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presentación

P

resentamos Pensar el futuro de México. Colección conmemorativa
de las revoluciones centenarias como parte de la celebración del bicentenario de la Independencia de México y del centenario de la
Revolución Mexicana. En reconocimiento de la trascendencia de aquellos
dos hechos históricos para la determinación de la realidad contemporánea
de nuestro país, los volúmenes que integran esta colección abordan diversos aspectos sociales, económicos, políticos, culturales e institucionales
considerados centrales en el desempeño de la sociedad mexicana actual.
El objetivo de la obra en su conjunto es la elaboración de un análisis
crítico que permita la mejor comprensión de la realidad contemporánea y
facilite un balance de lo que hasta el momento se ha logrado y de cómo
deberán afrontarse los nuevos desafíos previstos en el futuro.
Cada volumen de la colección ofrece la visión histórica de un tema, explica las circunstancias actuales de nuestra nación sirviéndose de los hechos
pasados considerados relevantes en la conformación del México de hoy, y
presenta alternativas para superar tanto los retos del presente como aquellos que ya pueden ser avizorados en el desarrollo histórico de nuestro país.
La colección pretende hacer no sólo una revisión descriptiva del pasado,
sino una reflexión equilibrada acerca de las fortalezas que posee nuestra
sociedad y de aquellas que debe propiciar para esbozar un proyecto de
nación en el que se privilegie el bien común en un régimen de respeto a las
libertades, las diferencias y los derechos civiles de los ciudadanos.
Salvador Vega y León
Rector de la Unidad
Alberto Padilla Arias
Director de la DCSH
José Luis Cepeda Dovala
Coordinador general de la Colección

|   |

introducción

L

a evolución de la sociedad mexicana a partir del agotamiento del
modelo de acumulación de capital por sustitución de importaciones
y del “nacionalismo revolucionario” en la década de 1970 y el ascenso y consolidación del neoliberalismo a partir de la década de 1980, se
ha caracterizado por fuertes desequilibrios económicos, crisis recurrentes y
cambios estructurales, entre los que destaca el desmantelamiento del sector
público con la privatización de importantes empresas públicas, apertura
comercial, devaluaciones de la moneda, endeudamiento público, dependencia económica con respecto a la economía estadounidense, déficit comercial, y abandono de la industria y el campo, que se han traducido en el
crecimiento de las importaciones y el peligro de una crisis alimentaria.
La política económica ha limitado las oportunidades de empleo en el
país generando masas crecientes de desempleados y la inmigración ilegal de
millones de personas a los Estados Unidos, en búsqueda de oportunidades
de trabajo; la desigualdad económica se ha acentuado dando como resultado que más de la mitad de la población se encuentre en niveles de pobreza
y con bajos ingresos.
En general, la calidad de vida de los mexicanos ha disminuido, los servicios públicos básicos como la salud y la educación se han deteriorado y son
insuficientes frente a la demanda de una creciente población.
En lo político, las reformas no han propiciado la democracia plena y la
transición en los últimos 10 años no ha generado los resultados deseados
en términos de participación ciudadana, respeto al voto, las instituciones
| 11 |
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del Estado son en todos los niveles ineficientes y se han alejado de la sociedad, conducidos por una clase política y una tecnocracia insensibles y poco
efectivas para atender las necesidades de las mayorías, las que se ven confrontadas con los altos niveles de corrupción en amplios sectores de la sociedad y la impunidad en la impartición de justicia. La ausencia de una
izquierda fuerte y unificada no ha hecho el contrapeso a las políticas neoliberales auspiciadas por los organismos internacionales e implantadas por
el gobierno, sino que se han sumado a su aplicación en todos los niveles de
gobierno y en la función legislativa.
Los desequilibrios económicos y sociales se han vistos fortalecidos con
la crisis mundial de 2008, que afectó al país de manera importante, cayendo la economía 6.5% en 2009, contra las estimaciones gubernamentales,
que acentúo las políticas restrictivas de la demanda, aumentando los impuestos para cubrir el déficit de las finanzas públicas y con ello el desempleo y la pobreza.
Esta problemática limita las expectativas de mejores niveles de vida de
gran parte de la población, a lo que se han sumado los altos niveles de violencia desatados por la lucha o guerra del gobierno contra el narcotráfico y,
en general, el crimen organizado. En este momento, regiones del país son
asoladas por grupos delictivos elevando la violencia e inseguridad en la población, destacando el incremento del tráfico y consumo nacional de drogas,
la venta ilegal de armas, el lavado de dinero, la corrupción de las fuerzas
públicas, la impunidad y el número de muertos en esta lucha o guerra.
En este contexto de debilitamiento social, deterioro económico y democracia acotada o restringida, las expectativas para un desarrollo del país con
mejores niveles de bienestar, productividad, empleo y mejores salarios son
limitadas. Los retos y desafíos no se dan en estos campos únicamente, el
modelo de desarrollo ha sido no sólo ineficiente en el plano económico, social e institucional, sino también en la utilización de los recursos naturales y
el cuidado al ambiente, por ejemplo: la deforestación, la erosión de suelos, la
disminución de las tierras cultivables, el agotamiento de los acuíferos, la eliminación de la flora y la fauna, la contaminación del suelo, agua y aire, las
emisiones de gases de efecto invernadero, el hacinamiento humano, y la sobreexplotación y el agotamiento de los minerales y recursos energéticos.
En el campo de la energía, la transformación del sector durante los últimos 30 años ha sido muy importante. En primer lugar, las políticas neoliberales y la apertura de la economía al capital extranjero han reducido la
participación del Estado y de los nacionales en su aprovechamiento, favo-
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reciendo la privatización de las actividades productivas en la generación de
electricidad, la exploración, extracción y transporte de petróleo y gas natural y el desarrollo de fuentes alternas.
A esto se suma la política energética en general y la petrolera en lo particular, que han hecho de estas actividades la fuente principal de ingresos de
las finanzas públicas, restándoles recursos a partir de una fuerte carga fiscal
recurriendo al endeudamiento para financiar sus inversiones, además de
una tarificación de la electricidad y precios de los carburantes y combustibles en constante aumento, con impacto en la inflación y en contra de los
consumidores.
El deterioro del sector energético, al igual que gran parte de la economía
nacional, ha significado la disminución de las reservas, la producción y las
exportaciones de hidrocarburos, no se ha incrementado la capacidad de refinación y la petroquímica está en crisis, por lo que las importaciones de
gasolinas, gas natural y petroquímicos se han incrementado. En la industria
eléctrica, en los últimos 20 años, los gobiernos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) han favorecido la
participación de productores independientes, en su mayoría extranjeros,
cuya capacidad de generación ha llegado a representar alrededor del 50%
de la capacidad nacional.
Las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos
subsidiarios y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la que el gobierno federal ha cedido el mercado, las actividades y activos de la empresa
estatal Luz y Fuerza del Centro (LFC), con su cierre en 2009, presentan serias limitantes en sus capacidades operativas, organizacionales, financieras
y atraso tecnológico, por lo que gran parte de sus actividades son realizadas bajo contrato de servicios integrales y en proyectos a cargo de la iniciativa privada y por grupos internacionales, dentro de los términos del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), fruto de la globalización neoliberal y la apertura comercial del país.
Por otra parte, a nivel de consumo nacional de energía, éste ha ido al
alza y ha sido dispendioso no obstante la caída y estancamiento de la actividad económica, aumentando en los últimos años la intensidad energética
o el consumo de energía por unidad de producto interno bruto. La estructura energética nacional depende de los combustibles fósiles y la producción de energía primaria proviene en más de 90% por los hidrocarburos.
La producción, transformación y distribución de energía y el sector transportes participan de manera importante en las emisiones de gases de efecto
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invernadero, CO2 principalmente, afectando al ambiente y la salud de la
población.
El análisis de la problemática y los retos del sector energético nacional
en el marco de la política económica, presenta un sector muy vulnerable y
falto de una visión, objetivos y estrategias que favorezcan el desarrollo nacional, la seguridad en el abasto del mercado interno y una explotación
sustentable de sus recursos. La vigencia de la actual política neoliberal abona a su debilitamiento y lo limita para constituirse en un elemento clave en
la recuperación de la actividad productiva de manera sustentable, promoción industrial, desarrollo tecnológico, generación de empleo y expansión
del mercado interno.
En este contexto, únicamente la participación de sectores progresistas y
nacionalistas podrá abrir espacios a la sociedad para incidir en la política
económica y social y el funcionamiento de las instituciones del Estado, y
definir y avanzar en un proyecto nacional que salvaguarde el interés público sobre el privado en la explotación de los recursos energéticos y áreas
estratégicas para el país.
Este libro es el resultado de la contribución de analistas de la realidad
nacional, cuyos capítulos presentan un diagnóstico de diversos aspectos del
sector energético nacional e internacional, con el propósito de proporcionar una perspectiva de su compleja problemática que enriquezca el debate
sobre su desarrollo.
El trabajo de Alejandro Gálvez Cancino: “Evolución del mercado de los
energéticos fósiles”, aborda el tema desde la relación energía-desarrollo del
capitalismo, la voracidad energética del sistema industrial dependiente de los
energéticos fósiles, las estrategias de los grandes monopolios para su control
y la apropiación de la renta, la evolución del sistema energético ligada al
desarrollo tecnológico, la formación y el desarrollo de los mercados.
Asimismo, llama la atención sobre la forma de consumo y despilfarro de
los recursos y la advertencia de su posible escasez, poniendo, además, el
énfasis en el daño ocasionado en la humanidad y la naturaleza en todas sus
formas. Se impone ante esto una visión sustentable contra la voracidad
capitalista, de los monopolios, la maximización de la ganancia y el individualismo, elementos de la política dominante neoliberal.
En su ensayo “¿Cuánto más durará el petróleo? El pico de máxima producción mundial y la declinación”, Salvador Ortuño Arzate centra su análisis en la preocupación por el posible agotamiento de este energético, lo
cual constituiría la crisis más seria y catastrófica, ya que no existen (en el
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presente y en un periodo de quince años) aún alternativas energéticas que
sustituyan al petróleo y aseguren el desarrollo de la humanidad.
Con base en el modelo de Hubbert, en una visión optimista la producción petrolera podría alcanzar, considerando el volumen de reservas, los
precios, los descubrimientos de nuevos yacimientos, las inversiones y la
tecnología, los niveles o picos máximos más allá del año 2030, mientras
que en un escenario pesimista, considerando una sobrestimación de las reservas probadas, el nivel máximo de producción mundial habría tenido
lugar alrededor de 2010. En el último escenario se prevén desequilibrios
importantes entre la demanda y la oferta mundial de petróleo hacia 2030,
con fuertes implicaciones para el desarrollo económico y repercusiones en
lo político y social, por lo que las alternativas serían el desarrollo y aprovechamiento de otras fuentes de energía no convencionales, y el cambio de
los modelos depredadores de producción y consumo de la energía y los recursos naturales.
En México, la disminución de las reservas probadas de hidrocarburos, la
caída de la producción y el crecimiento de la demanda, representan sin
duda un gran reto para el país que requiere de la definición de una política
de Estado, diferente de la actual, que garantice la suficiencia energética y el
desarrollo económico y social.
En el capítulo “Reestructuración y cambio tecnológico en la industria
petrolera internacional”, Renán Báez Cantellano se refiere a la reestructuración de la industria petrolera internacional y el cambio tecnológico en este
sector, que se han dado en los últimos 40 años, destacando la evolución de
la actividad petrolera y los precios del petróleo, y la serie de reestructuraciones, estrategias y concentración de las empresas petroleras y proveedoras de
bienes y servicios, los gobiernos de los países productores y los “traders”, en
torno a la apropiación y distribución de la renta petrolera.
La innovación y la aplicación de nuevas tecnologías han permitido la
reducción en términos reales del costo de descubrimiento y operación de
campos petroleros, y las empresas proveedoras de bienes y servicios se han
convertido en la principal fuente de tecnología, de ahí su papel determinante en la nueva estructura del sector.
Las políticas de apertura comercial y privatización de empresas públicas
y actividades antes reservadas al Estado, así como la falta de capital, tecnología, recursos humanos calificados, capacidades directivas y organizacionales, regulación y transparencia, y una oferta local limitada o inexistente
de bienes y servicios petroleros, ofrecen a las compañías internacionales
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operadoras y proveedoras de bienes y servicios tecnológicos, oportunidades de participación mediante contratos de servicios integrales, contratos
riesgo y alianzas, acentuando la dependencia de los países productores y
sus empresas petroleras.
En el trabajo “Intervención neoliberal del Estado en el sector energético,
cuestionada”, Oliva Sarahí Ángeles Cornejo ofrece una visión amplia de la
transformación de los sectores eléctrico y petrolero en el país, desde la introducción del neoliberalismo a finales de 1982; expone los factores internacionales que dieron origen al neoliberalismo como un régimen de
acumulación impulsado por el capital trasnacional predominante en el
mundo, para salir de la crisis del sistema capitalista de la década de 1970,
apoyado por los gobiernos, organismos internacionales y teóricos de escuelas de pensamiento y universidades afines. Plantea que el neoliberalismo en
México se introduce y ha sido aplicado bajo los lineamientos de Estados
Unidos; sostiene que la intervención neoliberal del Estado en los sectores
eléctrico y petrolero se lleva a cabo con la reestructuración de los organismos estatales: Pemex, CFE y LFC, hasta su liquidación; hace énfasis en el
efecto catalizador del TLCAN y las políticas posteriores a dicho tratado,
hasta la Reforma Energética de 2008, resaltando la entrada de inversionistas privados, sobre todo empresas y capital financiero internacionales. Enfatiza cómo las industrias petrolera y eléctrica han sido desmanteladas,
endeudadas y transformadas de acuerdo con el modelo empresarial funcional a los objetivos de la reforma neoliberal. Esta política ha significado altos costos al país y la población.
La economía de México ha tenido importantes cambios en décadas recientes, señala Gregorio Vidal Bonifaz en el capítulo “Petróleo y electricidad: industrias claves en la economía de México”. Entre las actividades
que registran reformas notables están las industrias del petróleo y la eléctrica, no obstante estar reservadas al Estado por ser estratégicas para la nación. En materia de hidrocarburos el cambio implica que se afirmó la
condición de país exportador de petróleo crudo y en la industria eléctrica
la participación creciente de inversiones extranjeras de empresas privadas
generadoras de electricidad. Ambos hechos son parte de un proceso de
traslado al exterior de una porción significativa del excedente económico,
lo que limita la acumulación de capital en el país.
Mantener operando bajo esas condiciones las industrias petrolera y eléctrica implica dar continuidad a la tendencia de estancamiento que se consolida en la economía nacional. Un proyecto que considere sustancial el
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crecimiento sostenido y la disminución de la desigualdad social, necesita,
por un lado, avanzar en la industrialización del petróleo y el fortalecimiento de Pemex y, por otro, impulsar el desarrollo de la industria eléctrica a
partir de recuperar y no dilapidar las capacidades y atribuciones de Comisión Federal de Electricidad.
En su ensayo “Análisis del proyecto de reforma calderonista de la industria petrolera: el caso del sistema de relaciones laborales de Pemex”, Pedro
H. Moreno Salazar aborda el concepto de desarrollo de ciudadanía (Marshall y Hirschman) para entender la reforma energética como parte de la ola
conservadora y privatizadora desde que el PAN llegó al gobierno federal, sin
olvidar que las bases para ese cambio se fincaron en los tres últimos gobiernos priístas. Analiza la evolución de las relaciones laborales en Pemex, caracterizando los diferentes periodos que han ido construyendo el
corporativismo sindical y las relaciones empresa, gobierno y sindicato, en
donde los trabajadores pierden representatividad y la gestión se articula entre la cúpula sindical, la alta burocracia de la empresa y el gobierno federal,
en una gestión de la industria sujeta a concesiones a la dirigencia sindical y
la alta burocracia de la empresa, a cambio del control, represión y silencio
de los trabajadores sindicalizados y de confianza, así como el avance del
proyecto conservador y privatizador de Pemex, de los últimos 30 años.
El trabajo plantea una serie de puntos que servirían de ejes hacia una reestructuración funcional u operativa de Pemex con sentido público y nacional:
reintegración de la empresa en un organismo descentralizado, desempeño
supeditados a objetivos de desarrollo y soberanía nacional, reintegración
productiva, planeación de sus inversiones, precios de sus productos con base
a costos y criterios de utilidad pública, fortalecimiento del control por parte
del poder legislativo, investigación y desarrollo tecnológico, y un nuevo patrón de relaciones laborales e industriales, entre los principales.
Las paradojas que existen alrededor del cierre de Luz y Fuerza del Centro se mantienen vivas y están ahora de lado del usuario/cliente, señala
Edgar Belmont Cortés en su ensayo “El buen servicio y el buen trato: las
controversias sobre la reorganización del servicio público de energía eléctrica en la zona centro del país”, pues la promesa de mejorar el servicio con
trato amable queda incumplida ante la incapacidad de los actores por construir las mediaciones políticas que permitan dar sentido a la reestructuración y modernización del servicio público de energía eléctrica.
La promesa de un servicio de calidad exige analizar, sin embargo, las
condiciones en las que éste se produce, el estado de la infraestructura eléc-
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trica, la capacidad de transformación, ampliamente rebasada en las zonas
críticas, la distancia entre los puntos de generación y de consumo, entre
otros tantos aspectos de carácter técnico. La tesis central del trabajo es que
la coherencia productiva y el servicio de calidad, como el ideal que se expone en el discurso oficial, exigen poner a discusión las repercusiones de la
energética y tarifaria en la prestación del servicio.
Edgar Belmont Cortés sitúa en su dimensión histórica el conflicto entre
el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno federal; comprender el cierre de la empresa y el despido colectivo de los trabajadores
como parte de la reorientación y reorganización del sector eléctrico, de la
desmitificación del servicio público y la despolitización del mercado eléctrico; es decir, en el marco de un proceso de ajustes graduales y modulados en
el sector como parte de la transformación al modelo de mercado. Este proceso implica rupturas, controversias y paradojas incomprensibles si no se
hace referencia al pasado inmediato.
Por último, Nicolás Domínguez Vergara y Elizabeth Mar Juárez en
“Perspectivas para las energías renovables en México”, analizan los factores que promueven una transición hacia un mayor aprovechamiento de las
fuentes de energías renovables en la matriz energética nacional en los próximos años, así como las energías que se podrían incorporar al sector a mediano plazo. Presentan las ventajas y desventajas de esas fuentes para el
sistema energético, enfatizando la necesidad del diseño e implantación de
una política energética integral.
Alejandro Gálvez Cancino
Renán Báez Cantellano
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
marzo de 2011

Evolución del mercado de los energéticos fósiles
Alejandro Gálvez Cancino*

L

as sociedades industriales evolucionaron utilizando enormes cantidades de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Para
beneficiarse de sus energías térmicas fueron necesarias la máquina
de vapor, el motor de combustión interna y las turbinas, que integrados a
fábricas y transportes marcaron las etapas históricas del crecimiento económico hasta ahora.
El desarrollo de las fuerzas productivas corre aparejado al aprovechamiento de los flujos de energía de la naturaleza que extraídos y transformados constituyen los combustibles que mayoritariamente se han requerido.
Según distintas fuentes las necesidades energéticas contemporáneas son cubiertas en el mercado mundial en 87% por combustibles fósiles, correspondiendo 38% al petróleo, 26% al carbón y 23% al gas natural. El resto se
atiende con combustibles renovables, residuos, así como con energías eléctrica, atómica, hidráulica y de otras fuentes. Lo cual muestra con precisión
la dependencia que existe en prácticamente todas las actividades económicas y sociales de los combustibles fósiles y en tanto se incrementa su consumo con los porcentajes siguientes: carbón 2.2%, gas natural 1.9% y
petróleo 1.8 por ciento.
* Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
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Dichos combustibles provienen de fuentes no renovables a pesar de que
son producto de la energía solar.
Los combustibles fósiles se formaron hace millones de años, mediante procesos geológicos, a partir de la radiación solar captada por la biomasa a
través del proceso fotosintético [...] Los combustibles fósiles son energía
solar, y en este momento están siendo consumidos por la humanidad a una
velocidad mucho más rápida que la que se dio en la naturaleza para su creación (Bueno, 2009:304-5).

En efecto, el consumo humano de energía a escala mundial, que se utiliza en actividades agrícolas, industriales, eléctricas, petroquímicas, servicios,
transportes, domésticas y en las tareas del sector público suma 460 exajulios (EJ)1 de los cuales 164 corresponden al petróleo. Tal cantidad equivale
a la décima parte de la energía solar que captura la biomasa en la tierra o
poco más de la décima parte del flujo geotérmico del planeta (Clauser,
2006:493-501; en Bueno, 2009).
La apropiación del hombre de los productos en bruto o primarios que
son fuente de energía se realiza por medio de la industria extractiva. La
productividad de la rama petrolera está determinada por la naturaleza y no
depende del aumento de inversiones de parte de los capitalistas o el Estado
o del uso de tecnológicas avanzadas para tener un mayor rendimiento del
trabajo. Es la fuerza de la naturaleza la que determina el potencial productivo del yacimiento o cuenca, al mismo tiempo el ritmo de su explotación y
el límite de su aprovechamiento. Las materias primas energéticas se localizan en regiones específicas del planeta, en cantidades relativamente circunscritas, con calidades diferenciadas y de acuerdo con los sistemas de
producción empleados se podrán recuperar en una mayor o menor cuantía.
Con el método de producción natural del petróleo o de gas, que se vale de la
presión natural que tenga el yacimiento, se logra recuperar del 25 al 35% en
el caso del primero, mientras del gas se consigue 50% o más. Los rendimientos pueden superarse con métodos de producción mejorada mediante la inyección de fluidos para mantener la presión del yacimiento o el refinamiento
de las técnicas productivas, pero en última instancia es la fuerza natural la
que determina el tiempo de explotación de un yacimiento.
La unidad para medir la energía es el julio, que equivale a un Newton metro o un Vatio:
segundo. Un julio equivale a 0.238902957 de una caloría. Una caloría equivale a 4.187 julios.
1
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No dependerá, pues, en nada del capital el despertar a la vida esa condición
natural de mayor fuerza productiva del trabajo, de la misma manera como
se puede transformar el agua en vapor. Se encuentra localmente en la naturaleza, y allí donde no podrá establecerse a pesar de determinadas inversiones de capital. No está ligada a productos que se obtienen por el trabajo,
como máquinas, carbón, etcétera, sino a determinadas condiciones naturales de ciertas partes del suelo (Marx, 1931:1436).

La calidad de las materias primas energéticas se conoce por su composición química, las condiciones naturales de su producción, la posibilidad de
su conducción y transformación material. En todos estos elementos el petróleo aventaja al carbón y al gas natural, que al ser considerados socialmente determinaron su categoría económica a partir del mercado.
La concurrencia de los capitalistas en el sector extractivo de energía consiste en asegurarse el control o el monopolio del suelo y el subsuelo mediante la propiedad privada o por vía de lograr concesiones para su
explotación realizadas con las clases propietarias de las bases naturales en
sus propios estados o en las sociedades rezagadas del capitalismo como
sucedió en la etapa imperialista. Los propietarios o poseedores del suelo, ya
se trate de clases sociales o naciones de donde se extraen las materias primas energéticas con mayor o menor calidad, realizan un control monopolista sobre las bases naturales para asegurar un excedente de beneficio, que
se transforma en renta de la tierra. Al respecto hay ejemplos viejos o recientes en la sociedad capitalista. Recordemos cómo se beneficiaban los terratenientes por la dispersión de la industria por todo el territorio inglés en los
siglos XVIII y XIX, ya que en sus propiedades se comenzaron a explotar
minas de carbón –entre otras– que les proporcionaron renta de la tierra o
como las que recibían los reyes en el continente europeo de quienes se explotaban minas de carbón bajo sus dominios territoriales. En los siglos XIX
y XX muchos propietarios de terrenos en Estados Unidos se beneficiaron de
la renta petrolera que recibían de las compañías que explotaban el hidrocarburo. En los naciones rezagadas de América Latina, Indonesia o el
Oriente Medio los capitalistas del petróleo se encontraron con formaciones
sociales precapitalistas y clases propietarias del suelo con los que establecieron contratos de concesión para explotar la materia energética, a cambio de pagarles a ellas o a su estado una renta y por lo tanto los capitalistas
que concurrían a la esfera productiva energética tenían que negociar con
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los propietarios del suelo para poder explotar los yacimientos mejores con
el objeto de evitar les dieran acceso a otros posibles interesados.
Con ello los capitalistas aseguraban el monopolio de las bases naturales
favorables, eliminando a posibles competidores. Pero incluso en circunstancia de monopolio total de todas las fuentes disponibles de una materia
prima energética, no elimina la renta diferencial de la tierra ni el precio
variable del producto como consecuencia de las diferentes ubicaciones y
fuentes con cantidades o calidades diversas; así como a las inversiones realizadas por los distintos capitalistas en el sector. Y es por esa circunstancia
que los precios de las materias primas energéticas tengan precios variables,
siendo los yacimientos en los que se produce en peores circunstancias los
que determinan el precio del mercado, pues en la esfera extractiva se valoriza todo el trabajo como socialmente necesario.
Esto se produce, por supuesto, solamente cuando la plena satisfacción de la
necesidad social hace también necesaria la producción de materias primas
cuya base natural, a la que está ligada la fuerza productiva del trabajo, es la
menos favorable, cualitativamente o bien por su emplazamiento. Y ello significa que incluso el capital que emplea la fuerza productiva del trabajo más
baja obtiene en remuneración el beneficio medio, o beneficio normal, que
por tanto el precio de producción individual de sus mercancías debe corresponder al menos al precio del mercado [...] si la necesidad social de productos de esta esfera crece, y se hace inevitable la producción de materias primas
aún menos rentables cualitativamente o peor situadas, su precio de producción individual es más elevado que el precio de producción individual que
regula hasta ese momento el mercado. El precio de mercado debe elevarse
entonces hasta que la valorización media del capital sea igualmente posible
produciendo materias primas en las peores condiciones.
Si, en cambio, la necesidad social de esta materia prima cae, o bien si se
descubren fuentes de esta materia prima de mejor calidad o mejor situadas,
el capital que producía hasta entonces en las peores condiciones, es decir,
aquel cuyas mercancías tenían el precio de producción más elevado y que
hasta ese momento regulaba el mercado, ya no puede entonces regular el
beneficio medio, porque en estas condiciones, la concurrencia de los capitales que producen en las mejores condiciones hace bajar el precio de mercado
e igualmente el precio de producción del grupo de materias primas de la
esfera cuya producción cubre exactamente la necesidad social. La fuerza
productiva del trabajo empleado hasta entonces por el capital que funciona
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en las peores condiciones se manifiesta en la nueva situación como trabajo
social despilfarrado, y por ello este capital es eliminado del mercado (Massarat, 1979:18-19).

El dominio o propiedad del suelo y el subsuelo impiden el pleno desarrollo de la rama capitalista que incursiona en la explotación de materias primas energéticas ya que los capitalistas deben ceder la renta de la tierra a sus
propietarios individuales o nacionales. Esa renta apropiada por los propietarios o naciones, es sustraída del circuito de reproducción del capital provocando la disminución del fondo de inversión. Al mismo tiempo los
propietarios del suelo impiden la concurrencia de los capitalistas en aquellos yacimientos más rentables, mientras no sea fijada la renta de la tierra,
por medio de una concesión, impuesto o contrato.
Cuando los precios de las materias primas energéticas se elevan lo suficiente como para producir una renta y cuando exista la necesidad social de
tales recursos naturales durante un largo periodo porque otros yacimientos
estén en declinación o se agotaron, los capitalistas inician tratos con los
terratenientes o estados para explotar suelos de difícil acceso en tierra o
aguas marítimas someras o profundas. La diferencia del precio de mercado
de estas materias con el precio de producción general del sector energético
se convierte en renta absoluta en el momento de ser apropiada por los propietarios de los terrenos.
La renta del suelo en materia energética es producto de los trabajadores
empleados en su extracción. Es un excedente de trabajo no pagado a los
trabajadores del sector y es apropiada por los capitalistas para ser entregada a los propietarios individuales o nacionales del suelo como renta. Algo
parecido ocurre con la plusvalía que produce la fuerza de trabajo en las
empresas nacionales de energéticos, que es tomada para propósitos ajenos
a la reproducción del capital por los gobiernos. O los impuestos que fijan
los estados consumidores al petróleo crudo de los estados productores
apropiándose por esta vía de parte de la renta petrolera.
Las materias primas energéticas extraídas del subsuelo por los trabajadores tienen diferencias en su forma, composición y propiedades químicas y físicas, pero al ser transformadas son valores de uso que satisfacen necesidades
humanas. De esas materias primas fósiles –petróleo, carbón, gas natural, lignito, pizarras bituminosas, etcétera– todas poseen carbono. Su potencia reside en su energía química, a través de los enlaces entre átomos en cada
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molécula. Ahora bien, en cuanto que todas se producen por el trabajo humano social para ser vendidas en el mercado son también valores de cambio.
Las materias energéticas –si se hace abstracción por un momento de los
productos derivados– tienen un valor de cambio exclusivamente porque son
todas ellas soportes materiales de una sola y misma forma de mercancía, a
saber, la energía, y porque todas ellas se convierten en calor por los diferentes procedimientos técnicos de la transformación material. El valor, y por
ello igualmente el precio de mercado de una cantidad determinada de las
materias energéticas enumeradas anteriormente se obtiene por lo tanto de la
cantidad de energía expresada en calorías, que ésta pueda proporcionar y
del coste necesario para la separación de la energía de su soporte material
por la transformación de ésta en calor (Massarat, l979:25).

Las mercancías energéticas que han sido reconocidas socialmente como
principales, como ya lo hemos señalado, son el carbón, el petróleo y el gas
natural, en función del tiempo de trabajo necesario para su explotación en
los distintos momentos del desarrollo del capitalismo. En ocasiones, la calidad y cantidad de sus producciones no han sido validadas socialmente.
Por lo que se han presentado crisis de sobreproducción del sector energético y la disminución o eliminación de aquellos productos no reconocidos en
el mercado al no poderse vender. Además, como las materias primas de los
energéticos fósiles tienen un límite natural para su explotación, una vez
alcanzados sus techos productivos, se inicia la tendencia declinante. Ante
esa circunstancia se acelera la búsqueda de energías alternativas y a desarrollar tecnologías que puedan recuperar otros recursos naturales. Pero al
propio tiempo el crecimiento vertiginoso de la producción y consumo de
energéticos ha conducido a la barbarie ecológica que ha puesto en riesgo a
las dos fuentes de riqueza que disponemos: la naturaleza y el hombre.

origen y desarrollo del mercado mundial energético
En la sociedad del capital, el uso de las materias energéticas ha estado determinado por el desarrollo de la tecnología y las posibilidades humanas
para aprovecharlas. Mientras los medios técnicos sólo permitían explotar
carbón, por todo un periodo histórico las empresas sólo utilizaron la energía que se derivaba de esa fuente. El carbón fue aprovechado de forma
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creciente por las industrias que requerían grandes cantidades de calor en su
producción y porque su extracción era relativamente barata. Esto fue particularmente experimentado en Bélgica donde nació la industria carbonera
europea utilizando las tecnologías inglesas (como la maquina atmosférica
de vapor del tipo Newcomen al principio y, más adelante, la famosa máquina de vapor de Watt) que desde su zona minera de Charleroi impulso un
crecimiento intenso de la economía. A finales del siglo XVIII la producción
de carbón belga era de más de medio millón de toneladas al año, duplicándose en los primeros años del siglo XIX y alcanzando la cifra de dos millones de toneladas cuando se comenzaron a explotar las minas de Lieja en
1830. Este desarrollo fue sobrepasado por Inglaterra cuyas cuencas mineras fueron decisivas para el crecimiento de las fuerzas productivas de la
Inglaterra moderna:
Donde el carbón afloraba a la superficie se podía obtener a bajo coste, y en
especial donde los afloramientos estaban cercanos a aguas navegables, se
ofrecía una gran oportunidad. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la cantidad de carbón extraído en Gran Bretaña no tuvo paralelo en otro lugar. En
1800, la producción británica de carbón había alcanzado alrededor de los
15 millones de toneladas anuales, en un momento en el que el conjunto de
la producción de toda Europa continental no excedía, probablemente, los
tres millones de toneladas. En 1700 cuando la producción británica se situaba entre los 2.5 y los 3 millones de toneladas, se estimaba que era cinco veces superior a la producción de todo el mundo (Wrigley, 1993:71).

Eso se mejoró con el desarrollo de la máquina de vapor que permitió
explotar las minas extrayendo agua mediante bombeo de socavones y permitiendo ampliar los pozos a profundidades de hasta 350 metros; la extracción de la materia prima en abundancia, realizada por una creciente
cantidad de mineros utilizando herramientas sencillas, impulso a la burguesía a invertir capitales en la extracción hullera facilitada por el uso de la
máquina de vapor, que pronto fue utilizada en un campo ilimitado de actividades.
La industrialización británica basada en los hilados y tejidos no proporcionó el mercado suficiente para la industria pesada basada en carbón,
hierro y acero, pero la urbanización contribuyó a la difusión del energético
como combustible en los hogares que consumían dos tercios de las 30 to-
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neladas que se producían en 1842. En cambio la pequeña Bélgica desde la
segunda mitad del siglo XVIII,
[...] llegó a ser el escenario de las sucesivas revoluciones industriales en la
producción de ropa (Verviers), carbón (Hainaut y Lieja), lino y algodón
(Gante) y finalmente hierro (Lieja) [...] Excepto por una sección de la industria textil, esta revolución industrial tuvo lugar en Valonia, no en Flandes
[...] Al principio dominada por empresarios individuales y negocios familiares, la revolución industrial presenció la formación de una ola de compañías
en la década de 1825-1835. Este crecimiento fue simultáneo y vigorosamente apoyado por el primer banco moderno fundado en Bélgica, La Société
Génerale. Éste fue desde el principio un banco mixto de depósito y de inversiones, y poseía importantes e innumerables asuntos industriales, financieros, comerciales y de transporte. Bélgica es entonces el lugar del nacimiento
del capital financiero en el sentido marxista: capital bancario que fluye hacia la industria, surte de crédito y ejercita control directo sobre el manejo de
compañías. El capital financiero belga adquirió una posición dominante en
la economía del país medio siglo antes de que el mismo ocurriera en Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia y algunos países más.
No es sorprendente entonces que Bélgica fuera el primer país en el continente europeo que empezara a construir los ferrocarriles. El rápido crecimiento
de la industria metalúrgica belga estuvo vinculado directamente con el desarrollo del ferrocarril. Una vez que la misma Bélgica construyó la más densa
red del mundo, la industria metalúrgica y la reciente planta de material rodante tuvieron que encontrar órdenes de producción provenientes de fuera.
El resultado fue que el capital belga empezó a ser exportado a escala masiva
muy tempranamente (Mandel, 1963:6).

Se debe agregar que Bélgica realizó su industrialización trasformando
materias primas en productos semiterminados teniendo como exportaciones principales carbón, acero, cemento, vidrio, algodón, lino, ropa de lana,
metales no ferrosos, fertilizantes químicos y diamantes. Al mediar el siglo
XIX en el país se utilizaba tres cuartas partes de toda la energía de vapor en
la metalurgia y la minería, trabajando en promedio en sus fundiciones 80
obreros (1838) y en las explotaciones de carbón 150 mineros (1846), aunque en las Hulleras de Seraing laboraban 2000. Las empresas que explotaban las minas de carbón llegaron a ser cerca de doscientas.
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Durante la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra la rama textil dejó
de ser la principal, cediendo el paso a las industrias de base: el carbón, el
hierro y el acero, debido a la construcción de los ferrocarriles. En esta época del capitalismo de libre concurrencia la producción de hierro y carbón
se distinguía por una mecanización de ciertos procesos de producción, a
diferencia de las demás materias primas que seguían siendo realizadas por
industrias a domicilio o manufacturas. Pronto la de carbón no sólo atendía
a la demanda nacional sino a la del exterior que proporcionó crecientes
ingresos a Gran Bretaña, pasando de tres cuartos de millón de libras esterlinas en 1840-1842 a más de tres millones en 1857-1859. En tanto la producción de carbón pasó de 49 000 toneladas en 1850 a 147 000 en 1880.
La composición orgánica de capital de las empresas era baja y los costos
salariales representaban entre 66 y 75% del precio de la hulla. El incremento de la producción,
[...] fue conseguido sustancialmente con métodos familiares, es decir, sin recurrir a mecanismos importantes que ahorraran mano de obra, por lo que la
expansión en la producción de carbón supuso un notable incremento del
número de mineros. En 1850 había en Gran Bretaña algo más de 200 000,
hacia 1880 alrededor de medio millón y hacia 1914 mucho más de 1.1 millones que trabajaban en tres mil minas (Hobsbawm, 1982:111).

En el momento de mayor desarrollo de la industria hullera llegó a emplear
a 1 227 000 trabajadores (1920). En tanto los grandes propietarios de las
minas tenían crecientes ingresos por vía de la renta de la tierra realizando
una suerte de “feudalismo industrial” (Peyret, 1963). Gran Bretaña ejerció su
hegemonía en el capitalismo porque tenía en sus islas el carbón y el mineral
de hierro necesarios para su proceso industrial y para atender la exportación
ya que además disponía de la principal flota de buques carboneros.
Durante el siglo XIX la explotación del carbón aumentó regularmente a
una tasa de 4% anual acompañando a los procesos de industrialización de
Gran Bretaña, Bélgica, Francia, Alemania y Estados Unidos. El desarrollo
de la industria extractiva del carbón y de mineral de hierro fue fundamental para el establecimiento de sus empresas metalúrgicas en todas las naciones mencionadas y por tanto sus industrias pesadas. En la medida en que el
crecimiento económico del capitalismo mundial se cristalizaba, era mayor
la expansión de esas dos ramas.
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Cuadro 1
Producción mundial
Hulla
Año
1850
1875
1880
1890
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1910

Millones de toneladas
82.6
283.0
344.2
514.8
771.1
793.2
802.7
883.1
96 267.8
117 096.3
129 096.3
139 536.8

Mineral de hierro
Año
1850
1860
1880
1890
1900
1901
1902
1903
–
–
–
–

Millones de toneladas
11 500
18 000
43 741
59 560.1
92 201.2
88 052.7
97 134.1
102 016.9
–
–
–
–

Fuente: Bujarin (1934:44).

Cuando se constituyó el mercado mundial del energético sólo una pequeña fracción de la producción de carbón se realizaba en él, no rebasando
nunca el 10%. Los principales estados productores fueron, hasta antes de
la segunda guerra mundial, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos,
que eran, junto con Francia y Rusia –después la URSS– los principales consumidores.
Por otra parte, la explotación del petróleo se inició de manera rudimentaria en el año de 1859 en Titusville, Pensilvania, en Estados Unidos. El
negocio para su explotación se derivó de una asociación entre George H.
Bissell, dueño de un terreno en donde presumía que existía la materia prima y Edwin L. Drake que tenía experiencia en la perforación de pozos de
agua. Éste construyó una torre y excavó el suelo y perforó rocas hasta encontrar un yacimiento de petróleo, que con el auxilio de una bomba comenzó a producir 30 barriles al día. El producto se destinó a producir
keroseno para el alumbrado público y de los hogares. El negocio prosperó
pues con ese rendimiento se obtenían 600 dólares diarios de renta. Pronto
Titusville atrajo a miles de interesados en realizar fortunas haciendo perforaciones en el subsuelo. El arrendamiento de parcelas de tierra se multipli-
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có y la pionera compañía Pensilvania Rock en menos de un año tenía 77
competidoras. Con tecnología sencilla y la fuerza de la naturaleza, la extracción de petróleo y su transformación se convirtió en un negocio donde
la concurrencia de capitales se daba al calor del pujante capitalismo en Estados Unidos. El keroseno de carbón pronto fue desplazado del mercado
nacional y de los de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Del conjunto de la
producción de keroseno de petróleo de Estados Unidos ya al final del siglo
XIX un tercio se comercializaba en el mercado europeo.
La concurrencia de muchas pequeñas empresas explotadoras del mineral pronto inundó el mercado y la sobreproducción condujo a muchas a la
quiebra. La naciente industria conoció una transformación organizativa
para garantizar su sobrevivencia. Al principio: “La libre competencia” podía estudiarse en toda su “elasticidad”. Los precios pasaron de 20 dólares
el barril a fines de 1859 a 10 centavos a finales de 1861, para ascender a un
promedio de 8.5 dólares en 1863, y descender después a un promedio de
2.40 dólares en 1867.
En vista de que los precios continuaban fluctuando y se acentuaba la
competencia extranjera,
[...] ciertos refinadores de Pensilvania, no se sabe bien quiénes presentaron a
Rockefeller [que en ese momento sólo controlaba una pequeña proporción
de la producción refinada en Estados Unidos] un notable proyecto: la astucia
consistía en reunir secretamente un número bastante elevado de refinadores
y transportadores como para persuadir a todas las compañías ferroviarias
que transportaban petróleo de que concedieran rebajas especiales a esa coalición a expensas de otros refinadores [...] Así se constituyó la Southern Improvement Cy. (1871), que controló el 10% de la capacidad de refinación de
Estados Unidos. Esta compañía fracasó, pero Rockefeller se había lanzado en
la vía de la concentración. Fue sustituida por la National Refiners Association (1872), una Central Association (1875) que reúne ya a la mayoría de las
refinerías para dejar paso a un holding central, apoyándose en un monopolio
de oleoductos. En 1884, la Standard Oil refina el 90% de todo el petróleo
americano y transporta prácticamente el 100% hacia las refinerías. Había
nacido el primer trust monopolista (Mandel, l962:19).

Con la concentración de sus negocios y la invención de los motores de
explosión y Diesel (1910), la industria del hidrocarburo comenzó realmente a competir con la industria hullera en el mercado energético. En tanto
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que la producción de petróleo aventaja a la del carbón por tener mayor
rendimiento y una cantidad de energía calorífica superior, pues una tonelada de petróleo produce la misma cantidad de calorías que una y media del
carbón, sus mercancías fueron multiplicándose (los productos del carbón
se cifran en 350 artículos, mientras los del petróleo en 4 mil). Los costos
productivos del petróleo son menores que los de la hulla, de tal forma que
los capitales que se dedican al primero obtienen un plusbeneficio. El mercado mundial de energía lleva a una competencia creciente entre capitalistas
estadounidenses y europeos que buscaban beneficiarse en la etapa imperialista de mayores cuotas para sus productos.
Por este hecho, se introducía una relación de concurrencia entre los capitales
que producen carbón y los que producen petróleo bruto. El valor de mercado
y por lo tanto el precio de mercado eran sensiblemente más bajos en Estados
Unidos que en Europa, ante todo gracias a las condiciones naturales particularmente favorables, tanto que, a pesar del gigantesco alejamiento, tanto el
petróleo como el carbón de Estados Unidos, podían ir a competir con el carbón europeo. De forma que llegaron a ser a comienzos del siglo XX uno de
los principales exportadores de energía. Así se constituyó en esta época un
mercado euro-americano de energía. La necesidad creciente de energía y la
sed de plusbeneficios, lanzaron a los capitales euro-americanos, a finales del
siglo XIX y principios del XX a la búsqueda de petróleo bruto bajo todos los
cielos, con precios de producción más bajos [en tierras bajo formas de tenencia precapitalista y salarios menores para la fuerza de trabajo], obteniendo
por resultado el descubrimiento de enormes reservas de petróleo en México,
Venezuela y sobre todo en la península arábiga y Persia, que gozaban de condiciones naturales excelentes (Massarat, l979:79-80).

La batalla se exacerbó entre las industrias de la energía. Los estados
imperialistas eran los principales productores de carbón entre 1910 y 1914:
Estados Unidos extraía 523 millones de toneladas, Gran Bretaña 302, Alemania 272, Austria-Hungría 57, Francia 44, Rusia 30, Japón 20, etcétera.
Dominaban el mercado internacional: Gran Bretaña (47%), Alemania
(23%) y Estados Unidos (15%). En 1913 los británicos tenían clientes en
todo el mundo alcanzando sus exportaciones 98 millones de toneladas de
toda gama de carbones, contando con la mayor marina mercante, en tanto
los alemanes y los estadounidenses se limitaban a unos pocos destinos. El
conjunto de las ventas en el mercado internacional en vísperas de la prime-
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ra guerra mundial variaban entre 100 y 150 toneladas de la producción
mundial que en 1913 se cifraba en 1 220 millones de toneladas. La industria del carbón fue trastocada por el estallido de la gran guerra (1914-1918)
que dislocó el mercado mundial y provocó dificultades crecientes en las
transacciones con la devaluación de la libra esterlina, la política de deflación británica, la desaparición del patrón oro en 1931 y la fragmentación
del comercio mundial de la energía, al que pretendieron reanimar con acuerdos y conferencias económicas internacionales; asimismo, los empresarios
decidieron formar un cártel del coque sobre cupos de exportación y para
subir la cotización de sus productos en el mercado, pero su vigencia sólo fue
de dos años, pues estalló una nueva guerra mundial. Desde 1913 y hasta el
1939 el crecimiento de la producción de hulla se limitó a un 0.3%, reflejándose en descenso de las exportaciones que pasaron de 144.5 millones de
toneladas en 1925, a 115 millones en 1937. La participación de Gran Bretaña disminuyó de 55.5 a 46% entre otras causas porque el gobierno de
Londres con su política sistemática de deflación provocó la asfixia de la
exportación de hulla, en tanto Francia se redujo de 3.6 a 0.6%, mientras
Alemania subía de 23.2 a 33.6, datos que marcan la rivalidad de las principales potencias europeas, que pronto se verían enfrentadas en la guerra.
Ya hemos indicado que la invención del motor de explosión y más tarde
el de diesel permitió el desarrollo de los automóviles, su aplicación a los
barcos y ferrocarriles que hicieron del petróleo una materia prima de primer orden. Sus producciones anuales pasaron de 3 900 000 en 1880, a 20
millones de toneladas en 1900 para alcanzar 285 millones en 1938. En
1913, un año antes de la primera guerra mundial, los principales territorios de donde se extraía el hidrocarburo eran de Estados Unidos (33 millones de toneladas), Rusia (8.6), México (3.8), Rumania (1.9), Indias
Orientales holandesas (1.6), Birmania e India (1.1) y Polonia (1.1). Empero
durante la Gran Guerra (1914-1918) el petróleo tiene un papel pequeño en
las naciones beligerantes, pues el carbón y el vapor siguen moviendo fábricas, ferrocarriles o barcos. El transporte terrestre y marítimo bélico impulsado con petróleo es minoritario auún para los que cuentan con los
abastecimientos de las compañías anglosajonas o ruso-suecas. Gran Bretaña, por ejemplo, al iniciar el conflicto, su Fuerza Expedicionaria disponía
de sólo 827 coches y 15 motocicletas; al final ya contaba con 79 mil automotores y 34 mil bicicletas de motor. Los tanques comenzaron a desempeñar un papel importante en el avance de las batallas de los ejércitos
británicos y estadounidenses, pero los alemanes seguían usando la caballe-
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ría y su artillería era arrastrada por animales. En la medida en que los
ejércitos se motorizan, lo hacen las marinas y los cuerpos de aviación. En
los momentos más avanzados del conflicto los estados intervienen para
asegurar el transporte y distribución de combustibles, al tiempo que los
campos de petróleo se multiplican y las producciones crecen: Estados Unidos pasa de 35 millones de toneladas en 1914 a 52 en 1919. En Canadá y
México se intensifica la producción. Para 1918 México se convierte en el
segundo productor de petróleo del mundo. Y si la producción del hidrocarburo se incrementa en 130% durante la segunda década del siglo, pasando
de 44 millones de toneladas en 1910 a 100 en 1920, los dos principales
países productores se encuentran con sus pozos casi vacíos al concluir la
década. Las compañías productoras se enriquecieron durante la guerra y
sus ganancias no serían sobrepasadas en muchos años. Henry Berenger
evocó: “hemos logrado enganchar a los dos poderosos trusts [Standard Oil
y la Royal Dutch] al carro de la victoria” y el ministro de Asuntos Exteriores británico lord Curzon reconoció que: “En verdad, la posteridad podrá
decir que los Aliados llegaron a la victoria sobre una ola de petróleo” (Sédillot, 1974:141).
Los años de entre guerras fueron decisivos para ampliar las bases de la
producción mundial del hidrocarburo. Se suman los territorios de Venezuela y la península arábiga al tiempo que se incrementan las explotaciones en
Persia. Las grandes compañías anglosajonas se disputan las posibles fuentes del hidrocarburo con el apoyo de sus respectivos estados, que en cuanto
terminó la guerra, consideraron dentro de sus planes hegemónicos del
mundo el tener el control de la materia prima para lograrlo. No obstante
sufrieron retrocesos significativos en Rusia y México, donde perdieron el
dominio del subsuelo y fueron nacionalizadas sus instalaciones industriales
en 1917 y 1938.
La integración de nuevas zonas petroleras en el mundo, fue acompañada
por una gran cantidad de descubrimientos en Estados Unidos a lo largo de
la década de 1920, lo cual condujo a la sobreproducción del hidrocarburo
y a la caída de los precios de 1.30 dólares a 5 centavos el barril. Las pérdidas de las empresas se generalizaron con la crisis de 1929-1932. No obstante que desde 1928 se había organizado un cártel por las tres mayores
empresas mundiales (Jersey Standard, Shell y Anglo Persian Company) y a
las que se sumaron las otras cuatro grandes estadounidenses para tratar de
dominar las reservas del petróleo y regular la producción para el mercado
mundial intentando detener la caída de los precios y las ganancias, com-
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prometiéndose a respetar las posiciones adquiridas por cada una de ellas y
decidiendo actuar amistosamente para terminar con una secuela de conflictos, adoptaron un precio único para todos los mercados (sería el más elevado, de acuerdo con los costos de producción de la región del Golfo de
México, al que se le sumaría el coste de transporte desde esa región y el
punto de destino). Por otro lado, el 15 de marzo de 1929 el American Petroleum Institute anunció un programa para controlar la producción a fin
de sostener los precios que disminuían por la creciente concurrencia de
empresas en el sector que habían llevado a una sobreoferta del hidrocarburo en Estados Unidos. Sin embargo, con el crack bursátil y la subsiguiente
crisis el mercado mundial casi se paralizó. Entre 1931 y 1933 disminuyó el
consumo mundial por primera vez en el siglo XX, sólo recuperándose en
1934. Es en esta cuarta década cuando los motores movidos por derivados
de petróleo se integran a la industria pesada y de bienes durables. Pronto en
Estados Unidos se fabrican motores Diesel en cantidades importantes, pasando de 4 mil en 1935 a 44 mil en 1944.
En los años siguientes los acuerdos del cartel de las siete empresas lograron sus propósitos y se consolidaron en el mercado petrolero, permitiendo
que Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Francia controlaran en 1938
más del 80% de las disponibilidades mundiales. Los principales países de
donde se extraía el hidrocarburo eran Estados Unidos 161.9 millones de
toneladas, Venezuela 27.7, Irán 10.2, México 5.5 e Irak 4.4. En el mercado
mundial de energía el petróleo atendía 19% de las necesidades, en tanto
que al gas natural le correspondía el 24%, y al carbón el 47% restante.
La segunda guerra mundial demostró que las potencias que tenían en
sus territorios y colonias materias primas estratégicas –entre ellas las energéticas– o podían comprarlas en el mercado internacional para incorporarlas a su producción industrial, tenían más ventajas sobre sus adversarios,
empero una vez desatada la guerra la fuerza desordenó el comercio internacional. La cuestión para las potencias beligerantes no era sólo saber lo
que se requería para el esfuerzo bélico, sino también el tiempo en que se
resolvería el conflicto a fin de planear los abastecimientos necesarios. Gran
Bretaña con sus compañías explotaba yacimientos petroleros en todo el
mundo y disponía de la mayor cantidad de buques tanque para abastecer
su economía de guerra.
Alemania era pobre en producción y requería acceso a materias primas vitales como petróleo, caucho, acero, minerales, aluminio, níquel y varios meta-
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les preciosos necesarios para aleaciones claves utilizadas en la fabricación de
armas. Pero, contra lo que muchos estrategas occidentales y de la URSS creyeron, esta carestía no limitó el potencial industrial de Alemania, ni siquiera
en la producción de armas, no obstante la duración de la guerra.
En primer lugar, en los años anteriores el centro militar industrial alemán se
había embarcado en un enorme programa de acumulación de reservas de
materias primas vitales. Ciertamente esto se había convertido en uno de los
aspectos esenciales en los preparativos de la guerra. Una vez que ésta hubo
empezado, y después de la firma del Pacto Molotov-Ribbentrop, importantes adiciones llegaron de la misma Unión Soviética, o por su mediación. En
segundo lugar, el mismo centro había organizado sistemáticamente la sustitución de ciertas materias primas químicas (sobre todo el petróleo y el caucho sintético), generalmente extraídas del carbón, por las naturales, porque
sabían que escasearían en caso de una acción bélica prolongada. Estos preparativos tuvieron mucho éxito, a pesar de que hicieron a los recursos vulnerables a un ataque aéreo concentrado. En tercer lugar, la conquista militar
y la ocupación de territorios específicos dieron al aparato de guerra alemán
acceso a bienes que no podía producir ni tenía capacidad económica para
comprar. Por mencionar un ejemplo: al ocupar Francia, Alemania adquirió
una reserva de gasolina natural mayor que toda la producción anual de petróleo sintético en las fábricas alemanas. El Alto Mando Alemán y Hitler
personalmente estaban obsesionados con el saqueo físico directo y en varias
ocasiones modificaron las prioridades militares básicas de acuerdo a ese
objetivo. En cuarto lugar, la fuerza militar capacitaba a Alemania para chantajear a los países neutrales en la venta de materias primas ya fuera con papel moneda cada vez más devaluado o mediante el trueque. Un ejemplo que
se destaca de esto fue el mineral de hierro sueco, pero también el cromo
turco y el wolframio portugués (Mandel, 1991:49-50).

Todo ese calculado esfuerzo del imperialismo alemán, como el que también emprendió el Japón en 1941-1942 para obtener materias primas (petróleo, caucho, bauxita, estaño y arroz) en el sureste asiático y las islas del
Pacífico para mantener sus producciones militares, resultaron finalmente
insuficientes para vencer a las economías de guerra de Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS que disponían de las principales fuentes energéticas
del mundo. El propio Mandel saca la conclusión de que ya en 1942,
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[...] la balanza de los recursos materiales se había inclinado decisivamente
en contra de Alemania y Japón, siendo la entrada de Estados Unidos al conflicto el factor crucial, pero de ninguna manera el único. A mediados de
1944 los recursos humanos y materiales de Alemania y Japón fueron severamente agotados [...] Desde ese momento y en adelante, el esfuerzo del Eje
en la guerra ya no tuvo la base material para sostenerla.

La rama petrolera demostró durante la guerra que sus ventajas eran decisivas frente al carbón (que todavía atendía un poco más de 50% del
mercado). Con gran parte de la tecnología productiva y el transporte empleado en el conflicto impulsados por su energía se sentaron las bases para
su uso ampliado en el periodo de la posguerra. Además, gran parte de las
instalaciones de las minas de carbón de casi toda Europa estaban afectadas
y la infraestructura era un montón de escombros cuando concluyó el conflicto. A partir de 1945 la industria petrolera internacional bajo control
estadounidense fue creciendo al ritmo de la reconstrucción de Europa y
Japón, pues gran parte de los recursos transferidos mediante los planes de
ayuda estaban destinados a financiar las importaciones de petróleo de sus
empresas. El patrón tecnológico impulsado por Estados Unidos en los 30
años de la posguerra, durante la larga onda expansiva del capitalismo tardío eran mayoritariamente impulsadas por sus energéticos y derivados. Y
aunque hubo intentos para salvaguardar a la industria del carbón, cuando
el gobierno inglés la nacionalizó, eso no evitó su declive, que ya para 1950
cubría en el mercado mundial el 36% de las necesidades energéticas mundiales.
La industria petrolera internacional tenía como bases naturales para extraer el petróleo del subsuelo de Estados Unidos, Venezuela, Irán, Arabia
Saudita, Kuwait, Irak, Qatar, Indonesia entre otras naciones. El cártel internacional petrolero2 integrado por las corporaciones Standard Oil of New
2
En 1928 las empresas Standard Oil de Estados Unidos y la Royal Dutch Shell de capital
británico y holandés establecieron un acuerdo para repartirse el mercado mundial del petróleo. Ese mismo año las dos empresas anteriores y la Iranian Oil Company “concertaron con
la IG-Farben de Alemania la división del mercado en los sectores de refinación catalítica y de
los hidrocarburos provenientes del carbón” informa Kurt Rudolf Mirrow y agrega: “Mientras que la Standard se comprometía a no invadir el sector químico basado en el carbón, la
IG-Farben se abstenía de toda actividad en el campo petrolero, situación que perdura hasta
el presente. Finalmente, el 17 de septiembre de 1928, en un castillo escocés pudo firmarse un
acuerdo entre la Standard, la Shell y la Anglo Persian Oil Company, el Achnacarry Agree-
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Jersey, Royal Dutch Shell, Gulf, Texaco, Socony Mobil, Standard of California y British Petroleum con capitales de Estados Unidos, los Países Bajos
e Inglaterra, fueron las beneficiaras absolutas del negocio en un mercado
internacional en el que las naciones productoras sometidas al colonialismo
o semicolonialismo sufrían la expoliación de sus materias primas energéticas. En 1950 las siete compañías controlaban 98% de la producción de
crudo fuera de Estados Unidos y excluyendo los 860 mil barriles/día que
producía la URSS y las naciones de Europa del Este. La producción energética se multiplicó de una década a otra en un mercado internacional reestructurado y parcialmente integrado (pues los países de Europa del Este y
poco después China, Indochina y Corea se sustrajeron total o parcialmente
de sus intercambios) en el que los energéticos de origen estadounidense
competían con el carbón europeo y con los petróleos provenientes del Golfo Pérsico, el lago de Maracaibo, de Indonesia o el norte de África que entraron en la competencia con precios menores. Asimismo los petróleos y
carbones producidos a costos más bajos iban eliminando del mercado a los
productores de ambos energéticos que se producían a precios mayores.
El empleo de de los productos petrolíferos está en directa relación con las
zonas más industrializadas. Si las extracciones en Estados Unidos cubren los
2/3 de un consumo que desde 1950 alcanza la cifra cercana a los 700 millones de toneladas, si la URSS y Europa central satisfacen sus necesidades (250
millones de toneladas) los otros conjuntos de consumidores (Europa occidental y Japón) no dejan de ser meros tributarios de las zonas productoras:
Oriente Medio, con 500 millones de toneladas; las islas del Caribe y Venezuela con 200 millones de toneladas, y no mucho después, África del norte.
La evolución modifica la importancia de cada producto; así el petróleo purificado desciende de 3/4 a 1/20 en setenta años, mientras que la gasolina
(cerca de la mitad) y los nuevos productos como el fuel-oil y el gas-oil experimentan un constante ascenso. Paralelamente a este fenómeno, la masa de

ment, destinado a eliminar la competencia y a dividir el mundo, evitando el exceso de producción con la fijación de cuotas de mercado asignadas a cada empresa. Las participaciones
de mercado [as is market-shares] debían ser respetadas, comprometiéndose los firmantes a
velar por su fiel cumplimiento”. Pronto su dominio sería completo sobre: “1) todas las áreas
importantes de producción de petróleo fuera de Estados Unidos; 2) todas las operaciones de
refinación en el exterior; 3) patentes, know-how y tecnología de los procesos de refinación
del petróleo” (Mirrow, 1982:161-163).
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petróleo se dobla en cantidad prácticamente cada década: 4 millones de toneladas en 1880, 100 en 1929, 400 en 1947, 840 en 1956 (Vial, 1976:101).

