, y un obstáculo para la distribución 
eficiente de sistemas de acceso a la energía en estas áreas.

4. Cambio de escala
Para poder alcanzar el objetivo de acceso universal a la 

energía, las soluciones para acceder a ella tienen que ser desa-
rrollados a una escala mayor. Es importante que la adaptación al 
contexto local con el diseño de las soluciones de energía que estén 
en línea con las poblaciones locales en cuanto a sus características 
culturales, geográficas, demográficas y económicas.   

Hay dos rutas posibles para avanzar en el acceso a la en-
ergía a larga escala (Current Situation, Challenges and Outlook, 
2014):

• El crecimiento de los proyectos que inician a una escala peque-
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Inversiones y energía renovable   

Salir de una zona de confort no es 
nada sencillo, requiere de inicia  va 
y sobre todo con  nuidad, más aún 
cuando ese cambio nos orilla a 

compe  r e iden  fi car nuestras debilidades 
y capacidades para hacer frente a los retos. 

Tal y como ocurrió en materia de tele-
comunicaciones, el sector energé  co también 
cambió en los úl  mos años. El sistema se rige 
bajo un modelo de competencia el cual en 
el papel signifi có un parteaguas y que en la 
prác  ca obtuvo resultados posi  vos signifi ca-
 vos. Sin embargo, sin aún alcanzar su mayor 

potencial, se presenta un abrupto quiebre en la 
con  nuidad y un cambio de polí  ca. El Estado 
fortalece nuevamente su rectoría y dominio 
en la industria.

Uno de los principales obje  vos esta-
blecidos en la Reforma Energé  ca en 2013 
era promover estabilidad y disminución en los 
precios de electricidad para los usuarios, esto 
aunado a las metas de generación de energía a 
través de fuentes limpias, en donde México se 
comprome  ó en el ámbito internacional. Esto 
era fundamentado y alcanzable para el nuevo 
modelo de mercado por medio de las subastas 
eléctricas de largo plazo. Sin embargo, días 
después de asumir su cargo, el presidente 
López Obrador las suspendió, o como se dijo 
en su momento, fueron puestas “en revisión 
administra  va”.

Dichas subastas lograron disminuir los 
costos de generación y aumentar de forma 
considerable la generación renovable de e-
nergía, a par  r del pragmá  co concepto de 
que “la mejor oferta gana”, todo esto bajo 
el lente de una en  dad facultada y cuya au-
tonomía permite establecer una igualdad de 
condiciones para los diferentes par  cipantes 
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desarrollo y oportunidad de negocio en ambos 
sen  dos (público-privado). 

A pesar de esto, dentro del los puntos 
derivados del Programa Nacional de Electrici-
dad del nuevo gobierno, se pretende devolver, 
mediante un mayor margen presupuestal, 
la capacidad a CFE en aspectos en que la IP 
venía desarrollando un buen papel con el 
desarrollo de proyectos de generación que 
emplean tecnologías renovables y no a través 
de esquemas tradicionales, con un impacto 
ambiental adverso y un bajo crecimiento en 
el mix energé  co.  

En el entredicho, es evidente que la 
principal apuesta del nuevo gobierno es ir por 
sistemas de generación de energía, incluso con 
el desarrollo de carboeléctricas, con el obje-
 vo de disminuir su dependencia de recursos 

importados como el gas norteamericano, todo 
esto a costa de implicaciones medioambien-
tales indeterminadas.

Con una postura rígida frente al sector 
privado, los mitos hacia el fracking, la carencia 
de visión y entendimiento del panorama mun-
dial y una fi rme convicción de autosufi ciencia 
energé  ca, México puede ser presa (una vez 
más) de las decisiones equívocas de sus gober-
nantes, generando un costo que trascenderá 
este sexenio y que las nuevas generaciones 
llevaremos sobre nuestros hombros muchos 
años más.

