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EDITORIAL

NÚMERO 2, 2007
Los artículos de este número podrían considerarse como una
ojeada hacia el pasado de la ANES y de nuestro País, así como una
rápida mirada hacia las acciones que deberemos de realizar en el
corto plazo. Hacia el pasado, la ANES recuerda a uno de sus socios
más activos, a Don Alfredo Sánchez, cuya labor académica será
recordada muy especialmente por esta comunidad con cariño,
entusiasmo y un enorme reconocimiento.
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También en este número se bosqueja una visión o marco
general del papel que las energías renovables deberán jugar en el
futuro y de las tareas por realizar en el ámbito de las legislaciones y
normas deseables para una economía sustentable, todo ello dentro
de este Siglo. Si existe una materia pendiente por arrancar de
manera sólida es precisamente las legislaciones y normas que
permitan la incorporación de las energías renovables con gran
intensidad y un crecimiento sostenido, estable y rápido en las
próximas décadas. Sin embargo, dado el ambiente político
nacional ésta no es tarea menor, y no debe quedarnos duda que las
principales voces que demanden tales acciones serán las de la
ANES y otras agrupaciones civiles afines. Este es el reto.
Finalmente, se hace un recuento breve de las condiciones
que imperan en el ámbito de los energéticos nacionales, así como
de las posibilidades que existen por que el petróleo y gas mexicanos
sirvan como la palanca que impulse el establecimiento de una
sociedad más justa. Su relevancia proviene, en buena medida,
porque en las venas de todos los mexicanos fluye una mezcla rica
en petróleo, como posiblemente en pocos pueblos de la tierra. Y lo
que ésta y las próximas generaciones deberán de analizar es cómo
lograr que el viento, mar y sol puedan tomar el lugar de ese recurso
que hasta ahora ha sido igualmente sinónimo de corrupción, robo,
mala administración, desigualdad y abuso.

Enrique Geffroy
Editor
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ALFREDO SÁNCHEZ FLORES (1945- 2007)
Un hombre de lucha y logros
Por Eduardo A. Rincón Mejía y Martha Aranda

El pasado mes de enero, la ANES, el Instituto Politécnico Nacional y el mundo de la Ingeniería
Mecánica y Eléctrica mexicana sufrimos la sentida pérdida de uno de los personajes más
significativos que tuvimos en los últimos tiempos. Don Alfredo Sánchez Flores fue un hombre
incansable cuyos logros dejan una huella que impactará en varias generaciones de manera directa
e indirecta.
Su trabajo como profesor e investigador del IPN —al cual consideraba su Alma Mater—
marcó a decenas de ingenieros que siguieron sus pasos inspirados por su pasión y seriedad.
También fue pionero en la creación de normas técnicas en el campo de la energía solar y
promotor incansable para la creación, traducción y aplicación de normas relativas a calderas y
recipientes a presión, entre otras.
Entusiasta y creyente en las
actividades gremiales, fue socio
fundador de la ANES, Director de
Organización, Vicepresidente, Presidió
su Tercer Consejo Directivo (19841986) y fue miembro de la Junta de
Honor. Asimismo, colaboró durante
casi 30 años con la Asociación
Mexicana de Ingenieros Mecánicos y
Electricistas, AMIME, donde fungió
como Vicepresidente y también es
considerado un pilar por la gran labor
que realizó en materia de promoción,
coordinación y organización de
congresos nacionales e internacionales.
Es para ANES un honor el
tener la oportunidad de publicar esta
breve semblanza como un muy sencillo reconocimiento a su legado, su seriedad, su calidez, la
generosidad con que nos regalaba sus palabras y su extraordinario y finísimo sentido del humor.
La obra de Alfredo Sánchez Flores es invaluable porque se hizo con décadas de dedicado
esfuerzo.
Originario de la Ciudad de México, estudió en el Instituto Politécnico Nacional la carrera
de Ingeniería Mecánica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME.
Apasionado por los autos, recién egresado trabajó en una planta automotriz, sin embargo, esto le
absorbía todo el tiempo y su inquietud por conquistar nuevos horizontes le hizo renunciar. Se

5
dedicó a estudiar una Maestría en Ciencias en la rama de Ingeniería Mecánica, opción Energética.
Y entonces apareció una señal que le indicaría el sendero que habría de recorrer desde entonces
hasta el final de sus días: le ofrecieron una Cátedra sobre Termodinámica en el IPN, y así
transcurrieron 30 años de su vida dedicados a la docencia.
Cualquier cantidad de palabras no
bastaría para expresar la importancia de su
legado en el área docente, impartió decenas de
cursos y materias a estudiantes de diversos
Luis Fernando Sánchez Priego
niveles: Física Clásica, Física Moderna,
Fisicoquímica, Termodinámica, Transferencia de
Calor, Máquinas Térmicas, Instrumentación y Generadores de Vapor, entre otras.
“Él es un modelo de lucha. Si
pudiera pedir algo, pediría hacer
la mitad de las cosas que él hizo”

En la búsqueda de alternativas para aplicar lo aprendido asistió al Congreso de Energías
Alternativas que se realizó en Morelia en el año de 1979 —considerada la tercera reunión de lo
que sería la Asociación Nacional de Energía Solar— donde fue elegido como parte del grupo
comisionado para constituir legalmente a la ANES. De esta manera se convirtió en integrante del
Primer Consejo Directivo de la ANES, del cual fue Presidente el Dr. José Luis Fernández Zayas,
a quien recordaba como un buen amigo.
Por esos meses se fue a estudiar la Especialidad en Energía Solar Aplicada a la
Agricultura en la “Societá per la gestione di tecnologia” de la Escuela de Ingeniería Agraria de
Urbino y Milán, Italia. A partir de esta experiencia empezó a interesarse por el área de la
refrigeración y conoció a los pioneros mexicanos expertos en el tema, el Dr. Roberto Best y el
Dr. Isaac Pilatowsky, con quien colaboró hasta sus últimos días y mantuvo una estrecha amistad.
En 1984 asumió la Presidencia del
“Creo que el impacto ha sido muy
Tercer Consejo Directivo de la ANES en
importante. Hemos sembrado,
Ciudad Madero, Tamaulipas, convirhemos hecho realmente una escuela.
tiéndose en el primer Presidente politécnico.
Nos hemos formado en esta
Entre sus aportaciones está el haber
disciplina, hemos sido autodidactas
propuesto y organizado los cursos de
en este campo y también en la
actualización que se imparten durante la
Semana Nacional de Energía Solar, como se medida que se ha podido, hemos sido
insistentes ante el sector energético”
le llamó a partir de 1985 durante la IX
Alfredo Sánchez Flores
reunión de la ANES en Mérida, Yucatán, que
se realizó con la colaboración conjunta del
Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Mérida, y el Instituto
Tecnológico de Mérida. Allí se impartieron los primeros tres cursos: Arquitectura Solar,
Generación de Electricidad por Métodos Alternos, y Secado de Granos, este último auspiciado
por la FAO, la SEMIP y el CINVESTAV. Durante esta reunión se eligió al Dr. Isaac Pilatowsky
como Vicepresidente de la ANES.
También tuvo una sobresaliente participación en la Asociación Mexicana de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas, AMIME, Sección Metropolitana, donde fue Vicepresidente y estuvo al
frente del Comité de Calderas. En este gremio le reconocen el gran esfuerzo que realizó en el
reclutamiento de nuevos ingenieros, la promoción de la asociación, la orga-nización y la
participación en congresos en toda la república. Pero sobre todo, por el interés que tuvo en atraer
a los estudiantes e ingenieros recién egresados a esta asociación y así ayudarlos a tener un mejor
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futuro en el ámbito laboral. “Siempre llevaba la mayor cantidad de estudiantes a los congresos”
según nos cuentan, y también se sabe que era muy generoso en todos los sentidos para con ellos
y nunca escatimó tiempo, dinero ni energía para ayudar a los principiantes.
De acuerdo con la Ingeniera Lilia Coronel,
Presidenta de AMIME Sección Metropolitana, una de
sus mayores aportaciones fue: “Promover a la
ingeniería no como una actividad cuadrada ni elitista;
Ing. Lilia Coronel, Presidenta de AMIME
con su sencillez y ese don que tenía de poder
Sección Metropolitana
comunicarse rápidamente con los jóvenes los convencía
de que la ingeniería era algo atractivo en lo que había mucha armonía y que valía la pena su
estudio.”
“Tenía la filosofía de ayudar
a los jóvenes ingenieros y
también a los estudiantes”