La demanda frenética de materias primas energéticas por un capitalismo
que crecía aceleradamente, determinó la ampliación de la base de nuevas
fuentes de recursos para que pudieran usarse, haciendo crecer las producciones a partir del surgimiento de empresas petroleras estatales de Francia,
Italia, España, Japón, entre otras que al lado de nuevas empresas estadounidenses independientes (Aminoil, Getty Oil, Indiana Standard, Marathon, Amerada, Continental, etcétera) y las siete del Cártel de Petróleo
derrumban los precios del hidrocarburo e inundan el mercado mundial con
sus producciones en la década de 1970. Las siete compañías del cartel que
todavía controlaban 89% de la producción mundial y 65% de la capacidad mundial de refinación en 1957, por la concurrencia creciente de las
nuevas empresas productoras ya sólo verifican 76% de la producción mundial fuera de Estados Unidos y los países de Europa del Este en 1969. Estados Unidos triplicó su consumo de petróleo entre 1950 y 1973. Los países
productores del tercer mundo experimentaron el descenso de los precios de
las fuentes de energía en la medida en que utilizaban menor trabajo para
producir cantidades equivalentes a las explotaciones que se realizaban en
Estados Unidos, convirtiéndose en los referentes de los precios del mercado
internacional. El precio del barril de petróleo de Arabia Saudita era inferior
en dos dólares entre 1950 y 1973 y por lo tanto el posted price –el precio
fijado– que recibían como parte de la renta de la tierra sus autoridades era
ridículo, como lo era el de todas las naciones productoras de materias primas sometidas al capital monopolista.
Anthony Sampson resume lo ocurrido en esos años así:
Todos los productores de petróleo trataban desesperadamente de aumentar
su participación de mercado y nadie pensaba en escuchar los llamados venezolanos a favor de la conservación de petróleo. Los países productores, divididos y dominados por los hombres que controlaban los mercados, repetían
así la amarga experiencia vivida hacía ya un siglo por los pioneros del petróleo en Pensilvania (Sampson, 1976:284).
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transformación del mercado energético
Durante más de 20 años –1951 y 1962– el índice de precios de todas las
materias primas se derrumbó. Y aunque hubo un ligero repunte de finales
de 1962 al primer trimestre de l964, experimentaron un nuevo declive. A
partir del cuarto trimestre de 1968 el índice global de las materias primas
se disparó: 5% en 1969, 3% en 1970, 7% en 1971, siendo los precios de
los energéticos los responsables de la emergencia que continuó con el 17%
en 1972 y 61% en 1973. El precio del petróleo fue decisivo en 1974 cuando los metales no ferrosos y los minerales aumentaron en 72%. Entre 1970
y 1973 la presión alcista duplicó el precio del petróleo crudo y en 1974 el
mismo se multiplicó por tres, entre otras cosas para compensar la pérdida
de ingresos por la devaluación del dólar desde 1971 y la inflación internacional que experimentaba el capitalismo.
En la segunda mitad de la década de 1970 la producción de petróleo
superó a la de carbón en el mercado mundial de energía, en tanto que el gas
natural incrementaba su participación en la medida en que la exploración
y descubrimiento de sus recursos alcanzaría su techo en 1971. Así, en 1969
las unidades equivalentes a carbón (UEC) que aportaban los tres energéticos más usados eran: 2 774 millones el petróleo (40.7%), 2 450 el carbón
(36%) y 1 425 el gas natural (19.1%). El petróleo pasó a ser el energético
puntero, estimulando crecientes inversiones para su búsqueda y explotación por el alza de los precios.
En este contexto se inicia la declinación de la participación estadounidense y europea en el mercado mundial de energéticos y se incrementaba la
de los estados semicoloniales y de la Unión Soviética ya que sus costos de
extracción y producción eran menores y con productividad del trabajo superior por contar con bases naturales más rentables. Esa ventaja comparativa y la decisión de los estados productores para organizarse y reclamar
términos del intercambio más justo en el comercio internacional fueron
determinantes.
Conforme las burguesías de los países productores de energía del llamado entonces tercer mundo fueron conscientes del enorme negocio que las
empresas trasnacionales del sector hacían con sus materias primas, de las
que solamente recibían una pequeña entrada a partir del posted price (precio fijado), decidieron adoptar dos medidas: a) Crear un cártel de estados
productores, al que denominaron Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) fundado en 1960, para coordinar sus políticas energéticas
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y reclamar para su materia prima un mejor precio de referencia al tiempo
que pretendían frenar la caída de sus ingresos y b) Crear compañías nacionales o nacionalizar las instalaciones industriales de las empresas extranjeras y gestionarlas como empresas estatales (siguiendo el ejemplo de México
en 1938).
Los gobiernos de los países de la OPEP lograron con una postura unida
y enérgica revertir la caída del valor de sus exportaciones, basándose en el
control nacional de sus recursos petroleros y cuadruplicando el precio del
petróleo en la década de 1970, aumentando su participación en las ganancias del negocio frente a las siete empresas trasnacionales. Muchos adujeron que, con las medidas de los estados productores (el aumento de precios
y restricción de ventas), el capitalismo se había precipitado a la recesión
generalizada de 1974-1975 a causa de la salida de un torrente de dólares de
las grandes naciones consumidoras. En realidad las decisiones de los estados productores, como ya mencionamos, buscaban compensar la devaluación del dólar y la inflación creciente para evitar la caída de sus rentas. Por
otra parte, los estados árabes pretendían sancionar el apoyo que Israel recibió de los gobiernos de Holanda y Estados Unidos durante la guerra del
Jom Kippur en 1973 contra Egipto y Siria haciéndoles un boicot del abastecimiento, y redujeron la producción total y los embarques hacia otros
países, provocando en última instancia agravar la inflación y la recesión.
Los Estados del cártel de la OPEP, ante todo los de escasa población,
comenzaron a disponer de enormes sumas financieras en la década de 1970
por concepto de sus ventas, pero éstas no representaron ni siquiera el 1.5%
de producto interno bruto (PIB) de los países imperialistas, ya que la elevación del precio del barril hasta los 30 dólares representó ganancias entre
1972 y 1977 de 310 000 millones de dólares, gran parte de éstas depositadas en instituciones del circuito financiero internacional o fueron empleadas en la compra de mercancías producidas por las naciones industrializadas
profundizando el intercambio desigual.
Mientras los estados de la OPEP realizaron una política restrictiva en la
producción de petróleo bruto se beneficiaron con superávit en sus balanzas
de pagos, disponiendo de importantes reservas de capital-dinero. El choque
petrolero redistribuyó la plusvalía mundial por breve tiempo. Gran parte
de los haberes de las naciones productoras fueron destinados a la compra
de armamento, medios de producción, bienes de equipo y artículos de lujo
disminuyendo sus caudales al tiempo que se promovían programas de industrialización acelerada o se descapitalizaban los activos de su industria
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energética. Los grupos dominantes de algunas de esas sociedades se transformaron como consecuencia de la nacionalización parcial o total de las
industrias petroleras en tanto que participaron en una mayor proporción
de las ganancias del sector. Si la burguesía compradora de antaño se quedaba con 5% de los beneficios del sector, la nueva burguesía semicolonial se
podía apropiar del 50 o 60% si formaba empresas mixtas con el capital
extranjero o de más si las empresas pasaban al control de su Estado.
Parte significativa de tales ganancias se invirtió en instituciones crediticias internacionales o en la compra de títulos de deuda de los países imperialistas capitalizadas bajo la forma de capital dinero. Los montos de la
transferencia de recursos financieros de las naciones consumidoras a los
estados de la OPEP se cifraban en 280 000 millones de dólares acumulados
como reservas de cambios en 1978, empero dos años después se contrajeron a 179 mil millones de dólares. Los países productores con mayor densidad de población se volvieron pronto deficitarios en su balanza de pagos
pues muchos contrajeron deudas para sus planes de desarrollo industrial
como Venezuela, Irán, Irak, Argelia, Nigeria e Indonesia. Inclusive Arabia
Saudita se convirtió en una nación deudora en la década de 1990.
Mientras el cártel de las naciones productoras impuso los precios y disminuyó la presencia de las empresas trasnacionales en sus campos petroleros (con las tres cuartas partes de las reservas probadas), las naciones
imperialistas siguieron controlando la refinación, la tecnología, las patentes
y los paquetes de conocimientos así como la explotación de los campos
petroleros. Desde que se anunció la constitución de la OPEP en 1960, las
trasnacionales multiplicaron las exploraciones en el Mar del Norte y Alaska, no obstante que el precio del barril del petróleo fuera 20 veces más
costoso que explotar los mantos subterráneos del desierto árabe; empero
cuando el precio del hidrocarburo se elevó a más de 10 dólares en la década
de 1970 las explotaciones de esas zonas riesgosas se tornaron rentables.
Asimismo, los altos precios del petróleo estimularon la búsqueda desaforada en el territorio estadounidense donde se perforaron casi 80 mil pozos tan
sólo en 1981 tratando de compensar el declive de sus reservas, aunque con
resultados magros. Al tiempo los Estados industrializados desarrollaban alternativas energéticas para disminuir su dependencia del petróleo, impulsando la energía atómica o el gas natural, así como desarrollando tecnologías
avanzadas para explotar yacimientos en el fondo del mar. Asimismo, las
naciones consumidoras de petróleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fundaron la Agencia Internacional
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de Energía y elaboraron un programa energético cuyos propósitos fueron
ahorrar y mejorar la tecnología de las fuentes de energía, estableciendo un
sistema de información del mercado petrolero con las compañías del cártel
e independientes, así aseguraron la cooperación de las naciones productoras con las consumidoras para estabilizar el comercio internacional de energía y tomar medidas en caso de interrupción de suministros (creando
reservas nacionales). A pesar de todo lo anterior los países industrializados
aumentaron su dependencia de los países productores de recursos energéticos, contrayendo correlativamente una deuda financiera global.
En tanto los países productores reciclaron sus ingresos extraordinarios,
convertidos en los llamados petrodólares, transformando los circuitos financieros internacionales. Con tales recursos bajo su control las instituciones financieras de las naciones industrializadas otorgaron millonarios
préstamos en dólares a muchas naciones con reservas de hidrocarburos en
sus subsuelos a fin de explotarlos y con ello romper las políticas restrictivas
de la OPEP. Ese endeudamiento se extendió también a las naciones no productoras de energéticos del llamado tercer mundo para enfrentar el déficit
de su balanza de pagos, para que continuaran comprando bienes de equipo, energéticos y materias primas para seguir impulsando sus procesos de
industrialización creyendo que por esta vía se salvarían de sus crecientes
déficit en sus balanzas de pagos.
Pronto México, Ecuador, Colombia, Egipto, China, Angola, Malasia y
otras naciones trataban de participar desesperadamente de las enormes ganancias del sector energético sumando sus territorios y cuotas productivas
al mercado mundial. Al principio de su participación se beneficiaron de los
precios altos del petróleo crudo que se triplicaron a finales de la década de
1970 con motivo de la revolución política iraní que derrocó al sha Reza
Pahlavi. Pero poco después la sobreproducción de petróleo entró en escena
derrumbando los precios y acoplándose a la nueva recesión del capitalismo
de 1982. Nuevamente se manejó que el aumento de la factura energética
era la causa de la crisis.
Sin embargo, esta explicación nunca fue seria: ¿por qué Estados Unidos, que
producían el 83.5 por ciento de la energía en 1973 (88 por ciento en 1981),
resultaron tan gravemente afectados por la subida del precio de petróleo
(del cual son uno de los principales productores en el mundo) mientras que
Japón, que no producía sino el 12 por ciento de sus necesidades energéticas
en 1973 (16 por ciento en 1981) no se vio prácticamente afectado? Y ¿por
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qué la redistribución de las riquezas entre las naciones de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo y de los países consumidores ocasionada
por los choques petroleros no condujo a una industrialización masiva de los
países productores y a una reactivación de la acumulación mundial? Los
partidarios de la explicación petrolera de la crisis jamás dieron siquiera el
principio de una respuesta a tales preguntas [escribió certeramente Christian Barsoc, quien agregaba que] las crisis capitalistas de 1974 y 1982 se
debían a las dos contradicciones fundamentales que periódicamente azotan
la economía: las tendencias a la sobreacumulación de capital y a la sobreproducción de mercancías, en las que la industria energética participaba,
pero de ninguna manera el aumento de los precios de los hidrocarburos era
su causa (Barsoc, 1987:40-41).

Por la concurrencia de los nuevos países productores, las naciones de la
OPEP disminuyeron sus exportaciones a las naciones industrializadas de

27.6 millones de barriles diarios en 1979 a 17.5 millones de barriles en
1983 (mientras Irán retiró su producción del mercado internacional a comienzos de la década de 1980). La participación de la OPEP en el mercado
internacional se contrajo entre 1974 y 1985 de 54% a 30%. En tanto los
nuevos países productores que habían contribuido a esa disminución, quedaron atrapados en el endeudamiento externo. El caso de México es emblemático: habiendo reestructurando a Petróleos Mexicanos (Pemex), de
una empresa que atendió desde su creación el proceso de crecimiento hacia
adentro apoyando la industrialización nacional, pasó a producir preferentemente para el mercado exterior desde la segunda mitad de la década de
1970 y en especial para satisfacer la demanda de Estados Unidos, que ya en
1981 adquiría 80% del crudo mexicano. La transformación de la empresa
se realizó con créditos internacionales elevando su deuda a 25 000 millones
de dólares a mediados de la década de 1980. Pronto la nación se convertía
en casi monoproductora ya que 75% de los ingresos de divisas provenían
de la venta de petróleo crudo mientras más de la mitad del PIB se derivaba
de esta rama productiva. Del optimismo desbordado de las autoridades de
la nación –“debemos acostumbrarnos a administrar la abundancia” decía
el presidente José López Portillo– por los enormes ingresos de finales de la
década de 1970 se transitó a la debacle y crisis de 1982 con su época de
crecimiento cero. Lo que demostró la imposibilidad de fincar el desarrollo
en la producción y venta de petróleo crudo, pues los ingresos generados
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eran insuficientes para cubrir la deuda externa y la compra creciente de
tecnología necesaria para continuar la industrialización.
La concurrencia de los nuevos estados productores y la localización de
nuevos e importantes yacimientos desestabilizó el mercado mundial de energéticos. Entre 1982 y 1983 el precio del energético se derrumbó de 34 a 28
dólares. Libia, Irán, México y la URSS empezaron a ofrecer enormes descuentos a las naciones consumidoras. La OPEP se vio precisada a reducir su
producción para evitar una mayor caída del precio colocando en el mercado
20.3 millones de barriles diarios, en tanto que los estados productores no
pertenecientes al cártel colocaban 21.6 millones barriles.
La participación de la URSS en el mercado mundial lo había colocado ya
desde 1974 como la primera nación productora de petróleo del orbe. Disponiendo de enormes campos de petróleo y gas natural descubiertos recientemente, los dirigentes soviéticos creyeron tener la riqueza suficiente
para emprender una carrera armamentista a fin de desafiar la hegemonía
de Estados Unidos. Durante la llamada crisis petrolífera, sus reservas energéticas se convirtieron en crecientes ingresos.
Era como tener un billete de la lotería ganador cada semana. Los millones
entraban a raudales sin mayor esfuerzo, posponiendo la necesidad de reformas económicas y permitiendo a la Unión Soviética pagar crecientes importaciones del mundo capitalista occidental con la energía que exportaba.
Entre l970 y 1980, las exportaciones soviéticas a las “economías desarrolladas de mercado” aumentaron de poco menos de un 19 por 100 del total
hasta un 32 por 100 [...] Se ha sugerido que fue esta enorme e inesperada
bonanza la que hizo que a mediados de los setenta el régimen de Brezhnev
cayese en la tentación de realizar una política internacional más activa de
competencia con los Estados Unidos, al tiempo que el malestar revolucionario volvía a extenderse por el tercer mundo, y se embarcarse en una carrera
suicida para intentar igualar la superioridad en armamentos de los Estados
Unidos (Hobsbawm, 1995:471).

La creciente presión del mercado internacional obligó a los dirigentes
soviéticos a tratar de compensar los retrasos de las diversas ramas de la
economía importando bienes de capital y tecnología mediante créditos, que
en el momento en que disminuyeron los ingresos por la baja de los precios
de los energéticos en 1986, la deuda neta del país se disparó, frenando el
crecimiento del país y contribuyendo a la crisis que condujo a la caída del
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gobierno comunista y a la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Para 1980 la oferta mundial de energía era atendida en 60.9% por el
petróleo y el gas natural, mientras el carbón lo hacía con 29%. Desde 1982
y hasta 1998 el mercado petrolero tiene un periodo de baja de precios, con
la consiguiente disminución del gasto y la inversión pública en la mayoría
de las naciones productoras, muchas de las cuales tenían su balanza de
cuenta corriente deficitaria y otras estaban endeudadas. Las compañías
trasnacionales impedidas de la explotación de los yacimientos del tercer
mundo optaron por los campos de escaso rendimiento y de costosa extracción. En tanto las grandes naciones consumidoras comenzaron a constituir
sus respectivas reservas preventivas de recursos energéticos e imponer gravámenes al crudo importado mediante los cuales se apropiaron de una
importante porción de la renta petrolera desactivando el mercado sectorial,
neutralizando la demanda y la expansión e incentivando el uso de energéticos sustitutos.
En esas circunstancias el carbón recobró espacios en la producción industrial, el transporte y el hogar. El periodista estadounidense Bruce Nussbaum escribió al respecto:
El declive, en la demanda de petróleo de importación, será incrementado también al pasar la industria del caro petróleo al más barato carbón. Cuando el
petróleo traspasó en 1979 la barrera de los 13 dólares por barril resultó demasiado valorizado para las calderas o los barcos que consumen el tipo de
más bajo grado. Estos factores juntos equivalen a la mitad del consumo
de petróleo en el mundo. Este cambio, por sí solo, está desencadenando otro
cambio mastodóntico en el uso de energía, a medida que los hornos son sometidos a modificaciones para consumir carbón en vez de petróleo. En Japón,
toda la industria del cemento se ha pasado del petróleo al carbón. En Estados
Unidos, la adopción del carbón y el gas natural en los hogares ahorró [...] casi
800 000 barriles de petróleo cada día. Y en Francia, que nunca se ha mostrado muy alérgica a la energía nuclear, casi un 70% de sus necesidades en electricidad [...] serán atendidas por centrales nucleares(1984:63-64).

El derrumbe de los precios del petróleo era consecuencia de la crisis de
sobreproducción y la caída de la tasa de ganancia de las empresas nacionales
y trasnacionales y la pérdida de control de los cárteles sobre el mercado ener-
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gético. Un ejemplo emblemático es el de los capitalistas estadounidenses del
sector que retrocedieron frente a otras fracciones de la burguesía de su país:
Es sorprendente la decadencia de los capitalistas del sur y del suroeste de
Estados Unidos, productores de petróleo y gasolina. En 1983, representaban el 16% de los muy adinerados, pero sólo el 8% en 1988. El desplome
de los precios del petróleo, el sobreendeudamiento del sector petrolero especulativo y una mayor actividad adquisitiva representaron un papel importante en el adelgazamiento de las filas de los magnates del petróleo (Petras y
Morley, 1998:39).

La pérdida del sector petrolero en relación con el resto de la actividad
económica estuvo en correlación al proceso de transición de las grandes
economías capitalistas sustentadas en la industria pesada y los bienes durables para pasar a apoyarse cada vez más en los sectores financiero, de tecnología de punta, inmobiliario y especulativo. Poco a poco el estado
imperial estadounidense perdió su base energética soberana al pasar de la
autosuficiencia a la dependencia: si en 1970 su producción interior de petróleo representaba 89% de sus necesidades, al finalizar el milenio ya sólo
se autoabastecía en 40%, teniendo que importar lo restante.

el mercado energético durante la globalización
La nueva época de crecimiento del capitalismo, una vez superadas las recesiones entre 1974 y 1992, estuvo acompañada de una relativa decadencia
de la industria petrolera. Se reducen las inversiones de las empresas nacionales y de las trasnacionales.
En los años noventa se redujo notablemente la inversión destinada a la prospección y a la construcción de infraestructuras de transporte, almacenamiento y otras. De hecho, una parte del aumento de las reservas probadas procede
de la revalorización de las que ya se habían descubierto pero su explotación
no era rentable con los bajos precios que reflejaba el mercado. Por tanto, sólo
en parte el aumento de las reservas responde a nuevos yacimientos descubiertos como consecuencia de una mayor exploración, sobre todo en el mar Caspio y en la zona occidental de África [...] En aquel contexto de pesimismo y
de precios bajos, los intereses que prevalecían en las compañías petroleras no

46 |

alejandro gálvez cancino

favorecían el desembolso de nuevas inversiones. En los países productores, la
posición monopolista de las empresas estatales y el comportamiento rentista
de muchos gobiernos dieron preferencia a la obtención de mayores ingresos
a través del aumento de los volúmenes exportados antes que a la búsqueda
de nuevos recursos (Palazuelos, 2008:445-446).

El grueso de la producción internacional correspondió, desde 1971, a las
compañías nacionales de los países productores mientras disminuyó la de
las trasnacionales. El cártel de las siete grandes –BP, Chevron, Exxon, Gulf,
Mobil, Shell y Texaco– que producía 25 millones de barriles/día de crudo,
equivalente al 54% del total mundial en 1970, se limita a 13 millones de
barriles/día que correspondía a 21% de la extracción en 1980 y a 12 millones de barriles/diarios, que era una quinta parte del producto internacional
en 1990. La reducción productiva del sector las obligó a fusionarse para
resistir la competencia en las nuevas circunstancias (BP-Amoco-Arco,
Exxon-Mobil, Chevron-Texaco, Total Fina-Elf, Shell-Royal Dutch) aunque
al comienzo del siglo XXI su cuota apenas alcanzaba 14% de la producción
total, en tanto sus inversiones en prospección y explotación de nuevas áreas
se cifraban en 350 000 millones de dólares entre 1980 y 2000. La financiarización de la economía del capitalismo influye en lo sucesivo en la práctica
de los accionistas de la rama petrolera que prefieren invertir en las bolsas
de valores antes que arriesgarse a invertir en prospecciones o infraestructuras petroleras que les dejaban bajas utilidades inmediatas. En las nuevas
circunstancias las trasnacionales se especializan en vender tecnologías,
know how y servicios de exploración, refinación, transporte y distribución
a los países productores a partir de contratos (de concesión o licencia, de
reparto de producción, de servicios y de asociación).
Entre 1982 y el 2000, el número de trabajadores de las industrias petroleras de las diez principales empresas privadas bajó de 1 226 524 a 441 095.
En tanto los empleos para geólogos, geofísicos e ingenieros se redujeron
sistemáticamente. Se cerraron instalaciones industriales (refinerías) alegando exceso de capacidad tras las fusiones de las empresas. Todo lo cual
contribuyó a incrementar los precios de los hidrocarburos desde finales de
la década de 1990 hasta 2008.
La abundante producción de petróleo en las dos últimas décadas del siglo motivó el abatimiento de los precios. De 1992 a 1999,
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[...] los precios de referencia del crudo de Oriente Medio, a excepción de la
repercusión de la guerra del Golfo Pérsico [de 1992], se han mantenido por
debajo de los 18 dólares/barril. Cuando el precio del petróleo es bajo durante un periodo prolongado de años, no se incentivan medidas de ahorro energético ni de eficiencia, y tampoco existe una clara voluntad en investigar
otras fuentes energéticas alternativas. Los nuevos proyectos de prospección
y explotación no despiertan ningún interés. De cualquier manera, la OPEP
sigue manteniendo un fuerte peso en el mercado internacional. No se puede
olvidar que las reservas probadas de éste poderoso cártel constituyen el
75% de las reservas mundiales (Azcárate y Mingorance, 2007:158-159).

A partir de diciembre de 1998 y durante 120 meses la evolución de los
precios registra una tendencia continua al alza, cuando el precio del barril
estaba ligeramente por abajo de los 10 dólares hasta alcanzar los 147 dólares/barril el 11 de julio de 2008, el más alto en la historia del hidrocarburo,
en plena recesión generalizada mundial. Por supuesto en esta década se
volvió a incentivar la inversión en prospección, construcción de oleoductos
y explotación del hidrocarburo, como consecuencia del crecimiento de la
demanda mundial de crudo que acompañaba el rápido crecimiento de las
economías de China y la India que alentó la elevación de precios, pero sobre todo porque el mercado petrolero se convirtió en un mercado financiero, esto es que la dinámica de los precios ya no sólo dependía del sector
productivo sino del espacio financiero mundial. Para financiar sus inversiones productivas las compañías petroleras ya no dependían de la emisión de
acciones de sus empresas, o del financiamiento bancario, sino del manejo
del petróleo por el sector financiero mundial como activo financiero para
ser vendido a inversionistas y especuladores. El mercado de futuros de petróleo a partir de “derivados financieros” fue creciendo con celeridad desde
la década de 1990 y el primer semestre de 2008, pasando el número de
contratos suscritos desde 250 mil hasta 8 millones. Las empresas Goldman
Sachs y Morgan Stanley especulaban con energía en Estados Unidos, aunque Citigroup y Morgan Chase JP también lo hacen (y financian a hedge
funds que participan en el mercado de futuros).
En el caso de los open interest su número aumentó desde menos de 600 mil
hasta más de 900 mil en el bienio de 1999-2000, volviendo a su nivel previo
a mediados de 2001. A partir de la primavera de 2002 se produjo un nuevo
despegue que condujo la cifra por encima de 1.8 millones, de manera que en
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el intervalo de las primaveras de 2002 y 2006 el número de open interest se
multiplicó por cuatro. Si se considera que la mayoría de los contratos se realizan por mil barriles, resulta evidente que el volumen de crudos del West Texas
Intermediate (WTI) negociados en el mercado de papel multiplica a varias
veces la magnitud del crudo real comercializado (Palazuelos, 2008:459).

El petróleo se convirtió en un activo financiero alentado por el largo
periodo de precios bajos y el estancamiento de inversiones en el sector. Del
año 2000 en adelante los bancos, operadoras y demás consorcios financieros colocaron fondos de commodities de petróleo crudo y gas en el mercado financiero de manera que los precios de los energéticos se distorsionaron
al calor de la especulación que buscaba altos rendimientos y minimización
de riesgos para quienes adquirían los activos financieros. En junio de 2006
el Senado de Estados Unidos calculó que del precio de 60 dólares el barril
de ese momento, 25 dólares correspondían a especulación financiera. Lo
que se hizo patente durante la crisis financiera que estalló en el 2007, cuando se produjo un debilitamiento de los productos financieros y el capital
especulativo extendió los productos derivados sobre nuevas bases: el petróleo, las materias primas y los productos alimenticios.
Los operadores financieros empujaron el precio del petróleo desde 70 dólares el barril hasta 140 dólares en menos de un año, antes de dejar que la
burbuja estallara (un ciclo con enormes efectos negativos para la “economía
real”). Suponemos lo mismo con respecto a los precios de las materias primas, ignorando el hecho de que inversores institucionales como los fondos
de pensiones y los fondos de inversión en el mercado monetario, dejando de
prestar a los bancos de Wall Street, invirtieron cientos de miles de millones
de dólares en índices (financieros) de mercancías. Viéndose contra la espada
y la pared, los hedge funds produjeron una burbuja en el precio del café, el
cacao, etcétera. Que estos operadores financieros puedan generar y hacer
estallar estas burbujas deriva, por supuesto, de que los mercados de petróleo
y las materias primas están organizados en Londres, Nueva York y Chicago,
y tienen reglas creadas para satisfacer los intereses del capital norteamericano y británico (Gowan, 2010:157).

Mientras el precio del petróleo subía estimulado por la especulación, las
compañías que refinan dicha materia prima compraron cantidades extraordinarias para almacenarlo entre 2006 y 2008, con el objeto de beneficiarse

evolución del mercado de los energéticos fósiles

| 49

con la venta a un precio superior más adelante. De esa manera las existencias de crudo en Estados Unidos se tornaron excedentarias. Cuando bajó la
producción petrolera en 2009, la volatilidad de los precios del petróleo
continuaba de la mano de la especulación en el mercado de futuros de la
rama energética, buscando nuevas ganancias a costa de la economía real
(en los mercados monetarios las transacciones de la economía real, en vísperas de la crisis de 2007, representaban menos del 3% de los intercambios
interbancarios, en tanto que los de la esfera financiera eran 50 veces más).
La dinámica especulativa que acompañó al auge petrolero de 1998 a
2008, tuvo sólo dos interrupciones, la ocurrida en la primavera de 2000,
como consecuencia de la recesión que sufrió la economía capitalista entonces y la ocurrida durante la crisis generalizada de 2008 –después del 23 de
julio– cuando el precio se desplomó consecutivamente hasta el 19 de diciembre, cuando se cotizó el WTI en 33.87 dólares por barril. Pero luego los
precios volvieron a recuperarse a pesar de que la demanda en 2008 cayó en
500 mil barriles diarios y a un millón 750 mil barriles diarios en 2009. La
recuperación y ascenso de los precios (80.50 dólares por barril en octubre
de 2009), con derrumbe de la demanda fue explicada de la siguiente manera por el economista José Antonio Rojas Nieto en esos días:
[...] a pesar de esa demanda, el abasto actual de entre 83 y 84 millones de
barriles diarios exige la producción de yacimientos con costos de producción altos. ¿Qué tan altos? Muy altos, digo simplemente. Sin embargo, siendo más cuidadoso debo decir que ese nivel depende, en cierto sentido –pero
sólo en cierto– del volumen de producción de la OPEP.
Si, por ejemplo, la OPEP –con los menores costos de producción del mundo,
sobresalientemente los del Golfo Pérsico– produjera los 34 millones de barriles de los que hoy es capaz, los petroleros No OPEP del mundo deberían
producir los 49 o 50 millones de barriles faltantes. Esto exigiría la producción de yacimientos con costos de producción cercanos a los 70 o 75 dólares, ¿Cuáles? Una larga lista da razón de ellos: 1) convencionales de altos
costos; 2) yacimientos con recuperación asistida; 3) crudo de esquistos y
arenas bituminosas; 4) crudo de la franja del Orinoco; 5) crudo de algunos
yacimientos rusos de muy bajo rendimiento; 6) finalmente, crudo de los
llamados strippers en los Estados Unidos que son no menos de 400 mil pozos con una producción diaria de menos de 10 barriles.
Pero si la OPEP trata de reservarse parte de su capacidad –como sucede de
ordinario, a pesar de que no siempre se respeten las cuotas de producción–
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para tener un mayor margen de maniobra en el mercado, los costos pueden
ser aún más elevados [...] Esto explica porqué los productores de menores
costos han seguido, siguen y seguirán abasteciéndose de una voluminosa
renta petrolera, determinada por el diferencial de sus costos individuales de
producción con los del yacimiento más caro cuya producción sea demandada en el mercado mundial del crudo. Esta tendencia a la elevación de costos
y, consecuentemente, de precios, no se verá alterada a menos que haya cambios tecnológicos drásticos y radicales, sea por el lado de las técnicas de
descubrimiento, desarrollo y producción de campos petroleros; sea por el
lado de los consumos más eficientes o sustitución de petróleo, valga decir, de
sus usos en el transporte de personas y mercancías, uno de los mayores dolores de cabeza del mundo actual por su dispendio, ineficacia y daño ambiental. Todo para decir que no debemos sorprendernos de ver un precio
internacional del petróleo del orden de los 80 dólares o acaso un poco más,
a pesar de que las variaciones de mercado –estacionales algunas, rentistas y
especulativas– tiendan a engañarnos (Rojas, 2009).

Con toda la configuración de un nuevo mercado del petróleo en el que
participa por igual el espacio financiero que el sector productivo, debemos
recordar que las 15 principales compañías energéticas del mundo en la primera década del siglo xxi son ahora empresas nacionales: Saudi Aramco,
de Arabia Saudita; National Iranian Oil Co., Kuwait Petroleum Corp., Abu
Dhabi National Oil Co.; Gazprom de Rusia; CNPC de China; PDVSA, de
Venezuela; National Oil Corp. Of Libya; Nigerian National Petroleum
Corp.; Lukoil de Rusia; Qatar Petroleum, Pemex de México; Petrobras, de
Brasil; y Petronas, de Malasia. En conjunto controlan la mayor parte de la
producción mundial de petróleo y de gas y más de un tercio de las reservas
de ambos hidrocarburos. La importancia de estas compañías en el sector
energético contrasta con el de las cuatro trasnacionales que ahora sólo producen 10% de los mencionados hidrocarburos y controlan sólo 3% de las
reservas; no obstante las trasnacionales además de petróleo crudo y gas natural, venden gasolina, diesel y petroquímicos, por lo que sus ganancias superan a las primeras siete empresas nacionales. Sin embargo, se debe tener
en cuenta otras evaluaciones ya que el lugar que ocupan las empresas petroleras frente a las principales compañías del mundo es:
Según la taxonomía del Financial Times (30/6/09), en términos de “capitalización de mercado” [...] amén de que entre las diez primeras compañías,
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cuatro sean estatales de China, se ubican cuatro petroleras: primer lugar la
estatal Petrochina, con un valor bursátil de 366 mil 362 mdd, segundo lugar,
la petrolera trasnacional de Estados Unidos Exxon Mobil (341 140 mdd);
en el sorprendente octavo lugar, la brasileña estatal (más correctamente
mixta, con control estatal) Petrobras (165 56 mdd), y en décimo lugar la
anglo-holandesa Royal Dutch Shell (156 286 mdd).
Se desprende que en términos de capitalización de mercado, que anticipa
mejor las tendencias del futuro de las empresas que el corte de caja estático
de los ingresos presentes, entre las cuatro principales petroleras mundiales
dos pertenecen al BRIC –Brasil, Rusia, India y China– (las estatales Petrochina y Petrobras, primero y octavo lugares, respectivamente) y dos son todavía anglosajonas (Exxon Mobil y Royal Dutch Shell, respectivamente
segundo y décimo lugares), lo cual delata la genuina hibridación del sector
entre estatales poderosas que emergen (provenientes del BRIC y de los países
petroleros del Golfo Pérsico) y las privadas anglosajonas, que se desvanecen
en el horizonte geopolítico global (Jalife-Rahme, 2009:14).

En esa clasificación, Pemex aparece en el sitio 31 con 119 235 mdd, pero
con pérdidas de 10 056 mdd. La compañía nacional mexicana se encuentra
quebrantada por el uso de sus ingresos por el gobierno federal, realizando
una muy baja reinversión para modernizar los procesos de exploración y
desarrollo de nuevos campos petroleros, lo que junto con la baja de su producción (debido a que la mayoría de los principales yacimientos se encuentran en fase declinante) puede conducir a que en menos de 10 años el país
deje de ser autosuficiente del energético y tenga una pérdida gradual de
40% de sus ingresos fiscales. Las reservas probadas de petróleo en 2008 alcanzaban 14 308 Mb; en tanto que las de gas natural eran de 17 649 millones de pies cúbicos. No obstante sobre este último energético la política
oficial de no realizar inversiones para aprovecharlo ha sido la constante,
pues entre 1988 y 2008 se enviaron a la atmósfera un total acumulado de 2
billones de pies cúbicos, que equivale al total de lo que el país ha importado
para cubrir sus necesidades en el mismo periodo.
El panorama mundial energético se torna inquietante por el aprovechamiento precipitado de los principales energéticos en las últimas décadas y
tenderá a acelerarse aún más en los próximos 40 años. Tan sólo en materia
petrolera, cabe recordar que en el mercado mundial se comercializaron más
de mil millones de barriles en los últimos 150 años, lo que ha provocado que
la mayoría de los yacimientos en explotación se encuentren en los picos
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productivos, llegando las reservas mundiales a situarse en 1 875 gigabarriles
de acuerdo con la Association for the Study of Peak Oil (ASPO).
El modelo energético dominante, sometido a la ganancia a toda costa
–incluyendo la especulación de la época reciente– ha conducido a una relativa escasez del petróleo ligero o convencional, y de acuerdo con el pronóstico de los geólogos del ASPO en 30 o 40 años se agotarán las reservas
existentes de todo tipo del hidrocarburo. La localización de nuevos yacimientos importantes encuentra crecientes dificultades observando una caída de 5% anual.
Desde fines de la década de los setenta (periodo en el que se descubrió petróleo en el mar del Norte y los yacimientos supergigantescos –más de 2000
Mb– de la Bahía de Prode en Alaska y en Cantarell en México) no se ha
descubierto yacimientos de este tipo y los gigantescos (unos 500 millones de
barriles) han descendido a cero. En 2000 se descubrieron 16; 8 en 2001; 3
en 2002 y ninguno en 2003 y 2004. Los descubrimientos de 2005 han sido
los más pobres en muchas décadas: 5 000 millones de barriles, mientras que
el consumo fue superior a los 30 000 millones. Así que la relación de consumo y descubrimientos fue superior a 6. Esta relación se mantuvo en 2006
(Bermejo, 2008:68).

De acuerdo con cálculos realizados por especialistas las cifras de los
descubrimientos de nuevos yacimientos –incluyendo los realizados en Brasil recientemente, que agregarán 20 mil millones de barriles del hidrocarburo en 2015– va a la zaga del consumo pues éste es cuatro veces superior.
La ASPO basándose en los métodos del geólogo King Hubbert ha llegado
a la conclusión de que el máximo de la producción petrolera se producirá
entre 2005 y 2015, lo cual puede haber ocurrido ya o que sea inminente el
momento que inicie la declinación productiva a escala internacional. Eso
explicaría las presiones crecientes de parte de las grandes naciones consumidoras a los países productores para que permitan que las empresas trasnacionales realicen exploraciones y perforaciones de pozos en sus territorios,
aguas someras, profundas y ultraprofundas del mar. La autorización del
Congreso de Estados Unidos aprobando una ley que perdonó las regalías
de los campos petroleros en aguas profundas arrendados entre 1996 y
2000, para estimular la búsqueda del hidrocarburo en el Golfo de México
(el número de permisos vendidos para explotar pasó de 50 en 1994 a 1 100
en 1997), lo que aceleró las inversiones de las compañías en la región, ha-
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ciendo explotaciones cada vez más profundas que han tenido resultados
importantes, ya que en la actualidad aportan 30% de la producción de
aquella nación. Simultáneamente se reforzaron las explotaciones de otras
materias primas del mismo género como los hidratos de gas, esquistos oleaginosos y petróleos pesados y costosos provenientes de arenas oleaginosas
y bituminosas. Todo para satisfacer las necesidades sociales de energéticos
sin importar riesgos ni costos. Esas fuentes podrían dotar con 575 Gb de
petróleo no convencional, según un estudio de la ASPO de agosto de 2008.
Con esos recursos ya en explotación se ha evitado el pico total del petróleo,
no obstante las limitaciones impuestas por las variadas bases naturales que
impiden operar en condiciones óptimas en las diversas explotaciones. Los
elevados costos productivos, que incluyen a la tecnología, para atender la
creciente demanda del mercado mundial, se deben a dificultades en aumento por las zonas remotas, peligrosas y difíciles de explotar para extraer los
hidrocarburos. Eso hizo reticentes a los capitalistas del ramo energético para
arriesgar inversiones de difícil recuperación mientras las ganancias se mantuvieron bajas, pero todo cambió en la primera década del siglo XXI, cuando al calor de la febril especulación del mercado de futuros los beneficios
fueron escalando. Valiéndose de las nuevas tecnologías reiniciaron las exploraciones y explotaciones del lecho marino cada vez más profundos; por
ejemplo, las compañías trasnacionales han perforado más de 15 mil pozos
de petróleo y gas natural en el Golfo de México, donde según el gobierno de
Estados Unidos existen reservas de 45 mil millones de barriles de crudo.
Con el encarecimiento del petróleo y la tendencia a la declinación del petróleo ligero, en el mercado energético se fortalece la tendencia al uso del gas
natural y el carbón que lo sustituyen en toda una serie de actividades como
la generación eléctrica y la automoción. Sin embargo no se deben sacar conclusiones optimistas ya que sólo 5% del transporte mundial se mueven con
los dos energéticos señalados, correspondiendo aún 95% al petróleo.
Al contrario de lo que se cree, los recursos de gas se encuentran más explorados que los de petróleo. Sus reservas se encuentran más concentradas en un
número menor de países y de yacimientos. Los tres países gasistas son Rusia
(se le estima el 35% del total de reservas), Irán (más del 15%) y Qatar (más
del 14%). Así que aproximadamente Rusia e Irán poseen el 50% de las reservas mundiales y junto con Qatar controlan dos tercios. El resto de los países
gasistas importantes son Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Argelia, Arabia
Saudí y Canadá. Gazprom (la compañía estatal rusa) considera que en 25
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años sólo los tres primeros coparán las exportaciones. Unos cuantos yacimientos masivos acaparan gran parte de las reservas. El mayor yacimiento
contiene el 15% (North Dome o North Field, que comparten Qatar e Irán)
de las reservas totales, mientras que el mayor de petróleo sólo alcanza 6% de
las reservas. De todas formas, el conocimiento de las reservas es muy precario
especialmente del gas no convencional. Éste se refiere al que se encuentra en
yacimientos de carbón de pizarras bituminosas, etcétera [informa Roberto
Bermejo y agrega] En 1971 se alcanzó el techo de nuevos descubrimientos y
desde principios de los noventa el consumo supera al gas nuevo, salvo en un
momento al final de esa década [...] Según Laherrère se han descubierto unos
8 800 billones de metros cúbicos de los cuales han sido consumidos 2 700
billones, y se estima que quedan por descubrir unos 1 200 billones, además
de 2 000 de gas no convencional (principalmente metano de los yacimientos
de carbón). Así que quedan unos 9 300 billones. Pero estas estimaciones son
muy aleatorias por la falta de información aludida y porque una buena parte
del gas no se aprovecha (Bermejo, 2008:95).

La demanda de gas natural ha aumentado a más de 3% en los últimos
años. Sin embargo, sigue siendo desperdiciado en cantidades enormes: 150
mil metros cúbicos de gas en el mundo, lo que equivale al 5.5% del consumo mundial. Actualmente Estados Unidos es el principal usuario del energético (en 2005 empleó 620 mil millones de metros cúbicos), lo que
equivalía al 22% del consumo mundial. Éste crecería 17% entre 2004 y
2030, llegando a la cifra de 730 000 millones de metros cúbicos anuales al
final de ese periodo, según el Departamento de Energía de Estados Unidos.
Durante el mismo periodo en Europa aumentarán en 43% su consumo
mientras que se calcula que en Asia subirá 222% y en Europa del Este incluyendo a Rusia 46%. En total, la previsión del Departamento de Energía
de Estados Unidos, estima que el consumo mundial de gas natural se eleve
64%. Lo que no señala dicha institución es que el techo de extracción de
125 billones de metros cúbicos se alcanzará en 2025 según los especialistas
y que el incremento de la demanda de gas en los próximos años no podrá
cubrir las necesidades sociales en breve tiempo pues la producción no podrá sostener el aumento de 3% de manera duradera.
En tanto el uso del carbón se ha multiplicado en las tres últimas décadas,
llegando a cifrarse en 4 117 809 miles de toneladas (mdt) en 2006, superando el 25% de aportación al consumo energético total. Se emplea 58%
para la producción de electricidad y el restante para calefacción, produc-
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ción de cemento y acero. Los principales usuarios del energético son China
(2 355 783 mdt), Estados Unidos (1 010 554 mdt), India (499 801 mdt),
Alemania (244 459 mdt), Rusia (223 571 mdt), Japón (179 299 mdt), Sudáfrica (176 548 mdt), Australia (141 878 mdt) y Polonia (140 439 mdt);
el consumo por continentes: Asia (3 488 879 mdt), América (1 204 701
mdt), Europa (1 172 462 mdt), África (145 325 mdt) y Oceanía (145 325
mdt). Las reservas demostrables, según BP, de este mineral alcanzan más de
909 000 millones de toneladas métricas, casi la mitad en forma antracita y
carbón bituminoso y la otra en forma de carbón y lignito sub-bituminosos,
y éstas se localizan principalmente en los territorios de Estados Unidos,
Rusia, China, India, Australia y Sudáfrica. “La sabiduría convencional sostiene que en el mundo hay una abundancia de carbón que permite que su
consumo vaya aumentando hasta un futuro muy distante” afirmaba el
Energy Watch Group; empero, estudios recientes lo llevaban a agregar que
“probablemente quede menos carbón de lo que piensa la mayoría de personas” y además, se está agotando a un ritmo superior al de otros combustibles fósiles llevándolo a concluir que el techo de la producción se alcance
entre 2025 y 2030, y probablemente su descenso empiece después de 2040
(EWG, 2007:4). Por esta razón y porque la demanda mundial experimentó
un cambio notable, ya que si durante la década de 1990 tuvo un incremento marginal de 0.45% anual, en la primera década del siglo XXI pasó a un
crecimiento de 3.8% anual –no obstante ser el principal responsable del
calentamiento global– provocando que su precio se haya duplicado y que
tienda a incrementarse aún más conforme se vayan agotando los recursos
con alta utilidad energética. En la medida en que se han ido agotando los
carbones de alto rango (antracitas y bituminosos) con alto poder calorífico,
sólo van quedando reservas de carbones de bajo rango (sub-bituminosos A
y B, así como los lignitos) cuya calidad energética es inferior. Las naciones
con mayores reservas de carbón son Estados Unidos y Rusia pero la mayor
parte son de tipo lignito, que por lo general no circula en el mercado energético mundial y sólo son usados en los estados que los producen. De las
reservas de carbón que existen en la tierra, sólo el 60% son útiles.
El techo del carbón se considera que llegará con pocos años de diferencia de los del petróleo y el gas natural para la mayor parte de los expertos
en la materia: Zittel, Schindler, Sousa, etcétera. Empero en un estudio publicado recientemente por Patzek y Croft concluyen que el cenit del carbón
se alcanzará en 2011 (2010:3109-3122) lo cual coincidiría, de ser real la
estimación, con el del petróleo. De continuar el modelo energético domi-

56 |

alejandro gálvez cancino

nante con el despilfarro de las materias primas fósiles, con su potencial
destructor, la humanidad corre el riesgo de carecer a plazo mediato de los
combustibles necesarios; pero de manera inmediata, y como consecuencia
del desastre ecológico producto del calentamiento global, que ya ha alcanzado la concentración de 380 ppm de CO2 en la actualidad y tendería a
agravarse aceleradamente, eliminando las condiciones idóneas para que todas las especies que habitan el planeta sobrevivan al aumento de la temperatura que podría ser de entre 1.4 y 5.6% en el siglo XXI. Ante este
panorama el doctor Mario Molina, premiado con el Nobel de química,
quien se considera un optimista realista frente al pesimismo de sus colegas,
reconoce que en relación con el cambio climático, está de acuerdo con que,
[...] hallazgos científicos recientes, indican que el problema es más serio de
lo que pensábamos, sobre todo porque no veremos reducciones en la concentraciones de bióxido de carbono en la atmósfera hasta dentro de unos
mil años. Pero el bióxido de carbono es apenas la mitad del problema: hay
otros gases y partículas, como el metano y el hollín, que afectan [...] más [...]
que el bióxido de carbono. El hollín consiste en partículas negras, que se
depositan en la nieve y que hacen que se funda más rápidamente, además de
ser un grave problema de salud pública (López, 2009:32).

La barbarie ecológica es estimulada cotidianamente por la apropiación
privada de los recursos naturales energéticos, su transformación productiva
para el mercado, la competencia entre los agentes del capital para apoderase de mayores ganancias y el enriquecimiento privado (incluyendo las burbujas especulativas) sin importar los daños sobre el hombre y la naturaleza.
Hay múltiples ejemplos de la depredación de la naturaleza en las sociedades
industriales y de su efecto sobre todas las especies, incluyendo al hombre,
pero ahora se corre el riesgo de desaparición si se abusa de las restantes reservas de los combustibles fósiles en las próximas décadas. Los últimos años
son los más calurosos en los últimos 160 años, lo cual ha contribuido a que
se eleve el nivel del mar, a los deshielos de los polos, a precipitaciones pluviales abundantes o escasas en el norte y en el sur del planeta, ciclones que
se tornan cada vez más agresivos, etcétera.
Basta recordar algunos desastres ambientales provocados por las empresas privadas y estatales que explotan y transportan el petróleo. Los derrames de los buques tanque ocurridos en la costa de Gran Bretaña cuando
encalló el Torre Canyon en 1967, el de Exxon Valdez en 1989 en Alaska y
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el Prestige en la costa de Galicia provocaron daños irreparables en los ecosistemas. Peores fueron los daños causados por la explosión del pozo Ixtoc
I en la bahía de Campeche en 1979 que nunca fue controlada, habiendo
derramado 3.3 millones de barriles en el mar. La terrible destrucción de
suelo, tierra y agua que se ha realizado en Nigeria producto de los derrames
provocados por compañías trasnacionales y nacional, que se calculan en
1.5 millones de toneladas, a lo largo de 50 años es emblemático de los desastres que padecen muchas naciones rezagadas. Zonas completas de México, Venezuela o Irak han quedado desoladas por la irracional explotación
del energético. El caso más reciente ha sido la explosión del pozo Macondo
cerca del delta del Río Misisipi en Estados Unidos en mayo de 2010, que ha
sido calificado como equivalente al de Chernobyl en las explotaciones realizadas en aguas ultraprofundas en el Golfo de México, donde se derramaron durante 85 días unos 4 millones 900 mil barriles de crudo.
Al petróleo se le ha llamado el oro negro, empero por la huella que ha
dejado en el ambiente del planeta y sobre la humanidad se le debería denominar, como sugiere Joaquim Sempere, el oro sucio. La contaminación ambiental que han provocado los energéticos fósiles es responsabilidad de las
fuerzas sociales que tuvieron y tienen el poder de decisión en la sociedad
del capital; a sus intereses materiales y sociales que impusieron los modelos
energéticos que dominaron y dominan en la sociedad, que buscan la máxima ganancia para las empresas o naciones que han explotado las fuentes de
las materias primas. El despilfarro de los recursos energéticos, que como
hemos dicho ha contribuido de manera decisiva a la destrucción de suelos,
aire, aguas de ríos, lagunas y mares, se debe a que en el régimen capitalista
son considerados sin valor por los magnates de las empresas que producen
las mercancías que los envenenan. Asimismo, la humanidad y todas las especies animales y vegetales han sido puestas en riesgo por el afán de crecimiento económico y la ganancia sin límite que se derivan de las decisiones
de empresarios y gobiernos de invertir, producir y vender energéticos de
manera anárquica sin tener en cuenta los efectos sociales y ambientales. Al
convertir los productos energéticos en la encarnación del valor, en los oros
negros o sucios de la acumulación de capital, la producción capitalista “ha
minado lenta y paulatinamente y de manera simultánea las fuentes de toda
riqueza: la tierra y el trabajador” (Marx, 1931:373).
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¿Cuánto más durará el petróleo? El pico de máxima
producción mundial y la declinación
Salvador Ortuño Arzate*

La felicidad humana más elevada se alcanza, no en la explotación del presente, sino en la preparación del porvenir.
León Trotsky
La diferencia entre un optimista y un pesimista radica en
que el pesimista, habitualmente, está mejor informado.
Claire Booth Luce
Los datos existentes de producción y demanda mundial de hidrocarburos, en un escenario ya conflictivo, permiten visualizar un temprano desenlace sobre la economía y los modelos basados en la utilización
de estos energéticos: el pico de producción del petróleo llega a su
máximo. Las consecuencias de la declinación tienen una cita con la
humanidad, y su manera de utilizar la energía sufrirá cambios sustanciales; quizá determinantes para su futuro inmediato.

introducción

E

l petróleo se ha convertido, durante estos últimos dos siglos, en el
elemento fundamental del desarrollo industrial y económico de las
naciones. Asimismo, sus reservas, explotación, distribución y los medios para proveerse de él, son aspectos esenciales de las estrategias políticas
y económicas de los países. Es decir, toda su gestión geopolítica ha girado,
* Ex investigador del Instituto Mexicano del Petróleo, profesor de la Escuela Militar de
Ingenieros, miembro de Sistema Nacional de Investigadores y consultor en geología.
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entonces, en torno a este recurso estratégico. El ámbito petrolero mundial
está compuesto por los países que poseen reservas petroleras abundantes,
los que poseen cantidades moderadas y los que casi no cuentan o no tienen
en absoluto este recurso. Es así como la geopolítica del petróleo ha estado
marcada por todas las estrategias y acciones para conseguirlo, incluso hasta militares. La necesidad y avidez por el petróleo ha sido y será el arma de
presión suprema esencial de las relaciones internacionales futuras.
En tal contexto, un tema primordial, estrechamente relacionado con los
anteriores, es la preocupación por su posible agotamiento, lo cual constituiría la crisis más seria y catastrófica que las economías podrían sufrir;
particularmente en el presente, e incluso en los siguientes diez o quince
años, por lo menos. Es decir, en un periodo en que quizá no existan aún
alternativas energéticas plenamente desarrolladas y que sustituyan al petróleo y aseguren el desarrollo económico de la humanidad (Walvoord y
Hitchcock, 2007:15-17).
En la actualidad, el transporte mundial (terrestre, marítimo y aéreo) depende casi totalmente de los hidrocarburos; las ruedas del llamado “progreso” y la economía mundial son movidas por el petróleo. Las alternativas
energéticas son todavía prospectiva futura; no están cabalmente al alcance,
ni tecnológica ni financieramente.
En cuanto al tiempo en que ocurra el agotamiento de los hidrocarburos,
es muy difícil prever cuándo podrá ocurrir de manera significativa y que
afecte la estabilidad económica y política de las naciones. Aunque actualmente se presentan algunos signos en el mercado internacional del petróleo. Por otro lado, también es muy difícil prever, con certidumbre, si su
agotamiento (o más propiamente su declinación) se presentará consecuente
y concomitantemente a otros acontecimientos como guerras, crisis ambientales, conflictos por los recursos o, incluso, actos terroristas de estado o de
grupos políticos independentistas o fundamentalistas.
Lo anterior no es especulación pesimista, es una visión lógica relacionada
con lo que ya ha estado ocurriendo entre los grandes países consumidores
(potencias geopolítico-militares) y las áreas productoras petroleras, por el
control y el usufructo del petróleo: estrategias geopolíticas, invasiones y guerras por la posesión y el aseguramiento del suministro de los hidrocarburos.
En este contexto, el presente ensayo pretende establecer algunos puntos
y tópicos sobre el concepto del pico de máxima producción de petróleo, su
significado técnico, así como algunas de las implicaciones que ello tiene
para las naciones y el mundo actual y futuro. No se debe olvidar que el
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petróleo es un recurso no renovable, es decir, sus reservas son finitas; y esto
tiene impactantes repercusiones para el desarrollo económico actual y futuro de las naciones y la humanidad entera.

reservas actuales y el pico de máxima producción
de petróleo
Actualmente (2010), las reservas probadas mundiales de petróleo y gas
natural, según British Petroleum, ascienden a 1 333.1 Gigabarriles (Gb, 109
barriles), y 187.49 Tera metros cúbicos (Tm3 o sea 1012 m3), equivalentes
6 621.2 tcf, respectivamente (BP, 2010:6 y 22). Por otro lado, existirían
todavía, según algunas instituciones, buenas probabilidades de lograr un
gran número de hallazgos o importantes descubrimientos en el futuro para
incrementar tales reservas, tanto en algunos países como en el contexto
mundial. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas
en inglés) estima que se podrían descubrir cerca de 3 012 Gb en el mundo
durante las próximas décadas (Parra, 2003:280). Si estos montos por descubrir llegaran a ser reales en el futuro, la utilización de los hidrocarburos
y la satisfacción total de la demanda previsible podría durar aún más de
cuatro o cinco décadas sin mayor preocupación.
Sin embargo, en contracorriente, algunos expertos del tema –entre los
cuales se encuentran Colin Campbell y Jean Laherrère– estiman que los
principales descubrimientos de petróleo y de campos gigantes y súper gigantes ya tuvieron lugar, principalmente entre 1960 y 1980. Ellos prevén,
que no habrá otros descubrimientos de las magnitudes de los ya conocidos,
ya que a la fecha se han utilizado las más diversas técnicas y sofisticados
métodos de exploración en las diferentes cuencas sedimentarias en un planeta que es finito. Por ello se piensa que no existen grandes cuencas o provincias por descubrir en el futuro, ya que la investigación geológica y la
exploración petrolera se han llevado a cabo prácticamente en todo el planeta. Los geólogos han explorado más de 600 cuencas sedimentarias en el
mundo, de las cuales cerca del 20% han aportado las más grandes cantidades de petróleo procedentes de yacimientos importantes (Youngquist,
1997:171). Por tal razón, las probabilidades de incorporar grandes reservas son muy bajas. Según Campbell (s/f), el petróleo por encontrar aún en
el mundo se estima en 151.67 Gb; y las reservas mundiales totales serían
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actualmente en realidad de 820.38 Gb, y no los 1 239.7 Gb estimados últimamente por British Petroleum.
Al respecto, Laherrère menciona que las cifras publicadas de reservas
generalmente responden a los intereses políticos o económicos de las empresas y gobiernos interesados en las inversiones millonarias en el sector
petrolero (2001:1).
Por su parte, Parra menciona estas posiciones en dos grandes grupos: los
“optimistas” y los “pesimistas” (2003:277). El grupo de los “optimistas”
estaría representado principalmente por Morris Adelman (1993 y 1995), Michael Lynch, Meter Oddel (1999), Cambridge Energy Research Associates
(CERA), entre los más importantes. El USGS estaría considerado también en
este grupo. Asimismo, varias compañías petroleras internacionales han coincidido en estos montos estimados.
Según Parra (2003:278-280), los principales argumentos de estos especialistas son los siguientes:
1.	Las reservas de petróleo cuantificadas son el resultado de la capacidad
de inversión aplicada, y su rentabilidad está relacionada con la tasa de
retorno de la misma inversión, en el contexto de los precios del petróleo
y de los costos del proceso de producción del mismo.
2.	Según Adelman (1993; en Parra, 2003:278), los recursos petroleros no
son agotables, sino que se explotan en función de su rentabilidad (costo
de producción) y del precio vigente en el mercado. El petróleo remanente –o reserva remanente– en un yacimiento se explotará en el futuro
cuando su rentabilidad sea adecuada.
3.	La rentabilidad de la exploración de nuevas áreas y sus reservas depende de factores como la volatilidad de precios (su ascenso), donde los
riesgos de la rentabilidad tenderán a disminuir.
4.	La información histórica sobre incorporación de reservas indica que
siempre se han aumentado las reservas en el mundo a través de los años,
y que además, los costos de exploración y producción se han mantenido
bajos. El USGS ha situado las reservas finalmente recuperables (al 50%),
de las reservas totales mundiales, más allá de los 3 000 Gb. También, se
menciona que se han reportado importantes hallazgos –“casi un millar”– de nuevas reservas entre las décadas de 1980 y 1990.
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5.	Estos investigadores han considerado además, a su favor, la publicación
del trabajo de Thomas Gold1 quien sostiene que el petróleo es de origen
inorgánico. Este autor menciona que el petróleo procede de las grandes
profundidades en la corteza terrestre, ascendiendo en su migración desde 100 o 300 kilómetros de profundidad, hasta las profundidades convencionales en que se encuentran los yacimientos actuales, es decir, entre
2 000 y 6 000 metros de profundidad (Parra, 2003:279).
6.	Asimismo, argumentan que siendo optimistas las evaluaciones de las
principales entidades internacionales del sector de la energía –por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía (AIE), el USGS y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)–, no hay razón de
preocuparse demasiado.
Los autores de esta visión “optimista” argumentan que la clave del éxito
petrolero es la inversión financiera, ya que el petróleo no se agota en el
sentido literal.
Sólo en el caso de que los costos de exploración y producción del petróleo alcancen niveles muy altos, la tecnología y la economía se encaminarán
hacia otras fuentes alternativas, lo cual, prevén tales autores, podría ocurrir
después del año 2050 (Parra, 2003:280).
Por otro lado, los “pesimistas” son aquellos especialistas que han pronosticado la declinación temprana o inminente de la producción de petróleo, y por ende, la baja continua de las reservas probadas. Ellos prevén la
declinación de la producción mundial entre 2004 y 2007. Entre los más
importantes especialistas de este grupo se encuentran Campbell (1997),
Campbell y Laherrère (1998), Laherrère (2000 y 2001), Deffeyes (2001),
entre los más sobresalientes (Parra, 2003:277). Los argumentos más importantes de esta posición son los siguientes:

1
El autor menciona que el hecho de que se encuentren restos orgánicos en el petróleo
sólo indica que éste al migrar ha llegado a alojarse en los yacimientos y rocas donde se
depositaron y conservan estos organismos. Es mundialmente aceptado el hecho de que el
petróleo es de origen orgánico y que se produce a partir de la transformación de los restos
de la materia orgánica atrapada en los sedimentos y rocas, por el efecto de las grandes
presiones y temperaturas a que está sujeta en las profundidades del subsuelo. Su teoría es
inusitada; sin embargo, no puede ser descartada esta posibilidad. La escuela geológica rusa
también ha planteado algunas teorías inorgánicas sobre el petróleo (Gold, 1999).
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1.	Existe un factor de recuperación de petróleo en los yacimientos que
varía del 15 o 20% y hasta el 30% aproximadamente, el cual sólo aumentará por medio de técnicas de recuperación mejorada, secundaria o
terciaria. El máximo ritmo de producción en un pozo petrolero se alcanza cuando ya se ha extraído casi la mitad del petróleo in situ susceptible
de ser recuperado. A partir de entonces, comienza la inminente declinación del yacimiento.
2.	Los campos gigantes y súper gigantes ya han sido descubiertos, quedando pocas cuencas sedimentarias con probables campos importantes o
hallazgos gigantes futuros en el mundo.
3.	La cantidad total recuperable de petróleo en el mundo era del orden de
1 800 Gb, sin incluir la región de Alaska ni la exploración mar adentro.2
4.	La demanda de petróleo seguirá creciendo, pero su oferta decrecerá
paulatinamente, en particular y primeramente la producción que proviene de los países no integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
5.	La OPEP perdurará como productor y su control sobre el mercado internacional del petróleo se incrementará y será decisivo; los precios en el
mercado internacional se elevarán a niveles nunca antes vistos.
6.	Los precios podrían incrementarse y la demanda creciente no sería satisfecha por la producción de petróleo convencional que estaría en franca declinación. La producción del petróleo no convencional –aceites
ultrapesados, los líquidos de gas natural o LGN, los aceites procedentes
de pizarras bituminosas, los hidratos de metano, etcétera–, no sería suficiente para abastecer las necesidades del mercado.
7.	Finalmente, algunos especialistas consideran que ciertos países integrantes de la OPEP han sobrestimado sus reservas probadas buscando diferentes fines, o bien, no han utilizado los medios y normas técnicas para
lograr una adecuada precisión en sus evaluaciones de reservas.
Ambos grupos de especialistas –“optimistas” y “pesimistas”– poseen argumentos que parecen reales y sólidos a primera vista, sin embargo, los llamados “pesimistas” presentan datos y hechos más sustentados en los aspectos
técnicos y geológicos inherentes a la realidad de los yacimientos y sobre todo,
vis-à-vis de las características y la realidad de la tecnología petrolera involu2
El USGS estima que existirían en Alaska cerca de 20 700 Mb; y los recuperables, como
máximo, de 7 700 Mb, lo cual es un porcentaje ínfimo respecto a la reserva probada mundial.
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crada. Además, algunos eventos y hechos ocurridos a lo largo de las últimas
tres décadas en el mercado petrolero mundial y geopolítico, apuntarían a
fortalecer las posiciones “pesimistas” o al menos, las más moderadas.
El problema de las reservas y la producción petrolera va claramente más
allá de la disponibilidad ilimitada de la inversión monetaria que se pueda
hacer. El planeta es finito, las cuencas petroleras y las tecnologías empleadas podrían serlo también.
La curva o campana de Hubbert y el agotamiento del petróleo
Se conoce como la “curva de Hubbert” al modelo matemático en que se
basan los análisis y predicciones sobre el pico máximo de la producción del
petróleo y su consiguiente declinación. Las visiones “pesimistas” y moderadas se han apoyado generalmente en este modelo.
El perfil clásico del comportamiento de la producción de un yacimiento
es, grosso modo, una curva de probabilidad, en la que normalmente la producción va creciendo en los primeros años en la medida en que se realiza la
perforación de los pozos (Figura 1). Después se alcanza un punto alto que
se materializa en una “meseta” o “plateau” o estabilidad por varios años
más, para luego comenzar a declinar hasta el agotamiento de la producción
–según el factor de recuperación inherente a cada yacimiento. Así es como
Hubbert (1956), usando estos criterios, pronosticó que la producción de
los Estados Unidos continentales (sin Alaska ni Hawai) alcanzaría el máximo de producción entre 1965 y 1970, después de lo cual comenzaría la
inminente declinación. El pronóstico realmente se cumplió.
Figura 1
Fases de evolución típica durante la vida
de la producción de un yacimiento de petróleo
Ritmo de la producción
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Años
Fases típicas de producción de un yacimiento de petróleo.
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El modelo de Hubbert es muy sencillo e inductivo; aplicando el concepto
de la evolución de la producción de un yacimiento, Hubbert lo generalizó
para el comportamiento de “n” yacimientos, que podría ser “el yacimiento
universal de petróleo”. Cuando se llega al punto máximo de la producción,
en la cúspide de la campana de probabilidad, ya se habrá explotado la mitad de las reservas totales recuperables.
El razonamiento indicaría que en una región o provincia petrolera madura se llegaría a un nivel de producción máxima, para luego empezar la
inevitable declinación. Podría haber hallazgos de yacimientos pequeños,
pero no modificarían, en sí, el comportamiento de la curva de producción
de la provincia petrolera.
El punto crítico aparecería cuando la fase de declinación comienza su
descenso y la curva ascendente de demanda se separa drásticamente de
aquélla (Figura 1). Las consecuencias económicas serían entonces catastróficas. Nótese aquí, que se trataría de la fase de declinación de la producción
–de los hidrocarburos técnicamente recuperables–, y no del agotamiento,
sensu stricto, del petróleo. Los impactos económicos aparecerían con la disminución de la producción de petróleo, al no satisfacerse adecuadamente
algunos renglones esenciales de la actividad económica.
De acuerdo con los especialistas de la exploración geológico-petrolera,
la probabilidad de encontrar nuevos yacimientos gigantes o súper gigantes
en el mundo es muy baja actualmente. Ya se conocen todas las cuencas
sedimentarias del mundo y han sido exploradas de manera más o menos
exhaustiva, por lo que difícilmente se podrían descubrir otros yacimientos
comparables a los ya conocidos (Campbell, 1995:36).
En resumen, los dos parámetros que coinciden en la actualidad son: la
muy baja tasa de descubrimientos de nuevos yacimientos, y los altos montos de producción de petróleo que el mundo necesita frente al continuo
incremento de la demanda.

