
Programa de Energía
Metas a 1990 y proyecciones al año 2000

(Resumen y conclusiones)

SECRETARIA DE PATRIMONIO T
FOMENTO INDUSTRIAL

MEXICO, 1980



c Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial
Noviembre. 1980
Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico



ÍNDICE . Pág.

PRESENTACIÓN 7

RESUMEN Y CONCLUSIONES 11

INTRODUCCIÓN 13

OBJETIVOS Y PRIORIDADES 15

EL PROGRAMA DE ENERGÍA EN EL

MARCO DEL PLAN INDUSTRIAL 23

METAS Y PROYECCIONES 29

PETRÓLEO Y GAS NATURAL 39

CARBON 43

ENERGÍA ELÉCTRICA 47

INSTRUMENTACIÓN 57



"Soy un profundo convencido de la racionalización de
los procesos sociales; no creo en la improvisación; tam-
poco confio en la intuición. Creo en la razón y sus funda-
mentos. Por este motivo, creo en la planeación; soy un
fanático de la planeación; casi me atreverla a decir que
soy un profesional de la planeación."

José López Portillo



PRESENTACIÓN

Por primera vez cuenta el país con un Plan Global de Desarrollo que en-
marca y da sentido de conjunto a la política económica y social. Ello nos
permite proceder con el orden lógico de bajar de lo general a lo particular y
no a la inversa, como nos habíamos visto forzados a actuar ante la presión
de los acontecimientos y la imperiosa necesidad de no detener la marcha.

Los diversos planes, programas y proyectos en ejecución, valiosos en si
mismos, cobran ahora nueva dimensión y deben afinarse en función de
dicho marco.

Tal es el caso, desde luego, del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, su-
jeto además a la actualización que impone el curso de los acontecimientos
reales, tanto nacionalmente como en el ámbito internacional, al cabo de casi
dos años de su preparación. Dicho trabajo nos ha hecho posible, a su vez,
desagregar y profundizar en uno de sus apartados o elementos fundamenta-
les: el componente energético.

Definido con claridad que la energía no constituye en nuestro caso un ob-
jetivo en sí mismo, sino una palanca de desarrollo; definido que nuestros re-
cursos naturales, específicamente los hidrocarburos, son un instrumento
fundamental para el fomento industrial del país; definido, en síntesis, que
México se orienta firme y decididamente hacia la consolidación de una so-
ciedad libre y justa, hemos depurado y enriquecido el conjunto de políticas y
lineamientos que en materia energética han venido instrumentándose, para
integrarlos en un todo coherente que responde al nombre de Programa de
Energía.

Este programa está, en consecuencia, enmarcado en lo que asienta el Plan
Global de Desarrollo. Responde asimismo a los objetivos plasmados, tanto
en los planes nacionales de Desarrollo Urbano y de Empleo, como en el de
Desarrollo Industrial. Es más, forma parte medular de este último, debida-
mente actualizado y afinado en los términos apuntados.

Es un Programa con metas concretas a 1990 y con un horizonte de refe-
rencia al año 2000. Ello es así porque en esta materia cualquier política, para
ser realmente significativa, requiere de un largo período de maduración.
Baste tan sólo recordar el tiempo que ha tomado construir una planta nove-
dosa para nosotros como la de Laguna Verde o el que transcurre, normal-
mente, desde la concepción hasta la puesta en marcha de una hidroeléctrica
tradicional de gran tamaño, como las del Grijalva. En el terreno de la ener-
gía el siglo XXI está prácticamente a la vuelta de la esquina.



El Programa que ahora se hace del conocimiento de la Nación es de gran
importancia. Único en la historia de México sobre el tema. Aunque toma en
consideración todos los trabajos realizados por las entidades del sector ener-
gético y cuenta con la aprobación unánime de ellas, su característica funda-
mental es la concepción de conjunto: las políticas, los objetivos y los instru-
mentos, insertos en un marco global de congruencia. Los detalles técnicos, e
incluso algunas de las metas concretas o de los supuestos de que parte, po-
drán y deberán seguirse discutiendo y afinando. Constituye un sistema de
análisis, de programación y de evaluación permanentes.