Inversiones y energía limpia
Las cifras derivadas de la Tercera Subasta 

Eléctrica de Largo Plazo mostraron una caída 
en los precios de generación del 38.54% (con 
relación a la Segunda Subasta). A lo largo de los 
tres ejercicios, dicho valor de venta por mega-
wa  -hora (MWh) + CEL (Cer  fi cado de Energía 

desde la inicia  va privada (IP) y la misma CFE.
El esquema tenía como principal ventaja 

proporcionar a la CFE un agregado en cuanto 
a capacidad de generación de energía, siendo 
una de las áreas que demandaban una gran 
inversión para la conformación de dichos 
proyectos, capital que el Estado no poseía au-
nado a la deuda que dicha empresa acarreaba. 
Es por ello, que fueron des  nados los limitados 
recursos públicos al fortalecimiento de áreas 
como la transmisión y distribución, otorgadas 
para su manejo y de manera estratégica en su 
totalidad a la CFE, defi niendo así un modelo de 
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que la con  nuidad y compromiso por parte de los diferentes agentes 
del sector debe enfocarse en redoblar esfuerzos desde el ámbito aca-
démico, gubernamental y privado, construyendo un frente en común, 
por el bien del país. 

Los siguientes dos años serán muy importantes con la entrada en 
operación de los proyectos otorgados en la tercera subasta. Es claro 
que la con  nuidad de este modelo será fundamental para afrontar 
los requerimientos energé  cos que demandará México en un futuro. 

En su reporte Estudio de Energías Limpias en México 2018–2032, 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) iden  fi ca las inversiones 
asociadas con el aumento en la capacidad de generación de energía 
limpia, con un aproximado esperado de 60 mil millones de dólares a 
una razón de 4 mil millones anuales, lo cual representaría el 67% de 
la inversión total requerida en esta materia en los próximos 15 años.

Desde la perspec  va internacional México es considerado uno 
de los países con mayor potencial de inversión en este ámbito, así lo 
defi ne la fi rma Ernest & Young (EY) en el Renewable Energy Country 
A  rac  veness Index (RECAI), cuyo diagnos  co posicionaba al país en 
2015 en el lugar 20º y que en 2017 lo ubicaría en el 9º peldaño a nivel 
mundial, por encima de países economías como Reino Unido, Canadá, 
Brasil, Turquía y Marruecos.  

Refl exión fi nal 
Hay aspectos que se pueden mejorar en los esquemas de pro-

moción de las energías renovables. El Dr. Víctor F. Ramírez Cabrera, 
en su columna Los Guisantes de Mendel “Las subastas de energía 
eléctrica, breve revisión” para el diario 24 Horas Puebla, menciona que 
un planteamiento de subastas regionales similar al que países como 
Argen  na han aplicado, permi  ría que la viabilidad de los proyectos 
se incremente, fomentando, a su vez, que los diferentes niveles de 
gobierno municipal, estatal y federal se involucren y emprendan ac-
ciones conjuntas que a  endan zonas mas allá de las consideradas como 
mayores consumidoras de energía. 

En vísperas de la COP24 celebrada en Katowice, Polonia, México 
ra  fi có su compromiso con el combate al cambio climá  co frente a la 
comunidad internacional, un hecho que tendría que demostrar con 
lineamientos concretos, cuya planifi cación por parte de los nuevos 
coordinadores y sus respec  vos equipos de trabajo en la Secretaría de 
Energía (Sener) deberá ser de total responsabilidad y sin la intromisión 
de intereses e ideales polí  cos sobre los socioeconómicos. Los obje  -
vos alcanzados por la administración anterior en esta materia, fueron 
destacados; el estándar es alto. El modelo ha funcionado y el poder 
polí  co no nos debe cegar. Primero, las energías limpias.

Limpia) disminuyó, pasando de los US$47.78 en 2015 a US$33.40 para 
2016 y fi nalmente alcanzar una mínima de US$20.57 en 2017. 

Con un total de 15 proyectos, de los cuales 9 emplean sistemas 
de generación solar fotovoltaica y 5 eólica, se adquiere una capacidad 
de 7,451 MW de energía renovable, que representa un crecimiento 
considerable en su aportación a la matriz energé  ca nacional del 11%, 
la cual a inicios del 2012 equivalía a menos del 4%. 

La tercera y úl  ma subasta signifi có un inversión de 2.4 mil mi-
llones de dólares, que en conjunto con el primer (2015) y segundo 
(2016) ejercicio representaron una aportación cercana a los 9 mil mi-
llones en capital para el desarrollo de sistemas renovables de energía 
en territorio nacional. 

Las expecta  vas que rodeaban a la Cuarta Subasta Eléctrica, a 
realizarse a fi nales del 2018 eran muy prometedoras, así mismo lo 
mencionó Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) en su ar  culo “Subastas eléc-
tricas, ¿quién da más energía limpia?” publicado en octubre pasado 
en el diario El Universal, en el que expone el interés de 34 empresas, 
que habían registrado 400 ofertas y se es  maba una inversión entre 4 
y 5.2 mil millones de dólares. 