El escenario optimista
En esta visión optimista, el USGS pronostica que tal pico y subsiguiente declinación se presentará hasta el 2037 (USGS; en Parra, 2003:275). En este
sentido, el USGS estimó en 2001 que las reservas finalmente recuperables
(con probabilidad del 50%, P50) en 3 000 Gb (tres billones de barriles). Ya
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que consideran que existen regiones inexploradas que son fuentes potenciales de grandes reservas.
La Agencia Internacional de Energía (AIE, o IEA, por sus siglas en inglés),
en su prospectiva mundial correspondiente a 2002, estima que la demanda
y consumo de petróleo hacia el año 2030 podría ser de hasta 120 millones
de barriles diarios (120 Mb/d). Este escenario, planteado por la AIE, toma
en cuenta que para las próximas décadas será posible la explotación rentable del petróleo no convencional, y desde luego, que el desarrollo de la
tecnología traerá nuevo impulso a la producción de este tipo de petróleo.
Otro argumento de los economistas es que el aumento de los precios del
petróleo tendrá el efecto de estimular la exploración para llevar a cabo
nuevos descubrimientos de yacimientos petrolíferos.
En conclusión, estos investigadores proponen un escenario en el que el
petróleo en el mundo futuro no se agotará, y su producción dependerá de
los montos de inversión y del desarrollo tecnológico que podrían estar disponibles entonces. En este escenario, los picos máximos de producción petrolera se situarían más allá del año 2030.

El escenario pesimista
Este escenario podría ser, por las evidencias técnicas identificadas, desafortunadamente el más probable en los próximos años. Las limitaciones geológicas y técnicas de las cuencas sedimentarias y los yacimientos son más
definitivas y determinantes que las inversiones monetarias que puedan hacerse o las innovaciones tecnológicas que pudieran llevarse a cabo.
Uno de los argumentos de los analistas de este grupo se refiere a la “falsedad”, sobrestimación e imprecisión de las estimaciones de las reservas
probadas. También, se ha cuestionado que las provincias nuevas en las que
se ha concentrado la esperanza para los años por venir, como Alaska o la
región del Mar Caspio, entre otras, posean las reservas publicitadas.
Respecto de la producción petrolera, Deffeyes , pronosticaba que la cúspide de máxima producción se presentaría muy pronto, entre 2004 y 2007
(2001:146 y 149). La visión de Laherrère (2002 y 2003), es muy similar, en
términos cualitativos, a la de este autor.
En relación con las reservas mundiales, la producción acumulada y la
producción futura, Campbell y Laherrère han aplicado el conocimiento y
datos de los yacimientos mundiales en el contexto del modelo de Hubbert
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para elaborar su propio modelo. Ellos consideraron que la reserva mundial
P50 de petróleo –curva de probabilidad al 50%–, en todo el mundo, era de
850 000 Mb en 1996 (Figura 2).
De estos datos Campbell y Laherrère concluyen que el nivel máximo de
producción mundial de petróleo tendría lugar en 2010 (1998:80).
Más allá del año 2050 habrá muy pocas reservas de petróleo convencional que permitan alguna producción conveniente, además de que se prevé
que las que pudieran existir, se encontrarán sólo en la región del Oriente
Medio, particularmente en el Golfo Pérsico (Campbell, 1997). Como se
recordará, las reservas de esa región representan actualmente cerca del
61% de las reservas mundiales, alcanzando cifras superiores a los 755 Gb
(755 000 millones de barriles) de petróleo.

Figura 2
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Curva de máxima producción y declinación de Campbell (2000), en relación con
el pronóstico de la producción mundial de petróleo. El autor estima que la declinación de la producción mundial comenzará antes de 2010; algunos factores son la
disminución de los descubrimientos de grandes yacimientos, al conocerse ya todas las
cuencas sedimentarías del mundo; aparece también una curva teórica de demanda.

De acuerdo con los datos existentes y los pronósticos mencionados, antes de 2010 la oferta de petróleo estaría limitada por la capacidad de producción, aun cuando la demanda no se incremente. Según los pronósticos
de Douglas-Westwood Ltd. (2002), la producción mundial de petróleo
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(tanto el crudo como sus derivados) aumentaría alrededor de 10 Mb/d sobre los 73.935 Mb/d registrados en 2003 (o los más de 80 Mb/d de 2004),
pero no más, antes que la tendencia se revierta y los volúmenes producidos
empiecen a declinar año con año. Es decir, la producción sólo rondaría los
85 Mb/d.
Es decir, la producción máxima de petróleo convencional rondaría los
85 Mb/d, por lo que difícilmente podría llegar a los 118 o 120 Mb/d pronosticados por algunas instituciones –por ejemplo, la cifra de 118.88 Mb/d
que estima la Administración de la Información Energética de Estados Unidos para el año 2025 (DOE-EIA, 2003:28). Por su parte, Youngquist estima
que la producción máxima de los países no pertenecientes a la OPEP tendrá
lugar antes de 2010, en tanto que los países del Golfo Pérsico integrantes
de la OPEP, alcanzarán ese nivel cerca de 2015 (1997:203). Cuando estos
picos de producción tengan lugar, se habría extraído la mitad del petróleo
recuperable. Inmediatamente después, la declinación de la producción podría traer consecuencias negativas para las economías de los países industrializados. En este mismo escenario algunos autores niegan posibilidades
de desarrollo e incrementos suficientes de la producción del petróleo no
convencional (petróleos ultrapesados, hidratos de metano, etcétera), por
ejemplo Leach (2001) y Campbell (1998) (Parra, 2003:280).
El ritmo de crecimiento de la demanda de petróleo haría muy difícil satisfacer el consumo a partir de lo que realmente se pronostica como producción hacia 2030. Igualmente se han previsto significativos incrementos
en la demanda de gas natural hacia ese mismo año.
Algunos investigadores destacan otro factor importante: la falta de inversión para sostener la producción mundial, la cual afectará sobre todo a los
países productores no industrializados, tanto para el proceso de producción
como de refinación del petróleo. Se estima que este fenómeno afectará también a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Para 2030, también, se deduce que la OPEP podría controlar 54% del
mercado del petróleo, con lo cual, el manejo de las políticas de precios estaría en sus manos por más tiempo. Con ello se prevé también la persistencia y aumento de la volatilidad de los precios del petróleo, aunada a las
inestabilidades geopolíticas y las variabilidades de la oferta y demanda entre grandes consumidores y productores, lo que podrá ocasionar situaciones cambiantes e inestables en los aspectos políticos y militares mundiales.
Cabe señalar que también las grandes compañías petroleras internaciona-
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les privadas han acrecentado su papel e influencia en la estructura del mercado y las políticas especulativas y de precios.
Como se puede apreciar, las diferencias entre estos dos escenarios, por
ejemplo, sólo en cuanto a la reserva por descubrir, son enormes. Los dos
escenarios conducen inevitablemente a visiones del futuro muy diferentes y
contrastantes. Aunque la evidencia, desde el punto de vista técnico, apoya
más el escenario conservador o “pesimista”, ya que sería más realista y
cercano a los datos técnicos y a los hechos observados.

Las fuentes de petróleo y gas natural no convencionales
El petróleo denominado “no convencional” ha sido considerado como fuente importante de suministro de las necesidades energéticas en las próximas
décadas; aunque algunos especialistas estiman que sus reservas y montos de
producción no serán suficientes, en comparación con los del petróleo convencional que se consume actualmente, para satisfacer la creciente demanda.
Este grupo de hidrocarburos no convencionales lo constituyen los Líquidos de gas natural (LGN, o LNG por sus siglas en inglés), los Crudos ultrapesados, las Arenas Petrolíferas, las Pizarras o Lutitas Bituminosas, los
productos de los procesos gas a líquido (GTL por sus siglas en inglés) y finalmente los hidratos de metano.
DOE-EIA (2003) estima, por ejemplo, que los montos de petróleo no
convencional entre los años 2000 hasta 2025 podría aumentar de 1.38 a
4.05 Mb/d. Esta producción del petróleo no convencional es realmente insignificante respecto al monto de la producción de petróleo convencional
esperada.
Sobre los petróleos no convencionales se puede decir, en conclusión y
con alguna cautela, que podrían constituir una fuente importante de hidrocarburos hacia los próximos años, aunque los montos de reservas y de
producción futuras sean ahora bastante especulativos, y que las tecnologías
para estudiarlos y explotarlos todavía se encuentren en etapas iniciales y no
estén desarrolladas plenamente.
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La volatilidad de los precios del petróleo
La volatilidad de los precios del petróleo se ha presentado a lo largo de la
historia de este energético y por ello, seguramente, sería la característica
fundamental del mercado petrolero internacional en las próximas décadas.
El mercado petrolero se ha caracterizado por la variabilidad de precios
del petróleo, los cuales son siempre superiores a los precios marginales de
producción.
Entre las principales causas de la volatilidad de los precios del petróleo
se han citado factores como el equilibrio oferta frente a demanda y el control del mercado. Pero son también determinantes, en el seno de la ofertademanda, una gran cantidad de causas, como las maniobras geopolíticas
de países y bloques de poder político-militar, la reducción de la producción
de hidrocarburos por accidentes, sabotajes, atentados, las variaciones en
las tasas de crecimiento económico de los países, innovaciones tecnológicas
determinantes, entre las más citadas.
Así, los economistas y especialistas del tema resaltan fundamentalmente,
en el análisis del mercado del petróleo y de la volatilidad de los precios, la
noción que los hidrocarburos son finitos o agotables y, en segundo lugar,
la estructura del mercado (Parra, 2003:259-261).
Es importante mencionar que los precios del petróleo durante 2007 oscilaban ya entre 68 y 75 dólares por barril aproximadamente, según las
diferentes categorías y calidad del aceite en venta (BP, 2008:16). Finalmente, las múltiples contingencias sufridas por el mercado internacional del
petróleo determinaron incrementos de más de 100 dólares por barril durante 2008 (para las variedades West Texas Intermediate y Nigerian Forcados) (BP, 2010:16). Esas situaciones cambiantes definieron, también, el
descenso de los precios para 2009.
La proyección de los precios del petróleo hacia los próximos años seguramente tendría una tendencia, en general, a la alza. Empero, es muy difícil
establecer las cifras precisas, ya que una cantidad de factores están en juego: equilibrio oferta-demanda, tecnología, etcétera, y sobre todo, el control
del mercado petrolero y las cambiantes situaciones del ámbito geopolítico
internacional, donde los conflictos militares tendrán, desafortunadamente,
un papel importante.
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probables escenarios e implicaciones del pico de máxima
producción y la declinación petrolera mundial
De acuerdo con los datos existentes respecto de la producción de petróleo
(o petróleo crudo explotado a los yacimientos) en el ámbito mundial, algunos especialistas han estimado que el pico de máxima producción tuvo lugar entre 2008 y 2010. Para Deffeyes habría ocurrido en 2005. O Laherrère
y Campbell mencionaban que tal pico habría de presentarse en el año de
2010 o antes.
Respecto a la evidencia de tal pronóstico, se tendría que observar y analizar atentamente los signos y eventos inherentes, como las relaciones entre
producción –o capacidad de producción– y el consumo, la alta volatilidad
de precios, las contingencias en el suministro, las relaciones entre la producción de las regiones petroleras y las reservas que sostienen esa producción, el estado en la vida de los yacimientos –si están en incremento, plateau
o declinación–, los impactos hacia las reservas estratégicas, etcétera.
Sus impactos y consecuencias se sentirán a medida que se acentúe la
declinación y el decremento de suministros. Esto llevará varios años, ya que
las curvas de declinación se extienden, incluso por lustros o décadas. Todo
depende de las características particulares de los yacimientos. La declinación no se presentará de la noche a la mañana. Y por tanto, sus implicaciones y consecuencias tenderán, también, a extenderse por varios años;
aunque esto dependerá de las medidas contingentes y alternativas, respecto
a nuevas fuentes de vectores energéticos, que adopten los diferentes países
y economías, así como el grado de desarrollo tecnológico y la madurez de
esas alternativas energéticas.
Algunas implicaciones de la declinación mundial de petróleo podrían ser
las siguientes:
a)	Desabasto de hidrocarburos (variable según las contingencias).
b)	Incremento y volatilidad de los precios del petróleo.
c)	Generación de conflictos políticos y militares.
d)	Desaceleración económica.
e)	Racionamientos energéticos.
f)	Impactos en los mercados internos e internacionales.
g)	Desequilibrio y cambios en las relaciones de poder entre países, cárteles
(OPEP, AIE, compañías petroleras internacionales, compañías petroleras
estatales) y regiones geoeconómicas.
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h)	Nuevos liderazgos políticos (el poder lo determina la posesión del petróleo: Rusia, Irán, China); o bien, los países podrían ser víctimas de
ataques debido a su riqueza petrolera (por ejemplo, Iraq, Irán, Venezuela, Arabia Saudita).
i)	Alianzas geopolíticas entre los poseedores de petróleo y las entidades
político-militares (Rusia, Irán, China, otros países integrantes del BRIC).3
Aparte de la fuerte militarización de que es objeto la explotación, obtención y usufructo del petróleo principalmente por parte de Estados
Unidos y las potencias occidentales.
j)	El mundo se enfrenta a una gran contingencia compuesta de varios factores torales: declinación del petróleo, incipiente desarrollo de alternativas energéticas, agotamiento de otros recursos (agua, recursos forestales,
bióticos), crisis ambiental (cambio climático y catástrofes naturales),
graves conflictos político-militares, explotación de países y contingentes
humanos desfavorecidos (pobreza extrema), capacidad tecnológica para
modificar el clima (por ejemplo, geoingeniería), crisis humanitarias y,
sobre todo, la posesión de armamento nuclear y bacteriológico en cantidades exorbitantes en un mundo finito.
Asimismo, entre las consecuencias podrían anotarse las siguientes:
a)	Cambios drásticos en el balance o desbalance del poder mundial.
b)	Desaceleración económica, crisis y hasta catástrofes económicas a partir
del impacto y colapso en la industria, el transporte, los mercados, la
sociedad, la productividad.
c)	Gestión geopolítica contingente de interdependencia obligada y conflictiva entre productores y consumidores.
d)	Serio deterioro y decaída de los países industrializados; fuerte problemática para los países emergentes.
e)	Severas crisis políticas y económicas.
f) Búsqueda desesperada de alternativas energéticas.
g)	Cambios y probables cambios en el mercado financiero internacional.
h)	El petróleo ya es un tema político y militar, pero lo será más.

3
Siglas que refieren a los países emergentes en el ámbito internacional como Brasil,
Rusia, India y China.
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Por otro lado, algunas alternativas que, grosso modo, podrían esbozarse
frente al contexto anteriormente mencionado, son:
a)	La materialización y aprovechamiento de alternativas energéticas como
petróleo no convencional, hidratos de metano, gas natural, hidrógeno,
biocombustibles, etcétera.
b)	Y fundamentalmente, buscar cambios sustanciales, y estructurales, en
los modelos económicos de producción y consumo de los recursos naturales con los que la humanidad, y los grandes grupos de intereses trasnacionales, depredan el planeta.
Sin embargo, ante este aciago panorama cabe esperar reacciones internacionales que mesuren las contingencias y los pasos hacia un proceso alternativo en el cambio y uso de la energía. La humanidad tendrá que buscar
salidas; las soluciones no se pueden aplazar sine die, deben encontrarse
urgentemente.

méxico ¿en la contingencia del pico del petróleo?
La situación existente en la industria petrolera mexicana evidencia varios
factores críticos que apuntan en dirección de su vulnerabilidad respecto de
su aseguramiento energético y por ende, de su seguridad nacional. Por otro
lado, estos factores hacen pensar, grosso modo, en la presencia de un fenómeno de declinación de la producción petrolera nacional, que posiblemente no podría tener recuperación en el largo plazo. ¿Esto podría indicar que
la producción petrolera mexicana ya ha tenido su pico de producción
máxima y se encamina a la ostensible declinación?
Algunos datos esenciales, de esta crítica situación de la producción petrolera nacional y de sus reservas, son los que se presentan en los párrafos
desarrollados a continuación.
Reservas de hidrocarburos. Actualmente (primer semestre de 2010), son
como sigue: reserva probada 14 000 Mb (con 9 600 Mb de reservas probadas desarrolladas y 4 400 Mb no desarrolladas); reserva probable 14 200
Mb; y reserva posible 14 800 Mb. La suma de estos tres tipos de reserva
(reserva total 3P) es de 43 100 Mb (Pemex, 2010). Con estos montos, sólo
habría hidrocarburos, en promedio, durante nueve años.
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Las reservas de gas natural. Actualmente (primer semestre de 2010), las
reservas probadas son de 16.8 Billones de pies cúbicos (Bpc), las probables
20.7 Bpc y las posibles de 23.7 Bpc. Las reservas totales (3P) de gas natural
son de 61.2 Bpc (Pemex, 2010). La autonomía para el gas sería de siete
años aproximadamente.
La producción de hidrocarburos. En 2010 (primer semestre) ha alcanzado
un monto promedio de: 2.613 Mb diarios. Mientras que, por otro lado, la
producción anual de hidrocarburos alcanzada en 2008 fue de 1 603 Mbpce; en 2009 de 1 451 Mbpce y se proyecta que en 2010 será de 1 378 Mbpce (Pemex, 2010).
La reducción de reservas totales (3P) ha sido significativa desde el principio de la década 1980. La disminución de las reservas probadas es el reflejo de las bajas tasas de restitución que actualmente promedian sólo el
12%; esto, sobre todo, debido al descenso de la actividad exploratoria
(CNH, 2010:12-13). En este escenario petrolero-exploratorio, parecen poco
probables nuevos hallazgos de campos gigantes o súper gigantes en México. La base de esta evidencia la sustentan los conocimientos y características geológico-petroleras del país, tanto en tierra como en mar.
La disminución de plataforma de producción es, a su vez, el reflejo de la
declinación de los campos en explotación, así como de la baja restitución
de las reservas. El descenso de la producción fue evidente desde 2004 a la
fecha; hecho que reflejó, asimismo, la clara declinación de la producción
del Complejo Cantarell y la ausencia de nuevos campos que lo sustituyan.
En total, en el país existen 713 campos de aceite y gas, de éstos sólo 622
tenían producción al mes de enero de 2009. Y de estos últimos, 223 campos poseen aceite y gas asociado y 399 son de gas no asociado (CNH,
2010:14). De acuerdo con estos datos de Petróleos Mexicanos (Pemex),
95% de la producción actual procede esencialmente de campos en etapa de
declinación; lo cual resulta en una disminución paulatina, y preocupante,
de la producción frente a la baja en la tasa de descubrimientos y de restitución de las reservas. Es decir, el patrimonio petrolero del país se encuentra
en franca declinación.
El siguiente enunciado es contundente: “La mayoría de los campos productores de aceite y gas asociado se encuentran actualmente en etapa de
declinación. De los 223 campos con reservas y producción de aceite y gas
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asociado, 177 se encuentran en plateau o declinación, lo que significa que
no incrementarán su producción en los próximos años” (CNH, 2010:14).
Algunos de los factores causales evidentes del deterioro actual de la industria petrolera son: la disminución acelerada de las reservas; de los montos de producción; el desmantelamiento de su infraestructura tecnológica y
de recursos humanos; la falta de inversión suficiente; la deficiente dirección
o gestión científico-tecnológica y administrativa en el corto y largo plazos,
la carencia de visión estratégica de toda la cadena de valor del petróleo
frente al contexto y necesidades de desarrollo del país y a la falta de una
política energética-petrolera eficaz y de visión nacional de Estado.
Es así como el contexto petrolero nacional –los datos sobre reservas
frente a producción, la baja tasa de restitución por la dificultad de nuevos
hallazgos significativos, las condiciones geológico-petroleras del país, el estado de vulnerabilidad tecnológica y financiera de la industria en general, y
la etapa de declinación en que se encuentra la mayoría de los campos (maduros) productores en México– apuntaría, desafortunadamente, hacia la
declinación continua de la producción nacional, después de su pico máximo manifestado durante 2004. Sin embargo, aún cabe esperar que haya
alguna probabilidad de revertir esta caída.

algunas conclusiones
La declinación de la producción del petróleo en el ámbito mundial será –y
de hecho ya lo es– uno de los factores decisivos para definir el nuevo escenario de las relaciones internacionales, tanto políticas como de conflictos.
La estructura actual del mercado mundial del petróleo tendrá cambios inimaginables.
La incidencia de hechos como la gran volatilidad de precios del petróleo,
las crisis y conflictos militares por el abastecimiento de hidrocarburos y el
incremento galopante del consumo y la demanda, son evidencia de que la
declinación ya ha iniciado y afecta al mercado internacional del petróleo.
Aunque, el proceso de declinación neta se ha establecido desde hace varios
años, en Estados Unidos y en los países europeos. Y en México, según las
evidencias técnicas, la declinación y la crisis petrolera ya han comenzado.
Viene el tiempo de las estrategias para paliar las consecuencias.
Para el desarrollo autónomo de un país, en las condiciones contingentes
del mundo actual, en materia energética (que sería también el caso de Méxi-
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co), deberá tomarse en cuenta que dentro del mercado mundial del petróleo
y en la geopolítica internacional tendrán validez las siguientes premisas:
a)	El petróleo es un arma geoestratégica determinante en las relaciones internacionales, particularmente capitalizable por los países productores
de petróleo crudo y petrolíferos; estos productores ostentan un poder
especial de carácter geopolítico y de negociación que debe optimizarse.
b)	Durante la etapa del pico de máxima producción del petróleo y su consecuente declinación, estos fenómenos deberán ser factores primordiales
para las definiciones geoestratégicas de los países productores.
c)	Las situaciones del mercado internacional y de los países más dependientes del consumo de petróleo se agudizarán a medida que sus necesidades aumenten y la oferta se vea disminuida durante las etapas de
declinación, generando contingencias en la gran mayoría de los sectores
económicos y políticos.
d)	Los países o regiones del mundo deberán planear, minuciosamente, sus
estrategias de gestión internacional para asegurar sus abastos energético-petroleros en escenarios cada vez más competitivos, y altamente conflictivos.
e)	La gestión de las propias actividades de exploración, explotación y producción en los países en posesión de reservas, deberá tomar las más sofisticadas políticas y estrategias –las cuales incidirán en las propias
políticas de la seguridad nacional.
En suma, los escenarios de la declinación petrolera mundial podrán afectar las relaciones y equilibrios de poder y de la geopolítica en nuevas situaciones de interdependencia obligada. Todo ello podría conllevar, además, la
aparición de nuevas hegemonías, o el desarrollo de la multipolaridad, así
como posibles colapsos económico-políticos, acarreando graves repercusiones hacia los mercados petroleros y la incidencia de conflictos militares internacionales. En este panorama, la seguridad del abastecimiento energético
será la prioridad de las agendas de seguridad nacional de los países.
En estos escenarios internacionales futuros, el papel de la política económica y de seguridad nacional de México deberá construirse de manera seria e inteligente. Particularmente por el hecho de que hasta ahora, esta
estrategia no ha existido como política de Estado. Cualquier geoestrategia
adoptada –si la hubiere–, estará acotada por múltiples y peligrosas contingencias internacionales. Ergo, ¿tendrá el pueblo y el gobierno de México la
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capacidad de reacción necesaria para instrumentar y desplegar una política
petrolera autónoma, y sobre todo de defensa vis-à-vis del entorno conflictivo internacional?
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Reestructuración y cambio tecnológico
en la industria petrolera internacional
Renán Báez Cantellano*

introducción

D

urante las últimas cuatro décadas, la industria petrolera global se
ha reestructurado en respuesta a las condiciones de su mercado y
la volatilidad de sus precios, a la evolución de la economía mundial sujeta a variaciones cíclicas de altas y bajas recurrentes, y a conflictos
políticos y militares, particularmente en la región de Medio Oriente, en un
contexto de reivindicación de los recursos petroleros por parte de los países
productores, dentro y fuera de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), en torno a la apropiación y distribución de la renta petrolera entre los diferentes actores que participan en la industria.
Dentro de este esquema, en un modelo de expansión de la actividad petrolera en periodo de precios altos del crudo y de recesión durante su caída,
se distinguen tres etapas en los últimos 40 años, los agentes participantes
en la industria, principalmente las compañías petroleras públicas y priva* Doctor en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, Francia. Trabajó en
la industria petrolera nacional, el IPN, el IMP y la UAM, y fue coordinador del Foro UAM de
Energía. Colabora con la Universidad Politécnica del Golfo de México en temas petroleros y
se desempeña como consultor.
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das y las empresas proveedoras de bienes y servicios, han llevado a cabo
una serie de cambios en sus organizaciones, como la reducción de sus estructuras y de personal, la desincorporación de activos y actividades no
sustantivas, outsourcing, la adopción de nuevas prácticas operativas como
la contratación de servicios integrales o llave en mano y, un importante
elemento, la innovación y aplicación de nuevas tecnologías, así como la
realización de fusiones y adquisiciones que han dado lugar a una concentración en unas cuantas empresas globales de los recursos, la producción y
los mercados, para mantener y mejorar su posición competitiva, elevar la
eficiencia productiva y mantener y elevar la rentabilidad del capital en el
sector, en un mercado de competencia entre grandes grupos o conglomerados internacionales.
El impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la industria petrolera ha sido importante, y con esto la posición y desarrollo de las empresas prestadoras de servicio y proveedoras de bienes y equipos de alta
tecnología que, al igual que las empresas petroleras operadoras, han llevado a cabo procesos de reestructuración y concentración industrial. La aplicación de nuevas tecnologías, particularmente en los últimos 30 años, ha
permitido la reducción en términos reales de los costos de descubrimiento
y operación de campos petroleros, creando ventajas para aquellas empresas petroleras que han logrado incorporarlas a sus procesos y, de alguna
manera, barreras a la entrada a este sector.
El objeto de este trabajo es presentar un panorama de la industria petrolera internacional, las estrategias que han conducido su reestructuración
para ajustarse a las condiciones del mercado, y destacar la importancia de
la tecnología y las empresas de este sector en el desarrollo de la industria
petrolera.
A partir de los principales elementos de la evolución del mercado, el cambio estructural del sector petrolero internacional y de las empresas proveedoras de equipos y servicios petroleros, que constituyen la principal fuente
de tecnología, y de sus estrategias, se define en la actualidad una nueva estructura del sector y el rol de las empresas operadoras públicas y privadas,
las empresas de equipos y servicios, los gobiernos y, últimamente, los “traders”, muy mencionados como protagonistas activos en acciones especulativas durante la reciente alza extraordinaria de los precios del petróleo, entre
1999 y 2008. Desde esta perspectiva, las relaciones de poder a partir de la
concentración de los recursos tecnológicos, financieros, recursos humanos
capacitados, reintegración productiva de los grupos petroleros internacio-
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nales y empresas proveedoras de bienes y servicios éstas les favorecen frente a las empresas públicas de países productores que en su mayoría
presentan grandes desequilibrios que limitan su desarrollo.

evolución de la industria petrolera
a partir de la década de 1970
Durante las últimas cuatro décadas la industria petrolera internacional ha
experimentado, como pocas actividades en el ámbito mundial, una fuerte
transformación de su estructura, que modificó el orden establecido por las
grandes compañías petroleras entre las dos guerras mundiales, en donde el
cartel integrado por estas compañías, también conocidas en esa época como
las “siete hermanas”, con alta integración vertical de la exploración-producción a la venta de productos derivados del petróleo y petroquímicos, repartía entre sus miembros los mercados, las fuentes de aprovisionamiento y fijó
los precios del crudo.
A finales de la década de 1960 el petróleo se había convertido en la principal fuente de energía, abundante y a buen precio, desplazando al carbón
en el balance energético. El desarrollo de las economías industrializadas
después de la Segunda Guerra Mundial se fundó en gran medida en este
importante energético, cuyo aprovisionamiento dependía de las fuentes externas localizadas principalmente en Medio Oriente, África y Venezuela
dando lugar a un importante flujo internacional de las zonas de producción a las áreas de gran consumo: Estados Unidos, Europa y Japón.
Las acciones de la OPEP, fundada en 1960, para defender los precios del
petróleo de las constantes fluctuaciones a la baja, incrementar sus ingresos
y participar en el desarrollo de la industria petrolera, tuvieron resultados a
su favor logrando intervenir, por medio de nacionalizaciones y adquisiciones de los activos de las empresas petroleras, en la producción y la fijación
de los precios, con lo que el orden establecido sufrió fracturas, desapareciendo posteriormente el régimen de concesiones implantado en la industria por las grandes empresas petroleras.
El embargo petrolero decidido por los países árabes en contra de los
aliados de Israel y el aumento de los precios del petróleo en 1973, fueron
manifestaciones de la nueva estructura de la industria petrolera y de las
relaciones de fuerza a su interior a favor de los países productores, en un
entorno dominado en lo político por el bipolarismo comunismo-capitalis-
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mo y la “guerra fría”, en lo económico por un proceso de crecimiento y en
lo energético por la expansión del consumo de energía y el predominio del
petróleo en la estructura energética.
El año de 1973 se ha tomado como el punto de ruptura en la industria,
entre el antiguo orden dirigido por las empresas petroleras, quienes controlaban los recursos financieros, productivos y tecnológicos, y el ascenso de
la OPEP a la escena petrolera internacional.
De 1973 a estos años el desarrollo de la industria distingue tres periodos, pasando, en una primer etapa, de un mercado de vendedores con crecimiento de los precios y del consumo en la década de 1970, a un mercado
de compradores a partir de la década de 1980, con fuerte inestabilidad de
precios con tendencias a la baja y una recuperación moderada del consumo
hasta 1999, año en que inicia la tercera etapa con un crecimiento extraordinario de los precios y el aumento moderado del consumo. En este último
periodo o etapa el precio de mercado del crudo West Texas Intermediate
(WTI) aumentó de 11.35 dólares el barril en diciembre de 1998 a 145.31
dólares a finales de junio de 2008. Cabe señalar que, a partir de ese momento, en plena crisis económica y financiera mundial, los precios del petróleo disminuyeron abruptamente, manteniéndose en niveles aún mayores
que en las décadas pasadas, entre 40 y 85 dólares el barril.
La primera etapa se caracteriza por el aumento de la demanda, la producción, las reservas de petróleo, y de los precios y los ingresos petroleros, dando
lugar a un periodo de expansión del sector, al primer “Boom petrolero”.
La segunda, que inicia en 1981 con la caída de los precios del petróleo, se
caracteriza por una recesión en donde la sobreoferta de petróleo, la reducción del consumo en un primer tiempo y un crecimiento moderado a partir
de 1986, y la disminución de los ingresos petroleros fueron factores determinantes en la reestructuración de la industria. En este periodo se presentó
una importante volatilidad e inestabilidad de los precios de los hidrocarburos, con fuertes altas y bajas que afectaron la actividad petrolera.
Finalmente, una tercera etapa, a partir de 1999, de expansión de la industria petrolera, en donde los precios de mercado de los hidrocarburos
aumentaron de manera extraordinaria, no obstante el crecimiento moderado del consumo, se incrementaron la producción y las reservas probadas de
petróleo, y aumentaron los ingresos petroleros de los diferentes actores del
sector: gobiernos de los países productores y consumidores, compañías petroleras nacionales, empresas petroleras privadas, empresas proveedoras de
bienes y servicios, y empresas comercializadoras, entre los principales. Esta
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reciente etapa puede ser considerada un segundo “Boom petrolero”, con
un aumento considerable de la actividad y las inversiones.
Un elemento importante en el nuevo orden en la industria es el desarrollo de un mercado petrolero internacional y sus diversos mecanismos de
funcionamiento: mercado spot, mercado de futuros, derivados, coberturas,
etcétera, y con ello diversas prácticas como la especulación y operaciones
basadas en el “petróleo papel”, que en los últimos años han incidido fuertemente en el aumento de los precios, que tiene su origen, principalmente,
en la aparición de volúmenes comercializables de hidrocarburos de empresas nacionales y productores independientes con excedentes, nuevos actores en el mercado, entidades financieras internacionales y “traders”, que
configuran su actual estructura y funcionamiento.
Anteriormente, en el régimen de concesiones, las grandes empresas petroleras que constituían el cartel de las “siete hermanas”, con una alta integración vertical controlaban los flujos internacionales del petróleo, del
yacimiento a la estación de servicio o “gasolinera”, los precios de referencia
o “Posted Prices” servían de base para el pago de regalías a los gobiernos
de los países de producción y el intercambio comercial era muy limitado.

Expansión de la industria petrolera, el primer “Boom petrolero”
A partir de 1973, bajo los efectos del alza del precio del petróleo en los mercados internacionales y del incremento en los ingresos de los gobiernos
de los países productores y de las grandes compañías petroleras, así como de
las expectativas de crecimiento de la demanda, la actividad de exploraciónproducción de hidrocarburos tuvo un crecimiento importante de las inversiones y de sus operaciones: el número de brigadas de exploración, los
equipos activos de perforación de pozos y los pozos perforados, tres importantes indicadores de la evolución de esta industria, progresaron considerablemente, incrementando las reservas y la producción de petróleo.
Entre 1973 y 1981, el precio del petróleo Arabian Light aumentó de
2.83 a 34.32 dólares por barril, generando ingresos que permitieron incrementar las inversiones (Cuadro 1). En este sentido, entre 1977 y 1982 los
gastos en exploración y desarrollo de campos petroleros realizados por un
grupo de empresas petroleras pasaron de 40 971 a 104 383 millones de
dólares constantes de 2008 (Cuadro 2).
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Los trabajos petroleros se intensificaron: entre 1973 y 1981 el total de
brigadas-mes de exploración geofísica pasó de 7 563 a 10 706 y el número
de pozos perforados en los países de economía de mercado aumentó de
36 258 a 104 086 (cuadros 3 y 4).
Un elemento de gran importancia en este periodo fue la toma de control
de la producción y de los precios del petróleo por parte de los gobiernos y
compañías petroleras nacionales de los países exportadores, agrupados en
la OPEP. Para las compañías internacionales que controlaban la producción
y los precios del crudo, las nacionalizaciones y compras de sus activos en
los países petroleros hicieron disminuir su participación en la producción
mundial de petróleo, de 52 a 34% entre 1970 y 1980 (Cuadro 5).
Las tendencias del mercado petrolero determinaron que se abrieran a la
actividad nuevas áreas fuera de la OPEP, en una política de parte de las
compañías petroleras internacionales por diversificar sus fuentes de aprovisionamiento y reducir su dependencia del petróleo proveniente de esa organización. Entre 1970 y 1980, el consumo mundial de petróleo pasó de 45.7
a 61.6 millones de barriles diarios, a una tasa media anual de crecimiento
de 3%, la producción mundial de petróleo aumentó de 48.1 a 62.9 millones de barriles diarios, y las reservas probadas crecieron de 548 452 a
647 974 millones de barriles; no obstante lo anterior, la OPEP conservó su
predominio aportando aproximadamente la mitad de la producción mundial y dos terceras partes de las reservas mundiales (cuadros 6, 7 y 8).
Al inicio de la década de 1980 el segmento exploración-producción de la
industria petrolera había cambiado su estructura, con una fuerte presencia
de las empresas operadoras nacionales y el desarrollo del mercado petrolero. Sin embargo, la industria petrolera en la OPEP y otros países en desarrollo carecía de una infraestructura tecnológica propia o ésta era limitada y
dependía para su desarrollo de las compañías proveedoras de bienes y servicios y de las empresas petroleras internacionales.
A excepción de algunos países exportadores de petróleo y gas natural
(Canadá y Noruega), la falta de un proyecto nacional de desarrollo en la
gran mayoría de estas naciones y los graves problemas del subdesarrollo, la
dependencia y la democracia que los aquejan, limitaron las posibilidades
de desarrollo económico, político y social que significaban los excedentes
petroleros. Entre 1973 y 1980 el valor de las ventas al exterior de los países
exportadores de petróleo aumentó de 38 100 a 277 700 millones de dólares, de los cuales la OPEP representó 99% (Cuadro 9). La aplicación de los
excedentes petroleros dependía de las capacidades de absorción de sus eco-
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nomías y gran parte de ellos, particularmente en Medio Oriente, fueron
reciclados por las grandes instituciones financieras internacionales. En muchos casos, la actividad petrolera significó el crecimiento de las importaciones, la deuda pública, la inflación y los desequilibrios financieros, que se
agravaron en periodos de caída de precios.
Las empresas petroleras han mantenido su intervención en esos países
bajo nuevas formas de colaboración, como han sido los contratos de servicios, los contratos riesgo en exploración-producción en asociación con las
compañías petroleras nacionales y los contratos de largo plazo de compra
de crudo, entre los principales mecanismos, que son el resultado de la falta
de capacidades para desarrollar sus industrias petroleras, como son: tecnológica, financiera, operativa, recursos humanos calificados, estrategia de
investigación y desarrollo tecnológico, y una industria local de bienes y
servicios, entre las principales.

Crisis y reajuste de la industria petrolera
A la primera etapa de crecimiento de la industria petrolera le sucede un
largo periodo de recesión e inestabilidad que inicia a principios de la década de 1980 y concluye a fines de la de 1990, caracterizado por la caída y
volatilidad de los precios del petróleo, la pérdida de dinamismo del consumo y la sobreoferta de crudo. El consumo disminuyó entre 1980 y 1985 de
61.6 a 59.3 millones de barriles diarios, a una tasa media anual de -0.8%,
y se incrementó moderadamente entre 1986 y 1998, a una tasa media anual
de 1.6%, pasando de 61.2 a 73.9 millones de barriles diarios (Cuadro 6).
La reducción de la actividad económica a principio de la década de 1980
y las políticas de economías de energía adoptadas por los países importadores de petróleo, que disminuyeron el consumo de energía por unidad de
PIB en los países desarrollados, principalmente, y los intentos de diversificación de fuentes de energía, contribuyeron a la caída de la demanda de petróleo y a una participación menor en el balance energético, apareciendo
una sobreoferta en la industria petrolera que acentuó la competencia entre
los productores y empujó los precios a la baja.
La caída de los precios del petróleo ejerció efectos negativos sobre el
conjunto de la industria petrolera, los ingresos y las inversiones en exploración y producción se contrajeron, reduciéndose las operaciones en el sector.
A diferencia del periodo anterior, los precios disminuyeron con respecto a
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1980, alcanzando su nivel mínimo en 1986 –ese año el crudo Arabian Light descendió hasta 13.10 dólares por barril en el mercado spot, contra
35.69 dólares en 1980–, recuperándose en los siguientes años para disminuir nuevamente a niveles de 12.21 dólares el barril en 1998 (Cuadro 1).
Los países productores resultaron afectados por el comportamiento de
los precios, viendo disminuir el valor de sus exportaciones de 277 700 a
99 200 millones de dólares entre 1980 y 1986 (Cuadro 9). En este periodo
la disminución de los ingresos petroleros significó para los exportadores
menores recursos para gasto e inversión públicos, observándose en la mayoría de estos países una crisis económica y serios desequilibrios financieros.
La industria petrolera entró en una grave recesión, la baja de los precios
del crudo hizo caer los rendimientos dentro del sector y los recursos de inversión. En Estados Unidos y Canadá la tasa de rendimiento del capital
disminuyó alrededor de 42 y 73%, respectivamente, entre 1980 y 1990,
alcanzando sus niveles mínimos en 1986 con 3.7% en Estados Unidos y 7.6% en Canadá, situándose en ambos países por abajo del rendimiento
del sector manufacturero (cuadros 10 y 11).
Entre 1982 y 1987, los gastos en exploración y desarrollo de campos de
un grupo de compañías petroleras con actividades internacionales, que representa la tendencia general de la industria, disminuyeron de 104 383 a
39 337 millones de dólares constantes de 2008, para después incrementarse a 64 474 millones en 1998 (Cuadro 2). Las brigadas-mes en exploración
geofísica y los pozos perforados en las economías de mercado cayeron 63.6
y 57.3%, respectivamente, entre 1981 y 1990 (cuadros 3 y 4).
Los efectos de esta recesión se hicieron sentir en las organizaciones y el
empleo, perdiéndose numerosos puestos de trabajo en la industria. En el
caso de Estados Unidos, el empleo en el sector extracción de crudo y gas
natural alcanzó su nivel más alto en 1982, con 708 300 empleados, cifra
que descendió a 320 100 en 1995, con la reestructuración del sector motivada por la caída de los precios y las inversiones (Cuadro 12).
En general, la industria petrolera durante las décadas de 1980 y 1990, se
caracterizó por la existencia de capacidades de producción ociosas y una
sobreoferta que presionaron los precios a la baja, a pesar de la disminución
de la producción en la Federación Rusa, Estados Unidos y Medio Oriente
(guerra Iraq-Kuwait). Después de una recuperación de los precios entre
1986 y 1990, en la que los crudos Brent y WTI se incrementaron más de
60%, se presentó, posteriormente a una relativa estabilidad, una fuerte caída a partir del último trimestre de 1997 a diciembre de 1998, disminuyen-
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do 40 y 35%, respectivamente, recuperándose nuevamente a partir de
enero de 1999, después del acuerdo de México, Venezuela y Arabia Saudita
de reducir la producción de crudo.
La baja en los precios y su volatilidad se dieron no obstante el repunte
modesto del consumo mundial de crudo que creció aproximadamente a una
tasa promedio anual de 1.3% entre 1990 y 1998, pasando de 66.7 a 73.9
millones de barriles diarios.

El nuevo “Boom petrolero”
A partir de enero de 1999 y hasta junio de 2008, los precios del petróleo se
incrementaron de manera importante, atraídos por una reactivación de la
economía mundial y apoyados en el crecimiento moderado del consumo de
petróleo, particularmente de China e India, países que han experimentado
un alto crecimiento y han desempeñado un importante papel a nivel mundial en estos rubros. Los precios promedio anual del barril en el mercado
spot del petróleo WTI, Brent y Dubai pasaron de 14.39, 12.72 y 12.21 a
100.06, 97.26 y 94.34 dólares, respectivamente, entre 1998 y 2008 (Cuadro 1).
El consumo mundial de petróleo se incrementó de 75.6 a 85.2 millones
de barriles diarios en ese periodo, en tanto que en China e India el consumo
aumentó de manera importante de 4.5 a 8.1 y de 2.1 a 3.1 millones de barriles por día, respectivamente.
A los efectos que han tenido sobre los precios de los hidrocarburos los
desequilibrios entre la oferta y la demanda de corto y mediano plazos, incluidos los conflictos bélicos de Medio Oriente y la falta o limitada inversión en infraestructura en los últimos 25 años, se agregan las expectativas
de los productores y demandantes sobre los mercados, y la especulación
ejercida por los “traders” internacionales.
Como ha señalado Ali A. Al-Muhareb, vicepresidente de Planeación
Corporativa de Saudi Aramco:
La situación del mercado hoy es la imagen de una gran variedad de factores
los cuales involucran los principios de la oferta y la demanda de petróleo,
las restricciones de la refinación, la logística, la geopolítica, las percepciones
así como la especulación [...] Las posiciones especulativas tomadas por los
“traders” no sólo en los futuros del petróleo sino también en los artículos en
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general, especialmente en aquellos relacionados con la energía [...] El petróleo realmente se ha convertido en un artículo de inversión financiera y está
atrayendo grandes sumas de dinero. Existe la convicción en la industria de
que tales actividades financieras continuarán promoviendo la volatilidad en
los precios del petróleo, en detrimento de los esfuerzos de la OPEP por aumentar la oferta (Al-Muhareb, 2006).

Al igual que la anterior etapa de auge en la industria petrolera, siguiendo
la evolución de los precios internacionales, los trabajos y actividades del
sector crecieron. El número de equipos de perforación a nivel mundial se
incrementó de 1 839 en 1998 a 3 340 en 2008. Los gastos en exploración
y desarrollo de campos de un grupo de empresas petrolera de Estados Unidos con actividad internacional aumentaron en términos reales de 64 474
a 148 214 millones de dólares de 2008 (Cuadro 2), y la rentabilidad sobre
la inversión del sector petróleo y gas natural pasó de alrededor del 1% en
1998 a 22% en 2005 (DOE/EIA, 2009b:5).
En Estados Unidos, el empleo en la actividad de perforación de pozos de
petróleo y gas, creció de alrededor de 60 mil empleados en enero de 2001,
a aproximadamente 100 mil en enero de 2009 (US Bureau of Labor Statistics, 2009).
La producción petrolera mundial aumentó de 73.5 a 82.0 millones de
barriles diarios entre 1998 y 2008, y las reservas probadas pasaron de 1 046
a 1 294 miles de millones de barriles de petróleo crudo (cuadros 7 y 8).
Tras disminuir en los años anteriores, los ingresos de los países exportadores de petróleo se incrementaron de 201 500 a 733 600 millones de dólares entre 1998 y 2005 (Cuadro 9), al igual que los ingresos de las
empresas petroleras y las proveedoras de bienes y servicios.
Los gobiernos de los países productores exportadores dispusieron, una
vez más, al igual que en la década de 1970, de crecientes e importantes recursos financieros vía impuestos, derechos y regalías sobre la producción y
exportaciones petroleras; sin embargo, no escaparon a los efectos de la crisis
económica y financiera y la caída de los mercados, que se agudizó con el
colapso de la correduría Lehman Brothers en septiembre de 2008 en los
Estados Unidos, seguido de otras corredurías y bancos internacionales que
requirieron de la ayuda gubernamental para enfrentar sus posibles quiebras,
y en algunos casos (México y Dubai) se vieron seriamente afectados en su
crecimiento económico, inversiones, gasto social y finanzas públicas.
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La recesión económica afectó al consumo y la producción de petróleo
que disminuyeron 1.3 y 2.5%, respectivamente. El precio del petróleo WTI
pasó de 145. 31 a 41.12 dólares el barril, entre junio y diciembre de 2008,
manteniéndose entre 40 y 85 dólares en 2009, en plena disminución de la
actividad económica y la crisis financiera mundial.
La caída de los precios a partir de julio de 2008 significó de inmediato la
revisión de los proyectos y la reducción de las inversiones por parte de las
compañías operadoras y las proveedoras de equipo y servicios, con la consiguiente reducción de los trabajos en la industria: los equipos de perforación activos disminuyeron 34% al caer de 3 340 a 2 309 entre 2008 y 2009
(Cuadro 20).
El empleo en Estados Unidos en la actividad de perforación de pozos de
petróleo y gas, a septiembre de 2009 perdió aproximadamente 40 000 puestos en relación con enero de 2009 cuando había alcanzado los 100 000
empleados (US Bureau of Labor Statistics, 2009).
A escala mundial la crisis ha provocado graves desequilibrios económicos
y sociales, entre los que destaca el crecimiento de la pobreza y los riesgos de
problemas futuros no se han reducido, a pesar de los apoyos gubernamentales con inyecciones cuantiosas de fondos públicos a los agentes financieros y
a grandes corporaciones industriales en quiebra e insolvencia.
La recuperación económica es incierta y, salvo algunas excepciones, el
crecimiento global es lento y la estabilidad de los mercados está lejos de
alcanzarse. Los periodos de caída y crecimiento de corta duración y mayor
recurrencia en forma de “W” son frecuentes, estas tendencias en la economía y los mercados financieros influyen en el comportamiento de la industria petrolera y se prevé en el mediano plazo un crecimiento moderado de
la demanda y los precios del crudo, con altas y bajas como en años anteriores, pero sin alcanzar los niveles extraordinarios de 2007-2008.
En un contexto de crecimiento moderado de la demanda de petróleo, la
estabilidad y recuperación de los precios dependerá de los acuerdos entre
los productores por limitar la producción y el respeto de las cuotas o niveles comprometidos, como se ha visto en el pasado. Por otra parte, se observa un crecimiento de la capacidad de producción de algunos países como
Arabia Saudita y la Federación Rusa que recupera sus niveles de extracción, y por otra, la disminución de la producción en otras zonas o países
fuera de la OPEP, como México, Estados Unidos y el Mar del Norte.
De igual manera, la especulación en el mercado spot, difícil de controlar,
dependerá de las políticas de los países tanto exportadores como consumi-
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dores por estabilizar los mercados mediante una mayor transparencia y
negociación por asegurar el equilibrio entre precios, demanda y oferta de
petróleo. En una visión de largo plazo, la transición y sustentabilidad energéticas a favor de energías renovables y contrarrestar los efectos del cambio
climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero son
los principales retos del sector energético.
El petróleo y el gas natural en su conjunto, a largo plazo continuará
siendo la principal fuente de energía en el mundo. De acuerdo con estimaciones de la OPEP, en su escenario de referencia, la oferta mundial de energía primaria crecerá a una tasa promedio anual de 1.5% entre 2007 y
2030, en donde el petróleo aportaría en promedio durante este periodo alrededor del 34% de la oferta total y el gas natural aproximadamente 23%,
sumando ambos energéticos alrededor del 57% (Cuadro 13).
La demanda estimada de petróleo en este escenario de referencia de la
OPEP alcanzaría los 90.2 millones de barriles por día en 2015 y los 105.6
en 2030, cifras que se sitúan muy cerca de las proyecciones de la Agencia
Internacional de Energía y del Departamento de Energía de los Estados
Unidos (Cuadro 14), cifras inferiores a las proyecciones elaboradas anteriormente que no consideraban la crisis financiera mundial de 2008 que se
avecinaba.
En relación con el precio nominal del petróleo, de acuerdo con estimaciones de la OPEP, éste se ubicaría durante el periodo en un rango de 70 a 100
dólares el barril en su escenario de referencia (Cuadro 13). De prolongarse
los efectos de la crisis económica y el retraso de la recuperación, los precios
del petróleo crudo se verán afectados, lo que reduciría en el futuro las inversiones y la capacidad de producción para hacer frente a la demanda del
energético, que pudiera, de nueva cuenta, provocar una alza de los precios
en el mediano y largo plazo, como sucedió a finales de la década de 1990.

opciones de desarrollo y tecnología
en la industria petrolera
Cambio tecnológico y reducción de costos
La industria petrolera se ha caracterizado por ser altamente intensiva en
capital y en uso de tecnología, en donde la innovación ha sido la constante
que ha permitido resolver los retos de la exploración y la explotación de
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yacimientos cada vez de mayor complejidad y difícil acceso, como ha sido
la explotación petrolera en zonas árticas o costafuera, a profundidades de
agua cada vez mayores, extracción de crudos pesados, yacimientos fracturados, alta presión y alta temperatura, sistemas de producción, almacenamiento y transporte submarinos, protección del ambiente, sustentabilidad,
etcétera, que requieren la participación de expertos de diversas disciplinas,
nuevos materiales, procesos, sistemas computacionales y equipos de grandes capacidades para tratamiento de datos, automatización y control, organizaciones, mano de obra calificada, infraestructura científica y tecnológica,
proveedores, recursos financieros y formas de financiamiento, etcétera.
Las crisis iniciadas en 1973 y 1981, obligaron a las empresas petroleras a
reorientar sus estrategias para descubrir y desarrollar nuevos yacimientos de
difícil acceso en zonas fuera de la OPEP: Mar del Norte y Alaska, y hacer
frente a la caída de los precios, buscando mayores niveles de eficiencia operativa y la reducción de costos, para crear y mantener ventajas competitivas.
Las principales estrategias han sido: reorganización de las empresas,
apoyada en la reducción de personal, revisión de procesos administrativos
y técnicos, la creación de grupos multidisciplinarios y la organización en
torno a activos productivos; desincorporación de actividades no sustantivas, centrándose en las actividades de exploración y producción; política
de Outsourcing, privatizaciones en el caso de algunas empresas públicas y
alianzas con proveedores, recurriendo a contratos de servicios integrales;
optimización de la cartera de inversiones, desincorporando los activos de
baja rentabilidad; fusiones y adquisiciones de competidores, buscando desarrollar nuevas capacidades; y, de manera importante, investigación, desarrollo tecnológico y aplicación intensiva de nuevas tecnologías.
En la búsqueda de menores costos y mayor rentabilidad, las estrategias
de impulso a la investigación y desarrollo tecnológico y la aplicación de
nuevas tecnologías han desempeñado un papel importante a lo largo de la
cadena de valor de la industria, disminuyendo notablemente sus costos de
descubrimiento y producción de hidrocarburos.
El desarrollo tecnológico en la industria petrolera ha sido notable en el
siglo pasado y el presente; durante los últimos 30 años éste se ha acelerado
con la aplicación de nuevas tecnologías. En las geociencias, el avance de las
diversas disciplinas como la sedimentología, la tectónica, la geoquímica y,
recientemente, la geomodelización, permiten un mejor conocimiento de las
cuencas sedimentarias y de los fenómenos de generación y migración de los
hidrocarburos.
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En geofísica los adelantos han sido importantes: las primeras aplicaciones de las ondas sísmicas al inicio de la década de 1920, la introducción de
la sísmica bidimensional (2D) en las décadas de 1930 y 1940, que proporciona una imagen o corte vertical del subsuelo, y en la década de 1960 la
introducción del registro y tratamiento digital de información. Al finalizar
la década de 1980 se presenta el desarrollo de la sísmica tridimensional
(3D), que hizo posible la representación tridimensional de una parte del
subsuelo y, al inicio de la década de 1990, la introducción de la sísmica 4D,
que consiste en repetir los levantamientos 3D en diferentes tiempos, introduciendo esta última dimensión. La utilización de estas tecnologías se vio
apoyada por la disponibilidad de capacidad de tratamiento de datos cada
vez superior, lo que disminuyó los costos y mejoró el porcentaje de éxito en
exploración.
Por otra parte, la ingeniería de yacimientos, disciplina que permite modelar matemáticamente los yacimientos con el fin de optimizar su explotación, ha tenido un formidable desarrollo en los últimos 30 o 40 años gracias
a la creciente capacidad de cálculo de las computadoras y el software.
En el campo de la perforación de pozos el avance tecnológico ha sido
importante desde el inicio del siglo pasado, con la introducción de la mesa
rotaria, posteriormente la utilización del turboperforador en la década de
1920, la perforación direccional en la década de 1930, y la perforación
horizontal y los pozos multilaterales en la década de 1980, así como la introducción del “top driver” que puede sustituir la mesa rotaria, la automatización y robotización de las operaciones de perforación haciéndolas más
rápidas y seguras, la toma de información en tiempo real durante la perforación, sistemas complejos de fluidos de perforación, nuevas tuberías y barrenas, sistemas de seguridad y control del pozo. Cabe señalar que, la
perforación exploratoria y de desarrollo de campos constituyen los elementos de mayor costo de inversión en los proyectos petroleros, montos
que se multiplican en operaciones marinas o costafuera y en aguas profundas o ultra profundas.
Paralelamente a estos avances tecnológicos se han desarrollado las técnicas de recuperación secundaria y terciaria de hidrocarburos, que permiten
optimizar la explotación de los campos.
Mención especial merecen dentro de este proceso las tecnologías de explotación de campos en aguas profundas, que hacen posible la extracción
de hidrocarburos con profundidades de agua superiores a los 2 600 metros, como los proyectos Cascade y Chinook en el Golfo de México, de la

reestructuración y cambio tecnológico en la industria...

| 97

empresa operadora Petrobras (50 y 66.7%, respectivamente) en asociación
con Devon Energy y Total, con una profundidad total de 9 mil metros
(Offshore Technology, s/f); y el proyecto Tíber, también en esa región, con
una profundidad de agua de 1 260 metros y una total de 10 685 metros, el
proyecto más importante ultra profundo costafuera, operado por BP (62%),
en asociación con Petrobras y ConocoPhilips (Petrobras, s/f).
La aplicación de estas nuevas tecnologías a la exploración y explotación
petrolera contribuyó a la reducción de los costos haciendo frente a la caída
de los precios, conjuntamente con las otras medidas o estrategias adoptadas. En Estados Unidos, el principal mercado petrolero a nivel mundial,
entre 1981 y 2008, para un grupo de empresas petroleras con actividad
internacional, los costos de descubrimiento de las reservas probadas de hidrocarburos, pasaron en tierra de alrededor de 20 dólares de 2008 por
barril de petróleo crudo equivalente (BPCE), entre 1981-1983, a 8 dólares
en 2003-2005; en costafuera estos costos descendieron de alrededor de 28
dólares por BPCE a 10 dólares en 2001-2003; en tanto que fuera de Estados
Unidos, con menores costos, pasaron de 12 dólares por BPCE a 8 dólares
en 2001-2003 (DOE/EIA, 2009b:23).
Asimismo, los costos de producción, sin incluir impuestos, presentaron
una tendencia a la baja disminuyendo entre 1981 y 1999 de 7.0 a 3.8 dólares de 2008 por BPCE, mientras que en el extranjero, pasaron de 8.5 dólares
por BPCE en 1985 a 3.8 dólares en 2000 (DOE/EIA, 2009b:21).
A partir del 2000 y hasta 2008 se observa un crecimiento de los costos
de descubrimiento y de producción, que se explica, principalmente, por el
incremento en la demanda de equipos y servicios con motivo del crecimiento de los trabajos petroleros, particularmente en las actividades costafuera,
frente a una oferta limitada debido a la falta de inversiones en los años
anteriores, el incremento importante de las inversiones en exploración y
desarrollo de campos, los precios del petróleo y los precios de los equipos y
los servicios petroleros en ese periodo, así como por la disminución en la
adición de las reservas de esas empresas petroleras y la tendencia a la baja
en su producción, particularmente en Estados Unidos.
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Consolidación y concentración productiva
en la industria petrolera
A lo largo de este periodo, además de la política de reducción de costos, se
han dado en el sector adquisiciones y fusiones entre empresas operadoras,
que obedecerían al objetivo de fortalecer la posición competitiva a partir de
una complementación de operaciones e infraestructura productiva, mayor
parte de mercado y optimización de actividades.
Esta estrategia, también observada en los sectores automotriz, banca,
comunicaciones, electrónica, etcétera, significa cambios estructurales en la
industria petrolera, en donde se presenta una concentración del capital y de
los recursos a nivel mundial. Entre las operaciones más importantes durante los últimos 10 años se encuentran las de ExxonMobil, British Petroleum,
Chevron y Total que adquirieron a Mobil, Amoco, Texaco, Unocal, Fina y
Elf, y las ubicaron, junto con Royal Dutch/Shell, como las primeras cinco
empresas petroleras privadas en el mundo, por su producción, reservas,
capacidad de refinación y venta de productos.
Simultáneamente a este proceso de concentración en la industria petrolera, se presenta también esta tendencia en el sector proveedor de equipos y
servicios de alta tecnología para la explotación petrolera. Este movimiento,
de alguna forma apoyado por las estrategias de las empresas petroleras –reducción de las organizaciones, reorientación de las actividades hacia exploración-producción, contratación de servicios integrales (outsourcing) y
reducción de los recursos destinados a investigación y desarrollo tecnológico–, hace que las empresas proveedoras de equipos y servicios petroleros
sean las fuentes principales de tecnología y las de mayor inversión en investigación y desarrollo, generándose en éstas las innovaciones en geofísica,
perforación de pozos, diseño y construcción de infraestructura, equipos y
materiales.
Al inicio de la década de 1990, empresas del sector equipos y servicios
petroleros: Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, destinaban a investigación y desarrollo entre 4 y 7% de sus ingresos, mientras que las compañías petroleras Royal Dutch/Shell, Exxon, Chevron, British Petroleum,
Mobil, Amoco y Texaco gastaban alrededor del 1%, con montos inferiores
en algunos casos a los de las empresas de servicios (cuadros 15 y 16).
Al igual que las compañías petroleras, las empresas proveedoras de equipos y servicios han sido sensibles a la evolución del precio del petróleo. La
reducción de los presupuestos de las compañías petroleras y la disminución
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de sus trabajos colocó en difícil situación a las empresas de equipos y servicios, las que también reaccionaron recortando sus estructuras.
Además, se ha generado un proceso de concentración y consolidación en
mayor grado, por medio de alianzas, fusiones y adquisiciones que dieron
lugar a oligopolios en importantes segmentos del mercado. En los servicios
de perforación de pozos, los contratistas más eficientes absorbieron a las
empresas con dificultades, concentrándose el mercado y los equipos de perforación en un reducido grupo. En Canadá y Estados Unidos, países en
donde se realiza gran parte de la actividad petrolera mundial, el número de
contratistas en el primero pasó de 88, con aproximadamente 560 equipos,
a 46, con 423 equipos, entre 1981 y 1993, de los cuales 5 controlaban la
mitad del mercado el último año (Cuadro 17). En Estados Unidos el número de contratistas descendió de 690 en 1987 a 240 en 1998 (IFP, 1999).
En los otros segmentos del sector: geofísica, registros, fluidos de perforación, equipo de bombeo, barrenas y servicios de perforación direccional, la
concentración ha sido también importante, destacando la participación de
los grupos Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, cuyas adquisiciones, fusiones y asociaciones, así como fuertes inversiones en tecnología, les
dieron el control de aproximadamente 90% del segmento de mercado de
registros y servicios de perforación direccional, entre 60 y 80% de equipo
de bombeo, barrenas y fluidos de perforación, así como alrededor del 50%
de los servicios de geofísica y registro de lodos, hacia 1999 (IFP, 1999).
A partir del 2000, este proceso se habría fortalecido con el incremento
de los precios del petróleo, los trabajos petroleros, los ingresos y la rentabilidad. La estrategia de estos grupos se enfocó en la integración de la gama
de servicios en campo, la obtención de sinergias y las economías de escala
a partir de importantes contratos de servicios integrales para las empresas
operadoras públicas y privadas, desde la exploración a la producción de
yacimientos petroleros. De esta manera en 2009 BJ Services anunció su fusión con Baker Hughes y Smith International con Schlumberger a principios de 2010, consolidando estos grupos que operan en más de 100 países,
y poseen centros de investigación y desarrollo tecnológico en las principales regiones productoras de petróleo y un número importante de patentes
internacionales.
Al igual que las empresas petroleras, después de la caída de los precios e
inestabilidad del mercado, entre 1999 y 2008 los ingresos de las empresas
Baker Hughes, BJ Services, Halliburton, Schlumberger, Smith International y
Weatherford Internacional, se incrementaron de 21 064 a 83 104 millones
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de dólares, y sus gastos en investigación y desarrollo tecnológico aumentaron de 743 a 1 802 millones de dólares, para disminuir posteriormente en
2009 con la caída del precio del petróleo, en 22.9 y 6%, respectivamente
(cuadros 18 y 19).
Entre 1999 y 2009, los gastos en investigación y desarrollo tecnológico
realizados por las principales empresas proveedoras de bienes y servicios a
la industria petrolera, se incrementaron 128%, y representaron en su conjunto 2.6% de los ingresos por venta del grupo en 2009, contra 3.5% en
1999. Cabe destacar la importancia de la empresa Schlumberger, que ha
aumentado su participación en las ventas del grupo de 29 a 35% del total,
realizando alrededor del 47% de los gastos en investigación y desarrollo
tecnológico del grupo de empresas, superando a Halliburton y Baker Hughes (cuadros 17 y 18).
Esta evolución de las principales empresa proveedoras de bienes y servicios a las empresas petroleras las convierte en la principal fuente de tecnología en la industria y de ahí su papel determinante en la nueva estructura del
sector, situación que contrasta con la estrategia tecnológica de las empresas
petroleras en Estados Unidos, que han reducido sus gastos de investigación
y desarrollo tecnológico debido, principalmente, a la caída de los precios del
petróleo a partir de 1982. Este comportamiento en las empresas petroleras
en Estados Unidos es el resultado de las reestructuraciones y cierre de laboratorios y despido de investigadores que provocaron a su interior las fusiones y adquisiciones entre las principales empresas, la reorientación de los
gastos de acuerdo con sus necesidades, el outsourcing de las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico a partir de proyectos con las firmas de
servicios, entre los principales factores (Jacobs, 2009).
De esta manera, durante los últimos 30 años se ha concentrado en la
industria petrolera gran parte de los recursos tecnológicos, financieros,
productivos y mercados en pocas empresas, lo que podría significar prácticas monopólicas en este sector, que les pudiera dar una mayor participación vía precios altos de sus productos y servicios en la renta petrolera
generada a lo largo de su cadena productiva. De hecho, durante los últimos
años se ha dado un crecimiento en los precios de los equipos y servicios
petroleros, particularmente en las operaciones costafuera en donde se observa una oferta limitada de plataformas y equipos, que ha incidido en el
incremento de los costos de descubrimiento y operación.
Las tendencias y perspectivas del mercado petrolero indican que las empresas operadoras mantendrán sus estrategias de reducción de costos y
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continuará la concentración y consolidación en este sector competitivo.
Por otra parte, las políticas de apertura comercial y privatización de empresas públicas, como fue el caso de la ex URSS o la reconstrucción de la industria petrolera en Irak, tras su invasión por los países aliados dirigidos por
Estados Unidos, así como el objetivo de impulsar el crecimiento de la industria petrolera en países en desarrollo carentes de capital, tecnología y
recursos humanos calificados, o en campos marginales y maduros en países
productores, han abierto a las compañías petroleras internacionales y las
proveedoras de bienes y servicios áreas antes reservadas al Estado y sus
empresas públicas, bajo contratos riesgo, de servicios y alianzas.
En este contexto, esta vía no hace más que reforzar la dependencia operativa y tecnológica de los países productores en relación con estos grupos
internacionales, sobre todo cuando sus economías enfrentan problemas financieros y dependen en gran medida de los ingresos petroleros. Las relaciones de las empresas proveedoras de equipos y servicios con la industria
petrolera, habrán de orientarse hacia formas de mayor colaboración para
enfrentar los retos tecnológicos que plantean la protección ambiental, la
seguridad, la explotación de los yacimientos en áreas de difícil acceso y lograr niveles superiores de eficiencia en un mercado petrolero caracterizado
por la volatilidad de los precios.

conclusiones
La industria petrolera ha llevado a cabo un proceso de reestructuración durante las últimas cuatro décadas que ha cambiado completamente su perfil:
de un cartel de siete grandes empresas petroleras que controlaban las principales fuentes de aprovisionamiento y los precios de petróleo, a una industria
dominada por empresas públicas o de Estado que controlan gran parte de la
producción y las reservas, pero que no logran consolidar los precios del petróleo, reducir la inestabilidad de los mercados, ni disminuir su dependencia
de fuentes externas de tecnología y, en algunos casos, de capital.
En este proceso de cambio, la aplicación de nuevas tecnologías ha sido
un valioso instrumento para superar las dificultades de la industria derivadas de la caída e inestabilidad de los precios. La situación actual y perspectivas del mercado petrolero muestran que mientras los productores no
logren acuerdos para limitar la producción y fortalecer los precios del crudo, la volatilidad de éstos persistirá afectando el desarrollo de la industria,
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la que, sin embargo, seguirá siendo la principal fuente de energía primaria
hacia el año 2030.
En este escenario, las empresas petroleras reforzarían sus estrategias de
reducción de costos en dos direcciones. Por una parte, capitalizar las oportunidades al interior de las organizaciones y, por la otra, explotar las oportunidades de desarrollo externo a partir de nuevas alianzas y fusiones, lo que
llevaría a mayor concentración en la industria y, de alguna manera, a la reintegración vertical de los grandes grupos petroleros que se vio afectada en
años anteriores.
En el sector de las empresas proveedoras de equipos y servicios petroleros,
cuya evolución ha sido muy semejante a la de las empresas petroleras, la
disminución de costos y la concentración serán también los elementos centrales de su desarrollo, debiendo continuar un esfuerzo permanente de inversión en investigación y desarrollo tecnológico para mantener su posición
competitiva y para continuar siendo la principal fuente de tecnología en la
industria.
Las empresas petroleras con el propósito de lograr niveles superiores de
eficiencia, explotar campos petroleros de difícil acceso y, en general, disminuir sus costos, requerirán de la aplicación de nuevas tecnologías, por lo
que las relaciones con empresas de equipos y servicios y compañías petroleras, bajo contratos de servicios integrales y alianzas en proyectos específicos de desarrollo tecnológico, se incrementarán.
Mención especial merecen las compañías petroleras nacionales de los
países emergentes o subdesarrollados que, a excepción de Petrobras y quizá
Saudi Aramco, en su mayoría sufren un fuerte atraso tecnológico, falta de
recursos humanos altamente calificados, oferta local limitada de bienes y
servicios, mercado incipiente de capitales, restricciones financieras y la ausencia de un sistema nacional de innovación, que limitan sus inversiones y
desarrollo. De esta manera, estas empresas dependen de las compañías
operadoras y, principalmente, de las proveedoras de bienes y servicios tecnológicos, como Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes para la localización y desarrollo de sus reservas de hidrocarburos, bajo esquemas de
contratos de servicios integrales.
En este contexto, los contratos de servicios integrales y sus diversas formas, son el resultado de la falta de capacidad tecnológica, financiera, operativa, directiva, organizacional, de recursos humanos calificados, una
estrategia de investigación y desarrollo tecnológico, y una industria local de
bienes y servicios, para desarrollar sus industrias petroleras y, en muchos
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casos, la actividad petrolera significó el crecimiento de las importaciones,
de la deuda pública y los desequilibrios financieros, los que se agravaron en
periodos de caída de precios.
Los últimos 40 años no han sido suficientes para definir, instrumentar y
aplicar un modelo de crecimiento de las industrias petroleras de los países
subdesarrollados, que contribuya a superar los graves problemas económicos y sociales. Los recursos petroleros se han aplicado, no exento de corrupción, a inversiones en otros rubros y sectores, al pago de deuda externa,
cubrir déficit gubernamentales, gastos de operación y suntuosos, por lo
general, y han avanzado los procesos de privatización y apertura de la industria petrolera en el marco de las políticas neoliberales de los gobiernos
locales, auspiciadas por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a favor de los grupos petroleros
internacionales y su control de los recursos, el abastecimiento del mercado
y la renta petrolera.
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Cuadro 1
Precios Spot del petróleo 1972-2009
(dólares por barril)
Año
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Arabian Light
/Dubai*

Forties/
Brent**

Nigerian
Forcados

West Texas
Intermediate***

1.90
2.83
10.41
10.70
11.63
12.38
13.03
29.75
35.69
34.32
31.80
28.78
28.06
27.53
13.10
16.95
13.27
15.62
20.45
16.63
17.17
14.93
14.74
16.10
18.52
18.23
12.21
17.25
26.20
22.81
23.74
26.78
33.64
49.35
61.50
68.19
94.34
61.39

12.80
13.92
14.02
31.61
36.83
35.93
32.97
29.55
28.78
27.56
14.43
18.44
14.92
18.23
23.73
20.00
19.32
16.97
15.82
17.02
20.67
19.09
12.72
17.97
28.50
24.44
25.02
28.83
38.27
54.52
65.14
72.39
97.26
61.67

12.87
14.21
13.65
29.25
36.98
36.18
33.29
29.54
28.14
27.75
14.46
18.39
15.00
18.30
23.85
20.11
19.61
17.41
16.25
17.26
21.16
19.33
12.62
18.00
28.42
24.23
25.04
28.66
38.13
55.69
67.07
74.48
101.43
63.35

12.23
14.22
14.55
25.08
37.96
36.08
33.65
30.30
29.39
27.98
15.10
19.18
15.97
19.68
24.50
21.54
20.57
18.45
17.21
18.42
22.16
20.61
14.39
19.31
30.37
25.93
26.16
31.07
41.49
56.59
66.02
72.20
100.06
61.92

Fuente: Platts
* 1972-1985 Arabian Light, 1986-2009 Dubai.
** 1976-1983 Forties, 1984 -2009 Brent.
*** 1976-1983 Posted WTI prices, 1984 -2009 Spot WTI (Cushing) prices.
Fuente: British Petroleum (2010).