Los objetivos específicos de este Programa son garantizar el abasteci-
miento oportuno y adecuado de energía para alimentar nuestro desarrollo
económico integral e independiente; racionalizar el uso de los energéticos y
diversificar sus fuentes primarias, con particular atención a las de origen re-
novable. Todo ello cuidando que el sector correspondiente se integre de una
manera balanceada al conjunto de la economía nacional.

Se propone expandir la producción de energéticos en función de las nece-
sidades del desarrollo general del país y no del volumen de reservas/?ÍVse, ni
de los requerimientos de otras economías o de intereses ajenos al nuestro.
Como un criterio rector, los recursos derivados de la explotación petrolera
deberán destinarse a sectores prioritarios de la actividad nacional, a fin de
lograr una tasa de crecimiento económico acelerado, equilibrado y autosos-
ten ido a ¡argo plazo.

No sólo se aborda el problema de ampliar la capacidad industrial del pro
pió sector energético o de graduar el desarrollo de actividades intensivas en
el uso de la energía, sino que se contempla de forma muy especial el aspecto
de estimular la fabricación de bienes de capital utilizados por las entidades
generadoras, fundamentalmente Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal
de Electricidad y las empresas mineras.

El Programa también atiende al tema de los energéticos y el desarrollo re-
gional y pone particular énfasis en las directrices e implicaciones relativas a
la política y al comercio exteriores del país. Abunda en los lincamientos con-
tenidos en el Plan Mundial de Energía propuesto por México ante la
Asamblea de las Naciones Unidas, su instrumentación parcial a nivel regio-
nal, y la forma de utilizar la exportación de hidrocarburos para diversificar
nuestro comercio exterior, o bien de aprovecharla para obtener tecnología,
mejores condiciones de financiamiento y nuevos mercados en el exterior para
otros productos mexicanos.

En cuanto a las metas y previsiones del Programa, son particularmente
significativas las relativas a la producción y exportación de hidrocarburos a
1990; la racionalización del consumo de energía, en lo que nuestro país es
particularmente dispendioso; la garantía de una reserva de capacidad
eléctrica, que evite el surgimiento de problemas similares a los que hemos vi-
vido recientemente; y la di versificación de fuentes primarias de energía, que
nos coloque en una posición razonable para poder transitar de la era de los
hidrocarburos a la nueva era energética, que sin duda caracterizará al
próximo siglo.

Respecto a este último punto cabe señalar que el país deberá avanzar en
paralelo y equilibradamente en dos vertientes y en un doble ámbito: por una 8



parte, conjugando la energía de origen renovable y la no renovable; por lu
otra, atendiendo los desarrollos tecnológicos de alcance mundial, así como
los propios vinculados con nuestra dotación específica de recursos natura-
les. Por ejemplo, mientras a nivel internacional la energía nuclear parece hoy
por hoy la gran opción, con su correspondiente secuela de reactores de cría,
nuestro país tiene atractivas perspectivas por lo que se refiere a la energía
geotérmica. Esta tiene, además, la ventaja de ser un recurso fundamental-
mente renovable, aunque hay que reconocer que tendremos que hacer un es-
fuerzo especial de investigación y desarrollo por no ofrecer las mismas posi-
bilidades en otras partes del mundo.

Como México no está ni puede estar aislado, hay que mantenernos muy
atentos al avance del resto de los países en la solución del grave problema
energético que afrontan, bien se trate de la solución del caso general, -vía,
como es probable, la energía nuclear— o bien de experimentos específicos
como el uso del alcohol de caña para el autotransporte en algunos países lati-
noamericanos. En este sentido se requiere, por encima de todo y antes de
cualquier otra cosa, fortalecer la infraestructura científica y técnica capaz de
cuantifícar y desarrollar el potencial energético de México, de aprovechar las
nuevas tecnologías y de estar permanentemente al día en cuanto a los aconte-
cimientos mundiales en la materia.

Las metas y las previsiones del Programa se manejan en términos reales.
Los distintos programas y metas se simularon en los submodelos de hidro-
carburos y de electricidad que forman parte del modelo industrial de México
y se presentan amplios y detallados capítulos para los siguientes temas: pe-
tróleo y gas natural, carbón y electricidad.

Es preciso no perder de vista en ningún momento, e insistir, en la impor-
tancia que tiene garantizar la suficiencia del suministro energético. Este
constituye el sistema circulatorio del desarrollo económico y hay que evitar
una trombosis.