El modelo de subastas ha permi  do desarrollar precios com-
pe   vos de generación eléctrica, logrando superar las expecta  vas 
y posicionar de manera posi  va a tecnologías que fomentan una 
transición realmente signifi ca  va hacia el uso de recursos energé  cos 
no convencionales. 

Aunque la CRE asegura que se respetarán los compromisos ad-
quiridos durante estos ejercicios, es imposible asegurarlo, ya que la 
displicencia que ha caracterizado la toma de decisiones del gobierno 
entrante ponen en tela de juicio e incer  dumbre afi rmación alguna y 
el des  no mismo del sector. 

Redoblar esfuerzos
Las perspec  vas de crecimiento de los úl  mos años han favore-

cido la incorporación de sistemas de generación de energías limpias. 
Las es  maciones proyectadas en el Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico (PRODESEN 2018–2032) es  man durante dicho período una 
adición de generación eléctrica por medio de este  po de tecnologías 
equivalente a 37 GW, en donde el 70% del total sería de energía solar 
fotovoltaica y eólica. 

Sin embargo, considerando que la demanda de electricidad en 
México crecerá a un ritmo del 3.1% anual en los próximos años, es 
posible que la meta establecida a 2024 del 35% de generación de e-
nergía limpia no pueda conseguirse. Siendo así, es de vital importancia 
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La opción de las carboeléctricas

E l consumo de carbón en el mundo 
había presentado un declive en 
los cinco años previos, pero esa 
tendencia se revirtió en el 2017 

(BP Statistical Review of World Energy 
2018). Se observa que las naciones indus-
trializadas y en vías de desarrollo están 
regresando al carbón como fuente de e-
nergía ante cierta desilusión de las energías 
renovables, que prometían para más, pero 
cuya aportación sigue siendo marginal.

Japón genera anualmente 270 TWh 
de electricidad con carbón y se encuentra 
construyendo 36 nuevas centrales car-
boeléctricas (Dennis Normile, ScienceMag 
2018). En Alemania, país que genera 240 
TWh anuales con carbón, se está ampli-
ando la mega-mina de carbón Garzweiler, 
un boquete de 50 km2 que los alemanes 
le están abriendo al planeta sin el menor 
remordimiento,  en pleno corazón de 
aquella nación. China genera 4,000 TWh 
anuales con centrales de carbón y los Es-
tados Unidos generan 1,200 TWh anuales. 
México consume anualmente 300 TWh de 
electricidad y sólo 30 TWh son generados 
con carbón.

En este contexto, hay que evaluar la 
propuesta reciente del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador de construir 
una o más nuevas carboeléctricas. Los 
mexicanos, como gran parte de la comu-
nidad internacional, estamos conscientes 
del riesgo que implica el cambio climático. 
Por otro lado, se observa una tendencia 
mundial y si hay que exigirle a algún país 
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el descarbonizar su economía, no sería 
México el primero.

La energía renovable, en particu-
lar la eólica y solar, no ha avanzado de 
acuerdo a las expectativas. Un ejemplo 
de ello es Alemania, que después de 20 
años de implementar el programa verde 
“Energiewende” y de gastar cerca de 250 
mil millones de euros en el desarrollo 
de infraestructura renovable, la energía 
eólica, si bien representa el 18.7% de la 
electricidad generado, aporta sólo el 3% 
de su consumo de energía primaria; la 
solar, menos todavía. Se han instalado 
cerca 30 mil turbinas eólicas que en con-

junto suman 56 GW de potencia que sólo 
generan alrededor de 100 TWh anuales 
de electricidad. El país está totalmente 
tapizado de turbinas y quedan pocos 
terrenos aptos para el desarrollo de más 
proyectos eólicos. Por ello, se prevé que 
Alemania se verá forzada a incrementar 
su consumo de energía fósil, incluyendo 
carbón.