Al final de su camino realizaba quizás demasiadas actividades: era Profesor Titular de la
carrera de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Robótica Industrial en la ESIME Azcapotzalco,
ocupó el puesto de Profesor Consejero en el Consejo Consultivo General del IPN, además de ser
sinodal, investigador y director de diversos proyectos de investigación.
Al ser experto en termodinámica le solicitaron su ayuda para crear las normas necesarias
para recipientes a presión y calderas, así empezó su acercamiento con la Sociedad Mexicana de
Normalización, (NORMEX), con quienes trabajó con un puesto honorífico - sin recibir pago – a
lo largo de diez años. En este ámbito ocupó el cargo de Secretario Técnico en el Comité Técnico
Nacional de Normalización en Calderas y Recipientes a Presión, auspiciado por NORMEX.
También fue coordinador del Subcomité 40 en el Comité Mexicano para la Atención de la
International Standarization Organization (ISO), en la Dirección General de Normas de la
Secretaría de Economía.
Miembro del Subcomité de Seguridad e Higiene y miembro del Subcomité de Unidades
de Verificación en materia de gas LP y gas natural en la Entidad Mexicana de Acreditación, y
Presidente del Comité Grupo Dictamen, en Normas de Competencia Laboral, bajo la
coordinación de Impulsora Electrotermia y el CONOCER.
Dada su experiencia en el rubro
“Fue el pionero de la normalización
normativo, y ya que entendía el valor de esto,
en energía solar”
tuvo la iniciativa dentro de la CONAE de
Odón de Buen Rodríguez
impulsar algo que nunca había hecho ANES:
entrar al tema de las Normas. Así que tomó la batuta y condujo a que ANES desarrollara la
Norma de Calentadores Solares NMX-ES-001-NORMEX-2005, ensambló a los actores
necesarios para que esto se diera —NORMEX y el Comité Técnico de Normalización Nacional
NESO-13—, que llevó a cabo el proceso durante más de un año. Según lo reconoció el Ingeniero
Odón de Buen, ex Director de CONAE y miembro muy activo de ANES: “Gracias a él se arrancó
el proceso que estaba detenido en CONAE. Fue gracias al ánimo y la visión de Don Alfredo que
esto tomó forma”.
Después de años de espera por parte de la industria solar mexicana, se publicó en el
Distrito Federal la ley que obliga a ciertos establecimientos a usar captadores solares planos para
cubrir esta necesidad y con ello reducir las emisiones contaminantes del ambiente que genera la
quema de combustibles fósiles que hacen los calentadores de gas. No obstante que esto benefició
enormemente la expectativa ambiental y de la industria solar nacional, era como un arma de dos

7
filos el que no hubiese normas claras de competencia y calidad de los equipos, así como de su
instalación. Los fabricantes temían que llegasen equipos de baja calidad que no tuvieran ningún
tipo de certificación a echar por el suelo el incipiente ánimo de los consumidores a instalar un
equipo solar para el calentamiento de agua.
La licenciada Olga Arce, de la Sociedad “Personas como él, que estaba tan
Mexicana de Normalización, NORMEX, quien ya
convencido de los beneficios de
había trabajado con Don Alfredo en el Comité de
contribuir al acervo normativo,
Normalización para la certificación de los
son las que nos hacen falta”
cilindros de gas, recuerda lo siguiente: “me llamó
Olga Arce, NORMEX
para ver si a través de NORMEX se podía formar
un comité que hiciera las normas de energía solar. Le dije que solamente teníamos que hacer una
solicitud de extensión de registro pero que no había problema. Él me estuvo acompañando con la
gente de CFE y de la CONAE para una serie de entrevistas y presentaciones que duraron un buen
tiempo pero desembocaron en la formación del comité y en el establecimiento de esta primera
norma técnica. Participó en el Comité hasta el final, e incluso elaboró otras normas. También
era el coordinador del Subcomité de Energía Solar, del Comité Mexicano para la Atención de la
ISO. Todo lo referente a ISO de energía solar él lo revisaba y lo pasaba a nosotros y a ANES para
que estuviéramos en concordancia con las normas internacionales.”
La redacción de una norma para la
certificación de un producto o un proceso no
es cosa sencilla, se requiere un perfecto y
lúcido conocimiento del tema y un grado de
experiencia y madurez para decir de manera
exacta cómo tiene que ser dicho proceso,
María del Carmen Priego Santos,
producto o
servicio, cuáles son las
Esposa de Don Alfredo
concesiones que se pueden dar y qué es lo
que la ciencia determina. En cierta forma las normas median la relación entre fabricantes y
compradores, e incluso entre fabricantes y autoridades. Es allí donde radica el valor de quienes
se dedican a la creación de las llamadas “tecnologías para la calidad”.
“Un hombre incansable que no
claudicó aún al saberse herido de
muerte. Estuvo luchando hasta el
último día; nunca se venció, tenía ese
deseo de continuar…”

Además de la creación de la primera norma para colectores planos, propuso y creó una
norma de terminología para instalaciones solares que ya fue aprobada por el Comité de
Normalización que él ayudó a establecer. Esta norma ya fue publicada por el Diario Oficial de la
Federación y pronto será anunciada como una norma voluntaria, de referencia.
Don Alfredo sentó el precedente exitoso para que el grupo de ANES siga trabajando en la
búsqueda de normas que beneficien a la industria solar mexicana. Inclusive su participación fue
determinante para que se echara a andar el Laboratorio de Pruebas para la Certificación de
Equipos de la Universidad de Guanajuato, lo cual era indispensable para que la norma de
colectores planos pudiese entrar en funciones.
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“La trayectoria profesional de
Don Alfredo Sánchez Flores es un
ejemplo para todos nosotros…
Para las nuevas generaciones,
que están interesadas en el tema
de las energías renovables. Y es
un orgullo para su familia y para
todos los socios de ANES”
Rodolfo Martínez Strevel
Presidente de ANES

Como un último desafío para su vida, el
cáncer hizo presa de él; sin embargo, esto no lo
venció, él siguió realizando su trabajo, según lo
recuerda el ingeniero Rodolfo Martínez Strevel,
actual presidente de ANES: “Aún en sus últimos
meses de vida él seguía asistiendo al Comité de
Normalización, conectado a un tanque de oxígeno,
siempre proponiendo, siempre participando, y
cuando su salud no se lo permitía estaba atento a
través del correo electrónico revisando las
propuestas y los anteproyectos de normalización.”

Don Alfredo pasó los últimos meses de su
vida conectado a un tanque de oxígeno, lo cual no le impidió seguir viviendo al máximo, su
familia lo apoyó en todo momento para que aún en esas condiciones pudiera seguir adelante.
Afortunadamente pudo ver sus esfuerzos concretados al tener la oportunidad de estampar su
firma en las normas creadas por él.
Era un hombre de estudio, un hombre de trabajo y de decisión que conseguía lo que
quería, según lo describen sus seres queridos más cercanos. Quizá una de las anécdotas que
mejor lo retratan es la que recuerda tiernamente María del Carmen, su compañera y esposa con
quien estuvo casado por 26 años: “Cuando nos hicimos novios yo le había dicho que le
respondería regresando de las vacaciones de
“Su legado es que su cátedra no se
diciembre y me fui a mi tierra en la sierra
quedó en cuatro paredes sino que
potosina. Cuando nos bajamos en un lugar
trascendió
igualmente a la industria,
que se llama Tamazunchale, él estaba a un
trascendió en apreciar a los alumnos
lado del autobús, ¡se había ido manejando
en un aspecto más personal,
detrás del camión hasta la Huasteca
Potosina! Pero lo tuve que regresar de ahí
trascendió al gobierno, trascendió
porque si mi papá me veía llegar con un
siendo el pionero de las normas.
novio lo corría. Finalmente le di el sí porque
Fue un hombre útil a la sociedad
después de un recorrido de 400 kilómetros
mexicana a través de su esfuerzo y su
pensé que estaba demostrando interés”.
trabajo”
Fue un buen esposo y un buen padre,
María del Carmen Priego Santos
dicen sus hijos y su esposa, pero este
reconocimiento es también para ellos, que fueron sus cómplices para no decaer ante la fatalidad y
hacer de la vida una fiesta, aún cuando se depende de un tubo que provee el oxígeno para bailar
en su cumpleaños, para manejar por última vez, para aventurarse a viajar… y por todos esos
recuerdos que los hacen decir: “era mi mejor amigo”.
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR A.C.