Los planes económicos de México son particularmente ambiciosos. Para
sostener una tasa de crecimiento de la economía a largo plazo, del orden del
8 por ciento anual, el sistema eléctrico del país deberá triplicarse en la
próxima década. Pero además, si se toma en consideración la política de di-
versificación de fuentes energéticas, incluyendo al carbón, la geotermia, la
nuclear y hasta la solar, en las que el país no tiene suficiente experiencia, los
retrasos efectivos en los programas de construcción y puesta en marcha,
pueden ser de consideración.

Claro está que la mejora de la productividad y de la eficiencia deberán ten-
der a contrarrestar estos problemas, pero de cualquier forma el análisis
global sugiere considerar la conveniencia de programar una reserva ligera-
mente mayor a la registrada estadísticamente. Las metas de productividad y
de margen efectivo de reserva, constituyen el binomio crítico del comporta-
miento del sector eléctrico en los próximos años.

Los instrumentos que permitirán la cristalización del Programa y el
cumplimiento de las metas son de naturaleza distinta. Van desde el ejercicio
ágil y oportuno del gasto público correspondiente y la política de precios de
los energéticos, hasta la formación y capacitación de los recursos humanos.



Aunque pudiera parecer innecesario, queremos recalcar una vez más la
importancia de este último aspecto en un tema de la naturaleza del que
ahora nos ocupa. Sólo podremos rendir cuentas razonables, si se cumple el
prerrequisito de destinar a la formación de recursos humanos y a la investi-
gación, apoyos económicos sustancialmente por arriba de lo que muestran
las cifras históricas. Ello es así en general, pero sobre todo por lo que se re-
fiere al campo de las nuevas energías.

Soi

pretario de Matrimonio y
Fomento Industrial
Noviembre dfe 1980
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RESUMEN YCONCLUSIONES*

* En este documento se presentan el resumen y las conclusiones del Programa de Ener-
11 gia. El texto íntegro del mismo se publicará próximamente.



INTRODUCCIÓN

El Programa de Energía deriva sus principales lincamientos del Plan Na-
cional de Desarrollo Industrial. La presentación del primero, año y medio
después de la publicación y puesta en marcha del segundo, debe concebirse
como parte del proceso continuo de planeación económica que ha estable-
cido el presente gobierno. Se parte de objetivos y metas de carácter global
para ir profundizando, afinando y detallando por sectores y ramas específi-
cas. No podría ser de otro modo, a riesgo de que lo particular prive sobre lo
general. El Plan Industrial ubica a la energía en el contexto del desarrollo
económico nacional y le asigna el papel que debe jugar. El Programa que
ahora se presenta da un contenido más preciso a las directrices ya estableci-
das en materia de energía.

A medida que avance el proceso de pianeación por ramas de actividad, los
planes sectoriales resultarán más confiables. Ello mismo hará que las metas
globales reflejen mejor las posibilidades reales del país. Sin embargo, en el
caso particular de la energía, el efecto de las decisiones no se materializa de
inmediato. En este sector el horizonte temporal debe ampliarse, dados los
largos períodos de maduración de las inversiones, el lento desarrollo e incor-
poración de nuevas opciones tecnológicas y la inflexibilidad relativa de los
patrones de demanda. Por ello, el Programa establece metas específicas para
los años ochenta, presenta proyecciones al año 2000 e incluso incursiona en el
primer decenio del próximo siglo para examinar, en toda su extensión, la vida
probable de las reservas de hidrocarburos y las tecnologías que ahora se en-
cuentran tan sólo en estado incipiente o que no se utilizan en el país.

El objetivo primordial del Programa es aprovechar ¡a dotación abundante
de energéticos disponible para fortalecer, modernizar y diversificar la
estructura económica de México. Desde una perspectiva de largo plazo, es
posible distinguir dos etapas del desarrollo económico del país a partir de la
crisis Financiera de 1976. Corresponde al petróleo una función económica
diferente en cada una de ellas. En la primera, el petróleo fue, ante todo, un
instrumento de carácter financiero que contribuyó a cubrir los déficit en la
balanza de pagos y en las cuentas del sector público. En la segunda etapa, el
petróleo se convierte en un instrumento privilegiado del proceso de transfor-
mación estructural de la economía.