Cuadro 2
Gastos en exploración y desarrollo de campos de un grupo
de empresas petroleras internacionales 1977-2008*
(millones de dólares constantes de 2008)

Año
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Gastos de
exploración
14 699
15 890
19 307
28 659
49 136
42 075
35 216
35 357
26 959
15 068
13 171
18 243
14 750
15 674
13 819
9 523
8 966
9 804
10 205
12 355
15 745
20 195
11 819
19 470
21 395
15 295
12 312
12 959
21 144
38 633
23 299
44 067

Gastos de desarrollo
de campos
26 273
27 590
29 104
36 580
45 216
62 308
35 868
83 225
41 001
27 899
26 166
36 900
30 687
27 454
26 679
23 395
23 594
23 468
23 862
28 446
35 288
44 278
26 945
74 566
62 139
59 114
51 752
51 968
80 921
125 509
86 642
104 147

Total**
40 971
43 479
48 410
65 239
94 352
104 383
71 084
118 582
67 959
42 967
39 337
55 143
45 437
43 128
40 498
32 918
32 559
33 272
34 067
40 801
51 033
64 474
38 764
94 036
83 534
74 409
64 065
64 927
102 066
164 142
109 942
148 214

* En 2008 el grupo está integrado por 27 empresas con actividades
internacionales representativas de la industria petrolera.
** Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de los montos.
Fuente: DOE/EIA (s/f).

Cuadro 3
Actividad de exploración geofísica 1970-1990
(brigadas mes)
Año

Canadá

Estados
Unidos

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

806
334
503
585
487
597 (b)
421 (b)
766
782
761
695
584
527
658
616
899
453
382
448
436
228

2 521
2 762
3 140
3 073
3 892
3 687
3 385
3 183
4 148
4 400
4 962
5 877
5 676
4 944
4 698
3 494
2 016
1 561
1 761
1 426
998

América
Latina
1 052
1 105
1 146
1 236
1 572
790 (b)
559 (b)
480 (c)
980
485
645
1 261
808
703
612
751
676
586
695
587
493

Europa
Occidental
725
738
692
627
702
679 (b)
592 (b)
646
535
647
569
733
798
744
770
756
703
435
564
599
555

Medio
Oriente

Asia

África

802
286
1 009
915
254
1578
938
239
957
798
294
950
835
389
1008
306 (b) 440 (b) 676 (b)
351 (b) 338 (b) 674 (b)
806
309
254
613
330
280
674
345
372
688
346
520
973
452
436
755
480
752
660
359
700
658
351
703
581
347
560
558
295
636
346
295
522
404
355
534
634
312
495
449
335
769

Total*
7 201
7 686
7 615
7 563
8 897(a)
7 185(a)
6 353(a)
6 497(a)
7 668(a)
7 746(a)
8 565(a)
10 706(a)
9 821(a)
8 789(a)
8 442(a)
7 388(a)
5 337(a)
4 142(a)
4 768(a)
4 490(a)
3899(a)

(a) Incluye brigadas mes asignadas a aguas internacionales y otras áreas no específicamente
identificadas.
(b) Datos de 1978 a 1990 y en algunos países de 1975 y 1976 corresponden únicamente a
actividades sísmicas.
(c) Datos parciales para México.
* No incluye economías centralmente planificadas.
Fuente: Society of Exploration Geophysicists, Annual Reports; tomado de American Petroleum Institute (1993).

Cuadro 4
Pozos perforados 1970-1992
(pozos)
Año

Canadá

Estados América Europa
Medio
Unidos Latina Occidental Oriente

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

3 108
3 175
3 548
4 621
4 227
4 242
6 221
6 197
7 170
7 418
8 813
7 186
6 561
7 095
9 149
12 564
5 991
7 078
8 886
5 804
5 600
5 621
4 894

28 170
25 851
28 755
27 602
32 893
37 235
40 940
45 855
50 061
51 890
69 486
89 234
83 889
75 738
85 359
74 919
51 045
35 917
34 626
30 697
31 556
29 840
25 079

2 365
2 463
2 241
2 051
2 128
1 902
2 099
2 182
2 651
2 810
3 538
3 751
4 347
3 931
3 471
3 537
3 148
2 755
2 699
2 206
2 537
2 409
2 186

417
463
522
443
562
671
619
701
752
817
882
882
1 006
911
1 089
1 160
1 016
989
989
882
951
902
822

201
264
411
593
581
601
650
536
430
568
679
744
765
769
548
641
643
569
593
901
1 013
878
1 073

* No incluye economías centralmente planificadas.
Fuente: F.R. Parra Associates (1993).

Asia
266
243
264
258
283
347
489
562
925
989
944
1 158
1 234
1 551
1 548
1 416
1 162
1 173
1 382
1 672
1 920
1 665
1 631

África Oceanía Total*
747
614
614
607
823
599
445
596
585
601
632
923
997
834
770
582
509
485
577
562
611
665
648

181
108
151
83
67
39
45
47
90
95
133
208
321
265
392
389
193
311
344
244
249
249
195

35 455
33 181
36 506
36 258
41 564
45 636
51 508
56 676
62 664
65 188
85 107
104 086
99 120
91 094
102 326
95 208
63 707
49 277
50 096
42 968
44 437
42 229
36 528

Cuadro 5
Producción de petróleo por compañía 1960-1980
(miles de barriles diarios)
Compañía
Chevron
Exxon
Gulf
Mobil
Texaco
Grupo americano
British Petroleum
Royal Dutch/Shell
Total Petrofina
Grupo europeo
Total compañías
Total mundial
Porcentaje compañías/T.Mundial

1960

1965

1970

1975

1980

988
2 193
1 464
797
1 386
6 828
1 520
2 307
3 827
10 655
22 010
48

1 517
3 376
2 043
1 387
2 027
10 350
2 340
3 269
5 609
15 959
31 733
50

2 558
4 665
3 056
2 083
3 228
15 590
3 980
5 406
9 386
24 976
48 064
52

3 025
3 151
1 000
2 240
3 770
13 186
3 440
3 988
7 428
20 614
55 826
37

3 009
4 008
1 124
1 991
3 316
13 448
2 386
4 110
1 268
7 764
21 212
62 948
34

Fuente: EIG (1999); F.R. Parra Associates (1993); OPEC (v/a).

América
del Norte

16 612
17 189
18 472
19 539
18 958
18 707
20 010
21 041
21 484
21 317
20 012
18 989
18 070
17 884
18 474
18 535
19 085
19 598
20 303
20 503
20 206

Año

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1 483
1 524
1 601
1 696
1 727
1 697
1 803
1 826
1 863
1 947
1 915
1 805
1 623
1 532
1 554
1 569
1 573
1 641
1 725
1 786
1 762

Canadá

14 710
15 223
16 381
17 318
16 631
16 334
17 461
18 443
18 756
18 438
17 062
16 060
15 295
15 235
15 725
15 726
16 281
16 665
17 283
17 325
16 988

Estados
Unidos
419
442
490
525
601
676
746
771
864
932
1 034
1 125
1 152
1 118
1 195
1 239
1 231
1 292
1 295
1 392
1 456

México
2 157
2 301
2 472
2 717
2 794
2 771
2 918
3 076
3 245
3 401
3 391
3 323
3 311
3 243
3 259
3 215
3 413
3 533
3 611
3 658
3 661

Centro y
Sudamérica
18 628
19 605
21 010
22 583
22 251
22 061
23 222
23 456
24 587
25 117
24 389
23 507
22 773
22 344
22 429
22 406
22 970
23 118
23 167
23 217
23 473

Europa
4 940
5 245
5 675
6 119
6 736
7 065
7 217
7 538
7 969
8 117
8 494
8 600
8 545
8 428
8 414
8 535
8 568
8 610
8 472
8 472
8 515

Ex
URSS
1 165
1 218
1 313
1 429
1 487
1 438
1 585
1 743
1 845
2 100
2 050
2 226
2 392
2 611
2 769
2 955
3 001
3 091
3 076
3 209
3 493

Medio
Oriente

Cuadro 6
Consumo mundial de petróleo 1970-2009*
(miles de barriles diarios)
Asia
Pacífico
6 413
7 154
7 704
8 813
8 797
8 789
9 394
9 908
10 606
10 903
10 341
10 130
9 847
9 976
10 472
10 500
10 981
11 277
12 186
13 018
13 862

África
732
776
848
902
933
965
1 093
1 159
1 216
1 297
1 386
1 490
1 592
1 627
1 677
1 737
1 721
1 786
1 855
1 931
1 997

559
759
871
1 067
1 226
1 353
1 546
1 638
1 825
1 833
1 694
1 616
1 601
1 642
1 700
1 825
1 941
2 062
2 211
2 340
2 323

China

392
416
447
474
464
476
502
541
588
633
643
696
726
765
822
895
943
974
1 069
1 164
1 211

India

...continúa

45 707
48 243
51 819
55 982
55 221
54 731
58 221
60 384
62 983
64 135
61 569
59 665
57 985
57 684
59 080
59 347
61 169
62 404
64 197
65 536
66 693

Total*

19 908
20 279
20 586
21 232
21 150
21 823
22 276
22 674
23 286
23 548
23 571
23 665
24 050
24 898
25 023
24 904
25 020
23 795
22 826

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1 673
1 703
1 712
1 742
1 776
1 818
1 888
1 913
1 926
1 937
2 023
2 067
2 132
2 248
2 247
2 246
2 323
2 287
2 195

Canadá

16 713
17 033
17 236
17 719
17 725
18 309
18 621
18 917
19 519
19 701
19 649
19 761
20 033
20 732
20 802
20 687
20 680
19 498
18 686

Estados
Unidos
1 522
1 543
1 638
1 772
1 650
1 696
1 767
1 844
1 842
1 910
1 899
1 837
1 885
1 918
1 974
1 970
2 017
2 010
1 945

México
3 727
3 837
3 915
4 092
4 266
4 443
4 691
4 854
4 905
4 855
4 916
4 913
4 754
4 871
5 047
5 210
5 533
5 681
5 653

Centro y
Sudamérica
23 034
22 189
20 716
19 879
19 721
19 573
19 753
19 845
19 760
19 577
19 766
19 760
19 940
20 139
20 301
20 498
20 203
20 193
19 372

Europa
8 159
7 157
5 705
4 858
4 426
3 923
3 901
3 754
3 714
3 631
3 646
3 688
3 769
3 815
3 798
3 948
3 973
4 115
3 965

Ex
URSS
3 599
3 679
3 833
4 125
4 237
4 358
4 453
4 550
4 689
4 838
4 979
5 164
5 394
5 706
6 010
6 247
6 469
6 864
7 146

Medio
Oriente

Asia
Pacífico
14 474
15 387
16 124
17 133
18 212
18 916
20 020
19 567
20 518
21 126
21 282
21 891
22 671
23 957
24 331
24 721
25 462
25 662
25 998

África
2 000
2 063
2 088
2 147
2 228
2 277
2 354
2 412
2 490
2 484
2 517
2 552
2 614
2 691
2 800
2 786
2 931
3 045
3 082
2 524
2 740
3 051
3 116
3 395
3 702
4 179
4 228
4 477
4 772
4 872
5 288
5 803
6 772
6 984
7 410
7 771
8 086
8 625

China
1 233
1 296
1 313
1 413
1 580
1 700
1 828
1 963
2 134
2 254
2 284
2 374
2 420
2 573
2 569
2 580
2 838
3 071
3 183

India

66 742
67 433
67 262
68 608
69 815
71 391
73 546
73 903
75 648
76 428
77 032
77 945
79 424
82 261
83 513
84 367
85 619
85 239
84 077

Total*

* Incluye demanda nacional, aviación internacional y combustible de navíos y combustibles y pérdidas de refinerías, así como etanol y biodiesel.
Las diferencias en datos de consumo y las estadísticas de la producción mundial se deben a cambios en los inventarios, consumo de aditivos no petroleros
y combustibles sustitutos, y diferencias de medición y conversión de los datos de oferta y demanda de petróleo.
Fuente: British Petroleum (2010).

América
del Norte

Año

Cuadro 6
(continuación)

América
del Norte

13 257
13 224
13 520
13 585
13 107
12 549
12 228
12 556
13 198
13 578
14 063
14 344
14 790
14 838
15 226
15 304
14 792
14 730
14 642
14 014
13 856

Año

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1 473
1 582
1 829
2 114
1 993
1 735
1 598
1 608
1 597
1 835
1 764
1 610
1 590
1 661
1 775
1 812
1 803
1 907
2 000
1 958
1 965

Canadá

11 297
11 156
11 185
10 946
10 461
10 008
9 736
9 863
10 274
10 136
10 170
10 181
10 199
10 247
10 509
10 580
10 231
9 944
9 765
9 159
8 914

Estados
Unidos
487
486
506
525
653
806
894
1 085
1 327
1 607
2 129
2 553
3 001
2 930
2 942
2 912
2 758
2 879
2 877
2 897
2 977

México
4 829
4 723
4 494
4 792
4 368
3 698
3 660
3 640
3 648
3 903
3 747
3 725
3 571
3 539
3 719
3 720
3 984
3 928
4 111
4 166
4 507

Centro y
Sudamérica
7 982
8 459
8 943
9 552
10 165
10 994
11 842
12 926
13 834
14 646
15 088
15 400
15 836
16 345
16 560
16 442
16 947
17 245
17 141
16 727
16 106

Europa
7 127
7 610
8 064
8 664
9 270
9 916
10 466
11 010
11 531
11 805
12 116
12 260
12 330
12 403
12 297
12 040
12 442
12 655
12 601
12 298
11 566

Ex
URSS
13 904
16 353
18 186
21 197
21 894
19 733
22 352
22 530
21 473
22 021
18 882
16 180
13 473
11 841
11 301
10 645
13 146
13 219
15 234
16 425
17 540

Medio
Oriente

Cuadro 7
Producción mundial de petróleo 1970-2009*
(miles de barriles diarios)
Asia
Pacífico
1 979
2 386
2 803
3 355
3 577
3 806
4 333
4 746
4 973
5 110
4 943
4 904
4 814
5 170
5 702
5 928
6 151
6 210
6 276
6 492
6 726

África
6 112
5 701
5 722
5 984
5 508
5 047
5 997
6 316
6 207
6 793
6 225
4 981
4 814
4 865
5 179
5 433
5 443
5 452
5 751
6 217
6 725

615
790
913
1 075
1 301
1 545
1 743
1 878
2 087
2 129
2 119
2 030
2 048
2 127
2 292
2 505
2 621
2 690
2 741
2 760
2 774

China

140
148
152
148
155
171
178
210
233
265
193
309
412
525
583
627
658
639
672
719
715

India

...continúa

48 064
50 846
53 668
58 465
58 618
55 826
60 412
62 714
63 332
66 050
62 948
59 535
57 298
56 599
57 686
57 472
60 463
60 784
63 154
64 042
65 460

Total*

14 182
14 050
13 899
13 807
13 789
14 052
14 267
14 182
13 678
13 904
13 906
14 069
14 193
14 137
13 696
13 732
13 638
13 169
13 388

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1 980
2 062
2 184
2 276
2 402
2 480
2 588
2 672
2 604
2 721
2 677
2 858
3 004
3 085
3 041
3 208
3 320
3 268
3 212

Canadá

9 076
8 868
8 583
8 389
8 322
8 295
8 269
8 011
7 731
7 733
7 669
7 626
7 400
7 228
6 895
6 841
6 847
6 734
7 196

Estados
Unidos
3 126
3 120
3 132
3 142
3 065
3 277
3 410
3 499
3 343
3 450
3 560
3 585
3 789
3 824
3 760
3 683
3 471
3 167
2 979

México
4 749
4 845
5 040
5 347
5 782
6 159
6 493
6 908
6 699
6 813
6 722
6 619
6 314
6 680
6 899
6 866
6 636
6 678
6 760

Centro y
Sudamérica
15 252
14 239
13 561
13 662
13 830
14 011
14 235
14 199
14 480
14 950
15 450
16 289
16 973
17 579
17 541
17 595
17 810
17 572
17 702

Europa
10 474
9 151
8 194
7 391
7 297
7 171
7 374
7 391
7 552
8 014
8 660
9 533
10 499
11 407
11 839
12 316
12 795
12 825
13 202

Ex
URSS

*Incluye petróleo crudo, esquitos y arenas bituminosas y líquidos del gas natural.
Excluye cumbustibles líquidos de otras fuentes tales como biomasa y derivados de carbón.
Fuente: British Petroleum (2010).

América
del Norte

Año

Cuadro 7
(continuación)

17 287
18 735
19 591
20 118
20 239
20 662
21 731
22 964
22 328
23 475
23 025
21 729
23 299
24 797
25 258
25 497
25 156
26 182
24 357

Medio
Oriente

Asia
Pacífico
6 918
6 902
6 976
7 167
7 350
7 573
7 691
7 641
7 556
7 874
7 813
7 836
7 750
7 853
7 946
7 942
7 968
8 175
8 036

África
6 880
7 003
6 961
7 004
7 111
7 440
7 768
7 644
7 583
7 804
7 897
7 990
8 386
9 324
9 921
9 925
10 238
10 219
9 705
2 828
2 841
2 888
2 930
2 989
3 170
3 211
3 212
3 213
3 252
3 306
3 346
3 401
3 481
3 627
3 684
3 743
3 901
3 790

China
677
615
590
684
774
736
754
737
736
726
727
753
756
773
738
762
769
768
754

India

65 268
65 774
66 028
67 104
68 102
69 897
72 185
73 538
72 325
74 820
74 813
74 533
76 916
80 371
81 261
81 557
81 446
81 995
79 948

Total*

América
del Norte

49 751
46 511
46 539
44 724
43 650
39 782
37 142
35 486
33 804
36 610
36 611
35 409
34 547
34 168
34 415
34 176
32 829
33 169
32 959
32 401
31 839

Año

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Europa
Occidental
61 014
58 796
55 921
52 339
59 341
61 878
62 900
62 000
61 438
62 878
65 800
65 695
65 384
65 255
64 662
64 233
62 135
60 370
64 800
70 975
67 198

América
Latina

26 171
30 486
31 368
29 458
30 548
36 072
32 573
40 223
41 489
57 130
74 033
84 187
89 527
90 716
92 884
118 529
119 119
121 915
121 957
121 499
122 746

6 926
9 626
10 555
17 490
25 726
25 640
24 858
27 595
24 415
23 837
22 761
22 333
21 340
21 985
22 579
22 067
19 822
17 188
16 626
16 241
16 934

Europa
del Este
336 221
346 377
350 046
349 951
403 358
387 071
380 169
376 766
370 715
362 655
362 910
365 244
388 592
397 053
431 006
431 428
537 184
566 768
653 830
661 348
660 019

Medio
Oriente

Asia
Pacífico
17 262
24 853
25 105
27 123
31 424
33 313
35 614
34 890
35 747
33 202
33 391
33 864
33 919
35 395
36 322
37 059
37 141
37 895
39 796
35 146
35 943

África
51 107
54 635
59 487
61 569
60 479
59 086
55 019
53 718
52 884
53 221
52 468
56 354
57 877
57 309
56 255
56 200
57 265
57 063
57 815
58 073
58 599

Cuadro 8
Reservas probadas de petróleo 1970-2009*
(millones de barriles)

548 452
571 284
579 021
582 654
654 526
642 842
628 275
630 678
620 492
629 533
647 974
663 086
691 186
701 881
738 123
763 692
865 495
894 368
987 783
995 683
993 278

Total*
399 436
410 973
417 171
419 326
482 168
463 051
453 560
447 876
443 134
435 556
434 614
438 312
467 371
475 295
509 998
535 798
643 016
674 020
763 999
768 346
768 859

OPEP

...continúa

72.8
71.9
72.0
72.0
73.7
72.0
72.2
71.0
71.4
69.2
67.1
66.1
67.6
67.7
69.1
70.2
74.3
75.4
77.3
77.2
77.4

Porcentaje

29 974
28 838
27 993
27 356
27 245
26 856
27 477
25 911
26 469
26 901
27 101
27 167
26 954
26 243
26 579
26 699
25 872
26 217
24 021

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Europa
Occidental
66 865
66 209
65 650
65 300
65 020
63 848
64 864
85 400
88 901
89 268
114 614
123 312
126 694
126 095
127 266
128 852
128 981
128 598
128 959

América
Latina

125 506
130 183
131 362
131 340
132 473
138 792
140 886
123 836
125 714
122 233
124 584
117 528
117 045
118 978
118 455
124 252
137 398
210 507
249 439

17 113
17 731
17 712
19 673
21 268
18 989
19 124
18 459
18 857
19 280
19 498
18 309
16 923
17 174
16 952
15 369
14 913
13 931
13 841

Europa
del Este
660 471
661 317
661 471
663 752
663 380
673 932
674 429
675 456
676 387
692 979
697 038
728 957
744 815
748 423
751 690
754 616
750 619
752 258
752 079

Medio
Oriente

Asia
Pacífico
36 850
36 659
38 028
38 010
37 966
37 789
38 907
40 009
42 361
42 681
43 235
40 448
40 221
40 242
40 640
40 964
40 223
40 278
44 433

África
60 243
61 139
61 203
63 924
71 515
74 085
74 405
77 022
84 570
93 307
96 860
101 889
112 170
113 184
117 372
118 794
121 349
122 311
124 427
997 022
1 002 076
1 003 419
1 009 355
1 018 867
1 034 291
1 040 092
1 046 093
1 063 259
1 086 649
1 122 930
1 157 610
1 184 822
1 190 339
1 198 954
1 209 546
1 219 355
1 294 100
1 337 199

Total*
774 921
778 276
780 102
783 856
791 576
809 967
813 541
818 396
827 725
851 076
859 014
895 639
915 457
921 161
924 265
935 834
948 058
1 023 393
1 064 288

OPEP

* Datos al final de cada año. Las cifras se refieren a petróleo convencional, para algunos países se incluyen condensados.
Fuente: OPEC (v/a).

América
del Norte

Año

Cuadro 8
(continuación)

77.7
77.7
77.7
77.7
77.7
78.3
78.2
78.2
77.8
78.3
76.5
77.4
77.3
77.4
77.1
77.4
77.8
79.1
79.6

Porcentaje

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Año

140.6
148.2
166.7
192.6
223.0
249.1
297.2
405.6
541.2
577.3
642.1
727.6
871.0
1 069.6
1 260.4
1 283.3
1 173.0
1 157.4
1 235.0
1 276.0
1 488.4
1 736.1
1 986.1
2 127.7
2 453.5

Países
industrializados

Países
en desarrollo
52.2
51.8
55.2
62.6
75.3
84.8
100.5
147.7
278.9
266.2
308.8
348.9
374.8
534.6
660.4
616.4
580.8
554.6
582.9
572.7
546.1
655.5
743.3
837.8
925.6

%
73
74
75
75
75
75
75
73
66
68
68
68
70
67
66
68
67
68
68
69
73
73
73
72
73

27
26
25
25
25
25
25
27
34
32
32
32
30
33
34
32
33
32
32
31
27
27
27
28
27

%
192.9
200.0
222.0
255.2
298.3
333.9
397.7
553.3
820.1
843.5
950.9
1 076.5
1 245.8
1 604.2
1 920.8
1 899.7
1 753.8
1 712.0
1 817.9
1 848.7
2 034.5
2 391.7
2 729.4
2 965.5
3 379.1

Total
mundial

Cuadro 9
Valor de las exportaciones 1967-2009
(miles de millones de dólares)

10.9
12.6
13.7
15.4
17.3
22.1
24.8
38.1
121.3
113.1
137.2
149.3
145.4
228.4
277.7
264.0
200.7
168.4
157.7
142.2
99.2
113.8
110.0
148.3
192.8

Países exportadores
de petróleo
6
6
6
6
6
7
6
7
15
13
14
14
12
14
14
14
11
10
9
8
5
5
4
5
6

%

...continúa

9.4
10.4
11.6
12.9
14.5
20.1
24.0
36.8
119.1
106.9
128.4
141.6
134.8
200.1
275.9
252.2
199.0
158.3
147.9
128.9
75.9
91.5
85.2
106.7
145.9

OPEP

2 503.3
2 651.9
2 579.3
2 903.8
3 298.1
3 391.3
3 653.3
3 683.0
3 748.7
4 013.4
3 883.5
4 006.7
4 593.5
5 389.9
5 487.6
6 582.1
ND
ND
ND

Países
industrializados
72
71
69
69
67
66
66
67
66
63
63
62
61
59
53
55
-

%
974.3
1 070.0
1 133.2
1 318.4
1 656.7
1 786.1
1 895.4
1 780.3
1 907.8
2 377.3
2 262.3
2 441.2
2 907.3
3 737.9
4 558.7
5 451.0
ND
ND
ND

Países
en desarrollo
28
29
31
31
33
34
34
33
34
37
37
38
39
41
44
45
-

%

ND: no disponible.
Fuente: IMF (1996, 2007); OPEC (1982, 205 y 2005).

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Año

Cuadro 9

3 477.6
3 723.0
3 712.4
4 222.2
4 954.8
5 177.5
5 548.7
5 463.2
5 656.5
6 390.7
6 145.8
6 447.9
7 500.8
9 127.8
10 446.3
12 033.1
13 808.9
ND
ND

Total
mundial

(continuación)

181.7
191.2
182.9
184.5
209.7
248.5
254.7
201.5
238.7
363.0
319.9
330.9
401.5
529.5
733.6
ND
ND
ND
ND

Países exportadores
de petróleo
5
5
5
4
4
5
5
4
4
6
5
5
5
6
7
-

%
126.6
132.0
118.5
118.7
133.0
165.7
162.0
106.8
153.9
250.3
209.7
205.3
250.3
354.0
531.7
639.8
709.7
1002.2
575.3

OPEP

Cuadro 10
Estados Unidos
Rendimiento de la industria petrolera
frente a la industria manufacturera 1970-1991*
(porcentaje)
Año
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Empresas petroleras**
10.9
10.6
9.9
15.1
18.7
12.8
13.9
13.3
13.3
20.0
21.7
17.8
12.5
12.4
11.0
10.3
3.7
6.2
15.0
11.6
12.6
9.7

Empresas manufactureras***
10.0
11.0
12.8
14.5
13.2
11.6
14.0
14.1
14.8
15.1
12.2
12.9
9.7
12.3
13.9
11.0
10.9
14.4
16.4
14.8
12.0
7.9

* Utilidad neta como porcentaje del capital de los accionistas.
** Grupo de 20 enpresas petroleras.
*** Más de 1500 empresas manufactureras.
Fuente: American Petroleum Institute (1993).

Cuadro 11
Canadá
Rendimiento de la industria petrolera
frente a la industria manufacturera 1979-1990*
(porcentaje)
Año
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Exploración
y producción

Refinación
y otros

Total

Sector
manufacturero

21.7
22.2
10.4
11.4
11.8
12.2
12.9
-7.8
8.4
3.0
2.4
6.3

15.4
21.7
13.7
-2.7
-8.5
4.9
-0.5
-7.2
9.9
11.1
5.5
5.4

19.1
22.0
11.7
5.9
4.7
9.6
8.4
-7.6
8.9
5.6
3.4
6.0

17.9
17.3
11.8
3.2
8.9
12.2
10.4
10.0
13.2
16.1
11.1
6.7

* Utilidad neta como porcentaje del capital de los accionistas.
Fuente: Power West Financial Ltd. (1991).

Cuadro 12
Empleo en la industria petrolera en Estados Unidos 1970-1998
(promedio en miles )
Extracción de crudo y gas natural
Año
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1876
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Empleados
en campos

Empleados
servicios a campos

Total

144.9
144.8
139.7
135.6
140.7
151.3
157.3
165.8
178.2
193.3
219.6
254.3
266.0
257.9
254.3
247.0
218.5
199.3
196.2
192.7
191.9
192.0
182.4
171.2
162.4
151.2
146.6
142.6
135.0

125.2
119.4
124.5
134.6
155.6
173.5
184.3
211.4
246.7
276.0
333.8
430.2
434.5
333.2
345.5
329.3
226.1
196.8
199.1
183.6
198.3
195.7
164.6
173.5
169.0
163.7
170.5
187.0
186.1

270.1
264.2
267.9
273.9
300.2
328.8
345.7
381.4
429.3
474.2
559.7
692.1
708.3
597.8
606.4
582.7
450.3
401.5
400.3
381.0
394.7
392.9
352.6
349.8
336.5
320.1
322.0
334.6
325.9

Fuente: American Petroleum Institute (1999).

4 045
3 129
2 479
736
268
394
59
11 109

Petróleo
Carbón
Gas
Nuclear
Hidro
Biomasa
Otras renovables
Total
3 967
3 225
2 551
759
289
446
73
11 310

2010
4 457
3 871
3 124
873
366
618
151
13 461

2020
4 902
4 438
3 808
1 065
448
840
303
15 804

2030
0.8
1.5
1.9
1.6
2.3
3.4
7.4
1.5

2007-30

TMAC**

Precio nominal del petróleo para las próximas décadas, USD/b rango 70-100.
* MTPE: millones de toneladas de petróleo crudo equivalente.
** TMAC: tasa media anual de crecimiento.
Fuente: realizado a partir de OPEC (2009).

2007

Concepto

MTPE*

36.4
28.2
22.3
6.6
2.4
3.5
0.5
100.0

2007
35.1
28.5
22.6
6.7
2.6
3.9
0.6
100.0

2010

33.1
28.8
23.2
6.5
2.7
4.6
1.1
100.0

2020

31.0
28.1
24.1
6.7
2.8
5.3
1.9
100.0

2030

Participación porcentual (%)

Cuadro 13
Oferta mundial de energía primaria, 2007-2030
Escenario de referencia

Cuadro 14
Demanda de petróleo, 2015-2030
Proyecciones Escenario de Referencia
(Millones de barriles por día)
2015
Concepto

OPEP

AIE

OCDE
Países en desarrollo
De los cuales China
Economías en transición
Total mundial

45.5
39.3
10.4
5.4
90.2

45.7
38.9
11.3
5.7
90.3

2030
DOE/EIA
47.2
38.2
10.0
5.2
90.6

OPEP

AIE

DOE/EIA

43.4
56.1
15.9
6.1
105.6

43.9
51.8
16.6
5.9
101.6

50.0
51.1
15.3
5.5
106.6

Nota: la información de la AIE excluye biocombustibles y los consumos de la marina a
nivel regional.
Fuente: DOE/EIA (2009a); AIE (2008); y OPEC (2009).

Cuadro 15
Concentración e intensidad de investigación
en grandes compañías petroleras 1991
Compañía
Royal Dutch/shell
Exxon
Chevron
British Petroleum
Elf Aquitaine
Mobil
Amoco
Texaco
Arco
Conoco
Unocal
Marathon
Total
Phillips Petroleum
Total

Ingresos
Gastos I&D
(millones de dólares) (millones de dólares)
18 098.0
12 604.0
7 008.0
10 194.0
5 226.0
8 155.0
6 948.0
5 200.0
5 104.0
3 295.0
2 597.0
1 910.0
2 228.0
2 500.0
91 067.0

*I&D/Ventas
Fuente: Economides (1995).

172.5
140.0
100.0
100.0
100.0
74.4
70.0
62.5
40.0
37.5
29.0
22.5
13.8
9.0
971.2

Intensidad
de la investigación* (%)
1.0
1.1
1.4
1.0
1.9
0.9
1.0
1.2
0.8
1.1
1.1
1.2
0.6
0.4
1.1

Cuadro 16
Concentración e intensidad de investigación
en compañías de servicios petroleros 1991
Compañía

Ingresos
(millones de dólares)

Gastos I&D
(millones de dólares)

Intensidad de la
investigación* (%)

3 847
2 939
1 384
403
615
787
880
390
314
11 559

260
117
51
17
14
14
12
10
5
501

6.8
4.0
3.7
4.1
2.3
1.8
1.4
2.6
1.7
4.3

Schlumberger
Halliburton
Baker Hughes
Smith
Baroid
N L Industries
Dresser
BJ Services
Western Co.
Total

*I&D/Ventas.
Fuente: Economides (1995).

Cuadro 17
Compañías contratistas y equipos de perforación
en Canadá 1970-1993 (número)
Año

Compañías contratistas

Equipos de perforación

68
74
88
79
65
46

ND
318
564
567
527
423

1970
1976
13-enero-81
28-enero-86
03-enero-89
26-mayo-93
ND: no disponible.

Fuente: elaborado a partir de información de Statistique Canada,
Forage de puits de pétrole à forfait1970-1976; CADC (v/a).

9 664
14 675
22 702
8 219
8 827
64 087
11 864
5 426
18 279
27 163
10 771
9 601
83 104
10 428
4 802
15 264
23 277
8 764
7 823
70 358
9 027
4 368
12 955
19 230
7 334
6 579
59 493
7 186
3 243
10 100
14 309
5 579
4 333
44 750

6 080
2 601
7 998
11 480
4 419
3 132
35 710

5 233
2 143
6 995
10 017
3 595
2 562
30 545

4 844
1 866
6 836
9 651
3 170
2 288
28 655

4 981
2 234
7 811
10 853
3 551
2 329
31 759

4 791
1 555
6 233
7 366
2 761
1 814
24 520

4 855
1 131
5 921
6 111
1 806
1 240
21 064

Baker Hughes Inc.
BJ Services Co.*
Halliburton Co.
Schlumberger Ltd. **
Smith International Inc.
Weatherford Intl. Ltd.
Total

* Empresa adquirida por Baker Hughes Inc. en 2009.
** En febrero de 2010, Schlumberger Ltd. y Smith International Inc. anunciaron su fusión.
Fuente: elaborado a partir de los reportes anuales de las empresas en Form 10-K, US Securities and Exchange Commission, Washington DC.

2009
2008
2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Empresa

Cuadro 18
Ingresos de las principales empresas de servicios y equipos
para la industria petrolera 1999-2009 (millones de dólares)

2.5
1.5
2.9
4.1
1.4
2.2
3.0

3.4
1.9
3.3
4.7
1.6
3.5
3.5

3.3
1.9
3.2
4.3
1.6
3.2
3.3

2.9
1.8
2.9
4.1
1.5
2.7
3.0

2.6
1.7
2.2
3.5
1.3
2.5
2.6

2.2
1.3
1.8
3.0
1.2
2.0
2.2

2.4
2.2
3.5
1.7
2.2
2.6

231
325
802
141
195
1 694

2009

* Empresa adquirida por Baker Hughes Inc. en 2009.
** En febrero de 2010, Schlumberger Ltd. y Smith International Inc. anunciaron su fusión.
Fuente: elaborado a partir de los reportes anuales de las empresas en Form 10-K, US Securities and Exchange Commission, Washington DC.

2.5
1.7
3.6
5.0
1.5
2.4
3.3

2.2
1.4
2.0
3.1
1.3
2.2
2.3

2.1
2.0
3.5
5.8
2.2
1.5
3.5

Baker Hughes Inc.
BJ Services Co.*
Halliburton Co.
Schlumberger Ltd. **
Smith International Inc.
Weatherford Intl. Ltd.
Total del grupo

2.4
1.5
2.0
3.2
1.2
2.3
2.3

263
72
326
819
129
193
1 802

234
68
301
728
111
169
1 611
216
64
254
619
88
149
1 390

188
54
218
506
74
107
1 147

177
47
234
467
67
84
1 076

173
41
221
431
56
82
1 004

164
36
228
452
51
79
1 010

127
34
226
450
51
51
939

118
27
224
366
42
43
820

100
23
207
356
39
18
743

Baker Hughes Inc.
BJ Services Co.*
Halliburton Co.
Schlumberger Ltd. **
Smith International Inc.
Weatherford Intl. Ltd.
Total
Concentración e intensidad de investigación y desarrollo tecnológico
(I&DT/Ingresos, % )

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Empresa

1999

Cuadro 19
Gastos en investigación y desarrollo tecnológico de las principales empresas
de servicios y equipos para la industria petrolera 1999-2009 (millones de dólares)

703
519
778
1 003
717
924
1 095
1 290
1 559
1 695
1 814
1 046

123
106
140
153
113
108
97
93
90
73
65
44

259
245
345
341
263
372
365
455
471
343
382
222

1 085
870
1 263
1 497
1 093
1 404
1 557
1 838
2 120
2 111
2 261
1 312

243
186
227
262
214
244
290
316
324
355
384
356

Estados Unidos Estados Unidos
Total
América
en tierra
Costafuera
Canadá Norteamérica Latina

Fuente: Baker Hughes Inc. (v/a); Rig Count, Annual Report.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Año
52
39
45
56
52
46
39
43
49
48
45
43

Mar del
Norte
46
42
38
39
36
38
31
27
28
29
53
41

Otros
Europa
74
42
46
53
58
54
49
50
58
66
65
62

África

Cuadro 20
Equipos de perforación en operación, 1998-2009
(Unidades promedio anual)

166
140
156
179
201
211
175
190
238
265
280
252

Medio
Oriente
173
139
140
157
171
177
197
225
228
241
252
243

Asia
Pacífico

754
588
652
746
732
770
781
851
925
1 004
1 079
997

Fuera de
Norteamérica

1 839
1 458
1 915
2 243
1 825
2 174
2 338
2 689
3 045
3 115
3 340
2 309

Total
Mundial

Intervención neoliberal del Estado
en el sector energético, cuestionada
O. Sarahí Ángeles Cornejo*

introducción

E

n el centenario del inicio de la Revolución mexicana, las empresas
petroleras extranjeras y eléctricas trasnacionales han vuelto gradualmente a la explotación del petróleo y demás hidrocarburos, así
como a la generación de electricidad mediante la intervención neoliberal
del Estado en el sector energético que ha tenido lugar desde 1982.
La Revolución mexicana rescató para la nación la propiedad del petróleo y demás hidrocarburos; la cual durante el régimen de Porfirio Díaz
pasó a inversionistas privados mediante cambios legislativos que empezaron con la promulgación del Código de Minas en 1884, el cual derogó la
legislación heredada de la Colonia que daba a la Corona la propiedad del
suelo y el subsuelo, ésta pasaría a la nación a partir de la independencia. En
su artículo 10 estableció que:
[...] “son de la exclusiva propiedad del dueño del suelo, quien por lo mismo,
sin necesidad de denuncia ni adjudicación especial podrá explorar y aprovechar las sales que existen en la superficie, las aguas puras y saladas superficiales o subterráneas, el petróleo y los manantiales gaseosos o de aguas
termales y medicinales”. En ese mismo año se emitió el Código Civil para el

* Economista egresada de la Facultad de Economía e investigadora titular del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM.
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Distrito Federal aplicable a toda la República; en su artículo 731 estipulaba
que “el propietario de un terreno, es dueño de su superficie y de lo que está
debajo de ella. Por lo mismo podrá usarlo y hacer en él todas las obras,
plantaciones y excavaciones que quiera (Ángeles, 2001:20).

Si bien el gobierno de Díaz otorgó concesiones a empresarios mexicanos
de la época, los principales beneficiarios fueron los inversionistas extranjeros: Pearson, de origen inglés, quien creó la compañía El Águila y llegó a
detentar 70.5% de la industria petrolera, y Doheney, estadounidense, fundador de la Huasteca Petroleum, obtuvo el control de l8.5% de la industria
petrolera en México.1 Estas empresas extranjeras aumentaron en forma acelerada la extracción de petróleo con fines de exportación al grado que en
1921 México fue el segundo exportador mundial de crudo. En 1910 la producción de crudo fue de 3 634 000 barriles y para 1921 fue de 193 398 000
barriles (INEGI, 1999:479).
Rescatar para la nación la propiedad de los recursos petroleros e hidrocarburos, constituyó un logro trascendental de la Revolución, que al quedar
instituido en la Constitución de 1917 determinó un cambio en la intervención del Estado en el sector energético que le llevaría a actuar de manera
directa en las industrias petrolera y eléctrica como pilar del desarrollo económico del país con una orientación nacionalista.
El gobierno de Lázaro Cárdenas intervino directamente en el sector energético con la creación de las empresas estatales para impulsar el crecimiento
de las industrias eléctrica y petrolera en apoyo de la estrategia de desarrollo
económico basada en la industrialización sustitutiva de importaciones, la
cual definiría el desenvolvimiento de la economía mexicana hasta 1982.
Creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1937 y Petróleos Mexicanos (Pemex) en 1938; en este año decretó la expropiación de la industria
petrolera, con la cual hizo efectivo el mandato de la Constitución que determina el control directo de la nación sobre todas las riquezas del subsuelo,
dentro de éstas el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y le reserva la exclusividad para su explotación, según lo
estipulan los párrafos IV y VI del artículo 27.2
1
Posteriormente, ambos venderían sus empresas a los dos más grandes monopolios petroleros del mundo, Doheney a la Standard Oil de Estados Unidos en 1925, años después
Pearson vendería El Águila a la Royal Dutch Shell.
2
Artículo 27, párrafo IV: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas” (Constitu-
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Durante el periodo de desarrollo económico basado en la industrialización por sustitución de importaciones, de la década de 1930 a 1982, las
industrias eléctrica y petrolera tuvieron un crecimiento notable bajo la intervención directa del Estado. La capacidad instalada de generación de
electricidad pasó de 629 megawatts (Mw) en 1937 a 21 033 Mw en 1982,
y la generación de electricidad creció de 2 479 gigawatts hora (Gwh) en
1937 a 79 282 (Gwh) en 1982 (INEGI, 1999:497 y 499). La producción de
crudo se incrementó de 38 482 barriles diarios (b/d) en 1938 a 1 003 084
b/d en 1982 (INEGI, 2001:479).
Con la introducción del modelo neoliberal en México a finales de 1982, el
Estado mexicano abandonó el tipo de intervención que venía ejerciendo en el
sector de la energía y con ello, el objetivo de fomentar las industrias petrolera
y eléctrica como palanca del desarrollo económico interno del país.
El objetivo general de este capítulo es indagar cómo se ha llevado a cabo
la intervención neoliberal del Estado en el sector energético y concretamente
en sus industrias petrolera y eléctrica, en el curso del periodo que va desde la
introducción del neoliberalismo al finalizar 1982 hasta el presente, así como
esclarecer los principales cuestionamientos internos a esa intervención.
Se parte del supuesto general de que la intervención del Estado en el
sector energético, en sus industrias petrolera y eléctrica, ha consistido en la
aplicación gradual y progresiva del modelo neoliberal, cuyos objetivos centrales han sido: 1) abrir las industrias del sector energético a la inversión
privada, fundamentalmente de las empresas trasnacionales de la energía, y
dentro de éstas a las más poderosas, hoy llamadas globales, así como del
capital financiero internacional predominante, sobre todo de Estados Unidos, bajo cuyos lineamientos se introdujo y se ha aplicado el neoliberalismo en México; 2) reorganizar el sistema energético como un sistema de

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, (CDDHCU, 2010). Artículo 27, párrafo VI:
“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de
minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su
caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los
términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”. “Corresponde exclusivamente a la
Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por
objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los
particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para
dichos fines. Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía” (CDDHCU, 2010).
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mercado regulado por el Estado mediante un organismo regulador (la Comisión Reguladora de Energía), integrado al sistema energético de América
del Norte bajo la regulación de Estados Unidos; 3) transformar a Pemex, la
CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC) –antes de ser liquidada en 2009– en
empresas estatales, con objetivos de empresa privada, en operadores funcionales a la aplicación de la reforma neoliberal en sus respectivas industrias.
Un segundo supuesto es que la intervención neoliberal del Estado en los
sectores petrolero, eléctrico y del gas en México, ha sido cuestionada. Por
un lado, por fuerzas sociales nacionalistas que pugnan porque el Estado se
apegue a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual
estipula en varios de sus artículos la forma en que el Estado debe intervenir
en las industrias energéticas, y por otro lado, por promotores de la reforma
neoliberal que critican esa intervención por fallas en la aplicación de dicha
reforma.
Para sustentar estos supuestos el capítulo se integra con: I. Una exposición del curso de la intervención neoliberal del Estado en el sector energético, que incluye los incisos: 1) antecedentes, en donde se plantean en forma
sucinta los factores internacionales que dieron origen a ese tipo de intervención, en particular al neoliberalismo que impuso el capital financiero
internacional predominante como salida a la crisis del capitalismo mundial
que aflora a principios de la década de 1970, y la introducción del neoliberalismo en México; 2) políticas macroeconómicas generales más importantes, cuya aplicación en la economía y en Pemex, CFE y LFC (hasta su
liquidación), significó el inicio de la reforma neoliberal del sector energético y de sus industrias; 3) políticas específicas neoliberales para el sector
energético, 4) principales reformas neoliberales específicas en el sector eléctrico que se aplican simultáneamente a las políticas macroeconómicas desde 1982, las que introduce el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y las subsecuentes; y 5) reformas neoliberales específicas
más importantes que se aplican desde fines de 1982, las que introdujo el
TLCAN y las posteriores. Finalmente, se agrega el apartado II donde se expone en forma breve el cuestionamiento a la política neoliberal del Estado
en el sector energético tanto por sectores nacionalistas, como por los promotores de la reforma neoliberal que critican esa intervención por fallas en
la aplicación de esta reforma.
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el curso de la intervención neoliberal
del estado en el sector energético
Antecedentes: crisis del sistema capitalista y neoliberalismo
La grave crisis económica internacional que aflora a principios de la década de 1970 se produjo como resultado del agotamiento del patrón de acumulación de capital posbélico.3 Dicha crisis se caracterizó por la conjunción
de múltiples factores4 que le dotaron de una complejidad y profundidad
tales que constituyó una crisis de reproducción del capital que el sistema no
pudo resolver dentro de los cánones del modelo de acumulación posbélico,
ni con los instrumentos de la política keynesiana.
Los gobiernos en su intervención anticrisis recurrieron a las políticas
keynesianas de aumento del déficit de las finanzas públicas para impulsar
el crecimiento de sus economías, sin embargo sólo lograron hundirlas en la
estanflación al disparar el crecimiento de la inflación y la recesión.

Esta crisis de principios de la década de 1970 ya de por sí compleja, fue agravada por la
exacerbación de la “guerra fría” en la guerra de Vietnam y por la lucha de los países del tercer mundo.
4
En el ámbito económico signos sobresalientes de la crisis de principios de la década de
1970, eran: descenso de la tasa de ganancia; crisis del fordismo; caída de las tasas de crecimiento; aumento acelerado del desempleo y de la inflación, profundización de la crisis del
ciclo largo y de las fases recesivas (crisis y recesión) de los ciclos cortos, como fue la crisis de
1969 y 1971 que afectó sobre todo a los países desarrollados; límites del mercado interno de
las economías nacionales a la expansión internacional del capital trasnacional; abandono
unilateral por el gobierno de Nixon del patrón cambio-oro surgido en Bretton Woods, el cual
provocó gran inestabilidad monetaria y cambiaria, sobreacumulación de capital creciente en
el sector financiero (la crisis del sector productivo y la caída de la tasa de ganancia propiciaron la colocación en el sector financiero de gran parte del capital sobreacumulado en el sector productivo), aprovechando el crecimiento de las tasas de interés; la crisis energética que
estalla abiertamente con el embargo árabe en octubre de 1973 al petróleo enviado a Estados
Unidos y a países clave como Holanda, cimbró al patrón petrolero y al complejo energéticotecnológico-militar, base fundamental de la hegemonía de Estados Unidos, que caracterizó al
modelo de acumulación posbélico, su impacto en el alza de precios impulsó la expansión de
mercados financieros que, como el de eurobonos, ofrecieron préstamos a los países subdesarrollados a tasas de interés relativamente bajas dada la plétora de capitales dinero existente
en países desarrollados y en los exportadores de petróleo; tales préstamos alimentaron el
crecimiento económico de los países subdesarrollados en la primera mitad de la década de
1970, muchos de ellos favorecidos con el alza de precios internacionales las materias primas
que exportaban, en particular del petróleo, sin embargo serían arrastrados a la recesión mundial 1974-1976.
3
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La crisis llevó al cuestionamiento de la política económica keynesiana;
su sustitución fue impulsada principalmente por representantes del capital
financiero y teóricos de la escuela neoclásica –críticos históricos del keynesianismo– así como por organismos financieros internacionales y por los
gobiernos, inicial y principalmente, el de Reagan en Estados Unidos y el de
Thatcher en Reino Unido.
Para salir de la crisis, esos sectores impusieron el modelo neoliberal con
el objetivo de extender el régimen de acumulación del capital trasnacional
a escala mundial –llamada globalización neoliberal a partir de la caída del
muro de Berlín– que eliminara las limitantes que impuso el devenir del modelo posbélico de acumulación al proceso de reproducción mundial de sus
capitales.
El paradigma neoliberal fue desarrollado por teóricos de diversas vertientes de la teoría neoclásica, emblemáticamente representado por la Universidad de Chicago con Milton Friedman y su teoría económica monetarista y
por Hayek, proveniente de la Escuela Austriaca, a quien se le reconoce como
el teórico insigne del neoliberalismo.
El neoliberalismo5 es la vuelta al predominio del mercado donde, se dice,
prevalece la libre competencia, aunque en la realidad domine el monopolio.
Para restablecer el predominio del libre mercado impulsa un conjunto de
políticas de liberalización: la apertura comercial, financiera y a la inversión
extranjera; apertura de espacios de acumulación públicos y comunales a la
inversión privada; desregulación de las economías, liberalización cambiaria
de normas, precios, tasas de interés, de los mercados de trabajo y reajuste
de la política social para bajar verticalmente los costos salariales; reestructuración productiva y ajuste estructural en todos los sectores de la economía, orientación de ésta hacia el exterior; reforma del marco jurídico para
establecer el régimen neoliberal; redefinición de la intervención del Estado
en la economía, retirándolo de la función empresarial para asignarle las
funciones de regulación y creación de mercado, etcétera.
La aplicación de las políticas macroeconómicas tradicionalmente orientadas a la estabilización para restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, de la balanza de pagos, etcétera, fue el vehículo de la introducción de
la reforma neoliberal. Además del conjunto de políticas económicas, el

5
El término neoliberalismo fue acuñado por el propio Milton Friedman en el subtítulo de
su libro La libertad de elegir.
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neoliberalismo tiene un discurso ideológico que proclama la iniciativa privada, el individualismo, la libertad, la competencia, el conservadurismo, la
democracia (aunque limitada a lo electoral), etcétera.
Las políticas económicas del modelo neoliberal y los valores de éste,
servirían al capital trasnacional para crear las condiciones para su expansión mundial a tasas de ganancia elevadas para ser sostenidas en el largo
plazo, estableciendo el marco legal e institucional para garantizar la seguridad de sus inversiones en los países apoyado por el Banco Mundial (BM)
con instrumentos como el (MIGA),6 para protegerse de posibles expropiaciones y afectaciones.
El neoliberalismo se introdujo en Chile en 1973 mediante el golpe militar de Pinochet; en México el programa de austeridad que acordó el gobierno de Luis Echeverría al finalizar 1976 con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) constituyó una especie de prolegómeno del neoliberalismo para enfrentar la crisis económica y financiera que puso fin a la estabilidad cambiaria sostenida por 22 años, y la incapacidad de pago del
servicio del crédito externo del gobierno y de grandes empresas. La deuda
externa del país creció más de tres veces en el sexenio 1970-1976, pasó de
6 mil a 19 mil millones de dólares. La instauración del neoliberalismo en el
mundo se consolida con su aplicación en el Reino Unido por el gobierno de
Thatcher, y en Estados Unidos por el gobierno de Reagan. Progresivamente
se fue introduciendo al resto de los países impulsado por el proceso de integración de bloques regionales. A partir de 1982, se generalizó en los países subdesarrollados endeudados con el exterior que aceptaron los
condicionamientos de la política económica de los bancos, gobiernos de las
potencias y agentes acreedores para renegociar la deuda externa, los cuales
serían plasmados en las políticas de estabilización convenidas con el FMI en
las Cartas de Intención y en las de ajuste estructural del BM exigidas por
éste en los créditos otorgados a los países deudores.
Después de varias renegociaciones de la deuda externa que impusieron
una sangría y estancamiento económico insostenible a los países deudores en
la década de 1980, al finalizar ese decenio los bancos acreedores exigieron a
los países que quisieran salir de la crisis de deuda externa, el compromiso de
cumplir con un conjunto de políticas económicas que fueron reunidas en el

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), el brazo del Grupo del
BM trabaja con seguros contra riesgos políticos [www.miga.org].
6
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Consenso de Washington que resumió la política económica del modelo
neoliberal en 10 políticas específicas: 1. Disciplina fiscal, 2. Prioridades del
gasto público, 3. Reforma fiscal, 4.Tasas de interés, 5. Tipo de cambio, 6.
Política comercial, 7. Inversión extranjera directa, 8. Privatización, 9. Desregulación y 10. Derechos de propiedad (Williamson, 1990).