ANES

PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA SOLAR PARA EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO Y EL PROGRAMA SECTORIAL DE
ENERGÍA 2007-2012
En México, la riqueza natural del país en recursos energéticos no renovables ha llevado a una alta
dependencia de combustibles fósiles, con su consiguiente impacto en una creciente
vulnerabilidad de las finanzas públicas, en un medio ambiente cada vez más amenazado y en una
creciente incertidumbre en las posibilidades de desarrollo del país a mediano y largo plazo.
Igualmente, esta abundancia transitoria ha traído consigo una perspectiva social poco consciente
del valor que esos recursos naturales no renovables tienen para el presente y futuro de nuestro
país.
México, sin embargo, cuenta con amplios recursos energéticos renovables, una base
científica y tecnológica importante, gran capacidad industrial de manufactura y una amplia red
institucional pública y privada orientada a la investigación y desarrollo de tecnología y equipos,
por lo que la posibilidad de un mayor desarrollo de las energías renovables representa una gran
oportunidad para una mayor diversificación energética, reducir la dependencia del petróleo,
ampliar la base industrial en un área que puede tener valor estratégico en el futuro y atenuar los
impactos ambientales producto de la producción, distribución y uso final de las formas de energía
convencionales.
Por lo mismo, cualquier política pública, sea plan o programa del Ejecutivo Federal o
leyes que emanen del Poder Legislativo, deben integrar plenamente los elementos que permitan
que se haga posible y a plenitud el aprovechamiento del enorme potencial de las Energías
Renovables en nuestro país.
La Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), coherente con sus principios y con más de
30 años de defender e insistir en la necesidad de darle una mucho mayor importancia en la
agenda pública al aprovechamiento de las energías renovables plantea, para ser considerados
como estrategias y líneas de acción para el Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de
Energía 2007-2012, los siguientes puntos:
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I.

Utilizar los tiempos oficiales en los medios de comunicación para promover el
uso de las energías renovables

II.

Considerar a las energías renovables como ingrediente fundamental en los
programas de desarrollo rural y de lucha contra la pobreza. En este sentido:
a. Apoyar y fortalecer los programas existentes de aplicaciones productivas (FIRCO)
y de electrificación rural basados en energía renovable,
b. Considerar a la leña como un recurso renovable que requiere de una estrategia de
mayor sustentabilidad,
c. Fomentar y establecer redes de productos y servicios que abaraten el
aprovechamiento productivo de la energía renovable en el sector rural.

III.

Comprometer y asegurar recursos para ampliar significativamente las
actividades de investigación y desarrollo de conocimiento y tecnología
aplicada al aprovechamiento de energías renovables en México.
a. En particular, establecer un programa nacional para el registro, integración,
procesamiento y difusión de información relacionada con los potenciales de
aprovechamiento de energía renovable como la solar, el viento, la bioenergía, la
minihidráulica y la maremotriz.

IV.

Incluir la instalación masiva de sistemas de calentamiento solar de agua en los
programas de vivienda que sean apoyados por el Gobierno Federal.
a. Apoyando el fortalecimiento de los sistemas de normalización de equipos y
sistemas

V.

Apoyar el desarrollo de biocombustibles con una visión de mediano y largo
plazo y con plena participación de los centros de investigación nacionales.

VI.

Crear un fideicomiso con fondos provenientes del gobierno federal y de
organismos internacionales que permita financiar proyectos de Energías
Renovables

VII.

Hacer obligatorio el uso de energías renovables en instalaciones del sector
público.
a. Para calentamiento de agua,
b. Donde se justifique técnicamente, para generación in-situ, de electricidad.

VIII. Replantear las iniciativas de ley asociadas a energías renovables en general y a
biocombustibles en particular para que sea una sola y con una visión integral.
IX.

Establecer los mecanismos que permitan el funcionamiento de sistemas de
“medición neta” entre la red eléctrica y los usuarios que opten por tener
capacidad de generación con energía renovable en sus hogares y empresas
menores.

X.

Mantener los espacios compartidos de interlocución que la ANES ha tenido
con las Secretarías de Estado y la Comisión Nacional de Ahorro de Energía.
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XI.

Promover el uso eficiente de la energía y el diseño bioclimático en las
edificaciones.

XII.

Fomentar la inversión privada para la creación y fortalecimiento de empresas,
en particular pequeñas y medianas, dedicadas al diseño, fabri-cación,
instalación y venta de equipos que aprovechan las energías renovables con
una importante componente de integración nacional.

XIII. Apoyar el pronto desarrollo de los instrumentos técnicos y jurídicos que
permitan el cabal aprovechamiento de los permisos de autoabastecimiento de
las plantas que funcionan con energía renovable (particularmente las plantas
eólicas).
a. En particular, apoyar las inversiones en infraestructura de transmisión que
permitan el aprovechamiento de grandes reservas de energía renovable.

XIV. Apoyar a las entidades federativas en el establecimiento y/o fortalecimiento
de organismos estatales que se dediquen a la identificación y aprovechamiento de oportunidades de energías renovables
XV.

Establecer incentivos fiscales tanto al fabricante como al usuario final de
sistemas que aprovechan energías renovables.

XVI. De manera coordinada con las instituciones educativas y de investigación del
país, y apoyándose con organizaciones como la propia ANES, reforzar el
desarrollo de recursos humanos capacitados en la materia.
Rodolfo Martínez Strevel es ingeniero químico egresado de la UNAM.
Participó en actividades relativas a investigación y desarrollo de sistemas
solares térmicos desde 1975 en el aquel entonces Departamento de Energía
Solar del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Es socio
fundador y director general del Bufete de Tecnología Solar S.A. (BUTECSA)
y Presidente de la ANES para el período 2006-2008. Este documento se
presentó a la Secretaría de Energía y a la Comisión de Energía de la Cámara de
Diputados.
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PETRÓLEO SUSTENTABLE PARA MÉXICO
Por Enrique Geffroy∀

Como resultado de la conmemoración del Sexagésimo Noveno aniversario de la Expropiación
Petrolera, así como de las condiciones adversas resultado de unas finanzas Nacionales adictas a
este recurso fácil que hasta ahora ha sido mal cuidado, se han publicado numerosos trabajos y
artículos sobre lo que debería ser una política petrolera sensata para México. Aquí nos
permitimos ofrecer un compendio de algunas de las ideas relevantes, así como una perspectiva de
posibles opciones.
Dentro de la amplia variedad de condiciones adversas en la política petrolera de los últimos
30 años, aquí se tocan esencialmente los asuntos energéticos y haciendo un breve recuento de los
aspectos políticos, fiscales-financieros, porque al final del día petróleo sigue significando “gotas
negras de oro”.
E. Krauze ha enunciado la visión mexicana del petróleo de la siguiente manera: “…Para los
mexicanos, el petróleo es como la savia… la sangre que alimenta su historia, su idiosincrasia, su
economía…* ”. Recientemente, D. Dresser1 escribió: “El petróleo puede idiotizar a un país.
Puede volverlo flojo, complaciente, clientelar, parasitario. Más interesado en vender barriles que
en educar a su población. Más centrado en la extracción de recursos no-renovables que en la
inversión en talentos humanos.” Y continúa: “…Donde no importa cómo competir sino cuánto
extraer. Donde no importa cómo innovar sino dónde perforar. Donde no importa crear
emprendedores sino proteger depredadores.”
Ante la pregunta ¿qué hacer con Pemex? George Baker 2 nos dice: “…que la respuesta no
puede ser pemexcéntrica. Es decir, una propuesta que mantuviera a Pemex alrededor del cual
gira la gestión pública sería ignorar los beneficios que se podrían obtener de otra visión del
petrocosmos. Así que no coincidimos con las propuestas escuchadas sobre ‘autonomía de
gestión’ de Pemex, ni de su reestructuración ‘macro’ que consolidaría las subsidiarias y mucho
menos la iniciativa del sexenio pasado de gobernar a Pemex mediante un sistema de ‘macro
procesos’. ” Y en contraparte agrega: “Sí pensamos que se puede y se debe fortalecer a Pemex
como empresa, haciéndola más eficiente, más ambiciosa, pero solamente como efecto colateral
de otras medidas… ”.
Entre las medidas propuestas establece que México debe (1) aprovechar los posibles
yacimientos transfronterizos del Golfo de México impulsando un acuerdo de unitarización entre
los países involucrados —semejante al que existe para compartir los yacimientos en el Mar del
Norte— y que a mediano plazo permita a México aprender las técnicas operativas para la
explotación de aguas profundas que actualmente no le son accesibles, (2) permitir inversiones
privadas tanto en los gasoductos como oleoductos, pues de otra manera se tienen costos muy
elevados, (3) bursatizar un 20% de las acciones de Pemex en bolsas abiertas a inversionistas
globales, y (4) profesionalizar los conocimientos petroleros de las secretarías de hacienda,
∀