Ante esta perspectiva global, México 
tiene que evaluar sus opciones. La elec-
tricidad en México (300 TWh anuales) 
se genera básicamente con gas. Más de 
la mitad (160 TWh anuales) proviene de 
centrales de gas. La otra mitad se comple 



ENERGÍA A DEBATE48

menta en mayor parte con centrales de combustóleo (40 
TWh), con carbón (30 TWh) y presas hidroeléctricas (30 
TWh). Las energías eólica, solar, nuclear, geotérmica y de 
biomasa juntas suman 40 TWh anuales. No hay ninguna 
fuente que pueda reemplazar a la generación eléctrica 
con gas en caso de problemas.

El desafío de la dependencia sobre un solo tipo de 
fuente de generación como el gas, es que en nuestro 
país no está garantizado su abasto con fuentes propias. 
Dependemos de las importaciones de Estados Unidos. El 
mercado mexicano del gas está ante un enorme riesgo; 
un aumento sostenido del consumo y una declinación 
irreversible de la producción de Pemex ha provocado 
un fuerte aumento de las importaciones.

En los últimos 20 años el consumo nacional de gas 
ha presentado un crecimiento sostenido del 3% anual 

regiones del país en donde hay gas tienen candados para su 
desarrollo, en el caso de Coahuila y Nuevo León la explotación 
se tiene que hacer con fracking y con su prohibición esas reser-
vas quedan congeladas. En la cuenca Macuspana-Muspac hay 
gas, pero una buena parte está por debajo de zonas ambiental-
mente protegidas y finalmente hay gas en los casquetes de los 
grandes yacimientos de la cuenca pilar Akal-Reforma, pero su 
explotación depende del manejo de la presión de los campos 
para que sigan produciendo petróleo por lo que no se puede 
aumentar sensiblemente la extracción de gas.

Ante un panorama de alto riesgo energético por la depen-
dencia del gas de Estados Unidos, una producción marginal de 
renovables, el regreso de muchas naciones al uso del carbón 
y un incremento sostenido de la demanda nacional de electri-
cidad, el planteamiento de la construcción de una nueva central 
eléctrica de carbón puede entenderse como una apuesta lógica 
ante esta precaria situación, debido a que México cuenta con 
reservas propias de ese recurso y progresivamente se evitaría 
la dependencia de Estados Unidos para generar electricidad, si 
bien desde la óptica ambiental no sería una solución idónea.

El sector eléctrico mexicano se encuentra ante una difícil 
coyuntura. Si se pretende impulsar el desarrollo económico, la 
electricidad es una componente crítica. Pensar ingenuamente 
que las renovables van a suministrar la energía faltante en caso 
de escasez de gas puede simplemente poner al país al borde de 
apagones generalizados y hacer de las tarifas eléctricas la peor 
pesadilla de las empresas en el país.

en promedio, que ha llegado hasta los 7,500 millones de pies 
cúbicos diarios en 2018, de los cuales aproximadamente 3,800 
millones pc/d se utilizan en centrales de ciclo combinado para 
generar más del 50% de la electricidad del país. Cerca de 5,000 
millones de pies cúbicos del mercado mexicano del gas provie-
nen de importaciones, principalmente de los Estados Unidos y 
el resto los abastece Pemex.

¿Puede ocurrir una falta de gas en México que nos dejaría 
en plena oscuridad? En ese sentido, la política energética de 
los últimos años ha sido la de aprovechar el bajísimo precio 
que está provocando la explotación de shale oil y shale gas 
en las cuencas fronterizas de Permian y Eagle Ford en Estados 
Unidos. La explotación de hidrocarburos en esas regiones va 
enfocada al petróleo, por lo que el gas asociado que obtienen 
no tiene tanto interés. En algunos casos, el gas tiene precio 
negativo a boca de pozo. Pero esa aparente abundancia puede 
cambiar repentinamente, dejando a México sin gas, debido a 
que Estados Unidos está desarrollando su industria de plásticos 
y fertilizantes, y se están construyendo terminales de licuefac-
ción para exportar gas a otros mercados.

La producción de gas en Estados Unidos es de alrededor 
de 80 mil millones de pies cúbicos diarios y su consumo es de la 
misma proporción. El sobrante de gas es de apenas de unos 10 
mil millones de pc/d de los cuales México ya necesita la mitad.

Los proyectos de explotación de gas en México no han 
podido despegar debido a que el precio en el mercado nortea-
mericano no hace rentables los proyectos. Además, las tres 
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Empresas estatales: las blindamos 
o terminan priva  zándose

L os escándalos de corrupción, el 
manejo ineficiente y la constante 
práctica de invertir en  proyectos 
no económicos y nada rentables 

por parte de nuestras empresas estatales 
de energía continúan saliendo a la luz 
pública en toda América Latina.