Introducción del neoliberalismo en México
El presidente Miguel de la Madrid desde el inicio de su gestión en diciembre de 1982, introdujo el neoliberalismo bajo los lineamientos de Estados
Unidos, al aceptar el conjunto de políticas económicas exigidas por los
bancos acreedores internacionales, en su mayoría estadounidenses, como
condición para renegociar la deuda externa del país en aras de una salida
temporal a la crisis de pagos que llevó al gobierno mexicano a recurrir al
gobierno y Tesoro de Estados Unidos y al FMI, quien, en su función de aval,
impuso políticas macroeconómicas a México con metas tales que los propios acreedores consideraron draconianas.
La aseveración de que la introducción y aplicación del neoliberalismo en
México se ha dado bajo los lineamientos de Estados Unidos, se hace bajo el
supuesto de que es el resultado de un proceso de la alianza subordinada del
Estado mexicano y de las élites del país7 a las estrategias geopolíticas de esa
potencia, bancos internacionales y empresas trasnacionales, en materia petrolera y energética en general, así como en otros ámbitos, multiplicando
con ello la influencia creciente de Estados Unidos sobre México. Si bien
este proceso se inscribe históricamente dentro del subdesarrollo y la dependencia, se acrecienta y dispara con la adhesión de México a la estrategia
geopolítica petrolera que Estados Unidos adopta en 1973 a raíz del embargo árabe a las exportaciones hacia esa potencia. El gobierno de Echeverría,
ante el impacto del shock alcista de precios a que dio lugar dicho embargo,
y la pérdida de la autosuficiencia petrolera en que el país había incurrido en
1973, aceptó aumentar la producción y convertirse en exportador de petróleo a Estados Unidos y a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que pretendían reducir su

7
Las grandes empresas y bancos recién nacionalizados estaban fuertemente endeudados
con el exterior.
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dependencia del petróleo árabe. Con ello México pasó a formar parte del
grupo de países exportadores independientes de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) utilizando el financiamiento externo, sobre todo de bancos estadounidenses.
La alianza subordinada a esa estrategia geopolítica petrolera de Estados
Unidos se acrecentaría con la adopción en 1977 de la estrategia del Auge
Exportador Petrolero apalancado masivamente en el crédito externo sobre
todo de bancos de Estados Unidos, acordada por el Estado mexicano, las
élites del país y las cúpulas sindicales. Dicha estrategia terminó en 1982 en
la incapacidad de pago del crédito externo que pasó de casi 20 mil millones
de dólares a 88 mil millones de dólares en el sexenio 1977-1982. El gobierno mexicano tuvo que recurrir al Tesoro de los Estados Unidos, al gobierno
de este país y al FMI en aras de una renegociación de la deuda externa de
1982, en la cual los bancos acreedores, básicamente de Estados Unidos,
condicionaron dicha renegociación a la aplicación de políticas económicas
del modelo neoliberal, como se indicó anteriormente, llevando a México a
su inserción en la mundialización, “globalización” del capital trasnacional,
dentro del bloque regional de Estados Unidos.
Este proceso que marca en gran medida el devenir de la relación MéxicoEstados Unidos, está en gran parte determinado por el petróleo, por el objetivo de esta potencia carente de petróleo de contar con el petróleo mexicano,
el cual ha servido de moneda de cambio al Estado mexicano y a las élites del
país. Aunque el espacio no permite exponer aquí este tema, debe señalarse
que ese proceso se fue profundizando hasta el presente con la aceptación del
Estado mexicano y de las élites representadas por éste, a la aceptación de las
sucesivas estrategias geopolíticas de Estados Unidos, como el Plan Brady, el
Consenso de Washington y el TLCAN durante el gobierno de Salinas.
Posteriormente ese proceso se reforzaría con los compromisos adquiridos por Zedillo con Estados Unidos y el FMI por las líneas de crédito ofrecidas a México para salir de la crisis de diciembre de 1994; la supeditación
del gobierno de Fox al firmar en 2005 la Alianza por la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y por la coadyuvancia del gobierno
de Calderón a los intereses de Estados Unidos al abrir, con la Reforma
Energética 2008, todas las actividades de la industria petrolera a las empresas trasnacionales, principalmente de Estados Unidos, y aceptar el Plan
Mérida, estrategia geopolítica militar de Estados Unidos en el continente,
así como su apoyo al combate al narcotráfico, estrategia de Estados Unidos
como parte del ASPAN, en la cual, como afirma Raymundo Riva Palacio
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“El ejército [...] ha sido relegado a un segundo término por el presidente
Felipe Calderón y por los halcones de Washington de la guerra contra el
narcotráfico. El nuevo papel se le ha delegado a la Marina, cuyo actual titular ha entregado lo impensable en soberanía al Pentágono” (El Financiero,
2010:46), llevando a México tal vez a eso que algunos llaman Estado fallido
o a un estatus de semicolonia, tema que habría que esclarecer en estudios
futuros, baste señalar que esa alianza no se ha traducido en un crecimiento
de la economía. De 1983 a 2009, el crecimiento real del producto nacional
bruto (pib) del país promedió apenas 2.19% (FMI, 2010), en cambio ha propiciado la influencia creciente de Estados Unidos en México en el contexto
de la mundialización, en la cual, paradójicamente, las élites y el Estado, con
esa alianza subordinada, se han reforzado y beneficiado con la aplicación de
las políticas del modelo neoliberal y los espacios abiertos por la mundialización del capital trasnacional, a costa de ceder cuotas crecientes de soberanía,
espacios de acumulación de la economía mexicana, y en particular de las
industrias eléctrica y petrolera al capital financiero internacional y a las corporaciones trasnacionales y globales sobre todo de Estados Unidos.

Aplicación de las políticas macroeconómicas en México
y en el sector energético: inicio de la reforma neoliberal
La reforma neoliberal en el sector energético y en sus subsectores comenzó
con la aplicación de las políticas macroeconómicas de estabilización y estructurales en el conjunto de la economía en 1982, y con las políticas neoliberales específicas que se aplicaron desde entonces en los sectores eléctrico
y petrolero del país.
Entre las principales políticas macroeconómicas de estabilización aplicadas por el Estado mediante la intervención neoliberal de los gobiernos que
se han sucedido desde 1982, destacan: la reducción del déficit de las finanzas públicas para bajar la inflación; apertura comercial, y a la inversión
extranjera y financiera en general, etcétera.
La reducción del déficit como política antiinflacionaria se basó en la receta tradicional del FMI que considera a la inflación como un fenómeno de
exceso de demanda, que debe ser combatida mediante la disminución de: el
gasto público, los salarios y del tipo de cambio (devaluación); sin embargo,
la reducción del déficit fiscal con fines antiinflacionarios implicó la redefi-
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nición de la intervención del Estado a una de tipo neoliberal, al determinar
en qué y cómo debe ejercerse la política de gasto público.
En general, la reducción del déficit fiscal para mantener finanzas públicas equilibradas, se ha ejercido, desde el gobierno de Miguel de la Madrid
hasta el de Calderón, mediante una política de reasignación del gasto público, y una política de aumento de ingresos. Una parte creciente del presupuesto gubernamental se ha destinado al pago del servicio de la deuda
externa a los bancos y otros acreedores internacionales, en cambio el sector
energético ha sido objeto de una baja progresiva del presupuesto público,
en especial para inversión en actividades clave en la industria petrolera,
gasífera y eléctrica incluso en aquellas urgentes como el mantenimiento.
Sin embargo, puede considerarse que el retiro del Estado de la inversión en
las industrias del sector energético ha sido una política deliberada para
dejar que empresas trasnacionales de Estados Unidos y de otros países,
abastezcan el mercado mexicano sea por vía de las exportaciones a México, como lo sugirieron Vickers y Yarrow (1991) para abrir la competencia
en las empresas estatales, o para que entren vía la inversión extranjera directa o indirecta a la explotación de las industrias del sector energético
mediante contratos otorgados por Pemex, la CFE y, hasta 2009, por Luz y
Fuerza del Centro.
En la etapa neoliberal el debilitamiento financiero de estos organismos
estatales se ha acrecentado debido a la política fiscal aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a Pemex, a la CFE y la política
de precios de venta de la electricidad a LFC, superiores a los que ésta cobraba a los usuarios, factor clave en el déficit de sus finanzas. Para decretar su
liquidación, el gobierno causante de la debilidad financiera de LFC utilizó el
argumento de los elevados subsidios que tenía que transferirle para compensar dicho déficit. En lugar de aplicar una reforma fiscal, el Estado por
medio de la SHCP ha continuado con la política de aumentar impuestos y
otras contribuciones, llegando al extremo en el que la suma de impuestos,
derechos y aprovechamientos aplicados a Pemex, ha superado los rendimientos obtenidos por dicha empresa estatal, obligándola a contraer saldos
negativos o pérdidas (Cuadro 1), y a contratar deuda para pagar al fisco.
A pesar de la reducción del presupuesto de Pemex destinado a inversión
de exploración petrolera, el Estado mediante la Secretaría de Hacienda-Pemex ha mantenido la política de elevar de manera acelerada la producción
de crudo para aumentar sus exportaciones con el objetivo de obtener divisas para el pago del servicio de la deuda externa y la obtención de ingresos
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por medio de los impuestos que les aplica; la mayor parte de las exportaciones se ha dirigido a Estados Unidos (49.9% en 1982, 75% en 2000, y
90% en 2010), respondiendo al interés de esta potencia.
Cuadro 1
Régimen fiscal de Pemex (1982-2000-2008)
(millones de pesos corrientes)
1982
Rendimiento antes de impuestos, derechos y aprovechamientos 673.4
Impuestos, derechos y aprovechamientos
671.1
IEPS
–
Rendimiento neto
1.5

2000

2008

274 057
224 211
69 557
-19 710

659 625
771 702
–
-112 076

Fuente: Pemex, Anuario estadístico, 1990, 2010.

El aumento de la producción petrolera se ha hecho a costa de consumir
las reservas de petróleo acumuladas durante los años del auge petrolero; en
1984 las reservas probadas de hidrocarburos eran de 72 500 millones de
barriles, al 1 de enero de 2010 sólo eran de 14 mil millones, reduciendo su
duración a diez años (Pemex Exploración y Producción, 2010). Más de la
mitad de las reservas de petróleo de México han ido a parar a Estados Unidos a partir de exportaciones.
En la industria eléctrica el Estado dejó de invertir durante años en capacidad instalada, la reserva de operación bajó a límites insostenibles. En el
año 2000 el margen de reserva fue de 21% y el margen operativo de 1.4%,
debajo de los valores mínimos convencionales 27 y 6% respectivamente
(Sener, 2009:109). En 2008, el aumento de la capacidad instalada por los
inversionistas privados elevó el margen de reserva a 42.5% y el margen de
reserva en operación a 15%. Esto como resultado de los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía desde el TLCAN. Como se expondrá más adelante, esta Comisión ha otorgado permisos a inversionistas
privados que representan 51% de la capacidad instalada y 72% de la generación de electricidad. Los productores privados que operan bajo la modalidad de PIE ya participan con 22% de la capacidad instalada y con 32.7%
de la generación de electricidad en México (C
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RE, 2010).

La política de apertura comercial del sector energético aplicada por el
Estado mexicano desde el gobierno de Miguel de la Madrid, dejó una parte
Cuadro 2
Pemex: importación de petrolíferos,
petroquímicos y gas natural,1982-2010

Importaciones de productos petrolíferos (mil b/d)
Importación de gasolinas (miles de b/d)
Importación de petroquímicos (mil toneladas)
Importación de gas natural seco (MMpcd)

1982

2000

2010

8.3
0.1
342
–

363
90
317
363

624
336
384
731

Fuente: para 1982, Pemex, Anuario estadístico, 1990; para 2000, Pemex,
Anuario estadístico, 2010; para 2010, Sener (2010).

del mercado abastecido por Pemex a empresas del exterior sobre todo de
Estados Unidos que venden a México: gasolinas, diesel, petroquímicos, gas
natural, etcétera (Cuadro 2).
La apertura a la inversión extranjera en el sector eléctrico empezó con la
inversión extranjera indirecta en el financiamiento de los proyectos llave en
mano para la construcción de plantas eléctricas para la CFE. La inversión
extranjera se abrió al 100 por ciento en las modalidades de inversión privada en generación eléctrica que estipuló el TLCAN. En la industria petrolera
la inversión extranjera indirecta ha crecido desmesuradamente por medio
de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas),
como se verá más adelante.
En materia de gas natural, Pemex y CFE han preferido importar crecientes volúmenes de este hidrocarburo para dar a ganar a las trasnacionales
gaseras, en lugar de utilizar el gas que quema en Cantarell.
La aplicación a partir de 1989 de las políticas económicas del Consenso
de Washington en las que resumió la política económica del modelo neoliberal: 1) disciplina fiscal, 2) prioridades del gasto público, 3) reforma fiscal,
4) tasas de interés 5) tipo de cambio, 6) política comercial, 7) inversión
extranjera directa 8) privatización, 9) desregulación y 10) derechos de propiedad, amplió la reforma neoliberal en la economía y en el sector petrolero y eléctrico del país. El Estado mexicano, bajo el gobierno de Salinas, se
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comprometió a cumplir con este decálogo de políticas. Los gobiernos posteriores las han continuado al pie de la letra, a pesar de los resultados negativos para el país. Las últimas cuatro políticas: inversión extranjera,
privatización, desregulación y el establecimiento de derechos de propiedad
propuestas por los bancos acreedores estadounidenses, el Tesoro y gobierno de Estados Unidos, el FMI, BM y think tanks en el Consenso de Washington, aplicadas con esmero por el Estado mexicano en el sector energético
han llevado a la privatización y desnacionalización de las industrias eléctrica, del gas y petrolera en México.

Principales políticas específicas neoliberales para el sector energético
La crisis económica internacional de principios de la década de 1970 hundió en una situación crítica al sector energético y a sus industrias: electricidad, gas y petróleo en México y en la gran mayoría de los países. La salida
que se impuso a nivel internacional a esta problemática fue, al igual que en
el sistema económico: la reforma neoliberal. En general, ésta siguió la forma de intervención del Estado en Estados Unidos, donde ha actuado como
regulador del sistema energético privado.
El BM ha impulsado la reforma neoliberal en México, y en los demás
países subdesarrollados, se ha encargado de dar asesoría a los países sobre
cómo llevar a cabo la apertura a las empresas trasnacionales,8 de la industria petrolera y eléctrica administradas por el Estado, otorgando préstamos
para su aplicación, así como otros apoyos hasta la difusión de manuales
que faciliten la aplicación de la reforma, etcétera.
Además de aplicar las políticas macroeconómicas generales en el sector
energético, como liberalización comercial, desregulación de los mercados
de bienes y servicios, liberalización de los flujos financieros y apertura a la
inversión extranjera, los objetivos reales de la reforma neoliberal han sido,
entre otros:

8
El BM, que fue creado en 1944 para impulsar la inversión en el exterior de las corporaciones de Estados Unidos y de otras potencias, en esta etapa neoliberal ha intensificado esa
función impulsando la desestatización de las empresas para ser adquiridas a precios de ganga
que indican la eliminación de los costos hundidos, cuestión desarrollada por Baumol para
abrir la competencia en las industrias respectivas.
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•	Impulsar la reorganización empresarial de los organismos descentralizados del sector energético para aplicar la reforma neoliberal y sus objetivos.
•	Transformar las industrias del sector en campos de acumulación altamente rentable para la inversión privada, sobre todo de las empresas
trasnacionales y, en general, del capital financiero internacional, de Estados Unidos en particular.
•	Impulsar la creación de mercados en las actividades de la cadena de la
industria petrolera, de la industria eléctrica y de la industria de gas donde es posible la disputabilidad o competencia dominada por empresas
oligopólicas trasnacionales globales.
• Promover la privatización gradual, progresiva, de las industrias del sector energético.

Principales reformas neoliberales en el sector eléctrico
Las metas de la reforma eléctrica propuesta por el BM, fueron difundidas
en una presentación del director de Energía, Minas y Telecomunicaciones
del BM, James Bond, quien señaló las siguientes:
Mejorar el desempeño del sector de tal forma que sea sustentable. Reducir
la carga fiscal sobre el gobierno. Para mantener la sustentabilidad fiscal, la
alternativa es igualar el costo con el precio y liberar las finanzas públicas
para que el gobierno atienda la seguridad social neta (salud y educación).
Para desarrollar la participación privada, se debe llevar a cabo la desintegración vertical de la industria eléctrica, separando sus segmentos o actividades
más importantes: generación, transmisión, distribución y comercialización.
Además debe efectuarse la desintegración horizontal de las actividades
abiertas a la inversión privada para que entren varios participantes en cada
una con el propósito de crear la competencia (www.worldbank.org).

Las reformas han abarcado a la CFE y a LFC, a la industria, a las instituciones y establecido el marco regulatorio respectivo. Simultáneamente a la
aplicación de las políticas macroeconómicas que introdujeron la reforma
neoliberal en la economía y en la industria eléctrica, se inició la aplicación
gradual hasta el presente de políticas específicas de la reforma neoliberal en
el sector eléctrico.
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Un primer paso de la reforma neoliberal en el sector eléctrico fue la reestructuración de la CFE y de LFC con el objetivo de hacerlas rentables para
su posterior privatización o funcionales a la reforma neoliberal.
Reestructuración de la CFE y de LFC
El gobierno inició la rehabilitación financiera de la CFE desde 1983, ésta
incluyó el incremento de tarifas, fijación de topes al endeudamiento (a no
más de 50% del monto de su programa de inversión), reestructuración del
pasivo y su capitalización por el gobierno, así como el reforzamiento de
programas de productividad (Rodríguez, 1999).
En 1983 el gobierno modificó la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica
para facilitar el autoabastecimiento y permitir la cogeneración en establecimientos que aprovecharan la electricidad generada para satisfacer sus propias
necesidades. En 1986 la CFE firmó un acuerdo de rehabilitación financiera
con el gobierno federal. El gobierno absorbió deuda de la CFE por 9 366 millones de dólares y se asumieron compromisos específicos sobre el financiamiento de la inversión (50% recursos propios, 40% endeudamiento y 10%
transferencias), crecimiento de tarifas, compromisos de productividad, mantenimiento, racionalización del gasto y eficiencia (Rodríguez, 1999:14).

En marzo de 1989, se llegó a un acuerdo tripartita entre el gobierno del
entonces presidente Salinas, la Compañía de Luz y el Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME) para poner fin a la política de liquidación de dicha
compañía.

Reforma laboral. Como parte de la reestructuración de CFE,
[...] se firmaron convenios de productividad en el sindicato (SUTERM); se
estableció una nueva estructura escalafonaria y se determinaron estímulos y
compromisos laborales [...] Se elevaron los índices de productividad, aumentó el número de usuarios por trabajador [...] en la calidad del servicio se
redujo el tiempo de interrupción por usuario y de quejas de los usuarios, así
como el plazo de conexión a nuevos usuarios (Rodríguez, 1999:22).
[En cuanto a LFC] [...] en febrero de 1993, la Secretaría de Hacienda condicionó la emisión del decreto a que se creara la nueva empresa descentralizada
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(LFC), al cumplimiento de indicadores de productividad que sólo proponen
la disminución de la plantilla de trabajadores como único recurso de productividad (Carrillo, 1997:104).

Participación de inversionistas privados en el financiamiento
La participación del capital financiero, inversión extranjera indirecta, en el
sector eléctrico comenzó con el financiamiento de los proyectos Llave en
mano para construir plantas eléctricas de CFE. Entre las nuevas formas que
permitieron la participación abierta de inversionistas privados en la industria eléctrica del país, está la técnica conocida como Building, Operate,
Transfer (BOT).9 Entre 1989 y 1994, la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) recurrió a esta modalidad de financiamiento para la construcción de
las nuevas plantas de electricidad que se construyeron en ese periodo “[...]
Tuxpan, Petacalco, Topolobampo, Temascal, así como para las plantas más
recientes de Samalayuca y Chinalapan” (Viqueira, 1997:77).

TLCAN: catalizador de la reforma neoliberal
privatizadora-desnacionalizadora en el sector eléctrico

El artículo 601 del TLCAN establece los principios generales que rigen el
sector energético. Dentro de los tres, destaca el primer principio que establece: “las partes confirman su pleno respeto por sus constituciones”. El
punto 5 del artículo 601 del TLCAN estipula los principios referentes a electricidad:

“Esta técnica tiene como principio general la participación de inversionistas privados en
los proyectos eléctricos que la empresa pública licita. En esta técnica los ganadores de la licitación se hacen cargo del financiamiento y de toda la logística para llevar a cabo la obra civil
(la ingeniería, los abastecimientos y la construcción de la planta eléctrica). Asimismo, por
medio de la celebración de un contrato de arrendamiento con la empresa en posición de
monopolio, ellos operan la planta eléctrica durante un intervalo de tiempo suficientemente
largo, entre 10 y 20 años durante el cual los agentes privados recuperan la inversión y las
utilidades negociadas. En esta modalidad la empresa pública asume de hecho los riesgos
asociados con la operación de la planta (aumento de los precios de combustibles, rezago de
las tarifas eléctricas, devaluaciones, etcétera), mientras que los agentes privados asumen los
riesgos relacionados con el montaje del paquete financiero y la construcción de la obra civil.
En la etapa final de este esquema (el “transfer”), el agente privado cede los derechos de propiedad a la empresa en posición de monopolio” (Viqueira, 1997:48).
9
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5. Electricidad
a) En México, el abasto de electricidad como un servicio público abarca las
actividades de la generación, transmisión, transformación, distribución y
venta de electricidad, es una área estratégica reservada al Estado, excepto
por las especificadas en el párrafo b.
b) Las oportunidades para la inversión privada en México en instalaciones
o plantas de generación de electricidad incluyen:
I. Producción para uso propio.10
II. Cogeneración.11
III. Producción Independiente de Electricidad.12
6. Nuclear
Las actividades de generación de energía nucleoeléctrica, de exploración, explotación y procesamiento de minerales radiactivos, reciclaje de combustible
nuclear, de uso y reprocesamiento de combustibles nucleares y de regulación
de sus aplicaciones u otros propósitos, de transportación y almacenamiento

“Empresas de las otras Partes podrán adquirir, establecer, u operar una planta para la
generación de electricidad para satisfacer sus propias necesidades. La electricidad generada
en exceso de aquella necesaria por la empresa debe ser vendida a la CFE, y la CFE debe comprar dicha electricidad bajo los términos y condiciones acordados por la CFE y la empresa”
(TLCAN, capítulo VI).
11
“Empresas de las otras Partes podrán adquirir, establecer u operar plantas de cogeneración que generen electricidad usando calor, vapor u otras fuentes de energía asociadas con un
proceso industrial. Los dueños de una instalación industrial no están obligados a ser los
dueños de la planta de cogeneración. La electricidad generada en exceso de aquella necesaria
para la empresa debe ser vendida a la CFE, y ésta debe comprar dicha electricidad bajo los
términos y condiciones acordados por la CFE y la empresa” (TLCAN, capítulo VI).
12
“Empresas de las otras Partes pueden adquirir, establecer y/o operar en México plantas
para generación de electricidad para la producción de energía eléctrica en forma independiente (PIE). La electricidad generada por las plantas PIE en México debe ser vendida a la
CFE, y la CFE deberá comprar dicha electricidad bajo los términos y condiciones acordados
por la CFE y la empresa. Cuando una PIE localizada en México y una empresa de servicio
público de otra de las partes consideren que el comercio de electricidad a través de la frontera pueda ser de su interés, las Partes están de acuerdo en que estas entidades y la CFE tienen
derecho a negociar los términos y condiciones de los contratos de compra y venta de energía
eléctrica. Las modalidades para la implementación de dichos arreglos de distribución y abastecimiento son cedidas a los usuarios finales, abastecedores y la CFE; estas modalidades incluyen los contratos individuales entre la empresa estatal y cada una de las otras entidades.
Dichos contratos estarán sujetos a una aprobación reguladora” (TLCAN, capítulo VI).
10
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de desperdicios nucleares, y de producción de agua pesada, están reservadas
al Estado mexicano (TLCAN, capítulo VI).

En los principios del TLCAN, Estados Unidos estableció claramente sus
determinaciones para el sector energético de México: aplicar la reforma
neoliberal de acuerdo con los intereses de esta potencia, mediante cambios
o establecimiento de leyes secundarias violatorias a la Constitución del
país. Así, mientras que en el primer principio del artículo 601 del TLCAN
declaró el respeto a las constituciones de los países firmantes del tratado,
en el inciso b del punto 5 determinó abrir la generación de electricidad en
México a la inversión privada bajo diversas modalidades, estipulación contraria a la Constitución mexicana, la cual reserva la generación eléctrica en
exclusiva a la nación.
Reforma de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. A escasos meses
de que concluyeron las negociaciones del TLCAN, 12 de agosto de 1992, el
presidente Salinas reformó la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica
(LSPEE) en su artículo 3 para cumplir con las estipulaciones del TLCAN de
abrir la generación de electricidad en México a la inversión privada de empresas de Estados Unidos y Canadá, indicando que no se considera servicio
público la generación de electricidad bajo las modalidades de inversión privada que estipuló dicho tratado, como puede leerse a continuación:
Artículo 3. No se considera servicio público, la generación de energía eléctrica:
I. Para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción;
II. La que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;
III. Para exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y
pequeña producción; y
IV. La destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica (LSPEE).

Este artículo también determinó que no es servicio público la importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada
exclusivamente al abastecimiento para usos propios. La reforma a la LSPEE
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de

146 |

o. sarahí ángeles cornejo

1992. El Estado conservaría como área estratégica la generación de energía
nucleoeléctrica.

Desintegración vertical. Como resultado de las “negociaciones” del TLCAN
se llevó a cabo la desintegración de las actividades de la cadena de la industria eléctrica: generación, transmisión, distribución y comercialización o
abasto. La actividad que se abrió a la inversión privada con el TLCAN fue la
generación de electricidad en las modalidades antes mencionadas, en la definición de cada modalidad se establecieron las bases legales para la integración eléctrica en América del Norte promovida por Estados Unidos como
parte de la integración energética que promueve en el hemisferio occidental.
Cambio en la organización del sector eléctrico. Producto del TLCAN se establece una nueva organización del sector eléctrico como estructura inicial de
mercado: el modelo de Comprador Único. La Comisión Federal de Electricidad fungiría como comprador único, y los generadores privados le venderían
su producción en el caso de los productores independientes, y sus excedentes
los demás generadores. En el reglamento de la LSPEE se establecieron los límites para la compra de electricidad a los permisionarios privados.13
Se crea el regulador: la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Como parte de la nueva organización de mercado de la industria eléctrica, en 1993 se
crea la Comisión Reguladora de Energía por decreto, como un órgano consultivo en materia de electricidad de la Secretaría de Energía para regular el
funcionamiento y ampliación de la estructura de mercado en el sector eléctrico, y promover la participación de inversionistas privados.
La Ley determinó las actividades referentes a electricidad que serían reguladas por la CRE:

13
a) Hasta por 20 MW cuando se trate de permisionarios de autoabastecimiento, siempre y
cuando tengan una capacidad instalada total hasta de 40 MW; b) Hasta con el 50% de su capacidad total cuando se trate de permisionarios de autoabastecimiento, siempre y cuando tengan una capacidad instalada total superior de 40 MW; y c) Hasta la totalidad de la producción
excedente de los permisionarios de cogeneración. El porcentaje que se establece en el inciso b)
anterior podrá ser modificado por la Secretaría, conforme a las necesidades de energía que requiera la prestación del servicio público y al nivel de reserva de energía del Sistema Eléctrico
Nacional. Esta reforma se publicó en el DOF, el 24 de mayo de 2001.
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[...] el suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público; la generación, exportación e importación que realicen los particulares; la adquisición de energía eléctrica para el servicio público; los servicios
de conducción, transformación y entrega de energía entre entidades que tienen a su cargo el servicio público, y entre éstas y los particulares. Se estableció que los principales instrumentos de regulación que la Ley brinda a la
CRE son: otorgar permisos, autorizar precios y tarifas, aprobar términos y
condiciones para la prestación de los servicios, expedir disposiciones administrativas de carácter general (directivas), dirimir controversias, requerir
información y aplicar sanciones, entre otros (Comisión Reguladora de Energía: www.cre.gob.mx).

Privatización y desnacionalización de la industria eléctrica. En el análisis
del proceso de privatización de las industrias del sector energético, se toma
como referencia el concepto de privatización expuesto por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en el libro Accounting, Valuation and Privatization, donde da la siguiente definición de privatización y las tres formas
principales de su aplicación en el mundo.
La definición de privatización va más allá de la transferencia de la propiedad pública al sector privado: engloba el concepto más general de introducción de las fuerzas de mercado o el reforzamiento de las fuerzas de mercado
existentes. En el mundo, la privatización se ha llevado a cabo mediante tres
formas principales:
1. Contratación de las actividades de las empresas estatales con empresas
privadas,
2. Desregulación de los monopolios o cuasi monopolios y
3. Venta de los bienes o activos públicos (ONU, 1993:9).

La CRE ha impulsado la creciente privatización de la industria eléctrica
mediante el otorgamiento de permisos a empresas privadas para que realicen la actividad de generación de electricidad reservada al Estado (corresponde a la primera forma de privatización señalada por la ONU) en las
modalidades que abrió el TLCAN y que fueron aprobadas en la LSPEE. Para
dar progresividad al proceso de privatización no ha sido necesario pasar
del modelo de comprador único a otros modelos o formas de organización
más avanzadas de privatización como el modelo mayorista o el de elección
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del suministrador por el consumidor minorista aplicadas en otros países
que llevaron a cabo la privatización plena de su industria eléctrica, y causaron crisis tan graves como la de California. A pesar de que el Congreso no
aprobó las propuestas de Zedillo y Fox para continuar con la reforma neoliberal privatizadora de la industria eléctrica,14 la CRE por medio de permisos, ha continuado con la privatización desnacionalizadora de la industria
eléctrica. Todas las licitaciones de los proyectos PIEs han sido ganadas por
empresas extranjeras trasnacionales.
Cuadro 3
CRE: permisos otorgados vigentes
(al 31 de mayo de 2010)
Modalidad
Producción independiente
Autoabastecimiento
Cogeneración
Importación
Exportación
Pequeña producción
Usos propios continuos(1)
Total
Total nacional(2)
Participación en el total nacional

Permisos
(número)

Capacidad instalada
(MW)

Generación
(Gw/h)

27
507
60
36
6
3
45
684
–
–

13 760
6 453
3 321
228.0
2 780
19
464
27 026
52 905
51%

96 715
29 989
19 681
770
19 681
72
1 434
168 124
233 472
72%

(1) Permisos otorgados antes de 1992.
(2) Sener (2010).
Fuente: Comisión Reguladora de Energía, www.cre.gob.mx. Fecha de entrada 30 de
octubre 2010.
14
La iniciativa de reforma eléctrica enviada por el titular del Ejecutivo, Ernesto Zedillo,
al Congreso el 2 de febrero de 1999, proponía un cambio en la Constitución para permitir la
participación del sector privado en la generación, distribución y comercialización de la electricidad, reservando a la nación en forma exclusiva el control operativo de la red nacional de
transmisión. “La Reforma propone reservar a la Nación en forma exclusiva (en el sexto párrafo del artículo 27 constitucional) el control operativo de la red nacional de transmisión,
abriendo las demás actividades de la industria eléctrica a la concurrencia de los sectores público, social y privado”. El Senado de la República tampoco aprobó la propuesta de modernización del sector eléctrico enviada al Congreso por Vicente Fox en agosto de 2002, en la
cual planteó la formación de un mercado mayorista de electricidad, una forma de organización de la industria eléctrica funcional con el proceso de integración eléctrica a Estados
Unidos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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El total de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía a
las corporaciones inversionistas del exterior hasta el 31 de mayo de 2010 era
de 684, representaban ya 51% de la capacidad efectiva de generación que
hay en el país, y 72% de la electricidad generada en 2009 (Cuadro 3).
El Cuadro 4 muestra el crecimiento inusitado de las plantas de generación de inversionistas privados, los productores independientes de energía
PIE o PEE, superan el crecimiento de las demás formas de generación: al
pasar de 0 a 11 907 Mw de 1999 a 2010.
En 2008, las empresas españolas concentraban 69% de la capacidad
instalada por los productores independientes de electricidad. Gas Natural
compró en ese año las plantas de Electricité de France, con lo cual concentró 36% de la capacidad instalada por los PIE e Iberdrola tenía 33%. Las
corporaciones estadounidenses American Electric Power, AES e Intergen
participaban con 14%; la corporación Kyuden International Corporation
tenía 8%; Mitsubishi 4% y Transalta 5 por ciento (Gutiérrez, 2009:174).

Políticas posteriores al TLCAN multiplicadoras
de la reforma neoliberal en el sector eléctrico
Privatización de la generación de electricidad con energías renovables. La
Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento
de la Transición Energética, promulgada con las demás leyes que formaron
parte de la reforma energética en 2008, en su artículo 1 establece que la generación de electricidad con fuentes renovables, se hará con fines distintos al
servicio público, es decir, se efectuará en forma privada.
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en
toda la República Mexicana. Tiene por objeto regular el aprovechamiento
de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía
eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para
el financiamiento de la transición energética.

Liquidación de Luz y Fuerza del Centro. El 10 de octubre de 2009, el titular del Poder Ejecutivo decretó la liquidación de LFC, que implicó el cierre,
desmantelamiento de las instalaciones y el despido de 44 mil trabajadores.
Si bien el espacio de acumulación que significó el cierre de LFC quedó bajo

19 227
19 671
20 539
21 164
21 163
21 729
20 720
20 916
21 118
21 742

13

9 618
9 619
9 619
9 615
9 615
10 530
10 535
10 566
11 343
11 463

19
2 460

0
484
1 455
3 495
6 756
7 265
8 251
10 387
11 457
11 907

32

2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 100
2 778

0

2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600
2 600

0

1 368
1 365
1 365
1 365
1 365
1 365
1 365
1 365
1 365
1 365

28

750
855
838
843
960
960
960
960
960
965

–

2
2
2
2
2
2
2
2
85
85

Hidroeléctrica Termoeléctrica PEE(2) Duales(3) Carboeléctrica Nucleoeléctrica Geotermia Eoloeléctrica

(1) Al término de cada periodo sin incluir la capacidad de cogeneradores y autoabastecedores de energía eléctrica.
(2) Comprende la capacidad instalada de los Productores Externos de Energía (PEE).
(3) Las centrales duales pueden operar con carbón o combustóleo.
(4) Septiembre de 2010.
Fuente: Secretaría de Energía (Sener), 2010a, Estadísticas eléctricas [www.sener.gob.mx].

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2010(4)
Crecimiento
1999-2010
(%)

Años

Cuadro 4
Sector eléctrico nacional
Capacidad efectiva de generación(1) (megawatts)

48

35 666
36 697
38 519
41 184
44 561
46 552
46 533
48 897
51 029
52 905

Total
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el control directo de la CFE, en el fondo amplió el campo de inversión para
las empresas privadas, no sólo para las empresas de telecomunicación con
el uso de la red de fibra óptica que tenía LFC, sino porque la CFE amplió la
contratación de empresas privadas para mantener el servicio de electricidad en la zona centro del país que cubría LFC. En la liquidación de Luz y
Fuerza del Centro, el gobierno siguió un procedimiento ilegal y violó varios
artículos de la Constitución.
La aplicación de la reforma neoliberal en el sector eléctrico ha significado la entrega progresiva de la industria eléctrica, la cual es estratégica para
el desarrollo del país, a corporaciones trasnacionales, cuyo objetivo es obtener mayores ganancias, mismas que invierten según sus estrategias globales. Empresas extranjeras, como Gas Natural de la empresa petrolera
Repsol que adquirió las empresas de Electricité de France, llevan a cabo un
proceso de concentración y de integración vertical como monopolios privados, al contar con gas natural y otras fuentes de energía, la generación de
electricidad, y de otras actividades de la industria eléctrica en las que participan a partir de contratos. Además, la CFE les garantiza enormes ganancias debido a los apoyos que obtienen en los contratos de CFE con los PIEs
como la provisión de gas natural; política que ha obligado a la importación
de gas a precios elevados para atender la demanda en las plantas de ciclo
combinado construidas por estas empresas extranjeras, incidiendo negativamente en la balanza comercial, y en el aumento del costo de generación
que repercute en las tarifas que fija la Secretaría de Hacienda. En el cobro
de tarifas cada vez más altas, la CFE tiene en puerta la utilización de instrumentos como la tarjeta de prepago, con la cual privará del servicio universal de electricidad a quienes no puedan pagar, soslayando las protestas por
las elevadas tarifas en varios lugares del país.

Principales reformas neoliberales en el sector petrolero
Simultáneamente a la aplicación de las políticas macroeconómicas al comienzo del gobierno de Miguel de la Madrid que introdujeron la reforma
neoliberal en la economía y en el sector energético, se inició la aplicación
gradual hasta el presente de políticas específicas de la reforma neoliberal en
el sector petrolero. A continuación se indican las siguientes:
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Reestructuración de Pemex
Desendeudamiento externo. En 1983 se llevó a cabo la reestructuración de
su deuda externa, la cual se redujo de 19 220 millones de dólares en 1982
a 5 832 millones en 1990 (Pemex, 1994:65). Además, parte de la deuda no
liquidada se redocumentó con la deuda pública al lograr plazos razonables
en el pago del servicio.
Reconversión industrial de Pemex. Bajo la dirección de Francisco Rojas, en
el gobierno de Miguel de la Madrid, se inició la reconversión industrial de
Pemex, la cual estableció los principios que regirían la explotación petrolera: revalorizar el capital acumulado (en las reservas probadas de hidrocarburos, p. ej.), exportar más para aportar a la balanza de pagos e importar
productos que se han abaratado en el mercado internacional; es decir, se
abandonó la política de dotar al país de autosuficiencia energética, y optó
por la importación de productos derivados del petróleo.

Apertura del mercado mexicano de productos petroquímicos,
petrolíferos y gas a empresas de Estados Unidos y de otros países
La apertura comercial del país a partir de la entrada al Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en
1986, se llevó a cabo simultáneamente en el sector petrolero. En agosto de
1986, Miguel de la Madrid autorizó a las empresas la importación de los
productos petroquímicos básicos que Pemex no les podía abastecer. Con
esta política, el gobierno dejó una parte del mercado mexicano de petroquímicos a las corporaciones de Estados Unidos con enorme capacidad instalada, para que abastecieran el mercado mexicano por medio de exportaciones
de ese país a México. El resultado ha sido la importación creciente de productos petroquímicos y petrolíferos, así como de gas natural (Cuadro 2).
Una forma de abrir el sector energético a la competencia recomendada
por el TLCAN, el BM y otros organismos internacionales, así como por teóricos (Vickers y Yarrow) es por medio de las importaciones para que empresas del exterior compitan con la empresa estatal. En México, el Estado
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ha aplicado esta política a lo largo del periodo neoliberal, causando el desplazamiento de Pemex del mercado nacional.

Asociación de Pemex con capital privado en las empresas filiales
En 1982 Pemex tenía las siguientes empresas filiales o asociadas en las que
tenía una determinada participación accionaria: Tetraetilo de México, SA;
Compañía Mexicana de Exploraciones, SA; Hules Mexicanos, SA; Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, SA de CV; Distribuidora de Gas Natural del Estado de México, SA, Distribuidora de Gas Natural de Querétaro,
SA; Refinería de Petróleo del Norte, SA (Pemex, 1982). En los años siguientes
se fueron creando otras empresas filiales, como parte de la organización administrativa de Pemex, una especie de outsourcing. Entre 1987 y 1988 se
constituyeron las empresas que dieron lugar al grupo Petróleos Mexicanos
Internacional (PMI) como empresa filial o asociada de Pemex, con un régimen jurídico autónomo, para realizar las funciones de comercialización externa de petróleo. A partir de 1990 se integraron a las subdirecciones
correspondientes, otras fueron privatizadas o liquidadas. Desde entonces, el
número de empresas filiales de Pemex aumentó notablemente.
En 2009, la Memoria de Pemex señaló que la propia paraestatal y sus
cuatro organismos subsidiarios tenían participación accionaria en 40 empresas. De éstas, cuatro son de participación estatal mayoritaria, debido a
que Pemex o alguno de sus organismos subsidiarios participa con más de
51% del capital social. Las empresas de participación estatal mayoritaria
son: PMI Comercio Internacional, SA de CV, en donde Petróleos Mexicanos
tiene 98.3% de las acciones de la empresa; la Compañía Mexicana de Exploraciones, SA de CV, donde Pemex-Exploración y Producción participa
con 60% de las acciones, y en Instalaciones Inmobiliarias para Industrias,
SA de CV y I.I.I. Servicios, SA de CV Pemex posee 99.99% (Pemex,
2009:10). En las demás empresas filiales Pemex tiene una participación
accionaria minoritaria.

Entrega de una parte creciente del mercado
El primer paso de la desregulación de la industria petroquímica básica y
secundaria para su desprendimiento de Pemex, fue, como se indicó ante-
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riormente, la autorización de Miguel de la Madrid en 1986 a las empresas
privadas para que importaran los productos petroquímicos básicos que
Pemex no les podía abastecer.
Liberalización (desprendimiento) de la petroquímica básica
La industria petroquímica básica, la rama de mayor valor agregado desarrollada por Pemex hasta 1982, sería liberalizada al mercado (desprendida de
Pemex) en forma gradual, mediante la reclasificación de los productos petroquímicos básicos como secundarios que la ley permitía fueran producidos por inversionistas privados. La primera reclasificación de 36 productos
petroquímicos básicos como secundarios, de 72 que la ley había asignado a
Pemex, fue decretada por el gobierno de Miguel de la Madrid, el 8 de octubre de 1986. En 1989 Salinas decreta otra reclasificación de 16 productos
petroquímicos básicos como secundarios.

Liberalización del permiso de petroquímicos secundarios
El decreto de Salinas de 1989 estableció que sólo 66 productos petroquímicos secundarios requerirían de permiso para ser producidos por el sector
privado. Además liberó del permiso previo a 540 productos petroquímicos
especializados o terciarios, en cuya producción los capitales extranjeros podrán participar hasta con 100 por ciento.

Reestructuración laboral

Pemex consigue: la flexibilización en la contratación de la fuerza de trabajo, al eliminar
el pacto de que sólo 10% del personal podía ser de confianza y 5% de transitorios; movilidad de sus trabajadores; reducción de su gasto en pago de sueldos y salarios, al disminuir
salarios en distintos tipos de trabajo, hasta más del 50% de pérdida salarial para operadores
de embarcaciones petroleras; eliminar incentivos a trabajos peligrosos e insalubres, restringir
prestaciones, eliminar compensaciones, despido de 30 mil trabajadores eventuales, etcétera.
Al sindicato se le quitan o reducen canonjías importantes que otorgaba la empresa al Comité
ejecutivo; se elimina la cláusula que obligaba a los contratistas que realizaban obras de construcción y perforación marítima a contratar entre 50 y 100% del personal del sindicato [...]
el cambio de profesionales, médicos en particular y técnicos –alrededor de 9 896– de su categoría de sindicalizados a personal de confianza (Ángeles, 1995).
15
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Ésta se inició a escasos días del gobierno de Salinas con la detención militar
al líder máximo del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, y al secretario general, Salvador Barragán Camacho. En su lugar puso un líder a
modo para introducir una relación obrero-patronal en Pemex propia del
neoliberalismo, la cual empezó por la modificación del contrato colectivo.15
TLCAN: catalizador de la reforma neoliberal privatizadora-desnacionalizadora en el sector petrolero
El TLCAN impulsó la reforma neoliberal a fondo en todas las actividades de
la cadena de la industria petrolera y de Pemex. En el artículo 601 del TLCAN se establecieron los principios que regirían las relaciones entre los
países firmantes en el sector energético, éstos son:
Primer principio: “las partes confirman su pleno respeto por sus constituciones”.
Segundo principio: “las partes reconocen que es deseable estrechar el papel
importante que el comercio en energía y productos petroquímicos básicos
han desempeñado en América del Norte y estimular este papel a través de
una liberalización gradual y constante”.
Tercer principio: “las partes reconocen la importancia de tener sectores
energético y petroquímico competitivos para fomentar su interés nacional
respectivo”.

Estados Unidos estableció en los principios sus determinaciones y formas de operación para aplicar la reforma neoliberal en el sector petrolero
y eléctrico de México. Como se hizo en la industria eléctrica, la mecánica
de operación fue reformar o establecer leyes secundarias contrarias a la
Constitución. En el primer principio del artículo 601 declaró el respeto a
las constituciones, pero en el segundo determinó las políticas contrarias a
la Constitución al estipular una liberalización gradual y constante de los
productos petroquímicos básicos, cuya producción está reservada a la nación por la Constitución mexicana.
A continuación se exponen las principales reformas en el sector petrolero derivadas del TLCAN.
Nueva Ley Orgánica de Pemex en 1992. Al igual que la industria eléctrica,
apenas terminaron las negociaciones del TLCAN, para ajustar la legislación
mexicana al tratado el presidente Salinas promulgó la nueva Ley Orgánica
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de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; fue publicada el 17 de
julio de 1992 en el Diario Oficial de la Federación que abrogaba la Ley
Orgánica de Pemex de 1971.
Desintegración y privatización de Pemex. El artículo 3 de la Nueva Ley Orgánica de Pemex de 1992 estableció la división de Pemex en los siguientes
organismos: I. Pemex-exploración y producción, II. Pemex-refinación, III.
Pemex-gas y petroquímica básica, y IV. Pemex-petroquímica, como organismos descentralizados de carácter técnico y con personalidad jurídica y patrimonio propios; la coordinación de estas cuatro subsidiarias se realiza por
medio de un corporativo que supervisa la operación de dichas empresas.
Cada una de estas subsidiarias tiene autonomía incluso para contratar créditos, se establece que podrán responder solidariamente o mancomunadamente por el pago de las obligaciones nacionales o internacionales que
contraigan. La separación de las actividades que integran la cadena productiva del petróleo, sentó las bases para su posterior privatización.
Amplía el proceso de privatización de la industria petrolera. La determinación establecida en el artículo 4 de la Nueva Ley Orgánica de Pemex de
1992 en el sentido de que Pemex y sus organismos descentralizados, de
acuerdo con sus respectivos objetos podrán celebrar con personas físicas o
morales toda clase de actos, convenios y contratos, así como suscribir títulos de créditos, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos con sujeción a las leyes aplicables,
con lo cual estableció el marco legal para la privatización de las actividades
de la industria petrolera mediante una ley secundaria. Como se expuso
anteriormente una forma de privatización es que los inversionistas privados, mediante contratos, realicen las actividades de las empresas estatales
(Véase el concepto de privatización de la ONU expuesto líneas atrás).
Completa la liberación al mercado de la industria petroquímica básica. En
cumplimiento del segundo principio en materia energética estipulado en el
artículo 601 del TLCAN, el entonces presidente Salinas decretó la tercera
reclasificación de la mayoría de los productos petroquímicos básicos que
quedaban, con la cual redujo a un mínimo de nueve los productos petroquímicos básicos a ser producidos por la nación: etano, propano, butanos,
pentanos, hexano, heptano, materia prima para negro de humo y naftas.
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De hecho sólo quedó el etano como petroquímico importante (Diario Oficial de la Federación, 16 de agosto de 1992).

• Liberalización del permiso para elaboración de productos petroquímicos secundarios. En el decreto de 1992 disminuyeron también los petroquímicos secundarios que requerían permiso para su elaboración a sólo
13: acetileno, amoniaco, benceno, butadieno, butilenos, etileno, metanol, N. Parafinas, ortoxileno, propileno, tolueno y xilenos. Las solicitudes serían resueltas por la Comisión Petroquímica Mexicana en 30 días
hábiles, estableciendo que si no resuelve en ese lapso serán autorizadas
automáticamente.
Todos los demás productos petroquímicos quedaron desregulados; se
señaló que podrían producirse por los sectores, privado, social o público, y que bastaba con que se registraran ante la SEMIP mediante la Comisión Petroquímica Mexicana.
Quedaron abiertas las opciones para vender, rentar o prestar las plantas
petroquímicas que producían los básicos reclasificados como secundarios.
• Venta de las plantas petroquímicas. El gobierno de Zedillo promovió la
creación de la Comisión para la venta de las 61 plantas petroquímicas
del país, a un precio de 10 mil millones de nuevos pesos (mil millones de
dólares) aunque su valor en libros era de 6 mil millones de dólares (Ángeles, 1995:253).
En la actualidad todavía se producen petroquímicos secundarios derivados del metano, etano, aromáticos y derivados, propileno y derivados, y
otros. En total sumaron 14 224 toneladas en 2009 (Sener, 2010).
• Privatización (desincorporación) de empresas asociadas. Se privatiza la
empresa Hules Mexicanos, filial de Pemex que participaba con 60% del
capital social y Polysar Ltd. (empresa canadiense) con el resto.
Otro mecanismo para reducir la producción, ha sido la disminución en la
utilización de la capacidad instalada de las plantas petroquímicas: en
2000 fue de 62% y en 2005 de 37% (Salmerón, 2008:132).
Finalmente se han ido cerrando o se han abandonado varias plantas
petroquímicas a la obsolescencia.
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A pesar de la liberación de la industria petroquímica básica del país, las
corporaciones petroquímicas estadounidenses y de otros países no han tenido interés en invertir en México, dada la gran capacidad instalada con
que cuentan las corporaciones globales petroleras de Estados Unidos; por
ejemplo, la capacidad instalada de ExxonMobil Corp., en 2007 era de
22 667 toneladas métricas (Sener, 2007), más de las 19 000 tm que llegó a
producir Pemex en su mejor momento. Ni siquiera la propuesta de participación 51% de capital estatal y 49% de privado aprobada por el Congreso
fue un incentivo para que dichas corporaciones invirtieran en México. Se
han impulsado proyectos entre Pemex-petroquímica y empresarios privados del país, como el Proyecto Fénix y el Proyecto Etileno XXI, pero el
único con ganancias para el empresario Antonio del Valle es Mexichem,
que tiene en comodato la Planta Derivados Clorados III.
Industria de refinación. La política ha sido reducir al mínimo la industria
de la refinación a cargo de Pemex, para ser dejada a inversionistas privados
a medida que se avanza en su privatización. De acuerdo con estos objetivos
se realizaron las siguientes reformas:

Cuadro 5
Capacidad instalada de proceso de refinación
(Mil barriles diarios)

1982
1 270

2000
1 559

2009
1 540

Producción de refinados
(mil barriles diarios)

1982
1 237.1

2000
1 245

2009
1 342

Fuente: Pemex, Anuario estadístico, 2010.

• Estancamiento de la capacidad instalada y de la producción. La política
del Estado ha sido y es mantener estancada tanto la capacidad instalada
de refinación, como la producción de gasolinas y demás petrolíferos
(Cuadro 5).
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• Apertura del mercado mexicano a empresas petroleras globales de Estados Unidos. La política neoliberal de mantener estancada la capacidad
instalada y la producción, ha tenido como propósito abrir el mercado
mexicano de Pemex a las empresas petroleras trasnacionales globales de
Estados Unidos para que desde ese país, y de otros, abastezcan el aumento de la demanda de gasolina y de otros petrolíferos en México (véase el
cuadro 5). Actualmente se importa alrededor de 40% del consumo interno de gasolina, en noviembre de 2009 fue de 49.5% (Sener, 2010).
• Utilización de las plantas de refinación por debajo de su capacidad instalada. Las plantas se operan en promedio al 80% de su capacidad instalada, lo cual ha dado por resultado que la producción de petrolíferos
sea menor de la que podría obtenerse.
• Asociación con la empresa Shell de Estados Unidos para refinar crudo
maya. Pemex se asoció con la empresa estadounidense Shell en Deer
Park para procesar crudo pesado maya en Estados Unidos, arrancaría
en julio de 2001 y duraría siete años.
• Construcción de plantas y reconfiguración de refinerías a contrato. Para
atender los requerimientos ambientales derivados del TLCAN, Pemexrefinación ha transformado de varias de sus plantas y reconfigurado las
refinerías, así como ha puesto en marcha otras obras y proyectos realizados por inversionistas privados, en su mayoría empresas extranjeras
que han obtenido contratos de Pemex para la ejecución de los proyectos. Las empresas contratistas han traído del exterior prácticamente todos los insumos, incluso trabajadores.
Durante el gobierno de Zedillo se llevó a cabo la construcción de 17 plantas industriales del Paquete Ecológico, así como reconfiguraciones mayores en las refinerías de Cadereyta y Ciudad Madero, y menores en Tula y
Salamanca, además de otras obras como la automatización con sistemas
de control distribuido y avanzado de las plantas industriales y sistemas de
fuerza de las seis refinerías. La reconfiguración de la refinería de Minatitlán se ha retrasado por años durante los gobiernos de Fox y Calderón.
La sustitución del sistema de administración directa para la ejecución de
los proyectos por el de contratos, ha significado una elevación de costos,
en parte por la corrupción, y una baja calidad (Hickman, 2010).
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Cuadro 6
Inversión de capital en Pemex y subsidiarias, 1999-2009
(millones de pesos corrientes)

Total
Pemex exploración y producción
Pemex refinación
Pemex gas y petroquímica
Pemex petroquímica

1999

%

2009

%

52 382
41 080
6 608
3 430
945

100
78.4
12.6
6.5
1.8

251 892
226 802
18 562
3 941
2 053

100
90.0
7.3
1.5
0.8

Fuente: Pemex, Anuario estadístico, 2010.

México productor de petróleo crudo como materia prima. Las actividades
industriales de Pemex, petroquímica y refinación, han sido reducidas al
mínimo, en tanto que Petróleos Mexicanos se ha concentrado en la actividad extractiva. De la inversión total de Pemex 90% se destina a exploración y producción (Cuadro 6).
Privatización de la flota de buques para el transporte marítimo de petróleo
y derivados. En 1984 Pemex tenía una flota mayor de 36 buquetanques
(Pemex, 1984), en 2009 contaba solamente con 8: Guadalupe Victoria,
Chicontepec, Burgos, Bicentenario, Tampico, Nuevo Pemex I, Nuevo Pemex IV, y Lázaro Cárdenas II, aunque éste fue retirado de operación en el
segundo semestre del año (Pemex, 2009:133). Pemex ha dejado que empresas privadas realicen la mayor parte del transporte marítimo del petróleo y
sus derivados mediante contratos de renta.
Durante el gobierno de Vicente Fox y lo que va de Felipe Calderón, cuatro
empresarios son favorecidos con millonarios contratos para el transporte de
hidrocarburos: José Serrano Segovia, con sus empresas Transportación Marítima Mexicana (TMM) y su filial Naviera del Pacífico; Antonio Juan Marcos
Issa –ex asesor de los ex directores de la paraestatal, Rogelio Montemayor
Seguy y Raúl Muñoz Leos– con Arrendadora Ocean Mexicana (AOM); Juan
Pablo Vega Arriaga –amigo de Vicente Fox– con Naviera Integral, y Arturo
Ríos, con Naviera Mexicana del Sureste (Pérez, 2008).

Cambio en los objetivos de Pemex: por un objetivo de empresa privada. La
Ley Orgánica de Pemex de 1992, impuso un cambio en los objetivos de
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Pemex: maximizar el valor económico a largo plazo del acervo de hidrocarburos de la nación y de los activos de Petróleos Mexicanos.

Cambio en la organización de Pemex. La nueva Ley Orgánica de Pemex de
1992 modificó la organización de la paraestatal, con la introducción de un
gobierno corporativo, cuyo Consejo de Administración constituye el órgano supremo de gobierno de la industria petrolera (artículo 6), y los organismos subsidiarios serán dirigidos y administrados también por un Consejo
de Administración y un director (artículo 8).
Apertura de las compras de gobierno (de Pemex, la CFE y LFC) a empresas
estadounidenses y de Canadá. El capítulo X del TLCAN “Compras del sector público” abre a licitación internacional las compras a partir de determinadas cantidades: para las compras de las empresas del sector energético, el
inciso ii) del primer artículo determinó un valor de 250 mil dólares estadounidenses a partir del cual los contratos de compras de las empresas gubernamentales de bienes, servicios y combinación de los mismos quedarían
sujetas a la cláusula de trato nacional y a la de no discriminación, así como
a otras reglas. Para los contratos de servicio de construcción determinó un
valor de 8 millones de dólares estadounidenses para quedar sujetos a dichas cláusulas.16
Esta determinación abrió prácticamente todas las compras de Pemex, la
CFE y LFC a las empresas de Estados Unidos y de Canadá, al poner límites
muy bajos en el valor de las compras a partir de los cuales deberían licitarse
internacionalmente, descartando con ello a las del país. Aunado a esto, el
resultado de la cláusula que estipula que el ganador del contrato es el licitante que ofrezca el menor precio, ha sido la exclusión del mercado de compras
del gobierno de un sinnúmero de empresas manufactureras y de servicio que
vendían al gobierno. La mayoría de las empresas mexicanas han quedado,

16
En el caso de que las compras de entidades del gobierno federal, cuando el valor del
contrato ascienda a 50 mil dólares estadounidenses para contratos de bienes, servicios o
cualquier combinación de los mismos, y de 6.5 millones de dólares para contratos de servicios de construcción. El Tratado estableció mecanismos de transición para México y particularmente para Pemex, la CFE y construcción para el sector no energético, consistentes en que
podrá reservar de las obligaciones en el porcentaje señalado para cada año (empezó con
50% en 1994, se reduciría 5% cada año hasta llegar a 0% en 2003 en adelante).
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en el mejor de los casos, como subcontratistas. El efecto de este capítulo del
TLCAN sobre la ingeniería mexicana, empresas, técnicos y universidades ha
sido desastroso (Jiménez, 2008).
El TLCAN concede trato nacional a los inversionistas extranjeros en el sector energético, prohíbe expropiaciones, establece libre transferencia de ganancias y de condicionamientos sobre contenido nacional. El capítulo XI
referente a inversión, estipula: los inversionistas e inversiones de los países
integrantes deben recibir trato nacional,17 trato de nación más favorecida,
el mejor de los tratos, o el nivel mínimo de trato que implica trato justo y
equitativo, así como protección y seguridad plenas. Establece la libre transferencia de ganancias, dividendos, regalías etcétera, relacionadas con la inversión. Prohíbe las expropiaciones salvo en caso de utilidad pública y
sobre bases no discriminatorias, determinando que la indemnización se pague sin demora y en forma completamente liquidable. Establece, entre otras
normas, que la inversión no debe ser condicionada a que alcance un determinado grado o porcentaje de contenido nacional, comprar o dar preferencias a bienes producidos en su territorio, ni a comprar a productores en su
territorio, ni a volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que
generen en divisas. Tampoco condicionar la inversión a que un inversionista lleve a cabo operaciones en el territorio, etcétera. Con la aceptación de
esta cláusula, el gobierno de Salinas dejó al Estado mexicano atado de manos para aplicar políticas a la inversión extranjera que dejaran algún beneficio al país, como lo ha hecho China.
Precios internacionales de frontera y de transferencia. Desde 1992, los precios de los productos que Pemex comercializa están basados en los precios
internacionales del mercado mundial relevante. Los precios al público de
las gasolinas, el diesel y el gas LP son administrados, regulados, establecidos
por la Secretaría de Hacienda. Vender a precios internacionales, y no al
costo de producción interno, permite maximizar la renta petrolera, o mejor
17
Cada una de las partes otorgará a los inversionistas de otra parte un trato no menos
favorable que el que otorgue en circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo
referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación,
venta u otra disposición de las inversiones (1102.1).
18
“De acuerdo con la directiva de precios, el gas vendido en cualquier punto del país conectado al sistema troncal de ductos se determina sumando el precio de venta de primera
mano en Ciudad Pemex y el costo de transporte al punto de entrega. El precio en Ciudad
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dicho los ingresos petroleros. Pero importar a esos precios, es oneroso para
el país. Los precios internos del gas natural están basados en los precios del
Canal de Houston en el Sur de Texas, prácticamente son precios de frontera desde donde México importa este hidrocarburo.18 En otras ciudades del
norte del país que son importadoras de gas rige el precio de la empresa
suministradora.
Precios de transferencia: Pemex entrega a sus subsidiarias el gas al precio
de referencia internacional, lo que implica una elevación de costos de sus
subsidiarias como Pemex Gas y Petroquímica Básica que resulta en elevación de costos para las empresas del país que deben competir con empresas
de otros países que compran gas natural en otros puntos del planeta donde
su precio es varias veces menor. Pemex hace lo mismo con sus otras subsidiarias.
Integración energética al sistema de Estados Unidos y de Canadá. La intervención neoliberal del Estado en el sector energético ha estado definida por
las estrategias de Estados Unidos y el interés de sus corporaciones trasnacionales, globales, y del capital financiero internacional de esa potencia.
Dentro de esas estrategias destaca la de promover la integración energética
de América del Norte, para contar con los hidrocarburos y otros energéticos de México y Canadá, así como para abastecer de electricidad a los estados del sur de Estados Unidos, para lo cual empresas de ese país han
establecido varias plantas de generación de electricidad en la frontera norte
de México, con ello eluden las restricciones ambientales de California y de
Estados Unidos en general. La CRE ha otorgado seis permisos para generar
electricidad por cerca de 20 mil Gwh para exportación. Se han instalado
regasificadoras de gas natural licuado en el norte de México que suministrarán gas, entre otras, a dichas plantas. Se ha ampliado la infraestructura
para el transporte de gas por ducto de Texas a México, como parte de la

Pemex es igual al precio en Reynosa (grosso modo el precio en el Houston Ship Channel)
más el diferencial de transporte de Reynosa a los Ramones y de ese punto a Ciudad Pemex.
Los Ramones, cerca de Monterrey, es la localidad en el trayecto del gasoducto que une Reynosa y Ciudad Pemex, donde convergen físicamente las corrientes del gas del sureste, de
Texas y de Burgos; ahí se localiza el punto de arbitraje o equilibrio, es decir el punto donde
la competitividad del gas importado es la misma que la del gas nacional” (Rodríguez y Rojas,
2007:112).