*

Enrique Geffroy Aguilar, Secretario de Difusión y Editor de la Revista de ANES, es investigador del Inst. de
Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, México, DF,
México 04510. geffroy@servidor.unam.mx
La cita completa es “Para los mexicanos, el petróleo es como la sabia, la sangre que alimenta su idiosincrasia, su
historia, su economía y hasta ahora su planes a futuro. Sin embargo, PEMEX ha sido botín exclusivo de unos
cuantos malos mexicanos”, E. Krauze, Club de Industriales, 2006.
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economía y energía, incorporando o reasignando a los cuadros técnicos más calificados de
Pemex, pues existe una pobreza técnica en el gobierno federal.
Atendiendo a la pregunta anterior, David Shields 2 nos indica que: “Hay una amplia
conciencia de cuáles son los cambios que necesita Petróleos Mexicanos. Requiere ser manejado
con criterios empresariales, desligado del presupuesto y del fisco, y no como organismo
descentralizado del gobierno. Requiere ser una empresa con objetivos nacionales –al estilo de
Statoil en Noruega o de Petrobras en Brasil– pero no estatal ni monopólico.
Requiere nuevas fuentes de financiamiento, que no sean deuda, siendo la capitalización
bursátil la opción más obvia. Requiere fortalecer sus capacidades tecnológicas y sus habilidades
gerenciales para poder afrontar nuevos retos, sobre todo, en exploración y producción. Requiere
un marco jurídico renovado y bien estructurado, que le permita operar con eficiencia en un
ámbito de competencia y complementarse mejor con el capital privado. Requiere una campaña
de combate al dispendio, a las malas prácticas y al exceso de personal. Requiere un nuevo
contrato colectivo de trabajo que permita adelgazar su estructura y flexibilizar sus operaciones.”
Y agrega: “Todo lo anterior es elemental. Pero son cambios que difícilmente se pueden
operar en el anquilosado sistema político mexicano, donde prevalece la ineficacia, la corrupción
y la desconfianza. Pemex es rehén y víctima de múltiples intereses, de políticos e ideólogos —
nacionalistas y privatizadores— y del manejo hacendario que lo ha convertido en recaudador
para que las clases media y alta no paguen una cuota justa de impuestos”.
Por su parte L. Rubio 2 respondió: “En un mundo ideal, Pemex sería una empresa petrolera
moderna, competitiva, eficiente y en competencia con otras empresas de su calibre. Petrobras y
Statoil muestran que no sólo es posible que un gobierno desarrolle una industria de esa naturaleza
y trascendencia a su máxima capacidad, sino hacerlo de una manera eficiente y competitiva, para
beneficio de su sociedad.
No así Pemex, cuyo origen e historia son más cercanos a la ignominia y delirio colectivo
que a la eficiencia y la organización productiva. El problema no son las finanzas de Pemex, sino
su naturaleza, que parte de su concepción misma. La entidad fue creada no para explotar y
desarrollar un recurso patrimonial, sino para satisfacer los intereses de la burocracia política y sus
aliados sindicales. Setenta años después tenemos una empresa saturada de corrupción, una
construcción ideológica y retórica que ha creado una mitología que no hace sino paralizar la toma
de decisiones, intereses específicos que depredan esa riqueza de manera sistemática y una
discusión pública que borda en lo absurdo, cuando no en lo irracional…”.
El Almanaque de Pemex del 2006 3
Los comentarios anteriores dejan poca duda de la severidad del problema que Pemex representa
para la sociedad mexicana. Y si bien las responsabilidades incumplidas apuntan a un limitado
grupo de malos mexicanos, es también necesario reconocer que la respuesta implicará mayores
costos de todos los demás. En particular, lo que debemos ahora pensar no es tanto en a quién
cobrarle, sino definir claramente con qué se cuenta y a quién apoyar con los activos que existen
en el subsuelo, que de acuerdo al Artículo 27 de la Carta Magna es patrimonio de todos los
mexicanos. Lo que es claro también es que el esquema actual debe corregirse a la brevedad
posible, pues este modelo no sólo no es sustentable, sino que además tiene un horizonte aplicable
de apenas unos años más.
Las condiciones operativas de Pemex actuales pueden resumirse en las siguientes
estadísticas básicas para fines del 2006:
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Produjo diariamente 3.256×106 bpc y gas por cerca de 7×105 bpce; la mayor porción proveniente
de la región marina del Cantarell; ver la Figura 1. Esta producción es sustancialmente mayor que
la de cualquiera de las petroleras privadas mundiales, llámese Exxon, BP, Shell, etc.,
―incuyendo a Petrobras y Statoil de Noruega― que por otro lado y a pesar de una producción
menor resultan ser las más rentables actualmente. Ello implica que Pemex ha desarrollado una
capacidad de explotación relativamente compleja y amplia, e inclusive capaz de precios bajos,
pero poco rentable.

En contraparte, debe resaltarse que actualmente ocurre ya una tasa de declinación de la
producción en los principales yacimientos de Pemex, que difícilmente se repondrá en los
próximos cinco años. La explotación del Cantarell inició en 1979, y está en su fase de
agotamiento. Más adelante se muestra la situación de los yacimientos actualmente
explotados. Las finanzas públicas deberán estructurarse asumiendo esa realidad.
•

Las reservas probadas de hidrocarburos han disminuido a una tasa anual del 11%, contándose
ahora con reservas suficientes para 9.6 años de producción. Lo anterior se debe a que la tasa de
restitución de reservas en años recientes se ha situado entre el 23 y 41% respecto de la
extracción petrolera anual. Éste es el mayor reto de México en el corto plazo, pues no podrá
depender fiscalmente de Pemex por mucho más, si no se revierte este entorno; ver la Figura 1.
Además, hay que recordar que las petroleras mundiales han mantenido tasas de
restitución por debajo de las tasas de extracción en años recientes. Ello se debe, en gran
medida, a que durante un periodo comprendido entre finales de los 90’s y principios del 2000
los precios del crudo fueron demasiado bajos, desincentivando a la mayoría de las petroleras
del mundo en la búsqueda de nuevos recursos. Durante ese mismo periodo, los consumos de
crudo se incrementaron principalmente por el desarrollo de China y otras economías
asiáticas. Sin embargo las petroleras requieren de años para restablecer sus reservas o sus
tasas de reposición. El resultado es que súbitamente se tiene una capacidad de producción
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global limitada y una demanda que crece aceleradamente. Y México no fue la excepción,
pero además ha incurrido en una política fiscal que esencialmente impide a Pemex establecer
políticas de exploración de largo plazo. De hecho, las presiones fiscales privilegiaron
esencialmente la explotación desmedida, con el resultado mencionado.

En el entorno petrolero mundial, la declinación en la producción del yacimiento en la Sonda de
Campeche, Cantarell, se considera en una etapa temprana pero aguda de agotamiento. Las tasas de
producción anual a corto plazo son tentativas en cuanto a que dependerán de la inyección de
tecnología y de recursos pecuniarios en un futuro cercano. De acuerdo al modelo de Hubbert para
la explotación petrolera, la elasticidad de la producción futura requiere que los recursos totales
disponibles en el yacimiento, UUR, serán superiores a los 17.2×109 bpc.

•

Los costos de extracción de petróleo de Pemex son cercanos a 4.90 dólares el barril 4. Pero
cuando se analizan los costos de producción en los pozos con tirantes de agua de más de 900
metros, entonces sus costes de producción son cercanos al triple del promedio; y todavía no
explotamos los yacimientos de aguas profundas. Y en la medida que se exploten recursos ya
maduros o en aguas cada vez más profundas, entonces de acuerdo a Pemex el coste promedio
subirá a más de 10 dólares por barril para fines del 2012, requiriendo para ello una inversión
anual del orden de US$12,775 millones tan solo para explotación. Aún con estos niveles de
inversión, precios por barril extraído por arriba de los 30 dólares permiten una operación
rentable de los yacimientos mexicanos.

•

México refina apenas 1.54×106 bped que corresponde al 40% de su producción, y lo hace
haciendo uso de sólo el 83% de su capacidad nominal, mientras que las petroleras generan
productos refinados aprovechando hasta el 98% de la capacidad instalada. La capacidad de
refinación de Pemex está por debajo de las capacidades relativas de las otras grandes
empresas petroleras, las cuales refinan una cantidad mayor a su producción de hidrocarburos. Ver la Tabla siguiente.