Al iniciarse el decenio de los ochentas, una vez alcanzados los principales
propósitos de la fase de consolidación de la actividad económica, logrado un
alto grado de autodeterminación financiera, y cumplidas las metas de pro-
ducción de hidrocarburos, es posible diseñar una política energética de más
largo plazo. Esta deberá apoyar la transición de la economía mexicana, de la

13 presente situación de dependencia frente a los hidrocarburos, hacia una



etapa de industrialización autosostenida. Sólo de esta manera será posible
alcanzar el objetivo central de la política económica: acabar con la desocu-
pación y el subempleo hacia finales de siglo.

El Programa de Energía, cuyo resumen y conclusiones se presentan en este
documento, está dividido en ocho capítulos y contiene varios apéndices. Des-
pués del primer capítulo, donde se destacan los aspectos principales del Pro-
grama en su conjunto, el segundo plantea sus objetivos, establece sus priori-
dades y destaca sus vínculos con la industria, el desarrollo regional y el sector
externo. El marco macroeconómico y sectorial del Programa se expone en el
tercer capítulo. Ahí se examinan las modificaciones más relevantes a que se
han visto sujetas las metas y previsiones del Plan Industrial, dados los cam-
bios ocurridos, desde su publicación, en la escena internacional y en la política
económica interna. Asimismo, a fin de derivar criterios respecto a los niveles
que a largo plazo debieran tener las ventas al exterior de hidrocarburos, se
exploran opciones alternativas de política económica. Este examen se lleva a
cabo interrelacionando dichas exportaciones con la evolución de la estruc-
tura económica, de la balanza de pagos no petrolera, de la demanda interna de
hidrocarburos y de las reservas de estos combustibles. El capítulo cuarto fija
las metas del Programa a 1990 y analiza su impacto conjunto en los balances
de energía del país. Ello permite cuantificar la contribución del Programa en
comparación con lo que previsiblemente sucedería de seguirse las tendencias
de la oferta y la demanda del sector. Los siguientes tres capítulos abordan la
misma problemática por tipo principal de energético: petróleoy gas, carbón y
electricidad, incluyendo en esto último las distintas fuentes primarías degene-
ración. El capítulo final se refiere a las acciones necesarias para instrumentar
el Programa, así como para su seguimiento y evaluación. Los anexos cubren
aspectos de método y estadísticos: los modelos usados en las proyecciones, los
resultados de éstas, las estimaciones del potencial energético del país y la de-
terminación de la capacidad efectiva degeneración eléctrica.
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OBJETIVOS Y PRIORIDADES

El aumento de la población y la estructura demográfica del país imponen u
la economía el imperativo de proporcionar volúmenes crecientes de empleo.
Es sólo a través de la ocupación de la mano de obra que podrá lograrse el ob-
jetivo fundamental de la política económica de satisfacer, al menos, las nece-
sidades mínimas de la población en un plazo razonable. Sin embargo, la ex-
pansión económica necesaria para cubrir estas demandas implica un con-
sumo cada vez mayor de energía.

En la actualidad, nueve décimas partes de las necesidades de energía del
pafs se satisfacen a base de un recurso natural no renovable: los hidrocarbu-
ros. Estos representan en 1980 más de dos terceras partes de I?; exportación de
mercancías y casi la mitad de los ingresos de divisas del país. En
estas condiciones, es de la mayor importancia determinar el lapso durante el
cual se mantendrá la autosuficiencia energética. Este período crítico no está
definido necesariamente por el agotamiento de las reservas sino por la fecha
en que la demanda interna supere a la producción.

Un cuarto de siglo es poco tiempo para modificar la estructura energética
de un país. Resulta imprescindible, en consecuencia, precisar un programa
nacional de energía que permita, por una parte, acrecentar la duración de las
reservas de hidrocarburos y, por la otra, implantar una estructura de pro-
ducción y consumo de energía que facilite la transición gradual y ordenada u
una situación de escasez de hidrocarburos en el mundo.

Los acontecimientos ocurridos durante los años setenta pusieron en evi-
dencia, dramáticamente, la importancia de los energéticos en el desarrollo
económico de todos los países. El futuro traerá consigo cambios tecnológi-
cos profundos en su producción y utilización. La autosuficiencia energética
de México sólo podrá mantenerse mediante una participación activa en el
avance tecnológico.