164 |

o. sarahí ángeles cornejo

infraestructura del gas en América del Norte, donde existe una escasez estructural. Estados Unidos ha ido conformando un sistema energético regulado por esta potencia en el subcontinente, a la vez que avanza en la
integración energética continental.
Políticas posteriores al TLCAN acrecentadoras
de la reforma neoliberal en el sector petrolero
Privatización de las actividades corriente abajo y de la extracción del gas
natural no asociado. El gobierno de Zedillo, como parte de los compromisos adquiridos con el gobierno de Clinton y con el FMI por las líneas de
crédito de alrededor de 51 mil millones de dólares para enfrentar la crisis
de diciembre de 1994, llevó a cabo en 1995 la privatización de las actividades corriente abajo: transporte, distribución, comercialización y almacenamiento de la industria del gas natural, despojando a Pemex de estas
actividades, y al país de otras actividades como el sistema ferroviario.
Apertura a inversionistas externos vía Pidiregas y otros agentes financieros.
El capital financiero ha encontrado en Pemex un amplio y creciente espacio
de acumulación. En la Memoria 2009, Pemex reportó al 31 de diciembre de
2009 un endeudamiento neto total de 607 903.1 millones de pesos, resultado de una captación total de 1 063 787.4 millones de pesos, proveniente de
diversos instrumentos, como son: certificados bursátiles, emisión de bonos,
Pidiregas, créditos sindicados, créditos bilaterales, etcétera, y de una amortización total de 455 884.3 millones de pesos (Pemex, 2009:27). La deuda
externa neta fue de 495 395 millones de pesos que representó 81.49% de la
deuda neta total de Pemex, en ese año. El resto fue deuda interna. La magnitud de estas cifras da cuenta del beneficio obtenido por el capital financiero,
sobre todo el internacional de Estados Unidos, mediante la inversión extranjera indirecta que realiza en la industria petrolera vía Pidiregas que se financian del Master Trust Fund (Cuadro 7).
Apertura privatizadora de la extracción de gas natural no asociado. El gobierno de Fox, inició en 2003 la privatización de la extracción (actividad
corriente arriba) de gas natural no asociado mediante los Contratos de
Servicios Múltiples para explotar el gas de la cuenca de Burgos. No obstante su inconstitucionalidad se han entregado nueve contratos (siete por el
gobierno de Fox y dos por el de Calderón) a empresas extranjeras, algunas
asociadas con empresas mexicanas. Con ello y la privatización del trans-
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Cuadro 7
Inversión de capital en Pemex y subsidiarias, 1999-2008
(millones de pesos corrientes)

Total
Inversión programable
Inversión Pidiregas
Pemex exploración y producción
Inversión programable
Inversión Pidiregas
Pemex refinación
Inversión programable
Inversión Pidiregas

1999

%

2009

%

52 382
25 103
25 279
41 080
14 454
26 626
6 608
6 608
–

100
47.9
52
100
35.2
64.8
100
100
–

201 740
23 773
177 967
178 104
6 992
169 844
17 379
10 580
6 800

100
11.78
88.2
100
3.9
94.9
100
60.9
39.1

Fuente: Pemex, Anuario estadístico, 2010.

porte, distribución, comercialización y almacenamiento del gas natural llevada a cabo por el gobierno de Zedillo, se iría configurando una industria
del gas no asociado privada, en manos de empresas trasnacionales. A pesar
de las ventajas ofrecidas por Pemex en los CSM, las corporaciones petroleras globales, como Exxon-Mobil, Royal Dutch Shell, BPamoco, etcétera)
decidieron esperar, con lo cual presionaron a una mayor apertura, la cual
consiguieron con la reforma energética de 2008.
Regasificadoras de corporaciones globales e internacionales petroleras. La
CRE ha otorgado permisos para la instalación de plantas regasificadoras: a
Gas Natural de Baja California para ubicarse en Tijuana, Baja California,
permiso otorgado a la empresa Marathon de Estados Unidos; a Terminal
de LNG de Altamira para situarse en Altamira, Tamaulipas, permiso otorgado a Shell (50%) y a la empresa francesa Total (25%); a Terminal de
LNG de Baja California para instalarse en Ensenada, Baja California, permiso otorgado a dos empresas del Grupo Dutch/Shell; a Energía Costa
Azul para instalarse en Ensenada, Baja California, permiso otorgado a la
empresa Sempra de Estados Unidos; a Chevron-Texaco para ubicarse en
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Islas Coronado; a Terminal KMS de GNL para instalarse en Manzanillo,
Colima, permiso otorgado a Gas Natural de la empresa española Repsol
(Ángeles, 2008:79). Así, todos los permisos fueron otorgados a corporaciones petroleras trasnacionales.
Gas licuado de petróleo. Al igual que el gas natural, las actividades corriente abajo del gas LP se abrieron a la inversión privada como quedó estipulado en el artículo 1 del reglamento decretado en 2007:
Las Ventas de Primera Mano así como el Transporte, Almacenamiento y
Distribución de Gas Licuado de Petróleo, actividades que podrán ser llevadas a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que
podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones contenidas en este ordenamiento,
así como, en las disposiciones técnicas y de regulación que se expidan; son
actividades de exclusiva jurisdicción federal, de conformidad con el artículo 9o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo. Únicamente el Gobierno Federal dictará las disposiciones técnicas, de seguridad y de regulación que las rijan (Diario Oficial de la Federación, 5 de diciembre de 2007).

Cambio en las reglas de origen de derivados del petróleo. El 29 de abril de
2004, el Senado de la República aprobó el cambio de origen de gasolinas y
demás petrolíferos para establecer que el país de origen sea de donde se
realicen los procesos de refinación (Ángeles, 2005). Con ello se modificó el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Así la gasolina obtenida de la refinación del petróleo crudo proveniente de
Nigeria, Noruega, Indonesia [...] sería considerada originaria y tendría un
trato arancelario preferente [...] la intención es clara, hacer que México importe crudo y destilados para producir gasolina destinada al consumo interno
y a la exportación, liberando al mismo tiempo crudo maya para enviar a Estados Unidos [...] Con el tiempo México podría incluso convertirse en centro
maquilador de productos derivados del petróleo (Rodríguez, 2004:6).

Reforma Energética 2008. Esta reforma abrió todas las actividades de la industria petrolera a la inversión privada básicamente a las corporaciones trasnacionales de servicio y a las globales. Un cambio trascendental fue permitir
a las compañías petroleras privadas realicen actividades núcleo de la indus-
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tria petrolera: la exploración y extracción mediante contratos especiales, incentivados, con porcentajes elevados de los ingresos generados que no sólo
son anticonstitucionales, sino son del tipo a los existentes antes de la expropiación. Reforzó el marco jurídico para que Petróleos se transformara en
empresa con un gobierno corporativo, que deja la administración y decisiones en el Consejo de Administración, al estilo de las empresas estatales de la
Unión Europea y de las grandes corporaciones privadas. Profundizó la regulación del sector petrolero para la creación del mercado, etcétera.
Creación de mercado. En todas las actividades abiertas a la inversión privada se han creado mercados donde participan las corporaciones trasnacionales petroleras, eléctricas y gaseras.
La Secretaría de Hacienda clave en la intervención neoliberal del Estado en
el sector energético. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha
sido la principal secretaría mediante la cual el Estado ha ejercido la intervención neoliberal en el sector energético: asigna el presupuesto a Pemex, la
CFE y a LFC (hasta la liquidación de ésta), destinando a inversión un presupuesto cada vez menor (Cuadro 7), con lo cual ha propiciado: las importaciones de derivados de petróleo y de gas natural; la entrada de la inversión
privada, principalmente del capital financiero internacional y de las trasnacionales, en las actividades de las industrias petrolera y eléctrica; el endeudamiento creciente a Pemex y a la CFE y el debilitamiento progresivo al
cobrarles impuestos y otras contribuciones crecientes (Cuadro 1) para compensar los bajos impuestos, o nulos, impuestos que pagan las grandes empresas; fija los precios de la gasolina y demás petrolíferos. En lugar de aplicar
una reforma fiscal progresiva, la SHCP ha acrecentado la dependencia de las
finanzas públicas de los ingresos petroleros (33%). Para incrementar sus
ingresos, ha impulsado el aumento de la producción de crudo sin invertir lo
suficiente en exploración, propiciando con esto la crisis en la que se encuentra la industria petrolera, caracterizada por la caída de las reservas probadas
de petróleo, cuya duración es apenas de 10 años y por el fuerte descenso de
la producción de petróleo de casi 25% en los seis últimos años debido principalmente al descenso de la producción de Cantarell, situación a la que se
agregan las dificultades para encontrar nuevos yacimientos suficientemente
productivos. En su empeño por captar mayores ingresos petroleros, la SHCP
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ha propiciado la búsqueda de petróleo al grado de que Pemex ofrezca contratos incentivados a empresas trasnacionales en campos maduros para extenderlos a Chicontepec y a aguas profundas; son contratos completamente
anticonstitucionales que revierten la nacionalización.
El Cuadro 8 muestra los principales cambios ocurridos en la industria
petrolera de 1982 a 2010.

cuestionamiento a la intervención neoliberal del estado
en el sector energético por sectores nacionalistas
y por quienes impulsan el modelo neoliberal
Cuestionamiento de sectores nacionalistas a la intervención neoliberal del
Estado en el sector energético
Prácticamente desde el inicio de la aplicación de la reforma neoliberal en la
industria petrolera y en la industria eléctrica, fuerzas sociales nacionalistas
han cuestionado esa intervención, pugnando porque el Estado se apegue a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estipula
en varios de sus artículos la forma en que el Estado debe intervenir en las
industrias del sector energético. La crítica de sectores nacionalistas a la aplicación de la reforma neoliberal en la industria petrolera y en la eléctrica ha
sido una constante a lo largo de la aplicación gradual de la reforma neoliberal desde 1982 hasta el presente, llegando a levantar por momentos oleadas
de movimientos sociales conforme se sucedía la privatización de ramas de la
industria petrolera y eléctrica; así por ejemplo, la privatización de la industria petroquímica, fue cuestionada por amplios sectores nacionalistas.
La privatización de la industria del gas natural en las actividades corriente abajo: transporte, distribución, comercialización y almacenamiento
que decretó Zedillo en 1995, fue cuestionada por especialistas, pero no levantó un movimiento social; en cambio la Iniciativa de Reforma de la industria eléctrica que envió al Congreso el 2 de febrero de 1999, fue objeto
de una crítica muy amplia en el propio Senado de la República donde fue
dictaminada en contra; también fue cuestionada por especialistas, colegios
y asociaciones de profesionales y de amplios sectores de la población, levantando un movimiento opositor encabezado principalmente por el SME;
en 2002 la Propuesta de modernización del sector eléctrico presentada por
Fox como titular del Poder Ejecutivo para establecer el mercado mayorista,

Cuadro 8
Transformación de la industria petrolera 1982-2010

Reservas probadas de hidrocarburos (millones de barriles)
Petróleo
Gas natural (billones de pies cúbicos)
Producción de petróleo (millones b/d)
R/P
Exportaciones de crudo (mil b/d)
Exportaciones a Estados Unidos %
Producción de productos petrolíferos (mil b/d)
Importaciones de productos pretrolíferos
Exportaciones de productos pretrolíferos
Producción de gasolinas (miles de b/d)
Importación de gasolinas (miles de b/d)
Exportación de gasolinas (miles de b/d)
Producción de petroquímicos (mil toneladas)
Producción de petroquímicos
Exportación de petroquímicos
Producción de gas (millones de pies cúbicos/d)
Importación de gas natural (miles de b/d)
Exportación de gas natural
Deuda externa (millones de dólares)
Rendimiento antes de impuestos, derechos y aprovechamientos
IDA (millones de pesos corrientes)
IEP
Rendimiento neto(d)
Inversión (millones de pesos corrientes)
Programable
Pidiregas
PEP
Pidiregas
Personal

1982

2000

2010

72 008
48 048
–
1 003
52 años
544
49.90
1 237.4
8.3
42.1
384.1
0.1
2.3
10 590
401
873
4 246
0.8
40.3(c)
19 220
673.4
671.9 IF
–
1.5
–
–
–
–
–
133 576

58 204
–
–
3 012
–
1 604
75
1 450
363
111
–
–
–
11 501
317
1 116
4 679
363
111
–
274 057
224 211
69 557
-19 710
71 725
29 837
42 888
44 654
27 236
132 728

13 992
10 354(***)
16.8(**)
2.57(a)
10.4 años
1 225.4
86
1 368.9
658.1(b)
519
244
309.6(*)
61.7
11 956
384
70(b)
6 339(a)
621.1(b)
0.7(b)
40 854
659 625
771 702
–
-112 076
201 740(d)
23 773
177 967
178 104
169 844
145 146

(a) Septiembre 2010; (b) Julio 2010; (c) Equivalente a combustóleo; (d) Datos de 2008; (e)
Datos 2009.
* Ventas de gasolinas 2009: 792 mil b/d, importaciones septiembre 2010: 370 mil b/d, Pemex, Reporte de resultados 2010.
** Asociado 10.7, no asociado 6.1 billones pies cúbicos.
*** 71% en campos marinos, 29% en campos terrestres.
Fuente: elaboración propia con base en cifras de Pemex, Anuario estadístico, 1990 y 2010;
INEGI, Estadísticas históricas de México, tomo I, 1985; Pemex, Indicadores petroleros, septiembre 2010.
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también fue ampliamente objetada por representantes nacionalistas de la
política, la academia, de sectores sindicales y populares, levantando un movimiento opositor.
La privatización de la industria del gas natural no asociado en la exploración y extracción en la Cuenca de Burgos que efectuó el gobierno de Fox
en 2003 mediante los Contratos de Servicios Múltiples, cuando Calderón
era el secretario de Energía, fue objetada por especialistas, incluso el Senado planteó la inconstitucionalidad de los CSM ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
En 2004 se autoriza la instalación de plantas regasificadoras de gas natural licuado, levantando la oposición de organizaciones locales por el previsible efecto negativo sobre el medio ambiente, y en el caso de la planta de
Manzanillo el líder del movimiento en defensa del petróleo, Andrés Manuel López Obrador, denunció la exagerada suma de 16 mil millones de
dólares que la CFE pagaría a la empresa española Repsol.
Si bien desde 2007 el movimiento en defensa del petróleo fue en ascenso
liderado por López Obrador, cobró mayor fuerza en abril de 2008, obligando a que se abriera la discusión de la Iniciativa de Reforma Energética
presentada por el titular del Poder Ejecutivo el 8 de abril de 2008. El Senado de la República organizó los foros de debate de la Iniciativa, en los
cuales se decantaron básicamente dos posiciones contrapuestas aun dentro
del espectro limitado de invitados por el Senado.
Con el propósito de mostrar el cuestionamiento a la intervención neoliberal del Estado en el sector energético, se seleccionaron las ponencias presentadas en los cuatro primeros foros: el primero y segundo sobre principios
que deben regir la Reforma energética, y el tercero y cuarto sobre análisis
constitucional de la Reforma Energética. Los participantes en dichos foros
mantuvieron posiciones que se pueden agrupar, a grandes rasgos en: 1) en
posiciones críticas que, en general, podrían calificarse como nacionalistas,
y 2) los participantes invitados por el Senado que apoyaban la reforma, en
su mayoría representantes del gobierno, de Pemex, de intelectuales procedentes de centros de educación superior privados que forman parte de los
asesores del gobierno: ITAM, CIDE, etcétera, y representantes de sectores
interesados en la apertura privatizadora-desnacionalizadora.
No es el propósito detallar las exposiciones de unos y otros, solamente
se presentan algunas que ilustran esas posiciones.
En el debate sobre los Principios que rigen la reforma energética, quienes hicieron un cuestionamiento a la intervención neoliberal del Estado en
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el sector energético y pueden ser considerados como nacionalistas, fueron:
Cuauhtémoc Cárdenas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Lorenzo Meyer, David Ibarra, Porfirio Muñoz Ledo, Claudia Sheinbaum y Javier Jiménez. Algunos de sus principales planteamientos fueron:
Cuauhtémoc Cárdenas:
Han pasado tres décadas sin que se construya una refinería, a pesar de tenerse conciencia que aumentaba día a día la necesidad de importar refinados. Lo mismo sucede en exploración, en el mantenimiento y extensión de
las redes de ductos, en las terminales de almacenamiento, las plantas petroquímicas y en toda la industria estatal. Ese abandono ha sido intencionado.
Se ha aplicado concienzudamente la estrategia ordenada a los últimos gobiernos del país por organismos financieros internacionales, de poner a Pemex “a punto de privatización” (Cárdenas, 2008:9).

Lorenzo Meyer:
Un hecho histórico que debe ser tomado en consideración por quienes discutan la reforma energética, es que en el caso mexicano el petróleo no es
simplemente un recurso natural más. Además de su carácter en nuestro caso
el petróleo tiene y mantiene una liga directa con el nacionalismo o mejor
dicho con la consolidación de la idea colectiva de nación (Meyer, 2008:3).
Ya con el panismo y con Felipe Calderón como secretario de Energía, volvieron los contratos riesgo pero ahora bautizados como “contratos de servicios múltiples” y con duración de 15 a 20 años. Así, para explotar el gas en
la Cuenca de Burgos, se firmó con una empresa española un contrato por
2 400 millones de dólares para que se trabajara en 16 campos de gas y pronto se firmaron otros cuatro contratos más [...] Calderón defendió esta forma
de asociar a Pemex con capital privado externo con los mismos argumentos
que en su momento usara Miguel Alemán: Pemex necesitaba del capital y la
tecnología externas para hacer frente a las crecientes y urgentes demandas
energéticas de México [...] sentó las bases para el gran paso que se pretende
dar ahora: modificar el marco jurídico de Pemex para evitar cualquier duda
sobre la constitucionalidad de los actuales acuerdos con las empresas extranjeras de servicios [...] De esta manera, aseguraría que el gran capital
petrolero internacional pueda ser no sólo participante en la producción y
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transporte de gas, petróleo y refinados, sino también un poderosísimo aliado económico y político de aquellos que le abrieron la puerta a la riqueza
petrolera mexicana (Meyer, 2008:11).

Porfirio Muñoz Ledo:
La privatización de la industria petrolera mexicana ha sido en el último cuarto de siglo un largo proceso de violaciones al marco jurídico mexicano y al
artículo 27 constitucional por la vía de modificar una reglamentación secundaria o simplemente por medidas administrativas [...] que han terminado por
violar la letra y espíritu de la Constitución (Muñoz Ledo, 2008:8).

Arnaldo Córdoba:
Ramón López Velarde, se equivocó: el petróleo no nos lo escrituró el diablo.
Nos lo escrituraron nuestros diputados constituyentes que en 1916 y 1917
refundaron la nación y la patria. El nacionalismo es visto hoy por todos los
reaccionarios como una antigualla. Aquellos patriotas entendieron que cuando hemos sido genuinamente nacionalistas hemos salvado a nuestro país y
que, cuando hemos sido entreguistas o adoradores de lo extraño, como estamos en riesgo de serlo hoy en día, hemos regalado nuestro solar patrio a
príncipes extranjeros o a filibusteros internacionales (Córdoba, 2008: 1).

Beatriz Paredes, presidenta del Partido Revolucionario Institucional:
“Lo recalco: ni reforma al artículo 27, ni privatización, abierta o disimulada, de la industria petrolera nacional”. Sin embargo, los legisladores de su
partido aprobaron la reforma privatizadora.
Entre los ponentes que sostuvieron que la Iniciativa de Reforma energética violaba la Constitución, destacan: Jaime Cárdenas, Juventino Castro y
Castro, Raúl Carrancá, Luis Javier Garrido y Sergio García Ramírez, quien
dijo: “si una ley secundaria corrige la ley suprema quedaría en riesgo todo
el orden constitucional” (Ramírez, 2008:5).
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Cuestionamiento de la intervención del Estado en el sector energético
por actores que critican esa intervención por fallas en la aplicación
de la reforma neoliberal
Isabelle Rousseau (2007) sostiene que Pemex como cualquier empresa petrolera de Estado de un país exportador ha funcionado con una doble lógica –nacional y empresarial–, la primera predominando en detrimento de
una administración eficaz. Este predominio ha acarreado importantes problemas financieros para la empresa, por el régimen fiscal altamente confiscatorio al que sujeta la operación. En referencia a la renovación institucional
del petróleo e hidrocarburos, afirma que se caracteriza por una reforma
organizacional deficiente, un entramado institucional y organizacional deficiente, indefiniciones entre el dueño y el operador, una inadecuada regulación de los entes reguladores, falta de información básica y confiable sobre
la industria, etcétera.
Sobre este tema destacan las críticas a la regulación del sector energético
del ex director de Pemex, Adrian Lajous, expuestas en su ponencia en los
foros de debate de la reforma energética, en la que deja claramente establecida su posición promotora de la reforma neoliberal privatizadora, al señalar que “la expansión de la industria requiere ampliar la participación
privada en la misma, guiada y regulada por una intervención estatal más
precisa y eficaz, que permita y aliente una cooperación creativa en ambos
sectores” e hizo una propuesta interesante:
Sujetar las exportaciones a una prueba de suficiencia de reservas que garantice el consumo de los mexicanos durante un plazo razonable, puede estimular
la exploración. Si este incentivo no logra incrementar las reservas petroleras
será necesario disminuir el nivel de exportación (Lajous, 2008:12).

En cuanto al tema Análisis constitucional de la Reforma Energética, los
participantes invitados por el Senado que apoyaron la reforma tratando de
darle validez a su constitucionalidad se basaron en la interpretación de la
Constitución. Héctor Fix Zamudio:
Parto del supuesto de que es necesario e inevitable interpretar la Constitución. En suma, las funciones tanto negativas como positivas de la Constitución exigen no sólo elaborar e interpretar a la ley “conforme a la Constitución”,
sino también a la Constitución “conforme a la ley”, para que ésta pueda in-
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sertarse, en tanto decisión política, en el proceso general de cambio de una
sociedad (Fix, 2008:4).

Miguel Carbonell:
La interpretación de la legislación vigente (incluyendo la interpretación del
artículo 27) [...] considero que la refinación de petróleo por parte de particulares no está prohibida por la Constitución y puede ser autorizada válidamente para que la lleven a cabo los particulares (Carbonell, 2008: 3-4).

José Roldán Xopa, profesor del ITAM, “El problema más interesante a
mi juicio está en el tipo de interpretación constitucional que sustenta la
objeción” (Roldán, 2008:7).
En contra del nacionalismo, destaca la posición del presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien sostuvo:
Acción Nacional no pretende la privatización económica, ni permitirá la privatización política de los recursos que pertenecen a todos [...] El tema del petróleo es un recurso gastado y premoderno del falso nacionalismo que algunos
vehementemente insisten en proclamar [...] El falso nacionalismo como ideología se inventa enemigos para desplazar la conciencia de los males y desafíos
internos. El falso nacionalismo como ideología inventa fantasías, conspiraciones y complots para dejar las cosas como están y seguir lucrando políticamente con Pemex. Desde ese nacionalismo falsario, se ha intentado combatir a la
iniciativa que ha presentado el presidente Felipe Calderón y que respalda, sin
reservas, el Partido Acción Nacional (Martínez, 2008:3).
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Petróleo y electricidad: industrias claves
en la economía de México
Gregorio Vidal Bonifaz*

introducción

L

a economía de México ha tenido importantes cambios en décadas
recientes. La relación con la economía internacional ha sufrido
transformaciones relevantes, varias de las cuales se expresan en la
propia composición y dinámica del mercado interno. También se ha modificado el sistema financiero, en su estructura, carácter con que operan los
mercados y el conjunto de su legalidad y los medios de supervisión. Hay
igualmente, una situación notablemente diferente en la composición y tamaño del sector de organismos públicos descentralizados y de empresas
paraestatales, a lo que se agrega una participación de empresas con matriz
en el exterior en muy diversas actividades económicas, incluidas algunas en
que antes destacaba la gestión del Estado. Existen modificaciones en la estructura social, con un cuantioso movimiento migratorio que incluye la salida de gran cantidad de mexicanos hacia Estados Unidos. Otros cambios
pueden agregarse, no obstante en conjunto no han producido un crecimiento sostenido e importante de la economía.
En el curso de las tres últimas décadas se afirma un comportamiento de
la economía que incluye algunos años con un aumento del producto interno bruto (PIB) mediado por contracciones de la actividad económica de
* Profesor-investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa.
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significación, cuando no por procesos recesivos notables. Los periodos de
crecimiento no son necesariamente cada vez más importantes y por el contrario las recesiones ganan en cuantía y calidad. Así, el problema no se reduce al débil crecimiento alcanzado durante la década de 1980, cuando se
habló de una década pérdida en lo que concierne al crecimiento de la economía. Se prolonga en los años siguientes, consolidándose las dificultades
para impulsar el crecimiento sostenido.
En 1995 el PIB por habitante se redujo 7.81% y en 2009 en 8.26%. A
estas cifras se agregan las reducciones de 2.51 y 0.4 en 2001 y 2002, todo
en medio de incrementos muy menores en gran cantidad de los años que
constituyen el periodo. La media del incremento del PIB por habitante para
el periodo de 1981 a 2009 es de 0.41% por año, es decir un aumento ligeramente superior al de la población. Incluso, si únicamente se considera el
periodo de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) no existe diferencia relevante, el incremento medio del PIB por
habitante para ese lapso es 0.88%. En suma se afirma una tendencia al estancamiento.
Entre las actividades económicas que registran reformas notables están
la industria del petróleo y la de la electricidad. Ambas actividades están
reservadas al Estado en tanto son definidas como áreas estratégicas. En
materia del petróleo la propiedad pertenece a la nación y en lo que concierne a la electricidad sólo el Estado puede proporcionar el servicio público.
Sin embargo, aun cuando en el periodo de 1985 a 2010 no se han efectuado modificaciones o reformas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en la materia, existen transformaciones sustantivas.
El punto de vista que se argumenta en el texto es que las transformaciones no han propiciado el crecimiento de la economía. Por el contrario, las
nuevas condiciones en que opera la industria petrolera, con la consolidación de su carácter de exportadora de petróleo crudo y los cambios en la
industria de la energía eléctrica, incluida la constitución de empresas privadas generadoras de electricidad, son parte de un complejo proceso de traslado al exterior del país de una porción del excedente económico generado,
lo que limita la acumulación de capital. En otros términos, las formas en
que están operando la industria petrolera y la de generación de electricidad
son parte de un circuito económico y financiero en el que un segmento relevante de las ganancias generadas en la economía de México se realizan en
el exterior, en contadas economías, configurando de esta forma la condición de una tendencia al estancamiento económico.
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El texto se divide en tres partes. En la primera se expone la situación de
la industria petrolera, estableciendo el alcance de su transformación y su
contribución sustancial para que algunos agentes económicos mantengan
sus condiciones de rentabilidad sin un saldo positivo para el conjunto de la
economía. En la segunda, se examina el caso de la industria de la electricidad, destacando los medios para su privatización y la constitución de un
espacio de ganancias seguras para un reducido grupo de trasnacionales, sin
que necesariamente exista una mejor condición en la operación de la industria para amplios sectores de la población y tampoco una actividad que
impulse el crecimiento de la economía. En la tercera parte se vinculan ambas
actividades con el curso de la economía nacional y la generación de condiciones de estancamiento económico con una desigualdad que se sostiene y
en algunos años incluso aumenta y una mayor fragmentación social.

el petróleo: exportación de crudo
y carencia de crecimiento económico
La industria petrolera en México tiene una dimensión nacional inobjetable.
La exploración, extracción y transformación de los hidrocarburos se realiza en puntos muy diversos de la geografía nacional, incluidas zonas costeras y mares. Es una actividad relevante en materia de comercio exterior y
por su contribución a las finanzas públicas. Algunos de estos hechos, como
el relativo al monto de las exportaciones petroleras y su importancia en el
comercio exterior del país, no estaban presentes a comienzos de la década
de 1970, cuando la economía de México estaba por concluir un largo ciclo
de crecimiento. Sin embargo, en esos años como en la actualidad la industria petrolera tiene un organismo público descentralizado como la institución central: Petróleos Mexicanos (Pemex).
No existe otra institución, compañía o empresa; trátese de un banco, un
grupo financiero, una gran empresa o un grupo empresarial con un peso
comparable en la economía de México. Los ingresos de Pemex en 2009 son
equivalentes al 9.2% del PIB de México.1 Es por sí misma una cifra que da
1
Los datos sobre Pemex y la industria petrolera utilizados en el texto, salvo que se mencione otra fuente, proceden de los informes anuales y los anuarios estadísticos que elabora el
organismo público; véase, Pemex (s/f). Las cifras sobre estadísticas macroeconómicas y sobre
el peso de Pemex en la economía del país se elaboran con base en información de Pemex y de
los informes anuales del Banco de México; véase, Banxico (s/f).
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cuenta de su importancia en la economía del país, de la presencia de una
unidad económica con un peso que no encuentra equivalente en el territorio del país. Es además, el organismo del Estado que provee de combustibles y otros petroquímicos al conjunto de la economía.
Las cifras sobre el tamaño de Pemex no son circunstanciales, o un dato
alcanzado en un año. Como se observa en el Cuadro 1, desde finales de la
década de 1990 en adelante tienden ha crecer como proporción del PIB. Sin
duda, en parte del periodo es resultado de la evolución internacional de los
precios del petróleo; pero también debido al incremento en la dimensión de
sus operaciones, principalmente la extracción de crudo y el aumento de su
exportación como se analiza más adelante. De 1998 a 2008, los ingresos de
Pemex pasan de ser equivalentes del 6.7% del PIB al 11 por ciento.
El crecimiento en los ingresos de Pemex no se ha reflejado en un incremento importante de sus activos, no obstante que existan condiciones para
que diversas inversiones hubieren podido realizarse. Durante todo este periodo no se realizaron inversiones para construir alguna refinería aun cuando el consumo de gasolinas y otros petrolíferos estuvo creciendo. Incluso
no se ha efectuado inversiones para ampliar la red de oleoductos o las grandes unidades de almacenamiento. Pero quizá, el dato más revelador del carácter con que ha estado operando el organismo público es que, como se
observa en los resultados que se presentan en sus informes anuales, han dejado de invertirse recursos en tareas de exploración. Del total que Pemex
invierte únicamente 10% se destina a refinación, petroquímica, ductos y almacenes. A las tareas de exploración se destina 9% y 80% se dedica a inversiones para continuar extrayendo crudo y gas. Una gran parte de estas
inversiones se concentra en una zona del país. En resumen, se está extrayendo lo más posible de petróleo de algunos campos para su comercialización
en el mercado internacional.
El incremento en la extracción de petróleo inicia en 1996, alcanzando su
máximo en 2004, cuando se extraen 3.38 millones de barriles diarios. Del
yacimiento gigante de Cantarell se extraían 2.1 millones de barriles. Más
del 50% del petróleo se exporta, por lo que es posible sostener que la mayor parte del petróleo de Cantarell se está industrializando en otro país o
forma parte de la reserva estratégica de otro país.
Hasta mediados de la década de 1970 México no es un país exportador
de petróleo crudo. Desde que se nacionalizó la industria hasta esa época el
objetivo de la extracción de los hidrocarburos era lograr su transformación
para cubrir las necesidades resultado del crecimiento de la economía. En
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este contexto eran necesarias las inversiones en refinerías y en toda la infraestructura para distribuir los petrolíferos y los diversos productos resultado de la petroquímica básica. No obstante, desde que se reconoció un
monto mayor de reservas y se procedió a realizar exportaciones de crudo el
proyecto cambió; al punto que una vez aceptado el TLCAN ha sido un objetivo extraer petróleo para su exportación.
En el periodo comprendido entre 1938 hasta 1965 las exportaciones de
petróleo crudo son marginales. En la mayor parte de esos años las cifras oscilan entre 4 y 10 millones de barriles al año. De 1966 a 1973 no se efectúan
exportaciones. En los años siguientes, una vez que las reservas de hidrocarburos crecen en gran cantidad, se incrementa la extracción de crudo y México ingresa al grupo de los países exportadores de petróleo. Durante la década
de 1980 se exporta cerca de la mitad del crudo que se extrae. Esta situación
se mantiene hasta la mitad de la década de 1990, cuando hay incremento en
la extracción de crudo con el fin de aumentar las exportaciones.
Desde finales de la década de 1980 y hasta 1995 se exportan en promedio 1.3 millones de barriles diarios, alrededor del 49% de la extracción de
crudo. Como se destacó antes, en los años posteriores, hay un aumento en
la extracción de crudo cuyo destino principal es la exportación. En varios
años de la segunda parte de la década de 1990 se exportan 1.7 millones de
barriles diarios de crudo en promedio. Después, cada año se exporta más
petróleo, hasta 2005 cuando se alcanzó la cifra de 1.82 millones de barriles
diarios, que eran 54.6% de la extracción total.
Como sucede con las exportaciones manufactureras, las de petróleo crudo también tienen por destino mayoritario Estados Unidos. Es, no obstante,
un proceso reciente. En 1988, sólo 52.4% de las exportaciones de crudo van
a Estados Unidos. En los años siguientes hay un ligero aumento, por lo que
en 1992 se exporta hacia ese país 58.3% del total. De 1993 en adelante, una
vez que la administración federal encabezada por Carlos Salinas de Gortari
aceptó el TLCAN, se incrementó lo enviado a Estados Unidos. En 1993 se
exportó al norte del Río Bravo 73% del total. En los años siguientes se dan
ligeros aumentos hasta alcanzar 80% y más del total exportado.
En 2009, Estados Unidos fue el destino del 85.9% del total exportado y
en mayo de 2010 la cifra fue de 83.9%, en un escenario en que el volumen
exportado se sitúa en un millón 225 mil barriles diarios en promedio en
2009 y en un millón 591 mil barriles diarios en mayo de 2010. Como la
extracción de crudo ha disminuido, se está exportando, en mayo de 2010,
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el 61.5% del total que se extrae. Una cifra superior a lo que se obtiene en
conjunto en los yacimientos de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap.
Las cifras del petróleo exportado son importantes en el comercio exterior del país. En 2008, las exportaciones de petróleo crudo son 14.8% del
total exportado por el país. Como se observa en el cuadro 1, este componente de la balanza comercial tiene un peso mayor en las cuentas con el
exterior desde 2001, cuando fueron 7.5%. El incremento de los ingresos
por exportaciones de petróleo crudo 2002 a 2008 se da en un escenario en
que aumenta el precio promedio de la mezcla mexicana en el mercado internacional. Para 2009, la reducción en los ingresos por exportaciones petroleras es resultado tanto de la disminución en el precio de la mezcla
mexicana como en el volumen del crudo exportado. El dato es particularmente relevante dado que los resultados de la balanza comercial petrolera
son sustanciales para financiar la balanza de pagos, incluso considerando
el ingreso de capitales al país.
Cuadro 2
Comercio exterior, cuenta corriente y petróleo
(millones de dólares)
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Cuenta corriente

Cuenta corriente
sin balanza comercial petrolera

-15 992.70
-13 949.30
-18 683.90
-17 696.50
-14 115.10
-8 569.40
-6 600.80
-5 214.90
-2 220.20
-7 281.10
-15 888.80
-5 238.20

-18 987.20
-19 050.40
-26 822.80
-23 209.50
-22 028.20
-18 434.30
-18 739.50
-20 187.30
-21 225.00
-25 740.04
-30 270.50
-15 656.20

Fuente: elaboración propia con información de Banxico (2010a).
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En el periodo de 1998 a 2009, sin los recursos netos aportados por el
petróleo el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanza la
suma de 260 mil millones de dólares. Los datos del cuadro 2 permiten afirmar que en años recientes el aporte de la balanza comercial petrolera es
cada vez mayor y en alguna medida explica cierta disminución en el déficit
de la cuenta corriente. De 2005 a 2007 el déficit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos sumó 14 700 millones de dólares. Sin embargo, si restamos el saldo positivo de divisas aportado por la balanza petrolera de comercio exterior el déficit se hubiera elevado a más de 66 mil millones de dólares.
Esta cantidad no se podría haber financiado con los ingresos netos de capital para el mismo periodo. La cuenta de capital registra un saldo positivo de
31 500 millones de dólares. En 2009, con una drástica caída en las exportaciones y en el PIB, si no se consideran los resultados positivos de la balanza
comercial petrolera el déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial
sumaría 15 600 millones de dólares, cifra que es superior a los 14 500 millones de dólares que se reporta como ingreso en la cuenta de capitales.
El saldo que aporta Pemex en divisas por las exportaciones de petróleo
crudo en el periodo 1998-2009 es superior en 80 600 millones de dólares
al ingreso registrado en la cuenta de capitales. Aún más, en el mismo periodo el saldo positivo de la balanza petrolera equivale a 60% del saldo positivo de la balanza de capitales. Pero el aporte neto de divisas por parte del
petróleo tiene una significación mayor al compararse con la balanza global
producto de la operación del capital extranjero, dado que deben restarse a
la cifra neta de ingresos de la cuenta de capitales los egresos por pago de
utilidades, dividendos, intereses y uso de marcas y patentes.
En conjunto, el déficit en la cuenta corriente restando las divisas netas
aportadas por la industria petrolera es superior en 41 800 millones de dólares al ingreso neto de capitales del exterior para el periodo de 1998 a
2009. En alguno de esos años no hubiera sido posible mantener el financiamiento de las transacciones económicas con el exterior dada la cuantía de
los recursos que se necesitarían al restar los ingresos petroleros. Por ejemplo, en 2006, cuando hay una salida neta de capitales superior a 2 mil millones de dólares, mientras el superávit de la balanza petrolera es de 19 mil
millones de dólares. En resumen, sin los recursos en divisas de Pemex producto de la venta de petróleo crudo al extranjero no son sostenibles las
cuentas económicas con el exterior.
Alcanzar una plataforma exportadora de dos millones de barriles es un
objetivo que es resultado del tipo de relación de la economía del país con la
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economía internacional construida a partir de las reformas ejecutadas en
años recientes. Pero bajo ningún concepto es garantía de un crecimiento
mayor de la economía. Hasta el momento, el incremento en el ingreso de
recursos por la venta de petróleo en el extranjero se ha acompañado de un
incremento incluso mayor de diversas importaciones en la propia industria
petrolera. De tal suerte que como se observa en la gráfica 1, el saldo de la
balanza comercial petrolera no es una proporción mayor de las exportaciones realizadas en el sector. De 1999 a 2008 existe una tendencia decreciente que sólo se frena en el momento en que la propia economía registra una
drástica caída, en 2009. Como se discute más adelante, uno de los signos
del crecimiento por medio de las exportaciones manufactureras, tal cual se
está ejecutando en México, es la seria dificultad para financiar el crecimiento. La industria petrolera es sin duda un factor para cerrar las cuentas
con el exterior, pero el modo en que lo hace implica que los incrementos en
las exportaciones no se traduzcan necesariamente en aumentos equivalentes para financiar el crecimiento económico.
Así como las cuentas con el exterior y los resultados que se alcancen en la
vinculación de la economía del país con la economía internacional están
Gráfica 1
Comercio exterior: balanza comercial petrolera
y exportaciones petroleras, 1998-2009
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Fuente: elaboración propia con información de Banxico (2010b).
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firmemente vinculados con el desempeño de Pemex, también las finanzas
públicas dependen cada vez más en años recientes de los recursos aportados
por el petróleo. De cada peso del gasto público, cerca de 40 centavos tienen
su origen en la industria petrolera (Cuadro 1). En relación con el PIB, los
ingresos del sector público procedentes de la industria petrolera pasan de
6.5% en 2002 a 8.7% en 2008. Los ingresos tributarios se mantienen en
todo el periodo en alrededor de 9.5% del PIB. El sector público recibe menos
ingresos por concepto de impuesto sobre la renta que por cuenta del petróleo. En 2007, los recursos obtenidos por medio del impuesto sobre la renta
equivalen a 5.4% del PIB, apenas tres quintas partes de lo que se consigue
por la industria petrolera. Además, destaca que desde 2004 a la fecha los
ingresos de Pemex como proporción del PIB son iguales o superiores a todos
los ingresos tributarios que obtiene el sector público en el mismo periodo.
La contribución de Pemex al gasto público explica en gran parte las dificultades para que realice inversiones a partir de los ingresos que genera.
Por ejemplo, en el periodo de 2005 a 2007 los impuestos y derechos pagados por Pemex son superiores a todos los ingresos que logra producto de
las exportaciones.
Como se destaca desde líneas previas, la forma actual de operar de Pemex comienza a materializarse desde inicios de la década de 1990, teniendo
un impulso a partir de la confirmación del TLCAN. En la operación de la
entidad se observa una múltiple y variada acción de empresas privadas en
ámbitos que han sido objeto de litigios y conflictos legales, como es el caso
de los denominados contratos de servicios múltiples en materia de gas en la
Cuenca de Burgos. El proyecto de la administración federal de ampliar la
participación del capital privado en Pemex se mantiene, no obstante que las
reformas aprobadas por el Congreso en octubre de 2008 no lo permitan. El
proyecto de privatización se materializa en acciones realizadas desde diversas oficinas de la administración federal, como por la propia dirección de
Pemex. Por ejemplo, la ejecución del proyecto para construir una nueva refinería ha estado llena de obstáculos y hasta finales del primer semestre de
2010 no se han dado pasos efectivos para iniciarlo, no obstante que se
anunció su construcción al comienzo del segundo semestre de 2008. Por
otro lado, se insiste en dejar todo el terreno de nuevas exploraciones y en su
caso nueva producción a empresas privadas por medio de contratos, cuya
legitimidad es parte de un nuevo litigio, sin tomar medidas para lograr la
reindustrialización de Pemex. Este es el punto clave de diferencia entre una
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entidad que genera divisas y recursos para el erario y una que efectivamente
contribuye al crecimiento sostenido de la economía el país.
Los proyectos de privatización en la industria petrolera consideran la
contribución de las exportaciones de crudo al financiamiento de las transacciones con el exterior de la economía como una condición para mantener la exportación de manufacturas concentrada en un reducido grupo de
productos y con destino a Estados Unidos. Tener una alta plataforma de
exportación de petróleo crudo es parte del proyecto. Desde finales de 2007
la dirección de Pemex insiste en la grave situación para el país producto de
la disminución en la extracción de crudo y las menores exportaciones. Desde la entrada en vigor del TLCAN se incrementa y concentran las exportaciones de crudo hacia Estados Unidos, se trata de un compromiso por
parte de los gobiernos del país desde esa fecha hasta la actualidad. Es parte
de las razones de fondo para incrementar la extracción de crudo.
Los cambios impulsados a partir de la agenda de las fuerzas y actores
sociales que constituyen el Consenso de Washington, en las que participa la
administración federal, no buscan incrementar la contribución fiscal por
parte de las grandes empresas y el reducido grupo de personas que concentran más de la tercera parte del ingreso nacional. Para mantener su proyecto es imprescindible contar con una fuente segura para financiar parte
importante del gasto público y del servicio de la deuda pública y por otro
lado, es necesario mantener el ingreso de capitales del exterior. Las propuestas consideran el establecimiento de áreas y actividades para que algunas nuevas inversiones se realicen, logrando beneficios para las empresas
que participen fruto de la explotación del recurso natural. Al mismo tiempo se crean las condiciones para ampliar la plataforma de extracción de
crudo con el objeto de no dejar de surtir una parte de las necesidades de la
economía de Estados Unidos. Los datos presentados en líneas previas sobre
el crecimiento de las exportaciones de crudo a partir de la firma del TLCAN
con destino a Estados Unidos revelan el compromiso en los hechos de los
gobiernos de México en esta materia. Para alcanzar esta meta se permite el
concurso del capital privado, mayoritariamente extranjero.
Un proyecto de reforma de Pemex que no transite por estos senderos
implica un freno a la privatización, pero también un limite a las propuestas
de reformas según la agenda del Consenso de Washington. Es necesario
tener presente que en tanto las fuerzas sociales y políticas que defienden la
agenda del Consenso de Washington en México sean las que conducen el
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gobierno y las instituciones estatales, buscaran impulsar por diversas vías
su proyecto de privatización de la industria petrolera.

la energía eléctrica: creación de condiciones
excepcionales para las trasnacionales
En el campo del servicio público de electricidad, una vez que la administración federal decidió la extinción de Compañía de Luz y Fuerza del Centro
(LFC), existe una entidad formalmente encargada de la tarea, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE). La CFE es un organismo público descentralizado que tiene en exclusiva la tarea de proporcionar el servicio público de
electricidad. Sin embargo, entre la entidad creada en 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y la actual CFE hay notables diferencias que
revelan una seria disminución en sus atribuciones y la forma en que realiza
su tarea sustantiva.
Al constituirse la CFE tiene el objetivo de organizar y dirigir el sistema
nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la
finalidad de obtener con costo mínimo, el mayor rendimiento posible en
beneficio de los intereses generales. A la nueva institución se le otorgaron
facultades muy amplias, entre éstas las relativas a la planeación del sistema
nacional de electrificación y las bases de su financiamiento; la organización
de sociedades para fabricar equipo y maquinaria para la generación de
energía eléctrica y la capacidad para emitir obligaciones de acuerdo con ley
de crédito vigente (Martínez et al., 2005:11).
Durante muchos años la CFE convivió con dos empresas privadas, dado
que el régimen de concesiones vigente no fue abrogado. Es hasta 1961 que
se alcanza la denominada nacionalización de la industria eléctrica. No obstante, desde esos años hasta 2009 al lado de la CFE se mantiene otra entidad que tiene una implantación regional, LFC.2 Una vez que la totalidad del
servicio de generación y distribución de electricidad quedó en manos de
CFE y LFC se procede a una modificación constitucional que le da garantía
Luz y Fuerza del Centro atendía 24% de la demanda nacional de energía eléctrica. La
zona en que operaba comprende a los estados de México, Hidalgo, Puebla, parte de Morelos
y el Distrito Federal. Era un organismo público que compraba casi toda la electricidad que
vendía.
2
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de continuidad y concreta formalmente el proyecto presente en la creación
de la Comisión Federal de Electricidad.
En adelante, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, generar, conducir, transformar, distribuir y
abastecer energía eléctrica es materia del Estado, sin que sea posible otorgar concesiones a los particulares. Es una función ejercida en exclusiva que
no constituye monopolio, en tanto no persigue beneficios particulares.
Todo es expresamente señalado en dos artículos del texto constitucional en
que se establecen elementos sustantivos del derecho económico vigente.
No es objeto del texto discutir los contenidos sociales que forman parte
del capítulo de la Constitución en que se incorporan petróleo y electricidad.
Es sin embargo, un elemento sustantivo del Estado de derecho. Para efectos
de este documento, el punto es importante para comprender el curso de la
participación privada en el sector eléctrico y las implicaciones que tiene.
Además, ilustra los métodos utilizados para realizar las privatizaciones.
Hasta hoy no hay modificación en la norma constitucional, sin embargo, en la generación de electricidad se han constituido tres figuras jurídicas
que hacen posible la participación del capital privado: autoabastecimiento,
cogeneración y productores externos de energía (PEE). En conjunto, las empresas organizadas bajo estas figuras más las dedicadas a la exportación
como se aprecia en la gráfica 2, tienen capacidad para generar cerca de la
tercera parte de la electricidad en el país. Esto ha sido posible por cambios
en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y la expedición y
cambios en el reglamento correspondiente.
La LSPEE es modificada en 1983, 1986, 1989, 1992 y 1993. El reglamento se expide en uso de atribuciones por el ejecutivo federal en mayo de
1993. Es reformado y adicionado en mayo de 1994 y posteriormente derogado para ser sustituido por uno nuevo en julio de 1997. En mayo de 2001
es nuevamente reformado y adicionado.
Es la ley de energía eléctrica y su reglamento lo que permite la generación
de electricidad por empresas privadas y su venta a CFE. Con la modificación
a la ley de 1992 avanzan las figuras de autogeneración y cogeneración. Sin
embargo, lo que se justificó como una medida excepcional modifica sustancialmente la organización del sistema nacional de generación de electricidad.
Se aprueba que las empresas privadas ocupen un sitio destacado en la generación de electricidad, en condiciones en que todos los riesgos de la inversión
son asumidos por las instituciones estatales. Pero también, es posible que
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Gráfica 2
Capacidad efectiva instalada nacional, 2008
59 573 MW
Autoabastecimiento 6.70%
Cogeneración 4.50%

Usos propios 0.80%

LFC 2.00%

CFE 64.60%

PIE(*) 19.20%

Exportación 2.20%
(*) Considera la capacidad efectiva neta contratada por CFE.
Fuente: Sener (2010b:95).

esos capitales decidan la forma y sitio en que crecerá la capacidad de generación de electricidad.
Los PEE pueden vender la totalidad de la energía generada a CFE. El crecimiento en la generación de electricidad por cuenta de estas empresas es
notable. Como se aprecia en el cuadro 3, en 2000 los PEE o productores
independientes, sin considerar autoabastecimiento y cogeneración, tienen
una capacidad efectiva de generación de electricidad de apenas 484 megawatts, lo que equivale al 1.3% de la capacidad efectiva total de la red de
servicio público. Para 2004, el cuadro se modificó y los productores privados representan el 15.6% de la capacidad efectiva total de la generación de
electricidad. Posteriormente, crecen algo más, teniendo capacidad de generar alrededor del 22% de la electricidad del país.3
En el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), una vez que se permite
la inversión privada en la transmisión y distribución de gas natural se establece una nueva instancia reguladora, la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), que además del gas natural y el gas LP, regula la generación de electricidad. La CRE ha defendido la participación del capital privado en la
3
Los datos sobre el sistema eléctrico nacional que se están utilizando proceden, cuando
no se mencione otra fuente, de Sener (2010a y 2010b).
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Cuadro 3
México: capacidad efectiva de generación de energía eléctrica
(megawatts)

Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (abril)

36 696.7
38 518.7
41 184.2
44 561.1
46 551.6
46 533.5
48 896.6
51 028.5
51 105.4
51 686.1
52 415.4

Productores
independientes
484.0
1 455.4
3 495.0
6 755.7
7 264.9
8 250.9
10 386.9
11 456.9
11 456.9
11 456.9
11 456.9

Hidroeléctrica

Productores
Independientes
sobre el total (%)

9 619.2
9 619.2
9 615.2
9 615.2
10 530.2
10 535.9
10 566.3
11 343.3
11 343.2
11 383.2
11 423.2

1.3
3.8
8.5
15.2
15.6
17.7
21.2
22.5
22.4
22.2
21.9

Fuente: Sener (2010a: cuadro 54).

generación y distribución de energía eléctrica, pero también se pronuncia
por la participación del capital privado en amplios segmentos de la industria petrolera (CRE, 2000).
En el informe quinquenal 1995-2000 la CRE sostiene que ha habido una
reforma estructural a fondo del sector eléctrico en algunos países. El signo
clave de esas reformas es permitir la participación del capital privado. Afirma que los resultados han sido positivos para sus economías y para garantizar el crecimiento y desarrollo de la industria eléctrica. Entre los países
mencionados están: Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra y Perú (CRE, 2000:34). Diversos acontecimientos en años recientes en los sistemas de electricidad de
gran parte de los países mencionados, como en otros más, que incluyen
fallas de gran envergadura en el suministro del servicio de electricidad, denuncia de prácticas de cartel para elevar precios, problemas de abastecimiento en ciertas áreas de algunos de los países mencionados, nuevas
regulaciones ante los sistemáticos problemas por suministro y alza de precios de la energía eléctrica, establecimiento de subsidios en las tarifas de
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comercialización para varios tipos de consumo habitacional con cargo al
erario, adopción de impuestos especiales o establecimiento de costos específicos en las tarifas para financiar la modernización del sistema eléctrico
con cargo a hogares y otros consumidores e incluso el desarrollo de nuevas
empresas o entidades estatales para impulsar el crecimiento del sector, permiten sostener que el planteamiento de la CRE es una opinión que no se
corresponde con la situación que tiene el sector de generación de electricidad en gran parte de los países que se mencionan.
Sin embargo, como se destaca en el documento de la CRE (2000), el gobierno de Ernesto Zedillo presentó en febrero de 1999 una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución para lograr un cambio
sustancial en la industria de la energía eléctrica en el país. El contenido sustantivo de la reforma era permitir la participación del capital privado en
todo el sector de energía eléctrica, con la salvedad de la red nacional de
transmisión, que se mantendría en todo momento dentro del dominio público de la federación. En esta materia no se otorgarían concesiones a particulares y la CFE operaría, vigilaría, mantendría y ampliaría la red. También, el
desarrollo y mantenimiento de la infraestructura hidroeléctrica sería concesionado a empresas de participación estatal mayoritaria. La generación de
electricidad a partir de centrales nucleares y geotérmicas se reservaría en
exclusiva al Estado. Como se afirma en el documento: “será necesario desmonopolizar las actividades que actualmente desarrollan CFE y LFC; abrir
espacios a la participación de la iniciativa privada, principalmente en la generación, distribución y comercialización de energía, y garantizar que las
empresas públicas y privadas convivan en igualdad de circunstancias” (CRE,
2000:34).
La reforma no se aprobó, no obstante lo cual en años posteriores ha
crecido la participación del capital privado en la generación de electricidad.
De acuerdo con las pautas establecidas, a partir de cambios en leyes secundarias, reglamentos y la propia gestión en los órganos de regulación y en
CFE, las empresas privadas pueden adjudicarse un contrato de largo plazo
para la compra de capacidad y adquisición de energía eléctrica (PPA).
Los contratos garantizan a los productores externos, productores independientes de energía (PIE), la recuperación de su inversión, ya que los pagos por capacidad y por energía les permiten recuperar sus costos fijos y
sus costos variables, respectivamente. Bajo los esquemas de PIE, el Estado
asume los riesgos de la inversión, dado que durante la vigencia del contrato
(25 años) el productor recibe pagos por capacidad aun cuando la central
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no es despachada. El otro esquema es el de construir-arrendar-transferir
(CAT) cuyas últimas adjudicaciones se hicieron en mayo de 1998, sustituyéndole en adelante por la obra pública financiada (OPF). En este caso los riesgos de la inversión también los asume el Estado. Los recursos utilizados en
la construcción de estas plantas forman parte de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo con Impacto Diferido en el Registro del
Gasto (Pidiregas). Una vez que operan, hay obligaciones que deben ser consideradas en el presupuesto, por lo que se trata de inversiones realizadas con
cargo a deuda pública, pero que no son contratadas con autorización expresa del Congreso y mucho menos en las mejores condiciones del mercado.
El costo de los Pidiregas es importante en la CFE. Según información de
la entidad, en 2008, los pagos por Pidiregas representaron 27.6% del gasto
ejercido y en 2009 se estima que son 26%. Así, la obra es realizada por una
empresa privada con cargo a financiamiento que será liquidado por la
CFE.4 Estos proyectos están incluidos en el presupuesto de egresos de la federación demandando recursos públicos e implicando ingresos para diversas empresas privadas.
En la generación de electricidad por medio de los esquemas previamente
descritos han participado entre otros: Electricité de France y Alstom de
Francia; Unión Fenosa e Iberdrola de España; Mitsubishi y Mitsui de Japón; Siemens de Alemania y General Electric y AES de Estados Unidos. Pero
–como se destacó líneas arriba– las empresas privadas también han participado en los proyectos construidos por medio de Pidiregas. Como en el caso
de los productores independientes de energía, la mayoría de estos proyectos implican generar electricidad a partir de plantas de ciclo combinado,
por lo que la demanda de gas natural es creciente. Actualmente se importa
gas natural. Los costos del producto están considerados en los precios a los
que CFE compra la energía eléctrica.
La metodología para calcular el costo total pagado por la energía eléctrica que los permisionarios (PIE) entreguen a CFE es aprobada por la CRE. Incluye el costo de los energéticos utilizados y todos los costos variables de

4
En el Informe de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2009 la CFE destaca que
en el periodo se publicaron 51 convocatorias para proyectos de inversión financiada, 6 corresponden a generación, pero la mayoría (44) son en transmisión y transformación. Además, en 2009 se están concluyendo 94 proyectos divididos casi a tercios en generación,
transmisión y transformación y distribución todos autorizados para su ejecución con esquema Pidiregas (CFE, 2009:7).
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operación y mantenimiento en que se incurra como resultado de las actividades de generación y transmisión de la energía hasta el punto de interconexión con la red de la CFE. Los energéticos considerados pueden ser: carbón,
combustóleo, gas natural o diésel. Se incluyen los costos de transporte, así
como el costo por el uso de: agua, productos químicos, lubricantes, manejo
de cenizas y materiales consumibles. Siempre se refiere a una planta a partir
del costo por hora considerando el total de las plantas en operación de las
entidades estatales, incluidas las que operan con la tecnología más vieja y a
costos mayores.
La forma en que se determina el costo de la energía eléctrica que los
productores independientes entregan o venden a la CFE confirma que en
estas inversiones todos los riesgos son asumidos por las entidades estatales.
Ante variaciones al alza en el costo del gas natural u otro energético se
modifica el precio pagado. También si hay incremento en las tasas de interés y se encarece la deuda resultado de Pidiregas, el mayor costo es para el
erario. Como parte de este esquema se creó un sistema de tarifas particularmente gravoso para LFC, a la vez que no se le autorizaban proyectos para
generar energía. Según estimaciones por cada peso que obtenía LFC por
comercializar la electricidad, 98 centavos se destinan al pago de la electricidad adquirida a la CFE.5 Hay además, una negativa a la empresa para que
realice proyectos de plantas de generación de electricidad en la zona en que
presta el servicio. Entre los resultados de estas decisiones está que una parte creciente de la energía eléctrica que se consume en el centro del país se
trae desde sitios distantes, donde las empresas privadas han construido sus
plantas. Los costos son para las entidades estatales, es decir, para el erario
y para la mayoría de la población.
En lo que toca a los denominados productores independientes de energía otros dos hechos deben destacarse. Si bien cuentan con capacidad para
generar entre 19 y 22% de la electricidad, según si se incluye o no el autoabastecimiento y la cogeneración, ocupan una porción mayor de la energía eléctrica generada e incorporada en el sistema eléctrico nacional. Como
se observa en la gráfica 3 los PIE aportan en 2002 el 10% de la generación
efectiva de electricidad. Dos años después esta cifra se ha elevado al 20% y

En los ingresos de la CFE, los recursos producto de la venta de energía eléctrica a LFC
son importantes. Según información de la CFE, En 2008 representan 21.4% del ingreso obtenido y en 2009 se estima que alcanzaron 19.6% del total.
5
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Porcentaje del total

Gráfica 3
Generación de electricidad por la CFE
y productores privados independientes, 2001-2010
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Fuente: elaboración propia con información de CFE (2010).

a partir de 2007 es superior al 30%. El resultado es que el incremento en la
generación de electricidad por parte de los PIE ha sido muy superior al incremento en el consumo efectivo de energía que es comercializado por la
CFE y LFC. En el año 2000 la CFE comercializa 125 927 Gwh y LFC 29 421
Gwh. Como se destacó, en ese año la generación de electricidad por los PIE
es mínima, apenas 1 295 Gwh. Sin embargo, en los años siguientes hay un
crecimiento mucho mayor de la generación de electricidad por los PIE que
lo comercializado por las entidades estatales. En 2006, la CFE comercializó
147 228 Gwh y LFC 31 428 Gwh. En conjunto es un incremento de 23 308
Gwh, muy inferior al incremento registrado por los PIE. Incluso si se consideran los aumentos en las cantidades de energía eléctrica que se exportan y
sin sumar las importaciones, las cifras no varían.
En el periodo 2000-2006 los productores privados de energía incrementan la venta de electricidad a la CFE en 58 133 Gwh, mientras la ampliación
en la comercialización crece en 23 123 Gwh, lo que equivale a 40% del incremento alcanzado por los PIE. Por ello, no sorprende que la energía generada en las plantas hidroeléctricas de la CFE disminuya en el total nacional.
Estas centrales están trabajando muy por debajo de su capacidad. Como
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también sucede en diversos momentos del año con otras plantas generadoras
de energía que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad.
El registro de permisos de la Comisión Reguladora de Energía para PIE
incluye un total de 21 proyectos que están operando, todos en la modalidad de ciclo combinado y uno más autorizado para comenzar a funcionar
en 2010. Sin embargo, no son 21 o 22 empresas las que operan las plantas
generadoras. Desde que se licitaron los proyectos hay tres compañías que
destacan operando varias plantas: EDF, Iberdrola y Unión Fenosa. En conjunto son propietarias de 13 de las 21 plantas que están operando.
Sin embargo, con el paso de los años y por decisiones de alguna de las
firmas de vender sus activos en México o por adquisiciones en la matriz de
alguna compañía el número de jugadores se reduce sustancialmente y hay
cambios en su composición. Para el 2010, una vez que se produjo la fusión
de Unión Fenosa con Gas Natural y dado que esta última compró cuatro
centrales de ciclo combinado a EDF y una a Mitsubishi-EDF, el grupo opera
9 centrales. Por otro lado, destaca uno de sus principales competidores en
España, Iberdrola que cuenta con 6 centrales a ciclo combinado, con una
generación en 2009 de 35 070 Gwh, lo que representa más del 40% de la
electricidad generada por los productores privados independientes.6 El tercer generador de electricidad es el consorcio InterGen que opera cuatro
centrales. La compañía es el resultado de una asociación entre el fondo de
pensiones de los profesores de Ontario y la firma trasnacional India con
matriz en Bangalore, GMR Infrastructure Limited. InterGen opera centrales
de generación de electricidad además de en México, en Reino Unido, Holanda, Australia y Filipinas.
La autorización de permisos para productores privados no está inscrita
en un plan general para atender las necesidades de electricidad considerando el consumo diferenciado por zonas, regiones y épocas del año y el crecimiento futuro en el país. Además, no se han realizado las inversiones
suficientes para lograr la interconexión eficaz en la red de transmisión de
electricidad.
Por ejemplo, en la zona del pacífico norte, en la frontera con Estados
Unidos, no hay una línea de transmisión de electricidad que una el norte de
Baja California con la zona de Sonora con la que colinda. En el verano el
6
En la página electrónica del grupo Iberdrola se destaca que con casi 5000 MW de potencia instalada Iberdrola es el primer productor privado en México y el segundo generador,
después de la CFE; véase, Iberdrola (s/f).
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consumo de electricidad en Mexicali y otras partes del norte de Baja California es muy alto por el intenso calor y el uso del aire acondicionado, por
lo que hay carencia de electricidad. Sin embargo, en el invierno es una situación inversa y la energía eléctrica en exceso no puede ser transportada a
Sonora, donde se podría utilizar para llenar las presas durante el invierno y
tener mayor capacidad de generación de electricidad en el verano para satisfacer la demanda en Baja California.
En Mexicali está la mayor planta geotérmica del país, cuyo uso puede
volverse altamente eficaz con estas medidas. Sin embargo, nada se contempla al respecto. El dispendió de una porción de la capacidad de generación
de la CFE es parte del funcionamiento de la red eléctrica. La CFE tiene la
obligación de comprar toda la energía generada por los PIE, aunque deba
reducir o no utilizar toda su capacidad de generación.
En conjunto se ha organizado un espacio de negocios rentable para un
reducido grupo de empresas trasnacionales del ramo de la energía, por medio de la figura de los productores privados independientes. Pero también, se
permite que otras empresas privadas y grupos financieros participen en el
negocio mediante los proyectos de obra financiada y el esquema de Pidiregas. La fuente de la ganancia de estos últimos, como de los denominados
productores privados son las familias, las empresas, comercios y negocios de
servicios, principalmente medianos y pequeños, al consumir electricidad. Si
los recursos obtenidos no alcanzan o deben considerar algún esquema de
subsidios, el origen de las utilidades se completa con el erario.
El uso de activos que pertenecen a la nación y se han construido con recursos públicos tiene en el caso de la CFE y de los restos de LFC un nuevo
componente: la red de fibra óptica construida para hacer posible el manejo
de la red de electricidad en todo el territorio del país, dado que algunos de
los hilos que la integran están siendo licitados para que los utilicen empresas privadas. Para tener un elemento de análisis sobre la importancia de la
red de fibra óptica de CFE considérese que para mediados de 2009 cuenta
con un tendido de 21 400 kilómetros de transporte interurbano, mientras
que la red de Teléfonos de México (Telmex) está integrada por 30 mil kilómetros de transporte interurbano. Después de Telmex, la infraestructura de
telecomunicaciones de la CFE es la más grande del país. La licitación de un
par de hilos de fibra óptica de CFE fue ganada por el consorcio integrado
por Telefónica-Televisa-Megacable. Fue el único grupo que participó y ofreció una cantidad apenas superior a la postura mínima requerida. Con esta
red y otras inversiones que han realizado, estos grupos tendrán una amplia
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capacidad para ofrecer servicios de telecomunicaciones, incluyendo traslado de voz, datos, imágenes. El círculo de negocios para estas compañías incluye haber obtenido, en la licitación respectiva, porciones del espacio
radioeléctrico de las bandas de frecuencias 1850-1910, 1930-1990 Mhz.
Según información de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Telefónica, por medio de su subsidiaria Pegaso Comunicaciones y Sistemas se adjudicó 14 bloques de 10 Mhz. Mientras Televisa-Nextel obtuvo un
bloque. El negocio en las telecomunicaciones para estas grandes empresas
se apoya en los activos de CFE, colocándolas en una mejor posición para
disputar el mercado a Teléfonos de México.

petróleo y electricidad y el crecimiento
por medio de exportación de manufacturas
Una de las características del proceso de reformas que varias administraciones federales han realizado desde finales de la década de 1980 es la privatización de una considerable cantidad de organismos, instituciones y
empresas estatales. Como se analiza en otro texto (Vidal, 2002) las privatizaciones en una primera etapa eran parte de un proyecto que buscó fortalecer a un reducido grupo de empresas con matriz en México. Los ejemplos
más notables son las privatizaciones de los bancos y de la empresa de telefonía. Las adquisiciones las realizan empresarios, inversionistas o consorcios financiero-industriales con matriz en México o controlados por
capitales del país. Desde la administración federal se llegó a sostener que
uno de los resultados sustantivos de las reformas ejecutadas fue la creación
de importantes consorcios industriales y financieros que serían relevantes
en la nueva relación con la economía mundial. Se afirmó, por ejemplo, que
“[...] la estabilidad económica, la desregulación y las privatizaciones han
permitido la creación de grandes grupos financieros y empresariales” (Salinas, 1993:X). En esa primera etapa, parecía que el petróleo y la energía
eléctrica no serían parte del proceso de privatizaciones, aun cuando tampoco se tomaban medidas para impulsar su crecimiento y recuperar procesos
de industrialización en estas áreas. En la propia negociación del TLCAN se
establecieron restricciones y salvaguardas en la materia que permitían considerar que ambas actividades se mantendrían a cargo del Estado.
El análisis realizado sobre las reformas ejecutadas y su impacto en la
dinámica de la economía era concluyente para los que defendían las pro-
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puestas del Consenso de Washington. Se advierte que desde finales de 1987
se aceleró la apertura comercial, avanzando una radical transformación del
comercio exterior, como parte de una nueva dinámica de la economía (Ramos y Chiquiar, 2004). Se sostuvo desde los primeros años de la década de
1990 que se había establecido un nuevo mecanismo de transmisión en la
economía de México en la que,
[...] la secuencia va de mejores oportunidades para invertir –derivadas tanto
de cambios en las expectativas como una mejoría real en las condiciones
económicas “objetivas”– hacia una mayor inversión privada financiada por
repartición de capitales, flujos de inversión extranjera directa y complementada también por ahorro interno adicional, lo cual propicia una mejoría en
el nivel de vida de la población sustentado por una productividad creciente
y la consecuente apreciación del tipo de cambio real sin pérdida de competitividad; todo ello en un entorno de menor inflación y estabilidad cambiaria (Aspe, 1993:191).