•

Las capacidades de refinación de gasolinas, Diesel, combustible para jets y otros refinados,
así como la producción de gas dulce no cubrirán la demanda nacional hasta después del 2015,
aún cuando se tomen en cuenta las actualizaciones a las refinerías existentes y la demanda
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Producción de crudo y capacidad de refinación
(Millones de barriles diarios)
Compañía

Producción Crudo

Capacidad
refinación

Cap. Refinación /
Producción crudo

Exxon-Mobil

2.6

6.4

2.5

RD/Shell

2.3

4.3

1.9

BP

2.5

2.8

1.1

PDVSA

2.6

3.1

1.2

SINOPEC

0.75

2.9

3.9

Total

1.7

2.7

1.6

Conoco/Phillips

1.2

2.6

2.2

Chevron

1.7

2.2

1.3

Petrobras

1.6

2.1

1.3

PetroChina

2.1

2.1

1.0

Pemex

3.8

1.5

0.4

Fuente: Energy Intelligence Research 12/12/2005

crezca a tasas de inferiores al 4% anual. Este escenario resulta optimista, dado que el
consumo de gasolina Premium ha crecido recientemente a tasas de 5.3%; para el 2015 la
demanda nacional será del orden del millón de barriles diarios. Las importaciones de
gasolinas en la primera mitad del 2007 fueron de 330,000 barriles diarios, de un consumo
total de 768,000 por día. La reducción de ese déficit será posible sólo con al menos una par
de refinerías de esa capacidad de proceso. Ello requiere de inversiones del orden de
US$12×109 en un periodo de no más de 4 años. En contraparte, el consumo de 50 millones de
litros de gasolina diarios importados representarían ingresos anuales del orden del costo total
de las refinerías. Ahí está el detalle.
Hay que recordar que Exxon con una producción ligeramente menor al 70% de la de
Pemex obtuvo ganancias casi tres veces mayores a la mexicana, de ahí que los procesos de
refinación representen un ingreso significativo en el balance de la empresa. El descuido del
sector de refinación es hoy una de los principales lastres del sector petrolero mexicano,
cuando debería ser su principal sustento. Pero ello requiere más que nada de una tecnología
compleja capaz de producir gasolinas sin azufre, y de una administración responsable,
carencias permanentes en la empresa.
•

El escenario del gas licuado o natural no es menos complejo. México es un país petrolero por
excelencia; es decir, no tiene gas —al menos no en el corto plazo. Tan solo CFE desea llevar
a cabo importaciones de gas natural licuado ―de Sudamérica y Asia, para sus plantas
eléctricas en la costa del Pacífico― hasta por 500 millones de pies cúbicos. Este consumo se
propone para el 2022 con costes comparables a los del petróleo crudo internacional, y muy
por arriba del precio nacional. Ello porque el gas natural licuado tiene un alto costo en el
transporte así como por el proceso de licuefacción.
Ahora, para este problema existe, en forma indirecta, una solución sustentable.
Especialmente porque tanto la generación eléctrica como el uso de gas en viviendas son
reemplazables hoy día por alternativas económicamente rentables. Por ejemplo, un consumo
de 500 millones de pies cúbicos de gas diarios equivalen a una energía de 5.3×1011Jd-1 que es
la radiación solar recibida sobre una superficie del orden de 3.0×107 m2, superficie que podría
alcanzarse en 15 años manteniendo un programa como ProCalSol de la Sener. Debemos
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recordar que Austria cuenta con colectores solares a una tasa de 200W per cápita actualmente
y esperan alcanzar potencias hasta cinco veces mayores. Lo aquí propuesto es del orden de
300W por mexicano para dentro de 15 años lo que resulta perfectamente factible.
•

La industria petroquímica nacional produjo bienes por US$13,243 millones, y de los cuales
exportó US$4,700 millones; en cambio, México importó productos petroquímicos por un
valor de US$15 mil millones en el 2005. Este sector industrial se caracteriza por su pobre
competitividad, con costos elevados, esencialmente resultado de una mala integración y a un
peor manejo. El impacto en la balanza de pagos de México, junto con la falta de refinación en
México, es terriblemente adverso.
Y ahora desde una perspectiva de los recursos patrimoniales y su posible desarrollo,
entonces Pemex (para estadísticas del 2006) cuenta con:
Reservas probadas de 1.55×1010 bpc y reservas
Mexico: Reservas Posibles
posibles de 4.54×1010 bpc en la estimación
109 barriles crudo equivalente
conservadora. Pero dado el largo periodo de
Golfo de
explotación del petróleo en México, igualmente
Mexico
29.4
(aguas
relevante es conocer la fracción de petróleo que
profundas)
todavía resta en los yacimientos maduros, aún los que
se consideran inaccesibles con las técnicas más
simples. Pero a la fecha, Pemex no reporta los
17.8
Sureste
porcentajes de extracción de hidrocarburos de sus
yacimientos, y sólo se han publicado indicadores
globales. Por ejemplo, se estima que del Yaci-miento
de Cantarell 5, la eficiencia de extracción es menor al
Poza Rica 1.7
50% del recurso in situ, que bien podría ser tan baja
Chicontepec
como el 30%; ello implica que Cantarell puede
producir todavía entre 5 a 8×109 bpc,
correspondientes al menos a 8 años más con tasas de
0.4
Plataforma
Yucatán
extracción equivalentes a las actuales.
Y este no es un punto menor, pues se considera que a
Reservas posibles3 (no eva- nivel mundial, la recuperación de petróleo es menor al
luadas) por regiones en miles de 30%, y sólo los EEUU alcanza tasas promedio del orden
del 50%. Esto es, la elasticidad de las reservas probadas
millones de bpc.
mexicanas dependerá de las técnicas de “recuperación
mejoradas” que a corto y mediano plazo se utilicen para la explotación de los yacimientos. Y
nuestra capacidad para estas tareas no parece estar a la vanguardia tecnológica requerida.
•

•

A nivel global y en el corto plazo, los costos para la explotación y producción se han
incrementado significativamente en lo que la industria denomina el “Tsunami de los costos
operativos del crudo”, situación que incrementa el riego para la industria en el evento de un
mercado de hidrocarburos a la baja. Aún así, Pemex programa inversiones al 2012 superiores
a los 10 mil millones de dólares por año. De hecho se ha publicado que Pemex busca invertir
155.4 miles de millones de pesos —US$14×109. Si esa razón se mantuviese, entonces al
menos se aplicarán 60 mil millones y podrían ser hasta los 90 mil millones antes de concluir
el 2012. Este nivel de inversiones implica que en un futuro cercano el barril alcanzará costos
de producción del orden de los 15-20 dólares si Pemex mantiene la producción de 3.75×106
bced.
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De las reservas posibles, 2.94×1010 bpc son recursos potenciales en aguas profundas del Golfo
de México. México es ya el segundo mayor productor mundial de yacimientos marinos, sólo
detrás de Noruega. Y a pesar de la excelente experiencia de Pemex en el desarrollo de esta
clase de campos7, la dificultad física para llevar a punto de explotación a esas reservas posibles
se debe a los tirantes de agua enormes, profundidades muy superiores a las que Pemex ha
explotado históricamente sus yacimientos ―cercanos a los mil metros. Para yacimientos bajo
tirantes de más de 1,500 metros, la tecnología de explotación —rentable— es completamente
diferente de aquella aplicable para aguas someras; además, se requiere de un lapso de 5-8 años
para el desarrollo de un campo en aguas profundas antes del inicio de la explotación del
yacimiento. Éste es el reto de Pemex.
En contraparte, de confirmarse la existencia de estos recursos patrimoniales –posibles en
aguas profundas del Golfo, México podría mantener una explotación petrolera comparable a la
actual hasta por tres décadas. Ahora aquí hay una urgencia: los recursos en la zona del Golfo de
México limítrofe con los EEUU tiene tirantes de agua del orden de los 2,000 metros. Un gran
número de las parcelas licitadas por el Departamento de Interior del Gobierno de los EEUU han
sido ya exploradas y están a punto de explotarse en un lapso no mayor a dos años. Y los recursos
no son menospreciables; tan solo una de las plataformas de producción más avanzadas considera
factible producir un cuarto de millón de barriles diarios. Aún más, el Convenio de MéxicoEEUU respectivo establece que la explotación de tales recursos podrá llevarse a cabo a partir del
2010, y México podría no recibir ingreso alguno por lo que corresponde a los recursos en el
subsuelo de nuestro País.
El escenario internacional para la industria petrolera también encierra más de una tormenta.
Kjell Pedersen8 (CEO Petoro, Noruega) nos dice: “Los precios del petróleo son amigos sin
lealtad. Y aquellos que consideren fácil, sin riesgo –o barato− extraer las dos terceras partes
restantes de las reservas noruegas de crudo y gas estimadas que existen, le pido pensarlo
nuevamente.” Y no hay que olvidar que prácticamente todas las predicciones de precio de los
combustibles fósiles a largo plazo están centradas en precios hasta de US$200 dólares por barril,
a dólares actuales.
Así visto al corto plazo, y con un escenario como el anterior, el futuro de México se ve muy,
pero muy negro… Y con poco oro. Debe ser claro que Pemex enfrenta su peor ambiente en años
recientes, y sin embargo los flujos de caja muestran una capacidad generadora de riqueza intrínseca
del sector petrolero. Igualmente muestra enormes retos tecnológicos e industriales, que también se
han visto afectados por una política de inversión por debajo de los requerido, pero que han sido
esencialmente exacerbados por todos los actores de la empresa y del gobierno. Lo anterior, sin
considerar los enormes excesos en el dispendio por una administración torpe, exceso de personal,
impunidad ante los robos y abusos, una legislación fiscal y operativa de saqueo, etc. Entonces
además de una enorme colección de cambios políticos, legales-constitucionales, laborales, etc., que
se requieren y, muy probablemente se avecinan, ¿por qué insistir en mantener esta agonía?
El caso de Noruega 9
Ahora proponemos recorrer un segundo sendero, analizando cómo opera la industria petrolera
noruega, antes de plantear un futuro sensato para Pemex. La relevancia de estudiar el caso de
Noruega es que hoy nadie duda de que éste sea un ejemplo tecnológico para la explotación de
hidrocarburos en aguas profundas.
El Reino de Noruega descubrió recursos de hidrocarburos en la plataforma continental del
Mar del Norte a principios de los años 70’s; recursos patrimoniales que han tenido un enorme