Muchos gobiernos de la región a través 
de las últimas décadas han utilizado a estas 
empresas para: 1) fuente de empleo para 
allegados políticos y parentela, 2) hacerlas 
subsidiar y ganar votos vía populismo, 3) 
forzarlas a invertir en proyectos poco o nada 
rentables y visibles en un afán electorero, 
4) objeto de recaudación para mantener 
la maquinaria política de los gobiernos de 
turno, 5) botín político para gobernantes y 
funcionarios de turno, 6) etc.

Lo anterior las torna en empresas no 
competitivas, las deja sin gobierno cor-
porativo, sin gestión, sin tecnología y con 
magros resultados a la postre. Las arcas 
del Estado deben ir luego a socorrerlas y/o 
se las debe privatizar o vender, las más de 
las veces a precio de gallina muerta. Eso 
definitivamente no queremos que ocurra.

En este camino transita por ejemplo 
Petrobras, vendiendo y privatizando parte 
de sus activos y unidades de negocio 
después de todo lo acontecido en materia 
de corrupción. Ni hablar de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) que tiene gran can-
tidad de sus reservas (petróleo y gas) y 
activos comprometidos con acreedores, 

A  R  R *

Visión latinoamericana

El manejo político lleva a falta de competitividad, mala gestión y pobres resultados.

* Ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia y Actual Socio Director de Gas Energy Latin America.

p rovee d ores  y  so c ios  (p r i vat i zac ió n 
disfrazada) cuando no pueda pagar sus 
deudas. Podríamos seguir a tantas otras 
empresas, pero es espacio es limitado.

Los latinoamericanos no queremos 
privatizar nuestras empresas estatales de 
energía y nos adherimos al sentimiento 
que existe en la región para mantenerlas. 
Empero, si decidimos mantenerlas es para 
que se tornen en sólidos pilares económicos 
y estratégicos para nuestros países. Para que 
esto ocurra debemos imprescindiblemente 
blindarlas del poder político de turno.

Blindadas y dejándolas actuar en 
forma corporativa, con competitividad e 
independencia, traen un alto valor para 
los países y pueden: 1) romper acuer-
dos de control de mercado que muchas 
veces pacta el sector privado, 2) estu-
diar proyectos estratégicos para el país 
y apoyar a muy frágiles ministerios de 
energía, 3) participar en proyectos que 
se consideren rentables, solas o asociadas 
y allí donde los privados no deseen par-
ticipar, 4) generar utilidades e impuestos 
para los países, 5) etc.

¿Cómo blindarlas? Existen mecanis-
mos de blindajes y que sí funcionan en 
la región y ámbito internacional. A con-
tinuación, un ejemplo. Los consejos de 
administración de las empresas estatales 
deben estar compuestos por miembros 
del Estado (ministerios, etc.) y también 
por instituciones o profesionistas inde-

pendientes (colegio de ingenieros, por 
ejemplo), con los requisitos profesionales 
y responsabilidades claramente estableci-
dos para su selección y nombramiento.

Como buena práctica, este consejo 
luego puede elevar al Congreso o Presi-
dente del país una terna para que se elija 
al presidente de la empresa. Esta terna 
puede ser encargada a una empresa ca-
zatalentos (recursos humanos), la cual 
debe hacer la selección en base requisi-
tos profesionales, experiencia y de ética 
claramente establecidos, incluyendo el 
término de su mandato.

Este presidente, a su vez, deberá selec-
cionar a sus colaboradores de confianza con 
los cuales tiene que alinear la empresa a los 
mandatos de su consejo de administración y 
transparentarse de cara a los ciudadanos. Lo 
anterior le otorga un gobierno corporativo 
a la empresa y que no responde necesaria-
mente a los designios y caprichos del poder 
político de turno y es el único camino para 
tornarlas sostenibles.

Ineptitud y corrupción al momento 
de encarar administración e inversión en 
proyectos que manejan las empresas de 
energía del Estado son detrimentales para 
el bienestar económico de nuestros países 
en el largo plazo. ¿Será que el Estado em-
presario no funciona? ¿Será que podemos 
blindar a nuestras empresas del poder 
político de turno? Nuestros lectores tienen 
la última palabra. 
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