Un amplio grupo de afirmaciones que pueden ser contrastadas con un
comportamiento de la economía muy distinto. No es asunto del presente
texto efectuar ese análisis. Para efectos de nuestro objeto de estudio es necesario tener presente lo señalado en la introducción. Desde la década de
1980 se mantiene una tendencia a un débil crecimiento de la economía, con
episodios de fuertes contracciones en el PIB. En este marco la estabilidad
cambiaria ha sido un objetivo difícil de mantener en el largo plazo y es una
pieza más de un circuito de financiamiento que demanda cuantiosos recursos del exterior que exigen notables rentabilidades que se realizan fuera de
la economía mexicana.
El mecanismo de financiamiento que acompaña al crecimiento fundado
en la exportación de un reducido grupo de manufacturas producto de la
maquila o de actividades con un alto contenido importado demanda crecientes flujos del exterior y espacios de rentabilidad para capitales del extranjero. En este contexto se aceleran algunas privatizaciones y no se
establecen límites para los grupos que compran estos activos (Vidal, 2009).
Así, conforme avanzan los años noventa se desarticulan grupos empresariales del país, se procede a la venta de activos a firmas extranjeras y se desarrolla por medios distintos una privatización de las actividades de producción
del petróleo y en la industria de la electricidad, como se ha expuesto en los
apartados previos.
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Las empresas que hacen posible el incremento de las exportaciones manufactureras no pueden financiar de forma sostenida y en el largo plazo el
modelo exportador tal cual se desarrolla en el país. En este contexto, resulta improbable que se alcancen tasas altas de crecimiento; y, aumentos en el
PIB a ritmos semejantes a los de la población son previsibles.
El estrangulamiento externo, entendido como la incapacidad de las economías para financiar con divisas resultado del comercio exterior el contenido importado de la industria de bienes de capital, que caracterizó a las
mayores economías de América Latina bajo las condiciones de la sustitución
de importaciones, se presenta de nuevo en México, pero sin que exista un
proyecto de industrialización en bienes de capital y el crecimiento es particularmente débil. Además, se acompaña de una fragmentación de la actividad
económica. Hay un sector de la economía que crece vinculado al comercio
exterior. Este sector produce con un bajo componente de insumos y equipos
generados en México y sus excedentes son trasladados principalmente a los
países en que se asientan las matrices de las firmas trasnacionales (Vidal,
2008). El dualismo del primario exportador se reproduce como exportador
de manufacturas de alto contenido importado y al igual que a finales del siglo XIX como lo demostró Furtado (1968 y 1964) la conexión con el resto
de la economía mexicana es por medio de los salarios de los trabajadores y
de una porción decreciente del consumo de la élite dominante.
Dualismo y restricción externa son componentes de la fragilidad financiera que es parte del patrón de crecimiento o régimen de acumulación
construido en los últimos años. En efecto, la balanza con que opera el sector exportador tiende hacia la reducción del superávit. Pero las características estructurales que genera este sector exportador en la economía de
México son una fuente de déficit en la cuenta corriente con el exterior, aun
si hay bajas tasas de crecimiento. El recurso del crédito externo es un dato
del crecimiento fundado en la exportación de manufacturas con un alto
contenido importado. Lo que significa que parte importante de las ganancias se monetizan en el extranjero y la economía debe operar ofreciendo
garantías de utilidades importantes a las colocaciones financieras. Lo que
no es compatible con crecimiento sostenido.
Las características del consumo implican más tensiones en las cuentas
con el exterior. El consumo de los grupos que concentran la mayoría del
ingreso tiene un alto contenido importado. Pero también, el consumo de
los trabajadores y de los grupos de menores ingresos, tiene un creciente
contenido importado, dado el avance en la importación de granos básicos
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y otros alimentos de consumo masivo, la destrucción de segmentos de la
industria de bienes de consumo y la desarticulación de las cadenas de producción en el país. En resumen, nuevas fuentes para hacer insostenible el
crecimiento bajo las condiciones de la exportación de manufacturas tal
cual se ha establecido en México (Vidal, 2008). Así, la relación de la economía de México con la de Estados Unidos se puede explicar en términos de
una economía integrante –Estados Unidos, que obliga a los países integrados a aceptar las condiciones de esa relación (Perroux, 1991). Para México,
esto representa que la economía opere en el largo plazo a bajas tasas de
crecimiento, trasladando una parte importante del excedente económico al
exterior y reproduciendo en el país la desigualdad social. Como se analiza
en el primer apartado del texto el patrón de comportamiento de la economía necesita de los recursos generados por la exportación de petróleo crudo, por ello el carácter del proyecto de privatización que se insiste en
impulsar en esta industria. Pero también, se considera crear espacios de
ganancias seguros para capitales del exterior, como el que se establece por
medio de los productores privados de energía eléctrica. Como se analizó en
el respectivo apartado, las ganancias se obtienen sin asumir riesgos por
parte de unas pocas empresas trasnacionales. Actualmente son tres corporaciones extranjeras las dominantes. Además, algunos de los activos construidos con el desarrollo de la CFE y LFC serán utilizados en el futuro
inmediato como medio para desarrollar otros negocios y modificar las relaciones de fuerza en otras actividades que hace pocos años fueron privatizadas. La fibra óptica de la CFE permitirá el desarrollo de competidores en
las telecomunicaciones sin que estos consorcios hubieren tenido que realizar largos, costosos y difíciles procesos de inversión para construir la red
física. El resultado es que no se establecen condiciones notables y estables
para el crecimiento de la economía del país.

conclusión
Desde hace más de 20 años se ejecuta un programa de reforma económica
que utiliza al petróleo como un bien para ajustar las cuentas con el exterior,
en un escenario de plena libertad en los movimientos de capital. A la vez los
recursos generados en Pemex son un medio para financiar el gasto público
y cubrir los requerimientos financieros del endeudamiento del propio Estado. En materia de electricidad las reformas propician la creación de espa-
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cios de negocios con rentabilidades seguras para un reducido grupo de
trasnacionales, en donde todos los riesgos son a cuenta de los organismos
públicos y el erario.
Mantener operando bajo esas condiciones la industria petrolera y la de
electricidad implica dar continuidad a la tendencia al estancamiento que se
consolida en la economía de México. Un proyecto que considere como
sustancial el crecimiento sostenido y la disminución de la desigualdad social necesita avanzar en la industrialización del petróleo y el fortalecimiento de Pemex por un lado; y, por otro, impulsar el desarrollo de la industria
de la electricidad a partir de recuperar todas las capacidades y atribuciones
de la CFE. Igual, reclama no dilapidar activos de la CFE como los construidos para las telecomunicaciones. La complementariedad entre los organismos públicos descentralizados y las universidades públicas es una opción
para utilizar estos activos, generar investigación en el área y propiciar su
uso para el fortalecimiento del sistema de educación público nacional.
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Análisis del proyecto de reforma calderonista
de la industria petrolera:
el caso del sistema de relaciones laborales
de Petróleos Mexicanos
Pedro H. Moreno Salazar*

introducción

L

a empresa pública en México ha desempeñado un papel preponderante en la economía y la sociedad mexicana, ya que permitió al
Estado pasar de un papel neutral a uno activo. Referirnos al sector
paraestatal en nuestro país, es hacer alusión sobre todo a la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex). El presente documento tiene por objeto
ofrecer una reflexión puntual sobre la evolución del modelo de relaciones
laborales dentro de Pemex, entonces se pretende dilucidar qué acontecimientos son los que han determinado el cambio o la permanencia en los
patrones de relaciones laborales, más allá de los referentes obligados: el
contrato colectivo de trabajo y su correspondiente reglamento interior.
Todo ello, con miras a lograr una reestructuración con sentido público y
nacional de Pemex y así evitar una reforma calderonista que atenta contra
la misma operatividad, desarrollo y existencia futura de la paraestatal.

* Profesor-investigador de la UAM-Xochimilco. Agradezco la asistencia de Jesús Martínez Alba.
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concepto de desarrollo de ciudadanía como clave para
entender la reforma energética calderonista y su superación
Este análisis tiene como base teórica el concepto de desarrollo de ciudadanía (a partir de los tres impulsos) de Marshall y el de las tres reacciones
concomitantes, acuñado por Hirschman (1989), para así poder comprender
en su real dimensión a la “reforma energética calderonista” como parte de
una ola conservadora y privatizadora.
Una disquisición necesaria como introducción: Albert Hirschman nos presenta en un excelente escrito la historia zigzagueante de “Los tres impulsos
progresistas” de Marshall y “Las tres poderosas reacciones ideológicas”:
Primer impulso: los derechos civiles (libertad de expresión, asociación, etcétera). Primera reacción: el efecto o tesis perverso (con los derechos civiles se
produjeron efectos contrarios a lo que se declaran, más bien ocurrieron retrocesos).
Segundo impulso: los derechos políticos (participación de los ciudadanos en
el poder). Segunda reacción: la tesis de la inutilidad. Los cambios e intentos
se frustran pues las “estructuras profundas” de la sociedad permanecen intactas.
Tercer impulso: los derechos sociales y económicos (el Estado de Bienestar).
Tercera reacción: la tesis del peligro. La ampliación de las posiciones sociales hacen peligrar el status quo y llevan a costos inaceptables en más impuestos. Por ejemplo, para las clases pudientes.

Con este marco de acciones progresistas y las correspondientes, aunque
no unívocas, reacciones conservadoras la “reforma energética calderonista” debe ser comprendida como una parte de la ola conservadora mas general, una vez que el Partido Acción Nacional (PAN) tomó el poder en
México, pero sin olvidar que las reacciones vinieron con los tres últimos
gobiernos priístas. Veamos:
Primer impulso progresista: “La ampliación de las libertades de asociación,
expresión y de mandar sobre el propio cuerpo”.
Reacción: El señalamiento y cadena de que mayores libertades conducirán
al caos y la tiranía. PAN “por una patria ordenada y generosa”.
Segundo impulso progresista: “La democratización”.
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Reacción: el constreñimiento mediante la televisión y la represión de la ampliación de los derechos políticos mediante el argumento o retórica de la
inutilidad (o sea que las conclusiones son engañosas e ilusorias, más si provienen de movimientos de masas, como en el caso de Atenco.
Tercer impulso progresista: la instauración de la llamada economía de Bienestar y con ella los derechos sociales (Constitución de 1917, expropiación petrolera y el desarrollo de la industria paraestatal como centro del modelo de
economía mixta nacional). Por la base del progreso socioeconómico.
Reacción: la reacción y reiteración a lo largo de decenios hasta el momento
actual de que el monopolio estatal del bienestar tiende a poner en peligro los
avances obtenidos en cuanto a los derechos individuales (libertad de trabajo
y de empresa, derechos de propiedad, etcétera), y también respecto de la
gobernación democrática.

la “reforma” (reacción) calderonista en materia petrolera
La premisa fundamental de la reforma calderonista es cambiar todo para
que nada cambie (el cambio real sólo consiste en multiplicar el estado de
cosas que hoy prevalece en la industria petrolera nacional):
a)	La privatización silenciosa (la mano invisible, es decir, la divina providencia salvará a Pemex).
b)	El desmantelamiento de la empresa en aras de la “autonomía funcional”. Concentrando las decisiones en el consejo de administración que
en su mayoría se encuentra integrado por delegados del presidente.
c)	Irresponsabilidad en el uso de los excedentes, lo que conduce a la impunidad como destino manifiesto (Bendesky, 2008) (el pensamiento teleológico reaccionario).
No se requiere analizar entonces la propuesta de reestructuración organizativa (dado que no existe) pues la expansión sólo acota que se busca
fortalecer el gobierno corporativo (el nuevo consejo que podrá “[...] redefinir de pies a cabeza la estructura”) (Nadal, 2008).
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el modelo de las relaciones laborales
en petróleos mexicanos
Para referirnos al modelo de relaciones laborales de Petróleos Mexicanos
es necesario hablar de los antecedentes históricos que le dan origen, y de los
cuales se derivan los rasgos que le dan una identidad muy particular al
mismo. Sucintamente se pueden identificar tres momentos.
El primero transcurre a partir de que se constituye la empresa pública
como resultado de la nacionalización petrolera hasta la defenestración del
líder sindical Joaquín Hernández (a) La Quina por el presidente Carlos
Salinas. El segundo se abre a partir de ese hecho y concluye con la pérdida
de la presidencia de manos del Partido revolucionario Institucional (PRI) y
su relevo por el PAN. El último de ellos es el correspondiente a las presidencias de Fox y Calderón hasta la presentación de las iniciativas de reforma a
las leyes secundarias en particular a la de Petróleos Mexicanos.
La primera etapa de esta historia mínima debe tomar el antecedente de
la existencia de organismos sindicales varios en la industria petrolera con
ideologías anarquistas en mayor medida, socialistas y comunistas con menor arraigo. Los actores empresariales mientras tanto gozaban de un amplio poder pero concientes de la fuerza real de los sindicatos sobre todo
debido a su autonomía del poder público. La institucionalidad laboral era
incipiente por lo que había un escenario casi permanente de confrontación
y conflicto. El modelo entonces de relaciones laborales se adaptaba básicamente a la tecnología de la producción y al modelo centralizado de dirección del proceso de trabajo. Las relaciones laborales en conclusión no eran
resultado de una negociación puntual ni cotidiana entre los sindicatos y las
empresas, sino casi monopolio de estas últimas, no está por demás hacer el
símil de estos centros de trabajo con prisiones de semiencierro. Lo que se
privilegiaba era el acuerdo político bipartito del contrato colectivo pero sin
avanzar más al interior del proceso de trabajo. Si se pudiera clasificar ese
modelo, se diría que fue predominantemente un modelo corporativista de
base empresarial (Spyropoulos, 1976) multinacional.
La primera etapa propiamente dicha se caracterizó por la unificación organizativa y política de los antiguos sindicatos petroleros y por supuesto de
la industria en una sola entidad empresaria, y más que la institucionalidad
laboral se fortaleció el poder ejecutivo pues no sólo asumió como empresario en el caso de Pemex sino que de ahí en adelante fue parte y “juez” (no
árbitro) de la conflictividad laboral, como sabemos allende en todo el país.
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En efecto, la tecnología no cambió –por una poderosa razón: el embargo
de facto impuesto por las compañías expropiadas, sus subsidiarias tecnológicas y sobre todo por los gobiernos de los países de origen– en todo caso
fue adaptándose con la participación decisiva de los trabajadores y la dirección de la empresa, con lo que de un enfoque centralizado en la organización y control de las empresas se pasó hacia uno desconcentrado y con el
tiempo descentralizado, esta transformación se vio reflejada en el poder
ascendente de las cúpulas sindicales seccionales y más aún en los todopoderosos delegados sindicales por área o zona de trabajo.
Hay que establecer claramente los niveles o sitios donde se presentan las
relaciones laborales en el caso de Pemex. El primero es la relación entre trabajadores y jefe inmediato. El segundo es el descrito entre delegado sindical
o representante designado o electo y la jefatura de área o zona, la diferencia
radica en que el delegado actúa en representación del conjunto de los trabajadores de aquellas. El tercer nivel se corresponde con el ámbito relacional
configurado a partir de las transacciones entre direcciones sindicales seccionales y las direcciones y superintendencias de centro o zona de trabajo.
Los cambios a raíz de la expropiación en el marco jurídico contractual
(Contrato Colectivo de Trabajo) y su correspondiente Reglamento Interior
se fueron modificando poco a poco porque estaban como ya vimos determinados por la base tecnológica, pero un factor que empezó a influir poderosamente en la reconfiguración del modelo de relaciones laborales fue el
poder sindical, a partir de dos vías: su participación activa en el proceso de
trabajo y en el proceso de adaptación tecnológico, y una especie de autogestión que fue poco a poco confiscada por los funcionarios sindicales, a la
vuelta del tiempo este es el momento de la acumulación originaria de poder
del sindicato que todavía hoy nos asombra. Posteriormente estos funcionarios como toda suerte de “Estado” se fueron desvinculando de su base –los
trabajadores– y constituyeron un estamento-integrado por familias y estirpes políticas: una verdadera élite política (Suárez, 1991) –que negociaba
directamente con el presidente de la República su permanencia primero en
la nomenclatura sindical, y posteriormente en los poderes públicos a cambio del disciplinamiento y el consenso pasivo de los trabajadores. Las conquistas laborales se concedían por la gracia presidencial más que por las
luchas o presiones sindicales, el sindicato petrolero unificado no realizó
ninguna huelga más después de las reivindicatorias de la nacionalización.
Poco a poco, pues se trata de la etapa más larga en la evolución del modelo
de relaciones laborales en Pemex, emergió, se desarrolló y consolidó, con
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crisis recurrentes, un modelo de corporativismo estatal que alcanzó como
ya vimos una dimensión nacional.
Dada la importancia creciente de la industria petrolera, estas transformaciones tuvieron sus réplicas guardando las debidas proporciones, a tal grado
que podría afirmarse que constituyeron un laboratorio para la modernización del sistema de relaciones laborales en todo el país, por supuesto para
los sectores industrial y gubernamental que pasaban por verdaderos enclaves solamente en el contexto nacional, pues la presencia de los sectores productivos tradicionales del campo era mayor o la constante, ahí subsistían
relaciones de producción tradicionales desde las de movilización social (el
agrarismo radical, aquí se presentó la réplica del corporativismo político
estatal) hasta de tipo semifeudal pasando por las de mercado de trabajo
primitivo y de empresa incipiente (Spyropoulos, 1976).
Las relaciones laborales en esta etapa se fueron modificando a medida
que se estabilizó el contexto tecnológico de la producción pero a partir
predominantemente de la reorganización del trabajo con cariz autogestivo
que puede asimilarse –toda proporción guardada– a la dinámica de los
círculos de calidad con todo y compromiso de vida incluido, dado el contexto ideológico de empresa nacional y pilar de un desarrollo propio en un
primer momento, es lo que Spyropoulos (1976:47) denomina condición
estimuladora: donde el trabajador se localiza frente a un compromiso
(commitment) emocional muy fuerte haciendo hincapié en la identificación
del trabajador en el esfuerzo de la construcción de un nuevo orden social:
las ventajas son morales y no materiales. Más tarde, sin embargo –alrededor de la década de 1950– las ventajas y recompensas materiales se acrecentaron y colocaron a los trabajadores petroleros en una suerte de
proletariado de élite, amén de que el modelo de sustitución de importaciones estabilizó y mejoró las condiciones económicas y sociales del país.
En una fase más avanzada de esta primera etapa, con la consolidación
del poder sindical y la institucionalización del contrato colectivo y del reglamento interior, los conflictos al interior se canalizan y se resuelven casi
siempre sobreprotegiendo al trabajador con lo que se pierde el impulso innovador tanto en el aspecto tecnológico como en el organizativo. Poco a
poco va consolidándose el modelo corporatista estatal con una condición
más paternalista que estimuladora. La poca presencia inicial del gobierno
como actor relevante y diferenciado en el caso de Pemex fue ampliándose a
su vez, al igual que la de las instituciones laborales tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional. Luego entonces, debe apuntarse que de
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un modelo corporatista estatal se va transitando hacia un modelo bipartito
sui generis; donde actúan de manera casi exclusiva dos actores, sindicato y
empresa, y el modelo de relaciones laborales de Pemex va ganando autonomía pero casi siempre a favor más que de los trabajadores de los líderes y
la burocracia sindical. Sí importan por supuesto las revisiones salarial y
contractual, así como los ajustes resultantes en el reglamento interior que
en realidad se mueven lenta y calculadoramente. La identificación o compromiso ya no se expresa en relación con la materia de trabajo, ni respecto
de la empresa sino sólo con el sindicato. El factor tecnológico también se
autonomiza, con lo que son el sindicato y su burocracia los que de manera
cotidiana van gestionando las relaciones sociales en la producción (Spyropoulos, 1976:17). Los frutos de ese modelo bipartito se expresaron en el
disciplinamiento (laboral y político) de la fuerza de trabajo y como contraparte para ella la estabilidad laboral y una serie de prestaciones superiores
a la media nacional, con los consabidos servicio médico y pensionario exclusivos. Para la empresa, la canalización y resolución de conflictos de manera política pero expedita y como contraparte la balcanización y declive
productivo del sector energético estatal, su atraso tecnológico y su desorden administrativo, así como la corrupción en gran escala. Por último, para
el sindicato, su degradación como institución laboral y gremial, su sometimiento a los dictados del presidente y su aquiescencia para solapar el contratismo, y con ello la pérdida de materia de trabajo a cambio de posiciones
políticas y concesiones económicas varias directas e indirectas vía el pernicioso contratismo también.
La segunda etapa se inicia a partir de un suceso de carácter político con
la intervención del presidente de la República pero para expropiar políticamente a Pemex de manos del Sindicato, a partir de la destitución del mayor
de sus líderes, en el sentido del poder detentado, hasta el momento. La idea
modernizadora de Salinas intenta crear un tripatismo (o neocorporativismo: Bizberg, 1990) pero sólo discursivo pues el núcleo de su decisión obedeció a sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
con Estados Unidos para que más que la liberalización política se acelerara
la liberalización económica y financiera.
La actuación del sindicato dejó de ser protagónica y se quedó como
mero aparato de control y detentador de privilegios y contratos, desaparecieron todos los intentos por mantener el estudio de cada una de las cláusulas del contrato colectivo como ocurrió antaño y se abdicó de iniciativa
ya no de parte de los trabajadores sino de la dirigencia sindical por la me-
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joría de los procesos productivos, comerciales y administrativos de la empresa, cosa que sí ocurrió durante la época de Joaquín Hernández Galicia
(La Quina).
Un modelo tripartito implica una diferenciación de actores: sindicatos,
empresa y gobierno; situación que no se presentó en esta etapa pues recuérdese que se transitó de arreglo subordinado de empresa respecto del sindicato a otro inverso. Por tanto se careció de decisiones articuladas y éstas
más bien fueron impuestas.
La contratación individual siguió los mismos cánones, propuesta sindical aunque con tibios intentos de demandas de calificación o recalificación
para los nuevos aspirantes, para los antiguos escalafón por antigüedad
aunque pesan más las opiniones de los supervisores y personal técnico con
estatus de confianza. El papel de los delegados sindicales se centraliza en
las direcciones de zonas de trabajo, ocupándose más de la presencia política –avalando las instrucciones directivas– que de la gestión de las relaciones de producción; se recurre más a las sanciones administrativas; se hace
constante la capacitación con contenidos más formales y periféricos, con
énfasis discursivos en la calidad y se pone cierta atención a la seguridad
laboral. En suma, el sindicato se desvanece (“blanqueándose”) y se fortalece el papel de la empresa a todo nivel. Se mantiene una condición paternalista pero limitada pues se acrecenta el llamado “cisma de estatus” (Caplow,
1964), es decir la división tajante entre dirección y trabajadores; pero también al interior de la dirección entre técnicos y ejecutivos, con lo que se
dispersa entrópicamente lo que alguna vez fue la cultura laboral en Pemex.
En este escenario es muy difícil pensar en la responsabilidad compartida
del proceso de trabajo y la negociación para lograr acuerdos específicos
para elevar productividad y calidad y la consecuente repercusión en los
salarios, las prestaciones y las condiciones de trabajo, características del
modelo tripartito (Moreno, 1992). Se mantiene la estabilidad laboral aunque los incrementos reales a los salarios se vuelven cosa del pasado y se
deterioran las prestaciones, incluidos los servicios de salud y vivienda, otrora no sólo exclusivos sino de calidad. Se inicia la “amenaza actuarial” por
parte del gobierno, simulando la catástrofe de pagar pensiones a partir de
pocos años casi al 90% del personal hoy en activo, con lo que se justifican
medidas draconianas en el presente para enfrentar tamaño desafío. El modelo predominante en la cima de esta etapa puede equipararse, siguiendo a
Spyropoulos, con el de corporatismo de empresa. En esta lógica, el marco
jurídico no sólo laboral específico –Ley Federal del Trabajo, Contrato Co-
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lectivo, Reglamento Interior y contratos individuales– sino el más general
–Constitución Política general, Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, Ley Orgánica de Pemex, Ley de la Comisión
de Petróleo y otras relativas– no se tiene a la vista y por tanto no se acata,
en una metáfora teórica el titular de la dominación no es la Ley sino el
presidente de la República, el secretario de Energía, el de Hacienda, el PRI
(entonces, ahora el PAN y el secretario de Gobernación), el director de Pemex, el secretario general del Comité Ejecutivo del sindicato, en fin, hasta
empresarios nacionales y extranjeros, la lista es más larga pero lo que se
debe subrayar es que el poder en el caso de la más importante empresa
pública se ha vuelto casi personal y discrecional sin ninguna contención ni
límite. Por supuesto, la corrupción de la dirección sindical y “la voracidad
y corrupción de muchos de sus altos funcionarios” se multiplicó en esta
etapa. Casi se puede afirmar que hubo un rebrote de patrimonialismo como
en los mejores tiempos del alemanismo.
La última etapa se presenta arbitrariamente con la alternancia política en
el caso del ejecutivo federal y las expectativas de cambio. Rápidamente termina ese sueño pues como en muchas áreas más del quehacer estatal la
continuidad se hizo presente, así que se profundiza el modelo corporatista
de empresa pero con una presencia mayor de parte de la alta burocracia del
sector estatal de la energía –incluso de manera personalista y con clara intención y resultado de conseguir pingües beneficios– y entronizando como
directores y altos ejecutivos de Pemex a reconocidos capitanes de industria
del sector privado trasnacional con lo que se hace énfasis en la ideología
empresarial como motor de cambio de la ya consolidada multiempresa,
pero no sólo en la formalidad del organigrama sino en su desdoblamiento
ad infinitum por medio de la firma de los contratos de riesgo, a despecho de
la legalidad. El modelo de las relaciones laborales se mantiene pero con la
variante mexicana de proporcionar alta estabilidad, sin respingos por parte
de los tres titulares últimos de la Secretaría del Trabajo, pero a la directiva
sindical, ampliándoles su abultada cartera de canonjías y participación en el
plan de negocios. Como lo afirmó recientemente un connotado abogado
laboralista:
[...] su sistema de relaciones labórales está sumido en una gigantesca corrupción e ineficiencia, que responde a una complicidad entre empresa, sindicato y gobierno, que ha sido instrumentado como una forma de control,
inmovilidad de los trabajadores (en la literatura esta movilidad en el modelo
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corporativista de empresa es de carácter laboral pero en esta declaración pasa
a ser también político-sindical) y la flexibilidad de las condiciones de trabajo,
proceso que se ha incrementado en los últimos 20 años a través de la subcontratación o el abierto desplazamiento de actividades realizadas con medios
propios hacia el contratismo externo. Este esquema de intereses está sellado
por un pacto político entre los partidos de Acción Nacional y Revolucionario Institucional, celebrado para lograr la mayoría necesaria en la aprobación de leyes, incluida la propia reforma energética (Alcalde, 2008).

Es tal el nivel de connivencia de la empresa con el sindicato que en las
declaraciones de su actual director no presenta ningún diagnóstico sino
que la historia no cuenta, con absoluta insolencia tecnocrática pasa directamente a las recetas, sólo lamentándose vagamente y sin asumir ninguna
responsabilidad ni tampoco señalar la irresponsabilidad de sus antecesores,
sólo acierta al señalar rigidez en materia de relaciones laborales, dice así:
Durante la última década Pemex ha carecido de una estrategia efectiva de
desarrollo de recursos humanos, misma que está en proceso de definición, y
que abarca estrategias de reclutamiento, entrenamiento, capacitación, promoción e incentivos.
La estrategia de desarrollo de personal comprenderá la capacitación y desarrollo; la administración del conocimiento –como el inventario del talento y
la construcción de una base de datos de conocimiento–; la administración del
desempeño, tanto su revisión formal, como su incorporación como herramienta en los procesos de planeación, así como el establecimiento de planes
de carrera homologados para puestos clave de la organización. Asimismo, se
plantea establecer mecanismos de compensación variable que permitan alinear, de manera efectiva, los objetivos individuales de los trabajadores con
los de Petróleos Mexicanos. En esta materia, se trabaja en estrecha coordinación con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(STPRM) (Reyes, 2008).

En efecto, esté sustentada en un diagnóstico o no, sea la correcta o no
para fortalecer a Pemex no para privatizarlo, la estrategia planteada por
Reyes Heroles, hijo, está por llevarse a cabo pero a condición de que el PRIAN apruebe la reforma calderonista, mientras tanto en efecto el continuismo va, pero ahora en más concesiones e impunidad para la dirigencia
sindical como monedas de cambio por el silencio de la dirigencia y el silen-
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ciamiento y represión de cualquier signo de controversia entre la base trabajadora sobre cualquier tema. El derecho de asociación y de libre expresión
está vedado en Pemex y no sólo para los trabajadores sindicalizados sino
también para los de confianza.
El distanciamiento al interior de la empresa en estos momentos es abismal sobre todo en materia salarial pues se considera el salario más alto,
excepto el director general, y el más bajo del trabajador de planta tendría
que expresarse en cifras hasta de 6 dígitos. Pero lo más escandaloso es la
utilización de recursos de todo tipo en los niveles ejecutivos para autoconcederse prebendas, desde tiempo atrás la opacidad es la constante.
Cuadro 1
Evolución del modelo de relaciones laborales en Pemex
0. Modelo antecedente
(pre-expropiatorio)

1. Modelo de la expropiación 2. Modelo corporatista
a la caída de la Quina
de empresa

3. Modelo corporatista
de empresa

Corporatismo de empresa
multinacional

Corporatismo estatal
(bipartita) en la última base

Con fuertes indicios
patrimonialistas

Con pretensiones
de tripartismo

Fuente: elaboración propia.

Prospectiva tendencial. (De aprobarse las reformas calderonistas) Corporatista de empresa trasnacional. Al aprobarse la reforma priísta regresaría y
con más fuerza la cúpula sindical y se derivaría a un modelo bipartita.
Prospectiva alternativa. Tripartismo real.
¿Por qué preferir el modelo tripartita? (como siempre, por ser el menos
pernicioso para que Pemex pueda desarrollarse como tal: una empresa pública central en el desarrollo independiente del país).
Pero además:
1. Porque se diferencian las actuaciones y facultades de todos los actores:
sindicato, gobierno y empresa.
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2.	Negociación colectiva real, con consecuencias para todos los actos, sin
prebendas para la dirigencia sindical.
3.	Recurrencia al arbitraje no estatal o de expertos independientes, en caso
de conflictos mayores.
4.	Flexibilidad interna y rigidez externa.
5. Política laboral activa.
6.	Mayor pluralismo político que podría derivar en la democratización del
sindicato.

a modo de conclusión (recomendaciones)
La reforma de Petróleos Mexicanos en lo concerniente a los aspectos de gestión, refleja un discurso gerencialista atrasado y reducido, que procura otorgar sentido y coherencia a una estrategia parcial, focalizada en ciertas áreas,
estructuras y funciones de la empresa pública, con miras, en el corto plazo, a
revertir procesos inerciales de larga duración a partir de los cuales se reproducen altos niveles de ineficacia y corrupción presentes en la organización.
Por consecuencia, a mi parecer, los puntos torales que servirían como
ejes hacia una reestructuración funcional u operativa de Pemex con sentido
público y nacional son:
1.	La reintegración de Pemex en una sola entidad paraestatal, un organismo descentralizado. La conceptualización de empresa estatal o pública
debiera referirse al modelo keynesiano.
2.	Los criterios de desempeño (eficiencia) o rentabilidad deben estar supeditados a objetivos de desarrollo nacional y de propiedad soberana popular (artículo 27 constitucional).
3. Pemex debe atender todas las áreas de la industria petrolera, es decir:
exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación y petroquímica; y fortalecer sus esfuerzos de planeación inversión.
4.	Los precios de sus productos deben establecerse justamente con un criterio de utilidad pública a partir de la propia renta petrolera generada por
Pemex y sus específicos costos de producción y no fijarlos más a partir de
los precios establecidos de los hidrocarburos en Estados Unidos.
5.	Fortalecer las funciones legislativas de control sobre Pemex. Pero establecer una contraloría ciudadana por niveles y por áreas funcionales.
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6.	Establecer el área funcional de investigación y desarrollo en la estructura organizacional de Pemex.
7.	Negociar con el sindicato petrolero un nuevo patrón de relaciones laborales e industriales, no patrimonialista ni corporativo. La organización
sindical de los técnicos como trabajadores de confianza, tal y como garantiza la Ley Federal del Trabajo. Todo esto con el objeto de bajar
(puntos 6 y 7) los niveles de corrupción.
8.	Reformar la Ley Orgánica de Pemex para que los miembros de su Consejo sean propuestos por el presidente y el sindicato pero ratificados por
el Senado.
9.	Negociar empresa y sindicato el tránsito hacia un modelo de relaciones
laborales tripartito de carácter real.
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El buen servicio y el buen trato: las controversias
sobre la reorganización del servicio público de energía
eléctrica en la zona centro del país
Edgar Belmont Cortés*

introducción

E

l conflicto entre el gobierno federal y el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) se inscribe no sólo en el debate sobre las condiciones en las que se produce el servicio público de energía eléctrica
y en las consecuencia de las restricciones presupuéstales en la infraestructura eléctrica; sino también, en el marco de la disputa que existe –desde hace
tiempo– para precisar los contenidos de la reestructuración de la empresa
pública y para definir los contenidos de las reformas estructurales que se
encuadran en la llamada “agenda por la competitividad”. En este sentido,
este conflicto va más allá del argumento esgrimido por el poder Ejecutivo
al subrayar que los costos operativos y laborales de Luz y Fuerza del Centro (LFC) recaían injustamente en la colectividad; pues además de que es
necesario debatir la coherencia productiva; es decir, la combinación de recursos humanos, técnicos y financieros en la recomposición del servicio;
debemos analizar, también, la disputa política e ideológica alrededor de los
criterios con los cuales se orienta la política energética en el país y sus repercusiones en el espacio socioproductivo (tema que abordaremos en este
espacio); esto al considerar que la empresa pública de energía eléctrica es
* Profesor-investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro. Unidad Multidisciplinaria de Estudios sobre el Trabajo.
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prácticamente una empresa de gobierno y no de Estado. En este ensayo
analizaremos, en consecuencia, la recomposición del servicio público de
energía eléctrica y en particular el caso de LFC, donde observamos, por una
parte, el uso parcial de la información y de los datos técnicos con fines políticos al combinarse con un escenario mediático –que llama la atención
por su efectividad como dispositivo en la neutralización de lo político
(Mouffe, 2008)– en el que entran en juego las figuras del buen trabajador y
del buen servicio con el objetivo de descalificar laboral, política y moralmente a los trabajadores afiliados al SME y el interés de descontextualizar
la producción de bienes y de servicios que ofrecen las instituciones públicas
con el propósito de neutralizar el conflicto en el terreno socioproductivo y
el debate sobre las condiciones en las cuales éstos producen.
El conflicto entre el gobierno federal y el SME no se ciñe, por lo tanto, al
cierre de la fuente de trabajo de 44 mil asalariados debido a que tiene antecedentes muy claros en el marco de la disputa por la viabilidad técnica, financiera y operativa de la empresa pública (Belmont, 2009); disputa en la
que entran en juego no sólo las cifras y las datos, la organización del trabajo
y la implicación de los trabajadores con su actividad; sino también, referentes y dispositivos ideológicos que pueden apreciarse incluso después del decreto de extinción en la controversia que se ha generado recientemente ante
la posibilidad de que la figura del Patrón Sustituto sea reconocida en la creación de la División Centro-Sur de Comisión Federal de Electricidad, pues
desde la perspectiva del gobierno federal la contratación colectiva y de los
trabajadores afiliados al SME sería inmoral vis a vis de quienes han mostrado su disposición a colaborar con la decisión del gobierno federal. Es decir,
más allá de que están en juego el rol de las instituciones en las controversias
que existen alrededor de la forma como procedió el poder Ejecutivo en el
cierre de la empresa; esto es de resolver si el poder Ejecutivo se excedió en
sus atribuciones, si el cierre de la empresa o el decreto de extinción de LFC
es constitucional o no y si sigue vigente el Contrato Colectivo de Trabajo, en
tanto que persiste la materia de trabajo, en el conflicto existe una prolongación de la “batalla” política e ideológica que desde hace tiempo existe alrededor de la “modernización” del servicio público de energía eléctrica y en el
que se ponen en juego derechos fundamentales como es el derecho a disentir. Ahora bien, para comprender la complejidad de este evento social conviene analizar, primero, la reconversión del servicio público al modelo de
mercado y, segundo, las controversias que se asocian a la producción del
buen servicio en la recomposición del sector eléctrico en el país.

el buen servicio y el buen trato...

| 223

la desmitificación y la “despolitización”
de la actividad de servicio público
En la perspectiva dominante, la idea es que la “desregulación” y la “despolitización” del mercado energético son condición necesaria para incentivar
las inversiones en el país. En este sentido, en los últimos años se ha insistido
en la necesidad de cambiar las reglas del juego y los referentes que enmarcan u orientan la toma de decisiones en México. La estrategia política que
se encuadra en este esquema discursivo plantea la “ruptura” con el pasado
y con los referentes del “nacionalismo revolucionario” como la vía para
elevar la competitividad del país; la cual se define como la capacidad para
atraer y retener inversiones y talentos en la era de la sociedad del conocimiento (IMCO, 2009). Detrás de esta idea, la productividad se define en
una lógica simplista y cuantitativa (Zarifian, 1990); es decir, en la tendencia por evaluar y comparar coeficientes o indicadores de desempeño en un
plano local, nacional e internacional al asociar el estancamiento de la productividad con la rigidez del empleo y del trabajo, como a la resistencia y la
oposición de los actores productivos para integrar los cambios de la empresa. Ahora bien, nuestra tesis es que la estrategia de “romper con el pasado”
no sólo polariza la posición de los actores, sino que termina por crear un
impasse político que dificulta la rearticulación de compromisos sociopolíticos y socioproductivos. El caso de LFC es aleccionador: la indefinición del
proyecto de la empresa pública en un perspectiva de largo plazo (de su rol
social y económico en el marco de la economía globalizada), las imprecisiones alrededor de las misiones del servicio público de energía eléctrica y las
dificultades por reconstruir consensos internos y externos repercuten, sin
embargo, no sólo en la calidad del servicio; sino también, en la infraestructura eléctrica y en las condiciones laborales (Belmont, 2009); es decir, en la
producción del buen servicio.

El marco fundador de la empresa pública bajo tensión
El acto de la nacionalización de la industria eléctrica (1960) mitifica el rol
de la empresa pública en tres ejes: la contribución del sector eléctrico en el
desarrollo social y económico del país; el aprovechamiento de los recursos
naturales para la producción y el consumo del servicio eléctrico en beneficio de la colectividad y que el servicio público de energía eléctrica, siendo
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un bien de primera necesidad, debe escapar a una lógica mercantil o al principio de escasez no sólo por razones éticas o políticas; sino también al considerar los imperativos técnicos y operativos que lo caracterizan (Cámara de
Senadores, 1960). A partir del “acto fundador” de la empresa pública nacionalizada; la integración del sistema eléctrico nacional se conduce en dos
vías, la primera es técnica al concretarse la integración de frecuencias (19721976) y la interconexión de la red eléctrica a una escala nacional (1978), a
excepción del subsistema eléctrico de Baja California; la segunda es política
al poner a discusión la integración de las empresas eléctricas que operaban
en el país, la integración de las organizaciones sindicales y de los contratos
colectivos respectivos; sobre este último proceso existen distintas versiones:
la oficial, la escrita y la no escrita, en todo caso, cabe subrayar, la integración
del sector eléctrico y de las empresa no se concretiza por razones políticas.
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de 1975 dispone, en
consecuencia, la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y,
como hemos visto más arriba, la coloca en un estado de incertidumbre permanente, hasta que en 1989 la dirigencia sindical (Jorge Sánchez, 19871993) negocia con el presidente de la República (Carlos Salinas de Gortari)
quitar “el apellido” a la empresa y “sentar las bases” para la creación de un
nuevo organismo: un juego político en el que la concertación con el poder
Ejecutivo y las expectativas de contar con una “nueva empresa” se confronta, sin embargo, al cambio de modelo y política energética (Melgoza y Ortega, 1998; Belmont, 2002). La paradoja de este proceso es que las expectativas
para llevar a cabo la restructuración de la empresa pública se topa con que
ésta no cuenta con autonomía financiera y operativa y con un escenario en
el que el proyecto neoliberal gana terreno en el marco de la crisis económica. Así, los ajustes a la esfera política y económica acotarían también el papel del Estado en la organización del sector eléctrico al realizar ajustes,
mediante la legislación secundaria, al modelo de la regulación monopolista
estatal (PEF, 1989).
Las expectativas de los electricistas afiliados al SME de contar con un
nuevo organismo se confrontan, sin embargo, con un proceso de desincorporación de las empresas públicas, con las restricciones presupuestarias en
el sector (síntoma de la falta de autonomía financiera y operativa de la
empresa pública), con la apertura comercial (Tratado de Libre Comercio,
1994), pero también con la política de la despolitización del mercado energético y con la desmitificación de los servicios públicos. Situación que explica porque antes de crear el nuevo organismo (LFC) se llevaron a cabo
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reformas a Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (1992) para posibilitar la participación del capital privado en la generación eléctrica; poniendo en juego, por lo tanto, además de los referentes de la empresa
pública integrada y de la regulación monopolista estatal; el rol del Estado
en la orientación y la organización del sector energético.
Las expectativas que se crearon alrededor del nacimiento de LFC como
un organismo público descentralizado –con personalidad jurídica y financieramente sano– se confrontan a las dificultades, por lo tanto, de reconstruir un marco de negociación que permitiera rearticular compromisos
sociopolíticos y socioproductivos (Belmont, 2009). En este contexto político y económico se crea un impasse sociopolítico con repercusiones en la
producción del servicio; no sólo por la falta de recursos financieros, por la
indisposición de la Secretaría de Hacienda para absorber la deuda histórica
de LFC con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y para revisar, entre
otros, el contrato de compraventa de electricidad entre ambas empresas
(demanda que aparecía constantemente en los procesos de negociación
contractual); en la medida que la situación financiera de la empresa se convertía en un mecanismos de control sobre la organización sindical; sino
también porque la reorientación de la política energética dificultaba la
construcción de consensos sobre el proyecto de reestructuración de LFC
debatido entre 1994 y 1996; en el que se discuten, entre otros, la reestructuración y la reorganización de las actividades administrativas y operativas, la regionalización de las zonas de trabajo y la sistematización de los
procesos de trabajo; la dificultad por reconstruir un marco de acción común se debe, entre otras razones, a que la reorganización del sector eléctrico nacional se enmarcaba, desde la perspectiva oficial, en la desregulación
y la liberalización del sector energético como puede leerse en el Plan Nacional del Desarrollo, 1995-2000 (PEF, 1995).1 De ahí que la disputa para
precisar los contenidos de la modernización del servicio público de energía
eléctrica en la zona centro del país tiene como marco más general la dispu-

En el punto 5.7. 4 (Infraestructura e insumos básicos ) se propone ampliar la participación
del sector privado en la generación de energía eléctrica y se da pie a la creación de la Comisión
Reguladora de Energía (1995), la cual tiene como responsabilidad otorgar los permisos de generación a los Productores Independientes, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha considerado que éstos contravienen el texto constitucional. Cabe señalar que actualmente, poco más del 45% de la electricidad que circula en las redes de transmisión y de distribución es producida por empresas privadas.
1
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ta por definir los criterios con los cuales se orienta la política energética: la
política de la despolitización y la desmitificación del servicio público de
energía eléctrica.

La política de la despolitización y la desmitificación del servicio público
En nuestro país impera la simulación y un ejemplo es lo que ocurre en el
sector energético donde, desde el discurso oficial, se hace referencia al interés público o al interés nacional para favorecer intereses privados; esto como
síntoma de las debilidades institucionales del país, de las imprecisiones que
existe alrededor de las misiones del servicio público de energía eléctrica y del
vacío del poder público en la regulación del mercado eléctrico. Las reforma
a la legislación secundaria como método empleado por el Ejecutivo para
evadir la deliberación y el conflicto son un ejemplo de ello ya que las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (1992) al distinguir las
actividades que son y que no son de interés público y las iniciativas de reforma al sector petrolero, presentadas por el presidente de la República (Felipe
Calderón) en julio 2008, para reformar el marco jurídico de Petróleos Mexicanos, donde se propone distinguir lo que es y lo que no es estratégico para
el Estado mexicano, han sido mecanismos empleados para dar vuelta a los
límites que impone el texto constitucional. En este sentido, al hacer una llamado a dejar atrás los “mitos y los tabúes” y al argumentar que el debate
energético debe concentrarse en los aspectos técnicos, financieros y jurídicos; el poder Ejecutivo suele omitir que en la reforma energética entran en
juego intereses económicos y relaciones de poder.
En la industria eléctrica convergen, en consecuencia, orientaciones divergentes y hasta contradictorias: posiciones que se enmarcan en el ideal
del modelo de mercado, en el ideal del nacionalismo, de la soberanía energética y del servicio público o una perspectiva de autoconsumo. En el país
no existe, por lo tanto, un marco de acción común capaz de articular consensos y compromisos en torno a la recomposición del sector eléctrico. Al
respecto, dos elementos deben ser considerados: primero, las reformas de
1992 (LSPEE) se cimientan en el supuesto de que la participación privada en
las actividades de generación eléctrica no son actividades de servicio público; a partir de entonces el objetivo de la Comisión Reguladora de Energía
es “supervisar” y “otorgar” los permisos que se otorgan a empresas priva-
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das para generar energía eléctrica en la modalidad de Autoconsumo, Productor independiente, Importación, Exportación y Cogeneración;2 esquema
que da paso a una privatización simulada de la generación eléctrica al acotar el poder público o la facultad del Estado para vigilar e imponer a los
actores (privados, públicos o sociales) que participan en el sector eléctrico
el respeto de las misiones del servicio público.
El segundo elemento a considerar es que la reorientación de la política
energética, en las dos últimas décadas, se apoya en un proceso de desmitificación del servicio público de energía eléctrica; situación que ha suscitado
una controversia entre los Poderes de la Unión. En esta controversia el Ejecutivo reclama su facultad, en tanto que es responsable de la política energética, de administrar –en nombre de la Nación y del interés general– los
recursos energéticos del país y de buscar en el “corto plazo”, por ejemplo,
la maximización de la renta petrolera o de modificar y ampliar el esquema
de participación del sector privado en el sector energético por medio de la
ley reglamentaria. El poder Legislativo, en esta controversia, desempeña un
papel importante ya que existen antecedentes donde reclama su facultad
exclusiva para legislar en materia energética y la obligación del gobierno
federal de respetar los límites que imponen los preceptos constitucionales
al momento de definir el Plan Nacional del Desarrollo y de orientar de la
política energética; por su parte, el poder Judicial ha señalado las inconsistencias del marco jurídico del sector eléctrico y que ello ha dado pie a la
privatización simulada del sector energético y a la trasgresión del texto
constitucional, que en sus artículos 27 y 28 reservan al Estado las actividades consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social (Comisión de Puntos Constitucionales, 2004). Podrá o no estarse de cuerdo con
este modelo o esquema energético (empresa integrada y modelo de regulación monopolista estatal); sin embargo, su reforma exige abrir espacios de
deliberación y sobre todo enmarcarse en una perspectiva de largo plazo en
2
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, artículo 3. No se considera servicio público: I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña
producción; II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad; III. La generación de energía eléctrica
para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción; IV. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales,
destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y V. La generación de energía
eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de
energía eléctrica (Congreso de la Unión, s/f).
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la búsqueda del equilibrio social y económico y en pleno respeto al medio
ambiente y el derecho de las generaciones futuras.
A partir de lo anterior, el decreto de extinción de LFC (11 de octubre de
2009) (Calderón, 2009) pone a debate nuevamente el equilibrio de poderes
y los criterios con los cuales se orienta la política energética; en este sentido,
es lamentable no sólo que el poder Ejecutivo haya reservado, por razones de
seguridad nacional, la información en la cual sustenta su posición en la extinción de la empresa; sino también, la actuación de los legisladores ante un
acto aparentemente consensuado en el marco de debate presupuestal 2010,
que si bien se apoya en el manejo de las percepciones y en la manipulación
de las cifras, pone a prueba, sobre todo, el marco institucional de país, pues
en este rubro podemos contar diversos elementos que dan cuenta de retrocesos, de claroscuros, que reavivan el debate sobre el Estado fallido.
Ahora bien, nuestra tesis es que la reconversión del servicio público al
modelo de mercado es un proceso de ajustes y de cambios encadenados y
modulados (Belmont, 2009) y que las inconsistencias de la política energética repercuten en la producción del buen servicio; lo que se expresa en la
complicada situación que enfrentan los trabajadores de las empresas contratistas encargadas de mantener la continuidad del servicio mientras se
resuelve la controversia sobre la extinción de LFC; pero sobre todo, las que
se han creado alrededor de las fallas eléctricas registradas en los últimos
meses sobre si las interrupciones en el servicio son atribuibles a la vulnerabilidad de la infraestructura o a actos de sabotaje.3
Para aclarar la ambigüedad que existe detrás de las misiones del servicio
público de energía eléctrica conviene recordar que éstas proponen hacer
accesible el servicio a toda persona independientemente de su posición social o geográfica, de forma continua, en condiciones de calidad, precio accesible y adaptado al desarrollo tecnológico; en otras palabras: garantizar
mediante la regulación sobre el sector y la perecuación tarifaria, el acceso
El 14 de mayo de 2010 la Secretaria de Gobernación anunció la creación del Centro de
Atención y Reacción Inmediata para asegura el “adecuado funcionamiento de las instalaciones eléctricas” y para garantizar la continuidad del servicio eléctrico en la zona centro del
país. Esto frente a los presuntos “actos de sabotaje” atribuidos a los miembros del Sindicato
Mexicano de Electricistas quienes, ejerciendo su derecho a disentir, se oponen al cierre de su
fuente de trabajo y esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su juicio
apegado a derecho; mientras ello sucede, la reorganización del servicio eléctrico en la zona
centro es apremiante debido a los rezagos que existen en la operación del sistema central, los
cuales se ha agudizado ante la falta de mantenimiento preventivo.
3
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al servicio, su continuidad, su calidad y su adaptabilidad a los avances tecnológicos. De ahí que las facultades del poder público para imponer y sancionar el respeto a las misiones de servicio público a los actores (privados,
públicos o sociales) que intervienen en el sector sean amplias y no como,
absurdamente, han sostenido los últimos gobiernos federales, que las misiones del servicio público han llegado a su objetivo al sostener que poco
más del 97% de la población tiene acceso al servicio. Sin embargo, hasta
ahora los actores políticos han puesto poco interés en este debate y han
contribuido a esta ambigüedad aun cuando la discusión sobre la protección del consumo energético (Belmont, 2009c) está más viva con las controversias que existen alrededor de la política tarifaria y con el proyecto de
la CFE de instalar o de imponer los dispositivos técnicos que hagan valida
la consigna de “pagar por adelantado” el servicio de energía eléctrica mediante el medidor y la tarjeta de prepago; dispositivo que acotan los contenidos éticos y políticos de la actividad de servicios público y que enmarca
la relación de servicio en una dinámica estrictamente comercial al restringir
incluso el contacto trabajador/usuario.
Ahora bien, una de nuestras tesis es que las reformas energéticas que estarán por discutirse en el país pondrán a discusión el proceso de interconexión
del sistema eléctrico en América del Norte como una salida a los elevados
márgenes de reserva de generación con los que cuenta el país, los cuales son
superiores al 47% (Presidencia de la República, 2009); así, entre los posibles
escenarios que se configuran alrededor de la reforma energética de “segunda
generación” anunciada por el Ejecutivo en su Tercer Informe de Gobierno,
se encuentra, primero, el de dotar “certeza jurídica” a las inversiones privadas que existen actualmente en el país; principalmente en la generación de
electricidad (productores independientes, proyecto de autoconsumo, de cogeneración, de importación y de exportación); y segundo, el abrir las actividades de transmisión y de distribución de energía eléctrica a los productores
privados con el objetivo de que éstos comercialicen de forma directa la electricidad que producen; de ahí que la interconexión de la red y la definición
de protocolos de coordinación en el mercado eléctrico de América del Norte
sean un tema que va adquiriendo centralidad.4
4
Los proyectos de importación y de exportación han adquirido una relevancia importante en los últimos años y representan, hasta finales del 2008, 12% de la capacidad de generación autorizada a particulares por parte de la Comisión Reguladora de Energía. Aunque una
buena parte de estos proyectos se encuentra en construcción, el proceso de interconexión del
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las controversias sobre la producción del servicio
en la zona centro del país
Para comprender las controversias que se configuran en la zona centro del
país con la extinción de LFC es preciso analizar, en un primer nivel, cómo
entran en juego la trayectoria de la empresa, su modelo contractual y el
marco de acción del SME en el contexto de la privatización de la industria
eléctrica: la despolitización y desmitificación del servicio público; mientras
que, en un segundo plano, resulta imperante analizar, primero, la disputa,
que desde hace tiempo existe, dentro y fuera de LFC, para definir y precisar
los objetivos de la empresa y los contenidos de la modernización de la prestación del servicio público; segundo, las repercusiones de la política energética en el espacio socioproductivo y, tercero, las presiones y los conflictos
que se configuran “de abajo hacia” con la incursión, simbólica o real, del
cliente insatisfecho y donde se pone a prueba, entre otros, la política tarifara que define el gobierno federal (Belmont, 2009). Es decir, analizar las repercusiones de la política energética en la negociación contractual, en la
producción del servicio y en la relación usuario/trabajador. El impasse que
se crea alrededor de la restructuración de la empresa y que dificultó la reconstrucción de un terreno de negociación para consensuar la reorganización productiva, poniendo a prueba, sin embargo, el trabajo de mediación
política (Terssac, 2006) y la disposición de los actores para la construcción
de consensos internos y externos. Precisamente, en el punto anterior hemos
visto cómo la despolitización del sector energético y la desmitificación de la
actividad de servicio público son algunas de las dinámicas que se combinan
en la redefinición de los marcos de acción, de coordinación y de cooperación en la industria eléctrica. El debate sobre la calidad del servicio eléctrico en la zona centro del país pone a discusión por lo tanto las condiciones
en las que se produce el servicio, es decir, entre otros, la infraestructura, la
capacidad de transformación, la distancia entre el puntos de generación y
de consumo; etcétera.

sistema eléctrico en la frontera del país se ha intensificado a partir del 2004 cuando se definen los lineamientos para la interconexión de permisionarios ubicados en Baja California y
en el que interviene la CFE, como la entidad responsable de la operación de la red de transmisión por parte de México y el Consejo Coordinador de Electricidad del Oeste (Western
Electricity Coordinating Council, WECC por sus siglas en inglés) por parte de Estados Unidos
(Sener, 2009).
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Precisamente, al analizar las razones que ofrece el gobierno federal para
declarar el cierre de la empresa LFC podemos encontrar que los costos laborales y la rigidez de los procesos de trabajo adquieren un peso importante en su argumentación; sin embargo, además de las tensiones entre la
cultura de resultados y la cultura de medios, es preciso tener presente las
contradicciones de la política energética ya que las inconsistencias en el
espacio socioproductivo se expresan no sólo por la indisposición de los
actores para reconstruir un terreno de negociación (necesario para construir consensos internos y externos); sino también por la brecha entre el
trabajo de la administración de LFC y las situaciones sociales que se configuraban en los centros de trabajo y en la relación de servicio trabajadorusuario/cliente. No podemos omitir, en consecuencia, la dificultad para
reconstruir un marco de acción común que dé sentido a la reorientación y
reorganización del sector eléctrico mexicano y en ese sentido la ineficacia
de la clase política, en particular, del Congreso de la Unión, para precisar el
rol social y económico de la empresa pública en la medida que el proyecto
de la misma se haría cada vez más difusión e inaprensible hasta significar
una pérdida de coherencia simbólica y productiva, conceptos que hemos
explicado en otro momento (Belmont, 2009).
Ahora bien, la disputa para precisar los contenidos de la reforma: a) del
sector energético, b) de la empresa pública y c) del trabajo, aunque han
sido señalados sucintamente en este espacio, permiten comprender la complejidad del caso de LFC y ponen en duda la tesis de que el cierre de la empresa es consecuencia de las omisiones de los trabajadores o de la dirigencia
sindical al sostener, de manera muy simplificada, por ejemplo, que se lo
merecían al hacer referencia, primero, a que los costos laborales recaían
injustamente en la colectividad (la tesis del trabajador privilegiado) y segundo, al simplificar algunas situaciones sociales conflictivas o de complicidad que se configuraban en la relación usuario/trabajador con la intención
de descalificar a los electricistas agremiados al SME. Estrategia que al recurrir a la descripción de situaciones sociales conflictivas descontextualizan
parcialmente la producción del servicio y dejan de lado el debate sobre las
implicaciones de la política energética en el espacio de trabajo.
Esto explica porque el marco discursivo del gobierno federal se apoyó
fuertemente en la promesa de elevar la satisfacción del cliente y en la idea de
proporcionar un buen servicio; es decir, un servicio de calidad y un mejor
trato al usuario/cliente (Belmont, 2009), haciendo referencia, entre otros, a
las variaciones del voltaje, las interrupciones del servicio, los costos labora-
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les, la corrupción y el despotismo de los trabajadores. En respuesta, los trabajadores sindicalizados no dejan de señalar la responsabilidad del gobierno
federal y de la administración para dotar de los recursos, el equipos y las
herramientas para hacer mejor el trabajo y para consensuar la reestructuración de la empresa. En este sentido, a decir de sindicalistas, la administración de la empresa no mostraba disposición para cumplir con las
obligaciones que se enmarcan en las misiones del servicio público, argumento que se expresa incluso en el proceso de negociación contractual, donde
además de poner en juego las prerrogativas de los trabajadores sindicalizados, tenía lugar una disputa por enmarcar la viabilidad técnica, operativa y
financiera de la empresa; una disputa para dar sentido al proyecto de la
empresa:
[...] asumir un compromiso con el futuro de la empresa es asumir un compromiso político [...] dice que el presupuesto es plenamente suficiente, luego
entonces por qué seguimos trabajando con transformadores de hace 50 años,
con interruptores que están en las últimas y que se vuelven unas bombas de
tiempo en el ejercicio diario para todos mis compañeros de la línea viva energizada [...] como ese tenemos el problema para cables, tenemos problemas
para transformadores, recuerdo también el que se brincó un transformador
en la unidad Tlatelolco, porque no tenemos transformadores ya subterráneos
y se tuvo que habilitar uno aéreo tipo poste.5

Para la administración de la empresa y la Secretaría de Hacienda el principal elemento a discusión son los costos laborales; para los sindicalistas,
además de la preservación de la materia de trabajo, de los derechos económicos, del control de la zona de trabajo, de la protección de la platilla laboral, de la deuda de la empresa y del contrato de compra-venta de electricidad
con la CFE; las obligaciones del servicio público son un marco referencial
que deberían anteponerse a las restricciones presupuestales. Tales conclusiones, bastantes escuetas, se obtienen del trabajo de investigación que por
más de cinco años llevamos a cabo en Luz y Fuerza del Centro. Así, las
controversias que existen alrededor del decreto de extinción de LFC pueden
ser analizadas desde diferentes ángulos; en el terreno jurídico, político, eco-

5
Notas tomadas de nuestro Cuaderno de campo sobre la Revisión contractual, 20062008.
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nómico, financiero, productivo, técnico u operativo. Sin embargo, detrás de
estas paradojas, de las contradicciones que existen alrededor del decreto de
extinción; del juego entre el interés público y el interés privado, de la fragilidad o la debilidad institucional que existe en el país, en términos de acceso
a la justicia laboral, del cierre de la empresa y del despido colectivo; se encuentran los individuos, hombre y mujeres, en la búsqueda de reconstituir el
vínculo con el trabajo, dentro o fuera del movimiento de resistencia, en la
reconversión productiva o en la espera de que el trabajo les sea restituido a
partir de la figura del patrón sustituto. En este sentido, aunque se aluden
razones estrictamente económicas, el decreto de extinción de LFC es reflejo
de las tensiones políticas e ideológicas que existen alrededor del modelo de
sociedad que “queremos” y, en ese sentido, de la definición de los contenidos de la agenda política y económica del país.