•
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impacto en la vida de este país nórdico. Mobil descubrió el campo de Statfjord, en el Mar del
Norte, en 1974 considerado éste uno de los campos petrolíferos marinos más grandes hasta ahora
descubiertos. Fue a partir de 1979 que Noruega, un país con 4.6 millones de habitantes, enfrentó
los retos, tanto los tecnológicos y de recursos humanos como de la riqueza que ello conlleva,
para explotar sus recursos petroleros como ningún otro país de Europa. Entonces, además del
parlamento y gobierno noruegos, ¿cuáles son los actores principales de la industria petrolera
noruega?
Petoro AS 10
El Reino de Noruega creó a Petoro AS en el
2001, como resultado del proceso de
burzatización de Statoil, otorgándole las
licencias para la explotación de los
yacimientos en su plataforma continental
(Plataforma Continental Noruega: PCN).
Petoro es actualmente la fiduciaria de 105
licencias de producción en más de 37
yacimientos y tiene como función —por
mandato del parlamento noruego— la
administración
de
esos
recursos
patrimoniales bajo aquellas condiciones que
maximicen las rentas del Reino. Petoro
esencialmente opera como un banco, utilizando sus activos petroleros como colateral, cuya
especialidad es financiar la explotación de los recursos petroleros de PCN. Y como banqueros,
sólo piensan en cómo ganar más.
Las licencias de Petoro, conocidas como los State Direct Financial Interests —SDFI—,
corresponden al 41% de los recursos de gas-PCN y al 27% de los recursos de crudo-PCN y
tienen un valor de mercado de US$1.44×1011 —aún cuando los cálculos pecuniarios apliquen un
precio unitario por debajo de los precios imperantes o esperados en un futuro. La maximización
de las ganancias del Reino se lleva a cabo mediante el desarrollo de estrategias de explotación de
regiones –que involucran con frecuencia múltiples yacimientos, y la aplicación temprana de
tecnología avanzada en campos maduros. Es decir, optimizar implica consolidar objetivos,
métodos, tecnología, en aras del desarrollo de regiones que integran varios yacimientos, los
cuales por sí mismos no representan un alto interés de explotación.
Desde el 2001, Petoro ha operado con menos de 60 empleados… ¡Sí, menos de 100! Sus
gastos de operación, incluyendo el desa-rrollo y arranque de nuevos campos alcan-zaron
US$7.4×109 –NOK45 mil millones−, con gastos de exploración de US$180 millones. En resumen,
tomando en cuenta una producción de 1.2×106 bped, entonces el coste del barril extraído fue
cercano a los 17 dólares y tuvo gastos exploratorios de US$0.041/barril. Es claro que Petoro no ha
invertido lo suficiente para mantener una relación de reservas contra producción sustentable como
igualmente ha sucedido con México, pero ello se debe a que tiene y trabaja activos en campos ya
desarrollados ―maduros―y algunos en etapas avanzadas de producción. En contraste, el nivel de
eficiencia de extracción del petróleo del subsuelo es de los más altos en el mundo, acercándose al
70% del recurso in situ, muy superior inclusive a los EEUU cuya industria tiene el record entre
países con el 55%. Este punto es el aspecto sobresaliente de Petoro. ¿Acaso una subsidiaria de
Pemex podría operar con menos de 100 empleados, con costos de menos de 20 dólares el barril y
generar ingresos brutos por US$3.5×1010 en los campos más antiguos en el País?
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Statoil ASA11,12
Es una compañía petrolera integral, originalmente creada por el Parlamento Noruego en 1972,
que participó con el 44% de los activos para el desarrollo del campo Statfjord y del cual tomó el
100% del control operativo en 1987. La compañía estatal fue bursatizada en el 2001 en las bolsas
de Nueva York (NYSE) y Oslo (OSE) y actualmente la participación del Estado Noruego es del
70.9% de las acciones. Statoil extrae el 60% del crudo noruego. Es hoy una petrolera
Internacional con actividades en 33 países, incluyendo en el campo de Encanas localizado la
porción americana del Golfo de México; cuenta ahí con una inversión en licencias o parcelas
explotables de 2,000 millones de dólares.
Actualmente Statoil está en proceso de fusionarse con la segunda más grande compañía
noruega en exploración y explotación petrolera: Norsk Hydro. La fortaleza de Norsk Hydro
radica en su enorme capacidad para ofrecer servicios a la industria petrolera. Por ello, una vez
fusionadas posiblemente la nueva compañía se convierta en la empresa mundial más poderosa
para la explotación de hidrocarburos en aguas profundas, cuyo énfasis será esencialmente de
carácter global y con una extracción del orden de 1.9×106 bped, que es comparable a la de
ExxonMobil.
Statoil tuvo ingresos por US$65,500 millones y ganancias de US$5,100 millones durante el
2005 con una plantilla de sólo 25,644 trabajadores; una plantilla al menos seis veces menor que
Pemex, y con una productividad por empleado casi cuatro veces superior. Pero esto no debe ser
novedad, pues la petrolera venezolana opera
con casi tres veces menos empleados y con
una producción comparable a la de Pemex.
Actualmente, Statoil tiene costos de
producción previstos para el 2007 del orden
de 27-28 dólares/bpe —que se compara muy
favorablemente contra un precio para el
2006 de crudo tipo Brent cercano a los
US$64.4 d/b. Y durante el 2005, realizó
inversiones de exploración del orden de
US$1.324×109.
Como empresa, el margen de ganancias de Statoil es el segundo más alto en la industria,
sólo después de ExxonMobil; ver la Figura 3. Y mientras que la tasa de impuestos cubierta
Pemex fue del 55% (en 2006) por Statoil fue de 66%. En general, la industria petrolera y parapetrolera noruega aportan el 33% de los recursos del Gobierno del Reino; en cambio, el Estado
Mexicano ha operado con una aportación de Pemex del orden de 37-40%. Cabe hacer notar que
la aportación al Producto Interno (Nacional) de Pemex es significativamente menor que aquella
de la industria petrolera noruega —7% vs. 25% respectivamente.
En contraparte, y con el propósito de regular su producción petrolera así como la
producción de refinados bajo estándares europeos cada día más estrictos, Statoil ha dejado de
participar en la petroquímica europea, pues considera que debe consolidar sus esfuerzos y
fortalezas.
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Así, los principales objetivos de Statoil
para el 2012 son aumentar sus reservas
probadas en 8% anual, reducir sus costes por
barril, centrar sus acciones de investigación y
desarrollo tecnológico en las actividades de
exploración, explotación y desarrollo de
campos nuevos. Para ello, Statoil invierte
US$0.35 dólares por barril extraído en
investigación y desarrollo. Por su parte, Hydro
aplica 28 centavos de dólar por barril a I&D.
Por ello, a Statoil y Norsk Hydro se les
considera empresas con un alto contenido
tecnológico que hoy se acerca al 75%.
Otro agente relevante de la industria
petrolera y para-petrolera noruega es
INTSOK13, que representa un conglomerado de
Figura 3. Márgenes de ganancias para las principales empresas y cuentan con el apoyo de Gobierno
compañías petroleras. Índice ROACE.
para llevar a cabo desarrollo en territorios
internacionales: actual-mente participa en 15 países. En resumen, la industria petrolera noruega es
un verdadero activo del Reino, con un enorme potencial para generar ingresos por varias décadas
más, inclusive más allá de la totalidad de reservas de hidrocarburos-PCN. En suma, Noruega ha
usado el recurso para construir una industria altamente competente, tecnológicamente de
vanguardia y capaz de operar en cualquier parte del mundo, hasta que las últimas gotas negras de
oro se acaben. Además hay que agregar que actualmente el denominado “fondo de pensión” de
Noruega cuenta con recursos de más de 300 mil millones de dólares, los cuales junto con los
recursos del Reino de Abu Dhabi tienen la capacidad para alterar los mercados mundiales. Este
fondo está bajo en control del Estado, y para su operación puede retirar sólo una fracción de los
intereses que tales recursos generan. Esos ahorros representan hoy aproximadamente 65,000
dólares por cada noruego, suficientes para educarlo, y para posteriormente cuidarlo en su vejez.
Retomando la vereda mexicana, son varios los
puntos a visitar. El primer punto es aceptar que las
opciones para Pemex son diversas, desde la
bursatilización, pasando por la libre competencia en
los campos nuevos y aquellos ya maduros —al estilo
de Petoro AS—, hasta la total independencia de los
sectores petroquímicos secundarios denominados
“downstream”. Pemex debe ver al futuro y operar
bajo una administración eficiente y de calidad
internacional, enfocada en alcanzar niveles de
excelencia en aquellas actividades a las que se
dedique (e. g., modelos a la Statoil). Esto es, existe
el mañana para Pemex. Lo anterior es también
económicamente factible porque la breve historia del
petróleo nos permite suponer que México contará con
reservas suficientes para hacer rentable y viable el
esfuerzo de Pemex 14. A corto plazo el escenario es
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difícil pues las arcas del Estado Mexicano deben operar con fuentes otras que la sangría de
Pemex. Al respecto E. Quintana 15 nos alecciona: “Y ese conjunto de reformas necesarias,
aunque en el largo plazo tenderán a crear condiciones para que los hidrocarburos, directa o
indirectamente, generen más recursos, en lo inmediato también van a requerir de más dinero pues
de una u otra forma, Pemex deberá quedarse con una parte proporcional mayor de los ingresos
que genera. No hay vuelta de hoja.”