La promesa del buen servicio
Un estrategia discursiva empleada por el gobierno federal es la promesa de
que al cerrar LFC la calidad del servicio mejoraría; promesa que es controvertida si consideramos que en los propios informes de Autoevaluación de
LFC (en extinción) o en las minutas de la Junta de Gobierno (documentos
que estaban disponibles en el portal de transparencia de LFC hasta antes del
Decreto de extinción) se alerta de los riesgos de un colapso en el sistema
eléctrico y el incremento de las zonas críticas (24)6 en la región atendida
por LFC. Los problemas técnicos y operativos atribuibles no sólo al incremento de los servicios o a la falta de recursos; sino también a la saturación

6
En su Informe de autoevaluación del segundo semestre de 2008, puede leerse: “Las necesidades del programa habitacional y de servicios concurrentes son significativamente superiores al incremento de la demanda histórica y proyecciones de LFC, la cual se enfrenta con
una infraestructura eléctrica agotada en dos sentidos: tiempo de utilización y capacidad instalada rebasada. El origen de este problema, lo mismo que el de confiabilidad y estabilidad
del sistema eléctrico en la zona, se asocia a un rezago en la inversión en infraestructura eléctrica en el área que atiende Luz y Fuerza. El equipo, dispositivos e instalaciones en muchos
casos ha concluido su tiempo de vida útil y es insuficiente para atender una demanda en
continua expansión. Se debe considerar, además, que el ritmo de comercialización y construcción de unidades habitacionales y de servicios con la tecnología actual, supera con mucho el que supone para LFC construir las líneas de transmisión, derivaciones, subestaciones,
alimentadores y red de baja tensión correspondientes” (LFC, 2009:37).
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de la red, la escasez de espacio (derecho de vía) para instalar subestaciones
y la distancia de los puntos de generación; etcétera; además de las variaciones de voltaje, las interrupciones del servicio por la saturación de las redes
o por eventos “atípicos” como son las lluvias, fuertes vientos, caída de árboles, de postes: problemas técnicos y operativos que continuaran en tanto
que los rezagos de la zona centro del país no sean atendidos; en este sentido, aunque el director de la CFE ha reconocido dicha problemática al solicitar paciencia de los usuarios y la necesidad de invertir mayores recursos,
la “diferencia” subraya un trabajador electricista es que actuar en situaciones de emergencia consistía en “poner curitas” en la medida que no se invertía en la red eléctrica o que el equipo resultara escaso, “nosotros sabemos
dónde están las fallas [...] ellos tardan más en repararlas” (trabajador líneas
aéreas).7
El ideal del buen servicio pone a prueba, en lo inmediato, por lo tanto, los
intervención de los trabajadores en situación de emergencia o en la atención
de una queja o de una aclaración en el terreno o en la oficina; bajo esta lógica, el tiempo de espera del usuario (ya sea en la fila de cobro, la conexión
o la reconexión del servicio, la atención de una falla, etcétera) se convierte
en un elemento central en la evaluación del desempeño de los trabajadores;
sin embargo, ante los problemas encontrados en el terreno, el gobierno federal ha pedido “paciencia” a los usuarios/clientes ante los problemas operativos que persisten en la zona centro; hasta ahora, sin embargo, la lógica que
domina continua siendo “curativa” en lugar de “preventiva”, aspecto que
refleja parte de las paradojas que se expresan en el terreno sociotécnico y
socioproductivo. Dos datos significativos que apuntalan nuestro argumento
son que en 2007 se registraron más de 264 mil intervenciones técnicas8
(78 269 acometidas, 61 224 fusibles, 49 822 imputables al cliente, 34 313
líneas, 31 695 otras causas, el resto, transformadores, daño de postes, equipo de medición) y que en 2007 y 2008 el índice de gravedad de los accidentes y de las enfermedades de trabajo se incrementaron en promedio en 71%
(Comisión Mixta de Productividad, s/f).
En todo caso, queremos insistir en que la promesa de mejorar la calidad
del servicio y de otorgar un mejor trato no se obtiene al cerrar la fuente de
trabajo de los electricistas agremiados al SME o al remplazarlos por personal

7
8

Nota tomada de nuestro Cuaderno de campo.
Datos obtenidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
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que se considera está dispuesto a dar un mejor servicio o a ser más amable
en el trato. En este sentido, el juego mediático que interpela al cliente insatisfecho se apoya en una estrategia de mercadotecnia; en la cual, la promesa
de elevar la calidad del servicio se respalda en la tesis de que la CFE es una
“empresa de clase mundial” y que con su llegada a la zona centro del país,
los indicadores y los estándares de calidad serán equiparables a los de nivel
nacional y competitivos en el plano internacional:
Le puedo decir al auditorio y a usted [...] que los transformadores que tenemos en la ciudad de Guadalajara o en la ciudad de Chihuahua son muy similares a los que operan aquí. Por ende pues están familiarizados con los
mismos y no creemos que haya ningún problema en la operación del mismo
sistema.9

Las paradojas de este esquema discursivo se encuentran, primero, en las
tensiones que existen alrededor de los imperativos técnicos y operativos
que se asocian a la prestación del servicio público y en el interés de presentar a la CFE como una empresa confiable y con la experiencia para ocuparse de la operación del sistema. En este esquema discursivo, el llamado al
esfuerzo de los trabajadores de CFE o de empresas subcontratadas y el realizado a la confianza y la paciencia del usuario entran en tensión ante la
dificultad por explicar las condiciones en las que opera el sistema eléctrico;
tensiones que pueden apreciarse en el siguiente cuadro donde aparecen párrafos extraídos de diversas entrevistas realizadas al vocero oficial de la
Comisión Federal de Electricidad.
Ante las interrupciones del servicio y al analizar con detalle el cuadro
anterior, podemos apreciar una dificultad para precisar lo que significa
otorgar un servicio con normalidad debido a que las fallas del servicio se
atribuyen ya sea a eventos “atípicos” o a actos de sabotaje; en este sentido,
parece difícil aceptar que las condiciones de la infraestructura eléctrica y
los rezagos técnicos en el área central explican el incremento en el tiempo
de interrupción por usuario. Situación que ha sido documentada por medios de comunicación ante la dificultad de tener acceso a las cifras oficiales:
“Tarda CFE en reconectar: Pasó de 24 hasta 72 horas el tiempo para reparar desperfectos” (Reforma, 2010); “Con la CFE, colapsa el servicio eléctrico en 16 delegaciones” (La Jornada, 2010).
9

Vocero de CFE entrevista en Reporte 98.5, 13 octubre del 2009.
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Cuadro 1
Entrevistas realizadas al vocero de la Comisión Federal de Electricidad
Premisa I. “Estamos trabajando intensamente desde el primer momento con ingenieros muy calificados para permitir que el sistema
siga funcionando como hasta este momento”.
Premisa II. “Nuestros ingenieros son gente pues muy capacitada, con
mucha experiencia en operación de redes eléctricas y hasta este momento estamos operando con toda normalidad”.
Premisa III. “Estamos operando con normalidad, con las fallas normales que tiene cualquier sistema eléctrico, ya hora que anoche llovió
aquí en este valle, pero en términos generales estamos operando de
manera normal”.
Premisa IV. “No debiera ser normal que cuando llueva haya interrupciones, sin embargo es un fenómeno común en los sistemas eléctricos de todo el país, del mundo”.
Fuente: notas del Cuaderno de campo, vocero de CFE en diversas entrevistas.

Si bien se considera que esta etapa es transitoria en la operación del sistema central, al momento de escribir este artículo no se ha presentado, por
parte de la Secretaría de Energía, un programa de reestructuración del servicio público de energía eléctrica que se enmarque en una perspectiva de
mediano y largo plazo. Por ello la duda de si las interrupciones en el servicio son atribuibles a “fallas normales” y no a “actos de sabotajes”, contrario a lo que anuncian el gobierno federal, la CFE y algunos medios de
comunicación es bastante razonable; pues las “fallas eléctricas” adquieren
una dimensión política a partir de que está en juego la atribución de responsabilidades y que existe una disputa alrededor del decreto de extinción
de Luz y Fuerza del Centro.
En el discurso del gabinete presidencial involucrado en el conflicto con
el SME, se haría hincapié en que la decisión de extinguir LFC además de ser
“oportuna, legal y necesaria”, traería beneficios inmediatos a los usuarios
y que éstos estarían “más contentos” con la presencia de la CFE; es decir,
más allá de que con este esquema discursivo se intenta dar la imagen de un
gobierno “decidido y valiente” para emprender las reformas estructurales
que “requiere” el país; la promesa de elevar la satisfacción del usuario/
cliente y de adaptar el servicio al binomio calidad/costo entra en tensión
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con los rezagos técnicos y operativos y con una política tarifaria que se
mantienen sin variaciones. Al respecto, una de nuestra tesis, que por razones de espacio no abordaremos con amplitud, es que el Estado mexicano
ha perdido su capacidad para regular la tarifa eléctrica al depender fuertemente del uso del gas natural como una de las principales fuentes de generación eléctrica.

La promesa del buen trato y del pago justo
En lo que respecta a la actividad comercial se combinan la idea de “estar
disponible” en todo momento a la escucha del cliente, de diversificar las
forma de pago y de garantizar un pago justo por el servicio: “Cualquier
duda o aclaración que tenga sobre el mismo [recibo], puede recurrir al 071,
donde un ejecutivo personalizado lo orientará para tratar de dilucidar cualquier duda o problema que tenga con el recibo”.10 Ahora bien, la promesa
de incrementar los “puntos de atención al cliente” y de dar un trato “rápido
y eficiente”; entra en tensión no sólo con la saturación de las líneas de atención telefónica frente a las situaciones de emergencia, sino también porque
la promesa de ofrecer un trato personalizado y amable en la actividad relacional entra en conflicto con el modelo de organización del trabajo que se
desarrolla en los centros de llamada y porque estos puntos de atención al
cliente se encuentran fuera del Distrito Federal, lo que dificulta la actividad
relacional.
Frente a esta problemática, una de las estrategias de la CFE ha sido enviar
corresponsales, desde un inicio del conflicto, a la cabina de programas de
radio o de televisión con el objetivo de reducir, aparentemente, la brecha
entre el público y la empresa; esta dinámica se convierte en un dato significativo debido a que la idea de “estar disponible” en todo momento a la escucha del cliente forma parte no sólo de una estrategia de mercadotecnia; sino
también de las estrategias de descalificación laboral de los trabajadores electricistas del área comercial. Así, la promesa inicial fue: “estar disponible en
todo momento”, “trabajar las 24 horas del día para asegurar la continuidad
del servicio” y ponen a disposición del cliente múltiples dispositivos que
acercaran al usuario/cliente con la empresa; por ejemplo, cajeros automáti10
Vocero de l CFE, entrevista en Primero noticias, Canal 2, Televisa, 24 de noviembre de
2009.
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cos; suprimiendo la relación cara a cara en el proceso de gestión comercial o
haciendo intervenir a un tercero como es el cajero que se encuentra en el
supermercado o en la ventanilla del banco: “nuevos actores” en la relación
comercial aun cuando éstos desconocen el proceso comercial en sí y el lenguaje técnico y comercial que se asocia al servicio eléctrico. Dispositivos que
incluso, antes de la extinción de la empresa, ya habían sido consensuados en
la administración de la empresa y la organización sindical como parte de los
compromisos que se enmarcan en el convenio de productividad 2008-2012.
Ahora bien, si se busca redefinir la relación cliente/trabajador/empresa a
partir de nuevos dispositivos de gestión comercial, en la reconversión del
servicio público al modelo de mercado aparecen distintas controversias como
es, por ejemplo, la disputa que existe alrededor del pago o del no pago de la
factura ya sea porque el consumo energético es estimado o porque la relación
contractual con LFC está en suspenso; en todo caso, detrás de esta controversia existe una dinámica interesante que requiere ser analizada en otro espacio, ya que la “resistencia electricista” se apoya también en el saber teórico y
práctico que se adquiere en las áreas administrativas y operativas y que se
pone al servicio o se emplea, ahora, en el movimiento de resistencia; pues en
las “brigadas” también se trabaja, no sólo se explican las razones del conflicto, los problemas de facturación, el cobro del servicio y las contradicción de
la política tarifaria (buscando la alianza con el usuario); sino que la intervención técnica se convierte también en una acto de resistencia: “No pague, si le
cortan, nosotros la reconectamos”, señala un trabajador a un usuario que
expresa su consentimiento.11
Ahora bien; otra de las controversias que se configuran en este proceso
gira en torno a lo que se considera como lo justo en el cobro del servicio.
Esta es una parte medular en la conversión del servicio público al modelo
de mercado, ya que los dispositivos técnicos, como son la tarjeta y el medidor de prepago, encuadran lo justo en una lógica comercial; es decir, en la
idea de que el cliente pague con anticipación al ejercer un mayor control en
el proceso comercial: en el pago del servicio y en el consumo energético;
pero también, en los costos laborales al “ahorrar” el desplazamiento de los
técnicos para el corte o la reinstalación del servicio.
En este sentido, reeducar al cliente puede considerarse un eslabón más en
el proceso de reconversión del servicio al modelo de mercado. Evidentemen11
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te, ello aunque se inscribe en un proyecto que está a prueba; los medidores
de tarjeta de prepago comienzan a instalarse con la promesa de que el cliente estará más “satisfecho” y “contento” con la reconfiguración energética en
la zona centro del país. Aun no se considera, sin embargo, si por parte del
usuario/cliente habrá de detonarse también resistencias en este proceso, debido a que el tema de la tarifa eléctrica es sensible para un buen número de
la población urbano-popular en virtud de que el gasto energético es significativo dentro de su poder adquisitivo.

conclusiones
La necesidad de clarificar el rol (económico y social) de la empresa pública
de energía eléctrica y de dar sentido a las misiones del servicio público es
una tarea importante para dar contenido a la acción pública en la regulación del mercado energético. Al respecto, hemos insistido en que el poder
público debe imponer a los actores (públicos, privados y sociales) que intervienen en el mercado energético el respeto a las misiones del servicio
público. Frente a ello, la necesidad de rearticular la política energética, la
política social e industrial debe complementarse con una visión en la que se
incorporen los imperativos de respeto al medio ambiente. Así, la búsqueda
de la eficiencia económica, social y ecológica exige replantear la orientación de la política energética y “ordenar” el marco institucional y jurídico
del sector eléctrico.
A partir de ello, el conflicto entre el gobierno federal y el SME se sitúa en
diferentes contextos de acción, no sólo en el terreno socioproductivo, en el
plano de la negociación contractual; en la orientación de la administración
de la empresa y en la política energética; sino también, en un nivel más
amplio, en la redefinición del rol del Estado en la regulación del mercado
energético y en la recomposición del capitalismo. Una disputa que opera en
diferentes contextos (micro, meso y macro) y en la que intervienen orientaciones divergentes que nos interrogan sobre la dificultad encontrada en el
país para definir y precisar el proyecto de la empresa pública de energía
eléctrica en el corto, mediano y largo plazo. Precisamente, quizás el conflicto derivado de la extinción de LFC es síntoma no sólo de la incapacidad
para legitimar la reforma del sector energético de segunda generación, sino
también, la expresión de que no existen en el país condiciones para delibe-
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rar y consensuar un proyecto de nación que sea capaz de rearticular consensos sociopolíticos y socioproductivos.
En las estrategias mediáticas o spots publicitarios presentados por el
gobierno federal para justificar la “legalidad” del Decreto de extinción de
LFC (SAE, s/f), puede apreciarse el interés de interpelar a la figura del cliente
insatisfecho al mostrar situaciones conflictivas y una relación despótica o
un acto de corrupción reprochable; sin embargo, ésta se presenta como
algo externo a la empresa y se omiten aquellos conflictos que se configuran
alrededor de la política energética y tarifaria. Al analizar el caso de LFC,
hemos insistido en que la idea del buen servicio representa más bien una
promesa por cumplir; en este sentido, el buen servicio se reduce a la idea
del buen trato amable, eficiente y rápido y a una estrategia mediática que
descontextualiza la producción del servicio para mostrar a trabajadores
indispuestos a asumir los cambios de la empresa; de ahí que la referencia al
cliente insatisfecho se convierta también en un mecanismo de presión y de
control en el trabajo que comienza a preocupar otros sectores productivos,
ya que en la iniciativa de Reforma Laboral, presentada por el Partido Acción Nacional y avalada por el secretario del Trabajo, el conflicto trabajador/cliente se incorpora como una de las posibles causales de despido.
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antecedentes

E

n la primera década del siglo XXI el petróleo se ha situado dentro de
un debate acerca de su participación en el futuro de la humanidad.
La cuestión del cambio climático contrasta con las crecientes necesidades de combustibles derivados del petróleo de todas las economías en el
mundo. Esto contribuye a generar un entorno caótico e incierto nada favorable para la planeación y conformación de políticas energéticas coherentes
y consistentes con objetivos de sustentabilidad a largo plazo.
En los últimos años, la necesidad de un cambio sustancial en la manera
en la que consumimos energía ha sido atemperada por la crisis financiera y
la consiguiente recesión mundial a la que México no ha sido ajeno. Aun así,
existen varias iniciativas para readaptar la política energética mexicana a
las tendencias mundiales que apoyan la inclusión de las energías renovables dentro de la oferta energética. Por ejemplo, el actual Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 (PND), establece el aprovechamiento de las energías
renovables en México como una visión de largo plazo.
Asimismo, la posibilidad de promover y desarrollar fuentes renovables
de energía en México ha tenido mucha aceptación social y dentro del go* Ex jefe del Departamento de Sistemas, profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco.
** Investigadora del Instituto Mexicano del Petróleo.
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bierno debido a factores específicos como son: 1) los altos precios del petróleo durante los últimos cinco años, 2) el cambio climático debido a las
emisiones de gases de efecto invernadero, 3) la cercanía del pico del petróleo mundial, 4) el pico del petróleo de México y 5) el potencial de las fuentes de energía renovable que existe en México. A continuación se analizarán
cada uno de estos factores en detalle.

altos precios del petróleo
El precio del petróleo depende no solamente de la oferta y la demanda puntual del mismo sino de una mezcla volátil y compleja de varios factores conocidos como los elementos fundamentales del mercado, entre los que se pueden
mencionar, la capacidad de producción petrolera esperada a nivel mundial,
las perspectivas de la demanda futura de petróleo, factores climatológicos
como los huracanes en el Golfo de México o los tifones en el Mar de China,
los problemas sociales y bélicos en las regiones productoras de petróleo y
desde luego, el estado de la economía mundial, entre muchos otros.
En estos últimos cinco años, los factores que se pueden mencionar son
los conflictos bélicos y no-bélicos en Irak y en el Medio Oriente que han
provocado enormes incertidumbres en los mercados internacionales. De
forma paralela, también se propagó en el mundo la percepción de una posible y cercana escasez de petróleo (el pico del petróleo) originando dudas
con respecto al abastecimiento de los mercados mundiales. Dentro de esta
incertidumbre, se tuvo la demanda energética creciente en los países asiáticos como China cuyas economías crecían a niveles espectaculares y que
parecía no tener fin. Así, se dio un ajuste en los precios del petróleo, que no
se daba desde la década de 1980, y que en algunos momentos tuvo carácter
especulativo alcanzando el 11 de julio de 2008 un precio para el barril del
petróleo de 147.50 dólares.
La crisis financiera que se venía gestando desde 2007 modifica las condiciones económicas mundiales y, para el 19 de septiembre de 2008, tres
días después de que el banco estadounidense de inversiones Lehman Brothers se declara en bancarrota, el precio del petróleo se ubica por debajo de
los 100 dólares por barril. La caída del precio se explica en términos de que
las expectativas futuras de la economía no son nada alentadoras por lo que
la tendencia de consumo de China e India se modifica a la baja y a que se
retiran fondos monetarios del mercado petrolero para ser reasignados para
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cubrir posiciones débiles en el mercado accionario; es decir, se retira la parte especulativa. Otro factor que explica la disminución pronunciada del
precio del petróleo, es la disminución percibida de las posiciones hostiles
entre Estados Unidos e Irán.
Si se relacionan hechos internacionales con el mercado del petróleo, entonces se puede correlacionar que la ofensiva militar que Israel llevó a cabo
en la franja de Gaza, a finales de diciembre de 2008, hizo subir los precios
en dos dólares durante los siguientes dos días. Si se parte del hecho que
economías emergentes como China e India siguen y seguirán creciendo, la
demanda de energéticos aumentará. Y si además se considera que los países
productores de petróleo continuarán recortando su producción disminuyendo la oferta energética en un mercado de consumo en aumento, se puede ver el alto grado de incertidumbre que atañe al precio del petróleo, ya
que cualquiera de los factores mencionados puede cambiar en un momento, y ya sea elevar o disminuir radicalmente el precio.
Esta incertidumbre, motiva en la sociedad un sentimiento de vivir una
“crisis energética”, lo que hace que se redefinan estándares de consumo.
Por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno ha promovido la reducción del
perfil energético, subsidiando la adquisición de vehículos con altos consumos energéticos por vehículos más eficientes. Sin embargo, se debe considerar que el deseo del estadounidense siempre será hacia autos grandes que
siempre buscarán si el precio de la gasolina es bajo.
Los precios altos del petróleo son buenos para el medio ambiente porque se activan los mecanismos que apoyan la conservación y el uso eficiente de la energía, y apoyan el desarrollo y uso masivo de fuentes renovables
de energía.

cambio climático
En la actualidad, en el entorno mundial se percibe una actitud cultural dirigida a atender el problema del cambio climático por el calentamiento
global y atemperar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la combustión de combustibles fósiles. De acuerdo con el artículo 1
de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático:
“Por gases de efecto invernadero se entiende aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos (de origen humano), que absorben y reemiten radiación infrarroja” (ONU, 1992), así los
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gases de invernadero más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), óxido nitroso, clorofluocarbonos y ozono.
Los gases de efecto invernadero naturales son los responsables de la
existencia del efecto invernadero, fenómeno que mantiene la temperatura
de la Tierra y que permite la presencia de vida en el planeta. Sin embargo,
el incremento en la concentración de los gases de invernadero debido a
actividades humanas, y la consecuente potenciación del efecto invernadero,
es una de las causas probables del aumento de 0.6 grados centígrados de la
temperatura media global observado en el periodo 1910-1995.
Dado que aún no se conocen mecanismos dentro del sistema Tierra-Atmósfera, que contrarresten el efecto de calentamiento asociado al aumento
de la concentración de los gases de invernadero, es importante establecer
controles sobre las emisiones antropogénicas de estos gases y la búsqueda de
sustancias alternativas que permitan su reemplazo en algunas actividades.
En 2004, se emitieron aproximadamente 26 mil millones de toneladas
de CO2 a la atmósfera a través del consumo de combustibles fósiles; lo que
significa más de cuatro toneladas por cada persona que habita este mundo.
Esto no incluye el CO2 liberado por plantas, animales y otras fuentes como
parte del ciclo natural del carbono. El CO2 que se produce por la combustión de combustibles fósiles es superior al que puede ser absorbido naturalmente por plantas y océanos, de manera que las concentraciones de CO2 en
la atmósfera probablemente seguirán aumentando.
Si se parte de la hipótesis de que existe una estrecha relación entre la
temperatura global promedio y la concentración de CO2 y de que el consumo de combustibles fósiles no disminuirá en los años venideros, es probable que la temperatura de la tierra aumente un par de grados centígrados
para el año 2050, suficientes para provocar cambios climáticos que modificarán la faz de la Tierra y provocarán crisis migracionales y deterioros
ambientales globales de proporciones catastróficas e irreparables. Para modificar este escenario catastrófico y reducir sus efectos es clave introducir el
uso de fuentes de energía renovables.

el pico del petróleo
El petróleo no se está acabando y aun cuando en los próximos 20 años se
alcanzara el máximo de producción como se ha manejado en los medios de
comunicación, habría todavía una cantidad similar a la que ya se ha consu-
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mido en el mundo todavía por usarse. De hecho, hay nuevos campos petroleros como los de Angola, Azerbaijan y Brasil que se integrarán al mercado
energético, así como campos de petróleo no convencional que actualmente
empiezan a producir cantidades relevantes como son los esquistos bituminosos de Canadá y Venezuela. Si bien, en apariencia se puede llegar a vender o producir menos petróleo, pero no es porque se está acabando, sino
porque los grandes países petroleros recortarán su producción como estrategia para elevar el precio.
En el futuro, el precio del petróleo tenderá a aumentar, pero es debido a
que tecnológicamente los esquemas de producción son más caros, por
ejemplo las perforaciones en aguas profundas del Golfo de México; además de que los materiales que se usan en la industria del petróleo también
han ajustado sus precios al alza por la demanda de las economías en expansión.
Las proyecciones de la demanda mundial de energía por fuente al 2020
son que ésta crecerá en promedio 1.3% para el petróleo, 2.3% para el carbón, 2.1% para el gas natural, 1% nuclear y 2% para renovables (incluyendo las hidroeléctricas) (EIA, 2008). Es decir, el petróleo seguirá siendo la
piedra fundamental del consumo energético mundial. Sin embargo, el denominado pico del petróleo ha sido introducido en el imaginario social de
nuestros tiempos por los medios de comunicación, lo que hace del concepto algo que todos manejan y por lo que se preocupan. Aunado a la preocupación subyacente por los temas de hecatombe ambiental y a la de crisis
financiera y energética contribuye a alentar la promoción e inclusión de las
energías renovables en la matriz energética mundial.

el pico del petróleo en méxico
La realidad actual es que la producción de petróleo de México está disminuyendo. Sin embargo, el petróleo de México está lejos de agotarse, lo que
está disminuyendo es la producción de petróleo del yacimiento más grande
de México que es Cantarell y que proporcionaba alrededor del 60% del
petróleo mexicano. Su producción ha disminuido de su “pico” de 2.136
millones de barriles diarios en 2004, a 607 mil barriles diarios en promedio
en enero de 2010. De acuerdo con proyecciones oficiales, todavía se obtendrá petróleo de ese complejo durante los próximos ocho o nueve años,
aunque su producción será cada vez menor.
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En enero de 2010, la producción petrolera nacional fue de 2.615 millones de barriles diarios, mostrando una disminución importante con respecto a 2004 cuando la producción era 3.4 millones de barriles diarios. En los
próximos años, la producción podría bajar un poco menos de la que se
tiene actualmente, pero después de eso, se espera tener una producción que
aumente o sobrepase los 3 millones diarios (Sener, 2008a).
Si se consideran las reservas probadas (10.5 miles de millones de barriles), probables (10.8 miles de millones de barriles) y posibles (9.9 miles de
millones de barriles) (Sener, 2008a), México, en uno de sus posibles y quizá
optimista escenario, tiene petróleo para más de 28 años. Pero, si adicionamos a estas proyecciones el petróleo de campos sin descubrir o recursos
prospectivos, se tendrían recursos hasta para otros 30 años, en un escenario otra vez optimista, ya que se está suponiendo que el petróleo existe y
que además se podrá explotar. Desde luego que también existen escenarios
de escasez y no es posible en este momento asegurar cuál de todos los escenarios ocurrirá en el largo plazo.
El Diagnóstico: situación de Pemex (Sener, s/f) realizado por la Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) enfatizó el agotamiento del petróleo en México, la importación de gas natural, petrolíferos
y petroquímicos en México, la necesidad de financiamiento para la industria petrolera, la falta de tecnología para exploración y producción en aguas
profundas y la falta de capacidad de ejecución en Pemex. Actualmente
México importa cantidades importantes de gasolinas, diesel, gas natural,
coque, y gas licuado de petróleo y la importación aumentó 5.8% en promedio anualmente entre 1997 y 2007 (Sener, 2008b).
A pesar de estos argumentos, se mantiene el análisis arriba hecho, es
decir, el supuesto pico del petróleo en México no refleja en su totalidad la
realidad del país ya que las reservas de petróleo aseguran una posible disponibilidad para varios decenios. Claro, si se invierten recursos monetarios
en el tema; si se deja a lo que pase, pues es evidente que se tendrá una escasez terrible. Este tema, aunado a la creciente importación de petrolíferos y
petroquímicos refleja la falta de una política coherente energética e industrial de largo plazo y en general una falta de visión de país de todas las corrientes políticas y sociales presentes en México, así como una radicalización
ideológica que no permite tener una planeación de largo plazo.
Pero se regresa a un asunto que se ha manejado alegremente en los medios de comunicación con el tenor de que México se está “quedando sin
petróleo”. Este monólogo no deja de tener matices políticos, ya que cabe
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para promover diversas y encontradas posturas políticas y económicas. Lo
que es un hecho, es que también da lugar a la promoción del uso extendido
de energías renovables.
Sin embargo, una parte no considerada en el asunto de la escasez y pico
del petróleo en México, es que la introducción de fuentes renovables de
energía no es un tema político sino uno de carácter estratégico para México.
La inversión en fuentes renovables permite ahorrar petróleo doméstico que,
en cualquier esquema ideológico, es valioso y de acuerdo con el análisis
arriba expuesto, cada vez será más valioso. Invertir en fuentes renovables y
en eficiencia energética representa ahorros en el consumo de energéticos
nacionales, disminuye las importaciones de combustibles y puede fomentar
el desarrollo de la ingeniería mexicana, es pues, en el mejor interés del país.

potencial de las fuentes alternas de energía de méxico
Las fuentes renovables de energía durarán millones de años en nuestro planeta y son la radiación solar, el viento, el movimiento del agua, la materia
orgánica vegetal y las mareas, entre otras. La producción de energía de
fuentes renovables no es suficiente para reemplazar la energía que se usa y
que proviene de fuentes de hidrocarburos. En todo el mundo, la capacidad
energética de uso final de las fuentes alternas renovables representa en un
escenario muy optimista alrededor del 20%, donde la contribución de la
energía solar, viento y minihidráulica es pequeña. Una dificultad adicional
es que no existe todavía la suficiente infraestructura para llevar la energía
de donde se produce a partir de estas fuentes al lugar donde se usaría, por
lo que su uso se circunscribe a la localidad donde se genera.
En México la producción de energía eléctrica se basa principalmente en
combustibles fósiles. La capacidad instalada en 2007 fue de 22.22% de
hidroeléctrica, 2.68% nuclear, 1.88% geotérmica, 0.16% eoloeléctrica y el
resto fue usando combustibles fósiles. En pocas palabras la cantidad de
electricidad usando viento, sol y biomasa es mínima y poco significativa.

Energía solar
Dadas las características de insolación de México, se han realizado varios
trabajos para determinar el potencial existente en el país. Dentro de estas
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investigaciones se pueden citar las realizadas por el Programa Universitario
de Energía de la UNAM que publicó el Atlas de Radiación Solar para México basándose en trabajos realizados por el Instituto de Geofísica de esa
institución con información satelital. También, la Universidad de Colima y
la Universidad Veracruzana, publicaron el Atlas Solar de la República
Mexicana basándose en la información satelital. De los resultados reportados en este trabajo se cita que 5% del país recibe niveles de radiación solar
de menos de 400 cal/cm2-día en promedio, en una superficie que representa
57% se reciben entre 400 y 500 cal/cm2-día y en el 38% restante más de
500 cal/cm2-día.
Así, se estima que el país recibe en promedio 2 mil kilovatios-hora (kW/h)
por m2 al año provenientes de energía solar, por ello es considerada una de
las fuentes energéticas más promisorias por su posible contribución para
diversificar la estructura de abastecimiento energético del país. Debido a la
diferencia de densidad de la radiación solar y a las grandes fluctuaciones
que ésta tiene en el tiempo, para utilizarla se deben vencer algunas dificultadas técnicas; además, sólo es viable, desde el punto de vista económico,
en ciertas condiciones. Esto nos lleva a la conclusión de que en el futuro
cercano la energía solar podrá contribuir únicamente en un cierto porcentaje al abastecimiento total de energía. A continuación se establecen las
principales tecnologías solares que se consideran viables para incorporarse
en México y sus principales características.
Calentamiento de agua por energía solar. Los calentadores de este tipo, que
incluyen colectores planos con almacenamiento de agua, están ampliamente difundidos en varios países. Su costo varía dependiendo de su tamaño y
de la calidad de los materiales. El precio medio de los colectores planos
fluctúa entre 100 y 300 dólares por m2. El costo total de un sistema de calentamiento de agua para una casa unifamiliar, con una superficie de 3 m2
de colectores y una capacidad de almacenamiento de agua de 200 litros
oscila entre los 600 y los 1 200 dólares. La Secretaría de Energía estima que
empleando este sistema para calentar agua, el potencial equivaldría al 2.5%
del consumo final energético de México (Sener/GTZ, 2006).
Calentamiento espacial por energía solar. Este tipo de sistemas consisten en
colectores planos que acumular calor y del equipo apropiado para difundirlo. El costo de estos sistemas es muchas veces mayor que el de las instalaciones convencionales de calefacción ambiental. Además, en condiciones
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climáticas moderadas y frías es necesario contar con sistemas de apoyo que
operen con combustibles fósiles o tradicionales. Sin embargo, dados los
precios futuros esperados de los combustibles y la electricidad, la calefacción ambiental con energía solar, sí cuenta con un elevado índice de días
soleados y claros durante la estación de frío como lo es el centro de México, puede competir con éxito con los sistemas convencionales.
Enfriamiento y acondicionamiento del aire por energía solar. Ya se han
desarrollado prototipos de sistemas de enfriamiento y acondicionamiento
del aire por energía solar, utilizando ciclos de enfriamiento por absorción y
sistemas convencionales de enfriamiento basados en compresores. Sin embargo, los resultados obtenidos no permiten pensar en que se producirán
en gran escala en el futuro próximo, dado que el costo de estos sistemas es
demasiado alto. En Estados Unidos las plantas de refrigeración por energía
solar cuestan 3 600 dólares por planta de 10 500 kcal/hora.
Energía eléctrica derivada de la energía solar. Se han desarrollado tres formas principales para convertir la radiación solar en electricidad: 1) la conversión fotovoltaica, por medio de la cual la energía solar se convierte en
energía eléctrica de corriente continua con la ayuda de células solares, las
centrales de concentración solar tienen los menores costos de inversión, con
aproximadamente 2 200 dólares/kw. En México, los sistemas fotovoltaicos
en conexión con la red cuestan 8 mil dólares/kw, y los sistemas fuera de la
red el doble. Los costos de generación por este medio todavía resultan altos;
2) la conversión de calor de baja gradación, basada en el uso de radiación
directa y difusa; y 3) la conversión de calor de baja gradación basada únicamente en el uso de radiación directa. Por lo que se refiere a la generación de
electricidad en México, con conexión a la red eléctrica existen nichos de
mercado financieramente viables para consumidores residenciales de electricidad de una capacidad de al menos 700 megavatios (MW).
Sistema de bombeo e irrigación con base en la energía solar. Es muy conveniente utilizar la energía solar en los sistemas de bombeo e irrigación, sobre
todo si se tiene en cuenta la posibilidad de una completa descentralización
del abastecimiento y control de la energía de estos sistemas. Este sistema
presenta costos moderados, lo que le hace muy atractivo para las regiones
áridas. Es cierto que existe una fuerte competencia entre los sistemas de irrigación con base en energía solar y las unidades de bombeo eólicas, que
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pueden ser más convenientes en las regiones donde el viento tiene una velocidad elevada y constante. En cuanto a los sistemas de bombeo, su costo sigue siendo bastante alto, lo que no permite esperar que tengan una aplicación
rápida y extendida. Por ejemplo, el costo de las bombas con convertidores
fotovoltaicos con capacidad de 30 a 100 m3 diarios y una cabeza de 3 a 10
m, fluctúa entre 4 mil y 17 mil dólares por unidad, una planta de irrigación
pequeña para 1 a 4 hectáreas tiene un costo aproximado de 7 mil dólares.
Destilación y desalinización de agua potable. En algunas regiones del país,
es urgente resolver el problema del abastecimiento de agua potable. El empleo del agua de mar y de aguas salinas para las necesidades domésticas
exige una previa desalinización o destilación. A este respecto, las tecnologías solares basadas en procedimiento de ósmosis inversa y electrodiálisis
son muy convenientes. El consumo de energía de dichas instalaciones no es
muy elevado (2 a 3 kWh por m3) con un contenido inicial de sal de 2.5 g
por litro y un contenido final de 500 partes por millón. A pesar de que las
instalaciones de este tipo son muy costosas, han resultado eficaces, en función de los costos. Los precios oscilan entre 320 000 dólares por 2.5 m3
diarios a 780 mil dólares por 10 m3 diarios. Una planta desalinizadora con
capacidad de 80 litros diarios, cuesta 20 mil dólares.
Instalaciones de secado por energía solar. Son necesarias para secar los
productos agrícolas en espacios interiores. Su empleo reduce el tiempo de
secado y las pérdidas de rendimiento y mejora la calidad del producto. Este
tipo de instalaciones son financiadas en México por la Secretaría de Agricultura.
Este breve análisis del desarrollo de las tecnologías solares muestra que
algunas de éstas tienen buenas posibilidades y son susceptibles de introducirse inmediatamente en el país. Entre ellas se cuenta el calentamiento de
agua y el secado de los productos agrícolas, que pueden aplicarse en todas
las regiones del país. El calentamiento espacial, la desalinización, la destilación y la irrigación sólo pueden encontrar aplicación en regiones que cuentan con condiciones favorables. En el caso de que se reduzcan en forma
importante los costos de estas tecnologías, también podrían llegar a ser un
campo de cooperación entre grupos de investigación
La política energética oficial, explicitada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, reconoce la importancia de esta fuente, pero precisa que
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su utilización en gran escala es un evento futuro por lo que a corto y mediano plazos será marginal en su aportación dentro del balance energético
nacional. Se considera que a más largo plazo, si lo esfuerzos tecnológicos
en este campo tienen éxito, la energía solar contribuirá a sentar las bases de
sistemas eléctricos descentralizados, ampliándose así la gama de opciones
energéticas que permiten dar una respuesta al problema de energía que
afrontan las zonas rurales del país.
El acceso a un suministro eléctrico autónomo de la red facilitaría la extensión de la capacidad de bombeo de agua para irrigación, alentaría el desarrollo de pequeñas industrias y de establecimientos comerciales, y contribuiría a
satisfacer los mínimos de bienestar de grupos que hasta el presente han permanecido marginados del servicio eléctricos. En los lineamientos de la política energética se destaca, por otra parte, que el aprovechamiento de la energía
solar es de particular importancia para el calentamiento del agua destinado a
usos domésticos y productivos, así como para el secado de productos agrícolas y pecuarios.
En este contexto, los programas por instrumentar para la difusión del
uso de la energía solar deben orientarse a la aplicación de tecnologías de
pequeña escala, adecuadas al medio rural. A pesar de estas consideraciones
que se hacen a nivel de la política energética, en materia de energía solar, al
igual que en el caso de otras fuentes no convencionales, no se ha realizado
aún en México un estudio detallado y consistente que analice las posibilidades de su desarrollo así como de su incidencia global y sectorial sobre el
consumo de energía.
En México, prácticamente todos los sistemas fotovoltaicos se encuentran en comunidades rurales aisladas de la red eléctrica, y muchos de ellos
fueron instalados por medio de programas gubernamentales de electrificación rural. Se estima que la capacidad total de estas instalaciones es de 18.5
MW y que generan en promedio 0.032 TJ/año (Sener/GTZ, 2006).

Energía geotérmica
En México, entre las fuentes no convencionales de energía, la geotermia se
encuentra en una situación de desarrollo particularmente avanzado. Este
tipo de recursos tienen una alta probabilidad de existir en zonas volcánicas,
por lo que nuestro país cuenta con enormes recursos de este tipo. En general este tipo de recursos se clasifican en: hidrotermales, con base en roca

254 |

nicolás domínguez vergara • elizabeth mar juárez

seca, geopresurizados, marinos y magmáticos. De esta clasificación sólo se
explotan de forma comercial, los primeros.
México se encuentra catalogado como el tercer productor de electricidad empleando recursos geotérmicos con 960 MW eléctricos y operando
algunas aplicaciones termales (no eléctricas). El país cuenta con una prolongada experiencia en este campo, ya que los estudios para determinar la
potencialidad geotérmica de México se han venido realizando desde 1955
por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la fecha se estima un potencial de reservas de alta temperatura de 12 GW eléctricos y de
baja temperatura de 45 GW eléctricos, es decir, se conocen alrededor de 320
focos termales, de la base de datos que incluye 2 332 manifestaciones geotérmicas estudiadas (Mulás, 2005).
A pesar de todo este potencial, llevar este tipo de energía a un nivel comercial requiere grandes inversiones. Se estima que éstas son de aproximadamente 3 800 dólares/kW y los costos de generación se ubicarían entre 4 y 7
centavos de dólar por kWh. El costo de emplear la geotermia en aplicaciones
térmicas, se ubica entre 0.5 y 2 centavos de dólar por kWh (BM, 2006).
En cuanto al uso actual del potencial geotérmico, en 1980 se contaba en
Cerro Prieto, Baja California, con una capacidad instalada de 150 MW
habiéndose generado cerca de 1.5% de la electricidad total del país. La
prospectiva del sector eléctrico planea la instalación de 233 MW adicionales en el transcurso de los próximos diez años (Sener, 2008c). Por lo que se
refiere a las aplicaciones térmicas, ésta se concentra mayormente en balnearios de aguas termales.

Bioenergéticos
Los biocombustibles, incluyendo el etanol, el biodiesel, y algunos otros
combustibles líquidos y gaseosos, tienen el potencial de desplazar una cantidad substancial de petróleo alrededor del mundo en las próximas décadas. Esto se muestra como una tendencia clara que se ha iniciado en
diferentes partes del mundo. México no es ajeno a esta tendencia e inicia
acciones para incluirlo dentro de su matriz energética, donde se están analizando las tendencias recientes y las perspectivas que definirán su futuro,
en términos de producción potencial de biocombustibles.
Si bien los biocombustibles pueden competir con éxito tanto en el aspecto económico como en la parte ambiental al reducir emisiones de gases de
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efecto invernadero, así como mejorar la balanza comercial y proporcionar
empleos en el sector rural, es importante realizar una revisión para ponerlos en una clara perspectiva y determinar si su entrada en la canasta nacional de combustibles es factible.
El término biocombustible hace referencia a cualquier tipo de combustible que derive de la biomasa. Este tipo de energético proporciona actualmente el equivalente energético de 20 millones de toneladas de petróleo
(aproximadamente 1% del combustible utilizado por el sector transporte
mundial) (AIE, 2006).
La biomasa consiste en desechos animales y vegetales, cuya transformación produce combustibles e incluye madera, pasto, desechos agrícolas, desechos de madera, desechos orgánicos municipales e industriales, vegetación
acuática, etcétera. Para la mayor parte de la población que vive en zonas
rurales, la biomasa en forma de madera combustible tiene gran importancia. En México, la leña aporta 3% de la demanda interna y 28% de la demanda residencial, se estima que este combustible es usado por alrededor de
una cuarta parte de la población, por medio de fogones tradicionales.
Hasta fecha reciente, la biomasa como fuente de energía recibía muy
poca atención, hasta que la situación cambió radicalmente durante el último decenio. Debido al alza de precios de combustibles comerciales, así
como a la amenaza de deforestación, a la erosión y a la reducida fertilidad
de los suelos, la biomasa ha llamado la atención de los científicos y los planeadores de políticas nacionales.
De acuerdo con las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía,
el volumen anual de desechos orgánicos se divide en 43% en bosques, alrededor de 40% en el mar y sólo 5.5% en zonas agrícolas; la mitad de la
biomasa, por lo menos, consiste en productos alimenticios y cultivos técnicos y el resto son desechos. Lo que determina el poder calorífico de la biomasa depende de la cantidad de material orgánico y el porcentaje de
humedad, por lo que éste puede ubicarse en un rango entre 4.2 hasta 21.2
MJ/kg (AIE, 2004 y 2007).
En México, la basura está constituida aproximadamente por 50 por ciento de materia orgánica. De acuerdo con estadísticas la producción de basura
ha crecido a una tasa media anual de 4.27%; generándose en 2001, 31.9
millones de toneladas, más de la mitad fue depositada en rellenos sanitarios.
Se calcula que en el Distrito Federal se generan 1.383 kg/día-habitante. De
acuerdo con estudios realizados en el país, se calcula que el potencial se ubica
entre 3 mil y 4 500 PJ/año (Ghilardi, Saldaña y Riegelhaupt, 2006).
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La variedad de los biocombustibles es extensa, por ejemplo podemos
citar el biocrudo, la biogasolina, el biogas, entre otros. Pero esencialmente
el mercado comercial se centra en la producción de etanol y biodiesel. El
etanol se utiliza en motores que utilizan básicamente gasolina, mientras
que el biodiesel se emplea, en motores a diesel.

Bioetanol
El bioetanol se obtiene de alcoholes producidos mediante la fermentación de
los azúcares, provenientes de diversas fuentes. El etanol se puede obtener de
tres fuentes de materias primas: Primero, de cultivos ricos en azúcares como
la caña de azúcar, el agave, la remolacha, la melaza, entre otros; segundo, de
materiales amiláceos (granos de maíz, trigo, otros cereales; yuca y otros); y
por último de materiales lignocelulósicos (madera, bagazo de caña, bagazo
de agave, rastrojo de maíz, otros residuos agrícolas y forestales).
El etanol se produce de la fermentación de componentes de las plantas
especialmente de los almidones y azúcares, empleando levaduras u otros
microorganismos para convertir los azúcares en etanol y dióxido de carbono. La materia prima para todas las fermentaciones de etanol son los carbohidratos que se obtienen de la caña de azúcar, la remolacha y corteza de
árboles entre otras materias primas. Dependiendo del origen de la materia
prima, se selecciona la ruta tecnológica a emplear.
Con la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos se promueve el
uso del etanol como agente oxigenante de la gasolina, de tal manera que se
crea el mecanismo que impulsa el uso de combustibles limpios, la autosuficiencia energética del país, la producción agropecuaria y forestal, así como
el desarrollo científico, tecnológico e industrial. Además, mediante la norma mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 donde se fija un
máximo de 2.7% peso de oxígeno en la gasolina Magna y Premium comercializadas en la Zona Metropolitana del Valle de México, Zona Metropolitana de Guadalajara y Zona Metropolitana de Monterrey, y para la
Premium que se vende en el resto del país (Sener, BID y GTZ, 2007).
A principios de 2010, Pemex-Refinación produce 475 miles de barriles
diarios (MBD) e importa alrededor de 265 MBD de gasolinas, y planea incrementar la producción interna hasta 510 MBD. Al ser Pemex el único ente
facultado por la Ley y la Constitución para producir, transportar, distribuir
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y vender al consumidor final los combustibles en el país, será en un inicio
el principal demandante del bioetanol para la formulación de la gasolina.
La producción nacional de etanol-base-caña de azúcar está localizada en
5 ingenios con una producción de 50.07 millones de litros (13.22 millones
de galones) al año según datos de 2006 (CNIAA, 2006); así, el estado de
Veracruz aporta 75% de la producción nacional. La construcción de una
planta de 20 millones de litros por año requiere de inversiones de entre 10
a 20 millones de dólares y de una superficie cultivada de 5 mil a 6 mil hectáreas de caña de azúcar (Cámara de Diputados, 2001). Existen actualmente varios programas federales y locales que buscan impulsar la producción
de cultivos energéticos en diversos estados como Sinaloa (que cuenta con
una planta piloto), Chiapas, Michoacán, Veracruz y Monterrey, por citar
algunos de los estados que se encuentran interesados en incursionar en estos mercados.

Biodiesel
En el caso del biodiesel, para su producción se pueden emplear aceites o
grasas obtenidas de plantas como la soya, el girasol, la palma, entre las más
conocidas. También se pueden emplear grasas animales o grasas recicladas,
ya sea en forma pura o como aditivo del diesel fósil mediante un tratamiento conocido como de transesterificación, que consiste en la mezcla de dos
componentes básicos, un aceite vegetal y un alcohol, en presencia de un
catalizador, para acelerar el proceso químico.
En 2005, la producción mundial de biodiesel fue de 67 MBD (Poniachik,
2006) que correspondió al 1% de la producción mundial de diesel (6.7 miles
de MBD). Debido a sus características: no tóxico, biodegradable y renovable,
diversos países promueven su desarrollo. En el caso de México, es factible
una sustitución de 5 al 10% (en volumen) del consumo de diesel ultrabajo en
azufre (suponiendo un consumo de entre 16 a 35 MBD) para producir un
combustible diesel B20 (diesel-biodiesel al 20%), lo que requeriría una producción de entre 3.2 a 7 MBD de biodiesel, respectivamente.
Estudios reportados por el Departamento de Energía de Estados Unidos
(DOE, 2006) establecieron que el empleo del combustible B20 en los automotores, permite una reducción significativa de las emisiones de monóxido
de carbono (15.66%) y de óxidos de nitrógeno (20%), en relación con el uso
de diesel comercial de origen fósil (DOE-EIA, 2006). Asimismo, distintos
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estudios del Departamento de Salud y Seguridad Laborales en la Industria
Minera de Estados Unidos, revelan que las mezclas con biodiesel reducen
los riesgos de contraer enfermedades crónicas (Schultz y Atchitson, 2003).
En México, no hay producción comercial de biodiesel. Se tiene conocimiento de cuatro plantas de demostración; Biodiesel de México S.A. opera
en el estado de Hidalgo y produce biodiesel a partir de aceites vegetales. En
Cadereyta, Nuevo León, se está instalando un proceso del Grupo Energéticos basado en la transformación de grasas animales, otro en la Universidad
de Vasconcelos en Oaxaca y, recientemente, en junio de 2007 inició su operación una planta en Michoacán (Probst, 2006).

Biogasolina
Este tipo de bioenergético puede producirse a partir de aceite vegetal o residuos lignocelulósicos, empleando diversas tecnologías como la hidrodesintegración catalítica, licuefacción hidrotérmica, gasificación y pirólisis. Si
bien este tipo de tecnologías todavía no son comerciales y se les considera
como tecnologías emergentes, se presentan como una opción a futuro. Actualmente, se está realizando una serie de investigaciones para la obtención
de biogasolina en diversas partes del mundo como en la Universidad Selcut,
de Turquía, el Centro Regional Oriental de Investigaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Universidad de San Antonio
Texas en Estados Unidos, entre otros.
Dentro de la investigación, lo que se busca es la producción de naftas
ligeras, se espera que inicien pruebas a escala comercial en 2015. En México, no hay producción comercial de biogasolina y no se tiene conocimiento
de investigaciones ni desarrollos sobre esta tecnología.
Se calcula que las plantas de producción de bioetanol y de biodiesel requieren respectivamente de inversiones de 390 y 330 dólares por cada m3 al
año de capacidad. Los costos de producción varían mucho de acuerdo con
las circunstancias locales, pero las referencias internacionales sugieren valores de entre 25 y 30 centavos de dólar por litro para el bioetanol, y de entre
40 y 80 centavos de dólar por litro para el biodiesel (Di Pardo, 2002).
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Biocrudo
El biocrudo se puede obtener por pirólisis, licuefacción hidrotérmica y el
proceso de mejoramiento hidrotérmico (HTU). La materia prima más utilizada para la producción de biocrudo, son los materiales lignocelulósicos,
cuya disponibilidad es enorme en el país, y que representaría un valor estratégico. Comparativamente con algunos de los combustóleos, el biocrudo
obtenido por las diferentes rutas, presenta mejores propiedades. Además,
los combustibles derivados de su procesamiento exhiben una disminución
importante en las emisiones de óxidos de azufre y nitrógeno a la atmósfera,
debido a su composición.

Biohidrógeno
Para 2020, se espera que 20% del mercado mundial de autotransporte sea
propulsado mediante combustibles alternos siendo el biohidrógeno uno de
los que presenta buenas perspectivas, ya que actualmente representa 2% del
consumo de energía mundial (IMP, 2004).
La producción de hidrógeno para vehículos podría llegar a ser muy importante si los vehículos de celdas de combustible de producción de hidrógeno se comercializan en el futuro. La biomasa podría ser una fuente de
obtención de hidrógeno con emisiones relativamente bajas de gases de efecto
de invernadero, más si se considera que la gasificación de biomasa a hidrógeno se puede combinar con proyectos de secuestro de carbón se lograría un
proceso de casi cero emisiones.
En procesos bioquímicos de conversión tradicionales (conocidos como de
digestión), la materia prima húmeda como la composta orgánica se “digiere” entre dos y cuatro semanas para producir metano y dióxido de carbono.
Si el objetivo es producir hidrógeno, el metano tiene que ser procesado termoquímicamente. Sin embargo, manipulando las condiciones del proceso,
se puede producir hidrógeno de forma directa junto con ácidos orgánicos,
que a su vez pueden convertirse otra vez en metano y producir hidrógeno
adicional incrementando así la eficiencia del proceso. Si bien, esta aproximación está bien desarrollada todavía se necesitan innovaciones que aumenten
la eficiencia y bajen los costos para que sea factible la producción de hidrógeno a una escala comercial.
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Los procesos de conversión termoquímica se encuentran en un nivel
bajo de desarrollo y en la actualidad se están probando diversas opciones,
muchas de las cuales incluyen una etapa de gasificación. La gasificación
generalmente involucra un calentamiento para descomponer la biomasa y
producir un gas de síntesis (syngas); el cual está conformado por diversos
compuestos a los que se les debe extraer el hidrógeno.
Por lo mismo, la gasificación usa diversos métodos con baja, mediana y
alta temperatura. Estos métodos difieren en varios aspectos, pueden incluir
un pretratamiento como pirolisis, torrefacción para descomponer parcialmente la biomasa y tratamientos posgasificación como el reformado con
vapor y/o una oxidación parcial para liberar el hidrógeno contenido en el
syngas.

Biogás
El proceso más simple de gasificación es convertir la biomasa en metano
(biogás). En muchos países, las instalaciones de digestión del biogás son de
uso general para casas, granjas y municipios (localidades pequeñas), donde
el metano proporciona la energía necesaria para calefacción y para cocinar,
entre otros usos. Esto opera bajo el principio de crear las condiciones adecuadas para que las bacterias rompan (digieran) la biomasa y la conviertan
en metano, usando típicamente la digestión anaerobia.
Los estudios han demostrado que la fermentación del estiércol del ganado
resulta eficaz, en función de los costos, para una granja con no menos de 150
cabezas, pues se utiliza tanto el biogás como los residuos. Pero si sólo se utiliza el biogás, la granja debe contar con no menos de 500 cabezas. El costo
de una instalación tipo, con un tanque de metano con capacidad de 200 m3,
es de aproximadamente 250 mil dólares. La producción neta de biogás es de
600 m3 diarios. El costo puede variar dependiendo de la economía de escala,
ya que el precio puede ser de 680 dólares por una planta de 1 m3 de capacidad y de 4 mil dólares para una de 10 m3 (Cannell, 2003).
Aunque la digestión anaerobia es la tecnología más conocida y desarrollada para la conversión bioquímica de la biomasa en biogás, se están buscando nuevas tecnologías en Alemania, los Países Bajos y el Japón. El
objetivo es, al igual que en una biorefinería, que estos nuevos sistemas puedan producir una variedad de gases y productos finales para hacer más
rentables los altos costos de inversión.
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Otras fuentes renovables
A pesar de lo que se haya establecido en otros lugares, el desarrollo futuro
de los usos energéticos del viento, de los ríos, de las olas o del gradiente de
los océanos en México no ha sido objeto de un estudio adecuado, en consecuencia tampoco se ha evaluado cuál podría ser su contribución a la diversificación de la oferta de energía a mediano y largo plazos.
Sobre la energía eólica, se sabe que es un recurso que se da en sitios muy
específicos y depende de la orografía, que tiene una gran influencia sobre
las características del viento; para determinar el potencial de un espacio es
necesario realizar mediciones in situ para medir la velocidad del viento y
determinar el tipo de aerogenerador que se requiere.
Los esfuerzos por medir el potencial nacional, se han realizado de forma
paulatina. Por ejemplo, en 1991 se realizaron mediciones en Quintana
Roo; el siguiente año se estudió el potencial eólico del Cerro de la Virgen en
Zacatecas. Para 1995, el National Renewable Energy Laboratory (NREL)
del Departamento de Energía de Estados Unidos publicó un atlas de viento
de México. En 1998, se publicó un mapa de ocho zonas específicas donde
la CFE y el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) mostraban una estimación de capacidad de generación eléctrica con energía eólica de aproximadamente 5 mil MW eléctricos.
Entre 2001 y 2003, se realizó un estudio específico del potencial eólico del
estado de Nuevo León. En internet se encuentran disponibles mapas del recurso eólico elaborados por NREL para 11 regiones de México. Esta misma
entidad generó en 2004 un Atlas de Recursos Eólicos del estado de Oaxaca.
Así se cuenta también con información de la Isla del Carmen en Campeche,
de Pachuca en Hidalgo, de La Venta en Oaxaca, de Playa Paraíso en Quintana Roo, de Moroncarit en Sonora, y de Laguna Verde en Veracruz.
Por otra parte, el litoral mexicano, de 10 mil km de extensión total, vincula nuestro país a los océanos Pacífico y Atlántico con lo que podría aprovecharse por un lado la energía de las olas, por otro el gradiente térmico de
las aguas, y adicionalmente la energía de los vientos que se originan en las
zonas de las costas.
Asimismo, desde hace algún tiempo se viene manejando la opción de
construir sistemas de mini y micro-hidroenergía con una potencia máxima
de entre 5 a 10 MWe. Este tipo de investigación y su posible aplicación en
el país, cuenta con una estimación realizada por el IIE donde identificó 171
sitios con una capacidad estimada de menos de 10 MWe, sin embargo otro
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estudio presenta una estimación aproximada de 210 MWe. También el Balance Nacional de Energía 2003, indica que existe en la zona sur del país
un potencial de 3 250 MWe con sistemas entre 1 y 5 MWe (Sener, 2005),
mientras otros estudios muestran que Puebla y Veracruz tienen un potencial de 400 MWe, concluyendo que el potencial aprovechable en el país es
de 3 300 MWe con una generación de electricidad posible del orden de 12
000 GWh (con un factor de capacidad del 41.5%).

reflexiones
Como se ha visto, México posee un potencial enorme para la generación de
electricidad de fuentes renovables. Tiene un potencial de insolación de
5KWh/m2 que es de los más altos en el mundo. El potencial estimado para
la generación de electricidad por medio de corrientes de agua es de 80TWh
y existen más de 100 sitios en el país que se pueden desarrollar (Sener/GTZ,
2006). La generación nacional con fuentes geotérmicas ocupa el tercer lugar en el mundo en generación de electricidad y se estima que existen 1 300
MW de reservas probadas (Sener/GTZ, 2006). Las condiciones del Istmo de
Tehuantepec están entre las mejores del mundo, ahí se registran vientos de
más de 8.5 m/s (a una altura de 50 m de altitud) y con un potencial de 6250
MW (Sener/GTZ, 2006).
Pero existe un atemperante importante, si bien las energías renovables
nos ofrecen una serie de ventajas y posibilidades, también es cierto que
poseen una característica que las hace únicas y que las diferencia de los
combustibles tradicionales sobremanera y es que no se pueden controlar.
Esta falta de fiabilidad quedó demostrada el 27 de febrero de 2008, declarado en Estados Unidos como un mal día para la energía renovable.
En este día se presentó un frente frío a través del oeste de Texas, inesperadamente los vientos cesaron esa noche, justo cuando la demanda de electricidad estaba en su pico. En ese momento, la generación de energía eólica
en la región cayó rápidamente de 1.7 GW a sólo 300 MW. Para tener una
idea más clara digamos que 1 MW de energía es suficiente para abastecer de
energía aproximadamente a 250 casas de tamaño medio. Esta pérdida súbita del abastecimiento de electricidad obligó a que los operadores de la
red tuvieran que realizar cortes de suministro a algunas oficinas y fábricas
durante varias horas para evitar apagones en todo el estado.
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Al día siguiente todo volvía a la normalidad, pero el caso de Texas nos
muestra que este tipo de fuentes son “intermitentes”. A diferencia de las
plantas de combustibles fósiles, las turbinas eólicas y células fotovoltaicas
no se pueden activar y desactivar a voluntad: el viento sopla cuando sopla,
la lluvia cae cuando cae y el sol brilla cuando brilla, independientemente de
las necesidades de la sociedad.
Si bien, la generación eólica en Texas representa un poco más del 3% de
su generación total, esta participación es suficiente para inyectar incertidumbre en los suministros de energía del estado. Entonces podemos decir, que
una central basada en una fuente “intermitente” puede sustituir el uso de
combustibles tradicionales, pero no puede aportar capacidad base a la red
eléctrica. Es importante recalcar este concepto, ya que significa, desde el punto de la industria eléctrica, que por cada MW abastecido por energías renovables, debe haber un MW de respaldo con energías controlables.
Entonces nos enfrentamos a un punto central, la búsqueda de cero emisiones de carbono presenta problemas de suministro seguro, ya que el uso
de renovables requiere de respaldos basados en una central convencional
lista para entrar en operación cuando el recurso intermitente no esté disponible. Entonces ¿Qué tan renovables seríamos?
Esta experiencia hizo que se reflexionara sobre las opciones energéticas,
por ello algunos expertos consideran que cuando la energía eólica proporciona una parte significativa del suministro de electricidad (como significativo se define 10% de la capacidad de la red), es vital contar con alguna
forma de almacenamiento de energía para mantener estable la red. “Si no
se consigue una forma de almacenamiento, la entrada a gran escala de las
energías renovables será más difícil”, declara Imre Gyuk, gerente de investigación de sistemas de energía en el Departamento de Energía de Estados
Unidos (Johnstone, 2008).
¿Cuál es el futuro de las renovables en México? Las proyecciones de producción energética para el 2030 en México, de acuerdo con organismos internacionales muestran que la contribución de las fuentes renovables se
ubicará entre el 10 y 20% en la demanda final (AIE, 2006). Este es un escenario optimista ya que la entrada segura a la oferta energética nacional depende de las inversiones que estén dispuestas a realizarse y desafortunadamente
este tipo de tecnologías son mucho más costosas que las convencionales.
Varias compañías petroleras están y estarán incursionando en desarrollos de energía renovable, pero no es en respuesta a que se esté acabando el
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petróleo, sino a la diversificación de su portafolio de inversiones ya que la
adquisición de nuevos campos petroleros, conlleva un gran riesgo y costo.
Con los precios altos del petróleo tanto las fuentes renovables de energía
como la energía nuclear se consideran como opciones reales de abastecimiento energético en el mundo, pero con la siguiente parte del ciclo, la
caída de los precios, nuevamente vuelven a una participación marginal.
Aunque muchos países aumentarán su capacidad nuclear, al mismo tiempo
esos países también planean incrementar de forma paralela la construcción
de plantas generadoras de electricidad con base en carbón o gas natural.
El impulso en el desarrollo de fuentes de energía renovable debe provenir desde el gobierno, así ha sido en todos los países que han desarrollado
tecnologías de energías renovables: Estados Unidos, Alemania, Brasil, entre
otros. Esperar a que sucedan crisis ambientales para la promoción de estas
fuentes de energía es sumamente peligroso.
Es cierto que los hidrocarburos seguirán dominando el consumo energético en las próximas dos décadas. Sin embargo, queremos ser claros, la inversión en eficiencia energética y en la instalación de capacidad de generación
eléctrica con energías renovables libera recursos energéticos y monetarios
que se pueden invertir en otras cosas necesarias.
No hay punto de retorno, es necesario que el gobierno actúe y guíe la
transición energética mediante el diseño e implantación de una política
energética integral que se realice en un futuro mediato. Es necesario también que la sociedad entienda, acepte y actúe de acuerdo con las realidades
de un nuevo siglo, donde el uso extendido de estas nuevas energías conlleva
beneficios pero también sacrificios en un mundo donde ya no se debe consumir la energía que cada quien desee.
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