Plataformas de producción en aguas someras del Golfo de México; el gas asociado se quema. Pemex.

Y agrega: “Si se trata de concretarlas –las reformas−, los obstáculos vendrán de tres lados. El
primero es del propio Gobierno. Hacienda y la Función Pública van a ser reticentes a dejar más
suelto a Pemex y a cobrarle menos §. El segundo es el del sindicato. A pesar de que como cada 18 de
marzo se den los abrazos y se cubran las apariencias, afectar los intereses del poder sindical generaría
una reacción que probablemente se contagie al PRI y se detenga cualquier modificación legal. La
tercera es la propia administración de Pemex. Los directivos que llevan años y años en Pemex —
sobre todo los de nivel medio— están felices cuando se habla de más recursos y más autonomía, pero
se resisten a la transparencia y rendición de cuentas. Nadie puede negar que la corrupción y tráfico
de influencias son de los más grandes que hay en México y quizá se vieran amenazados si la
operación de la empresa se pusiera en caja de cristal…”
El segundo mirador en el trayecto requiere atender las recomendaciones de los expertos,
exigiendo a los políticos publicar leyes, generar las instancias civiles capaces de aplicar
reglamentos que demanden transparencia, eficiencia, una alta productividad y un paradigma de
largo plazo. Y ya en esta parada, debemos reconocer que la solución al respecto no está en los
modelos de las grandes petroleras internacionales. El negocio del petróleo mundial creció desde su
§

Solamente hay que recordar que si Hacienda no contara con los 750 mil millones de pesos de aportaciones de
Pemex, entonces la recaudación fiscal tendría un déficit correspondiente al 8% del PIB.
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inicio en los abusos, el bandidaje y la corrupción; en ello las petroleras tienen más de un siglo de
experiencia. Innumerables ejemplos recientes existen en la industria 16.
Desde las compañías “mágicas” como Yukos,
Breve recuento de abusos recientes de
basada en el saqueo a la sociedad rusa por unos
las grandes compañías petroleras 16.
cuantos oligarcas en complicidad con las más altas
C. de Margerie, CEO de Total, está bajo
esferas del gobierno, hasta los recientes escándalos
investigación por sobornos a funcionarios
iraníes con relación a un gaseoducto en el
de sobornos, violación de derechos humanos, que
proyecto Pars Sur. Statoil usó el mismo tipo
involucraron prácticamente a la mayoría de las
de sobornos y pagó ya una multa de 21 millones
principales petroleras del mundo, en particular a
de dólares (marzo 07)
Statoil, Shell, Total, Unocal; escándalos tan serios
Royal Ducht/Shell, PhillipsConoco, y
que han obligado la renuncia de sus directivos, tienen
Chevron ‘declinarán’ sus derechos a los
incentivos fiscales en yacimientos del Golfo de
bajo investigación judicial a sus presidentes y CEOs
México con un valor calculado en 10 billones de
de esas empresas, o las compañías han pagado
dólares. Esta recaudación se podría perder
multas de decenas de millones de dólares. A ello hay
debido a errores en los reglamentos vigentes
que agregar que, en nuestra vereda, los antecedentes
que las petroleras han aprovechado
indebidamente. Además, los errores de la
del sindicato petrolero, de los directivos de Pemex y
burocracia podrían costar otros 10 billones al
de la clase política mexicana no son precisamente el
pueblo de los EEUU. (Dic, 06)
menor de los detalles a considerar.
El imperio de M. Khodorkowsky, dueño de
Yukos -US$40 B-, acaba de ser subastado,
Asimismo, Pemex debe invertir sustancialmente en los próximos años, pues existe la capa- para cubrir los impuestos que por años no pagó.
Ese imperio se hizo de la noche a la mañana sin
cidad para recuperar con creces esa inversión.
aportación alguna, excepto por los “acuerdos”
Otorgar esa libertad financiera a Pemex es
en las oficinas económicas del Kremlin.
razonable ahora y no debiera ser un condicionante. Unocal fue adquirida por otra petrolera debido
a la crisis en su administración al darse a
Para ello se requiere impedir el saqueo fiscal, lo
conocer
la ayuda y aprobación a las acciones del
cual es factible, pues la totalidad de los asalariados
Gobierno de Myanmar de tortura, asesinatos y
mexicanos, quienes reciben apenas el 30% del
violación de mujeres burmesas. Los pagos
Producto Bruto Nacional (PIB), pagan 64,000 acordados se supone superan los 60 millones de
dólares. (mayo/05)
millones de pesos más en tributaciones (impuesto:
Royal Dutch/Shell fue multada por 150
ISR) que el sector empresarial, que tuvo ingresos
millones de dólares por inflar sus reservas en
correspondientes al 60% del PIB. Es más, se tienen
41%; ello en perjuicio de los accionistas
50 contribuyentes (datos del 2005) cuyos ingresos
(marzo/05).
fueron superiores a los 500 millones (para un total
En Nigeria, Royal Dutch/Shell perdió más
de 25,000 millones) pero que pagaron menos de 75
de 500,000 bpd (casi 50% de su producción)
pesos de impuestos (impuestos totales de menos de porque la población consideró que no ofrecía un
cuatro mil pesos!).
Asimismo, utilizando los mínimo de trabajos a los nigerianos de la región
del Delta. Ello generó una guerra civil que dura
procesos para devolución de impuestos, tan sólo
ya varios años.
400 contribuyentes han recibido del orden de 340
mil millones de pesos (en 2000-2005)! 17, más del 50% de las devoluciones autorizadas por la
Secretaría de Hacienda. Además, no creo que exista otro sistema fiscal en el mundo que permite
tales abusos, pues considerando estas dos “patas huecas” de la reglamentación fiscal mexicana
sería más que suficiente para cubrir los requerimientos de inversión de Pemex.
La tercera parada exige que todo lo anterior se realice en un brevísimo plazo. Para
ello habrá que rápidamente curar —mediante reformas a las leyes y reglamentos— la cruda por
la adicción de las finanzas públicas al saqueo de los recursos indispensables de Pemex, como
también evitar las severas mermas que el robo y el abuso le ocasionan. ¿Pero ello implica que
Pemex debe privatizarse? Aquí hay que tener claridad entre los fines y los métodos. Lo cierto
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es que los ejemplos en el mundo apuntan a un manejo de
los recursos petroleros con carácter de ‘patrimonial’: ello
cubre los ejemplos más relevantes de Noruega, Rusia,
En 1899, el yacimiento de Kern River en
California fue descubierto. En 1942 las
Cuba, Bolivia y muchos otros países. En cambio, los
reservas existentes se consideraron en 54
métodos buscan optimizar la disponibilidad de recursos y
millones de barriles. Pero, hasta 1986 se
habían extraído 736 millones, y mantenía
el uso de la mejor tecnología. Por tanto, las nuevas leyes y
activos por 970 millones. Eso sí, el costo de
reglamentos aplicables a Pemex deberán permitir la
producción paso de uno cuantos dólares a
inversión, exploración y explotación de yacimientos más
los 16 dólares por barril actualmente.
allá de las fronteras mexicanas, de manera que Pemex
En la década de los 1920s, la Anglo-Persian
Oil Co. –hoy BP-, declinó invertir en las
opere en un ámbito netamente global; ello impondrá
arenas de Reino Árabe Saudí, suponiendo
condiciones en el ámbito nacional no despreciables.
que el Reino no contenía ni gota de petróleo.
Hoy son poseedores de las mayores reservas
En cuarto descanso en la vereda atiende a los
del oro negro del mundo.
recursos patrimoniales disponibles en el subsuelo
De las cuencas del mundo con posibilidades
mexicano, que si bien son inciertos y tienen un alto
de contener depósitos petrolíferos sólo un
riesgo, representan recursos pecuniarios del orden de
30% se ha explorado a la fecha. La mayoría
de ellas no han sido caracterizadas mediante
US$2×1012, el doble del PIB actual. Creo que los
pozos exploratorios: e.g., En Medio Oriente
problemas actuales de Pemex deben atenderse
donde se localiza el 70% del petróleo
rápidamente, porque derrochar, desaprovechar o
conocido del mundo sólo se perforaron el
3% de los pozos exploratorios en las últimas
simplemente malgastar, esos bienes es moralmente
décadas.
insostenible, ya que esos recursos corresponden no solo a
los mexicanos presentes, sino también a las generaciones futuras. Por ejemplo, si México
generara un “fondo de pensiones”, comparable en metas con el de Noruega, y con la fracción
mayor de los activos petroleros “in situ”, al menos podría garantizar una educación sólida para
cada joven mexicano que así lo requiriera†… ¡ahora y siempre!
Estas metas son factibles aún en un escenario en el que el cambio climático limite o exija la
captura y almacenamiento permanente del CO2. Pemex debe participar en el desarrollo de
tecnologías para la captura y re-inyección de CO2 a sus yacimientos. Igualmente debe utilizar
todos los residuos de vacío para la generación eléctrica limpia.
En suma además de las necesidades tecnológicas clásicas dentro
de su ramo, Pemex debe incursionar en las tecnologías de le
darán viabilidad a largo plazo, ello en colaboración con otras
empresas o con instituciones de investigación y desarrollo.
Y aquí habrá que recordar que México difícilmente podrá
basar su desarrollo futuro en combustibles fósiles baratos. Ese
tren ya partió. México deberá basar su desarrollo en recursos
energéticos sustentables y limpios, y ello implica dedicar un
porcentaje del valor de los combustibles actuales para esos fines.
Como ejemplo, los Estados de California y Nueva York en los
EEUU son los que actualmente tienen las tarifas de electricidad
más altas de ese país, y sin embargo son también los que tienen
el ingreso per cápita más alto. Asimismo, si se analiza en coste
de la gasolina en diversas economías, es claro que el bajo costo
de los combustibles fósiles no ha sido el impulsor de la
El petróleo que debió agotarse
desde principios de 1900s 14.

†

Mientras que el Gobierno Mexicano tiene actualmente adeudos por casi US$200 mil millones, que corresponden a
una deuda de 2,000 dólares por cada mexicano, el activo por los recursos petroleros significa un bono per cápita
de 20,000 dólares, suficientes para educar a aquellos jóvenes que así lo requieran.
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economía. Es el uso racional y eficiente de éstos que les da la ventaja requerida.
Por último, para alcanzar la parada final, y sin tomar atajos, México debe consolidar una
industria petrolera realmente de vanguardia, fundada más en una alta capacitación de las mentes
de nuestros jóvenes que en los recursos del subsuelo. Por ejemplo, Pemex y el gobierno deben
etiquetar recursos en un “fondo para el desarrollo” —que sería ajeno al denominado “fondo de
pensiones— y éste orientado principalmente a (1) la formación de recursos humanos, (2)
investigación básica y aplicada, así como (3) el desarrollo de tecnología de punta. Este fondo
para el desarrollo se alimentaría con aportaciones de 28 a 35 centavos de dólar por barril
extraído, cantidad comparable a los recursos para el desarrollo tecnológico e innovación de
Statoil y Norsk Hydro. Entonces, ese flujo de recursos sería del orden de US$1.3×106 dólares
diarios, cercanos a los 500 millones de dólares anuales. Si también se legisla para que,
paralelamente a los recursos en exploración-explotación por aplicarse durante este sexenio —
entre US$ 6-9×1010—, se lleve a cabo inversión en tecnología proporcional al 1% de esos
recursos, entonces se cuenta con 150 millones de dólares más por año. Este nivel de inversión a
futuro —para un solo sector de la economía— no creo que tenga paradigma en la historia de
México.

Los factores que determinan la visión y operación de las empresas noruegas del sector petrolero. Nótese la
relevancia del factor humano y tecnológico 9.

Asimismo, es de dudarse que en México exista la capacidad para absorber esos recursos en el
corto plazo, aun considerando todos los sectores académicos y científicos directamente relevantes,
pues implicaría que se cuenta entre 1-2 mil investigadores de más alto nivel en un reducido
conjunto de especialidades. Sólo se tiene que recordar que la industria petrolera en México busca
contratar aproximadamente 400 ingenieros petroleros al año, mientras que las únicas dos escuelas
—localizadas en la Cd. de México— en años recientes han graduado aproximadamente 130
alumnos —de nivel licenciatura— por generación. Aquí abría que agregar que difícilmente el
Instituto Mexicano del Petróleo es el modelo deseable a emular.
Ahora la finalidad de este fondo debe ser igualmente sustentable. Si el “fondo para el
desarrollo” se aplicara en forma parcial pero creciente al desarrollo de nuevas tecnologías de las
energías renovables, entonces, no únicamente Pemex será 100% sustentable, sino que México
podría alcanzar una posición de liderazgo en recursos humanos de alto nivel técnico científico,
tecnologías, investigación y uso de las energías solar, eólica, de los mares, etc.

26
El recorrido para el petróleo mexicano debe partir de considerar varias premisas. Entre
ellas considerar que los caminos a recorrer pueden ser múltiples y muy variados, pues existen
modelos empresariales para la actividad petrolera que son rentables y aplicables para las diversas
actividades de Pemex. Eso sí, la mayoría parte de la base de resolver los problemas sindicales,
administrativos y demás vicios; de otra manera será lo mismo que regar la arena. Las taras
históricas o de los partidos políticos no tendrán cabida. Además, los caminos se basarán en la
participación y concurrencia de otras entidades, empresas, etc. Es igualmente cierto que los
recursos pecuniarios serán más fáciles de conseguir que los recursos humanos, tecnológicos,
administrativos, etc., requeridos para una explotación a grandes profundidades, los cuales tienen
el mayor potencial a futuro.
Esencialmente, la sustentabilidad de un recurso energético en gran medida se basa en el
recurso tecnológico y humano con que se cuente para su aprovechamiento, además de otros
factores como un bajo costo, un producto de calidad, una organización que hace un uso eficiente
del recurso, entre otros; ver la Figura que muestra la “visión de negocio” de la industria petrolera
Noruega. Y sin embargo para contar con ambos factores principales, tanto el tecnológico como
el humano, se requiere de una fuerte inversión ahora, para eventualmente poder aprovechar esos
recursos a mediano y largo plazo. Esta realidad, “de pago por adelantado”, es ineludible.
Ciertamente lo que las generaciones de mexicanos futuras exigen es que, al menos, lo
intentemos. Pero intentarlo primero implica rescatar a Pemex de los malos mexicanos —y de los
vicios que han dominado su existencia. ¿Para qué dar tanto de brincos… si el camino está tan
parejo?
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