Como se señaló, el Programa de Energía emerge del Plan Nacional de De-
sarrollo Industrial, dentro del marco establecido por el Plan Global de De-
sarrollo^ En un contexto más amplio puede concebirse como parte de los es-
fuerzos que se requieren para la elaboración de un plan mundial de energía,
tal como México lo propuso ante las Naciones Unidas. En el ámbito nacio-
nal, interactúa principalmente con el Programa Nacional de Empleo, con el
Sistema Alimentario Mexicano y con el Plan Nacional de Desarrollo Ur-
bano, con los que mantiene unidad de propósitos y políticas.

El objetivo principal del Programa es apoyar el desarrollo económico na-
15 cional. Ello implica, en primer lugar, expandir la producción de energéticos



Participación de los hidrocarburos en la demanda de energía
y en los ingresos de divisas, 1980

Demanda interna
de energía primaria

Ingresos totales de divisas
en cuenta corriente

Hidrocarburos 90%

Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial

En la actualidad los hidrocarburos constituyen la principal Fuente de energía y de divisas del pais. N ueve décimas partes de las ne-
cesidades de energía primaria se satisfacen a base de petróleo y de gas natural. En cuanto a las otras Fuentes, la hidroelectricidad
contribuye con el 5 por ciento, el carbón con el 4 por ciento y la geotermia con menos de la mitad del uno por ciento. Asi-
mismo, más de las dos terceras partes de la exportación de mercancías, y casi la mitad de los ingresos de divisas del pais en cuenta
corriente, provienen de las ventas externas de hidrocarburos.
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en función de las necesidades de un crecimiento económico equilibrado. En
segundo lugar, significa captar los recursos derivados de la explotación pe-
trolera para destinarlos a actividades prioritarias.

Dado este objetivo general, los objetivos específicos del Programa son los
siguientes:

(i) Satisfacer las necesidades nacionales de energía primaria y secunda-
ria.

(ii) Racionalizar la producción y el uso de la energía.

(iii) Diversificar las fuentes de energía primaria, prestando particular
atención a los recursos renovables.

(iv) Integrar el sector de la energía al desarrollo del resto de la economía,

(v) Conocer con mayor precisión los recursos energéticos del país.

(vi) Fortalecer la infraestructura científica y técnica capaz de desarrollar
el potencial de México en este campo y de aprovechar nuevas tecno-
logías.

México, al igual que otros países, hace un uso ineficiente de sus energéti-
cos. Ello se refleja en la elevada intensidad en el consumo de energía por uni-
dad de producto interno bruto. Este índice es comparable, y en muchos ca-
sos supera, al correspondiente a países altamente industrializados que se lo-
calizan en climas más fríos. Además, el consumo de energía crece a ritmos sig-
nificativamente mayores a los del producto interno bruto. En particular, du-
rante; los años setenta la diferencia entre estas tasas de crecimiento tendió a
aumentar.

La racionalización del consumo de energía tendrá su mayor efecto en el
transporte y en la industria, incluyendo a las ramas que la producen, dado
que son los principales demandantes. Sólo podrán lograrse ahorros signifi-
cativos si se adoptan medidas concretas que modifiquen patrones de con-
sumo y aumenten la eficiencia en el uso de los combustibles a través de una
mejor planificación.

Durante los años ochenta será necesario hacer un esfuerzo considerable
por diversificar las fuentes de energía. Únicamente de esta manera se puede
evitar un aumento en la dependencia frente a los hidrocarburos. Sin em-
bargo, es importante señalar que no es posible disminuir apreciablemente tal
dependencia durante los próximos diez años. Dentro del marco tecnológico
actual, las mayores oportunidades de diversificación se presentan en la gene-
ración de electricidad, aunque hay posibilidades en otros sectores.

Las actividades de exploración y evaluación de recursos energéticos gene-
ran información indispensable para la planeación del sector. La percepción
que se tenga del potencial energético influirá de manera determinante en la
formulación de estos planes y constituirá uno de sus puntos de partida. Por
ello resulta prioritario destinar importantes recursos al estudio de dicho po-

17 tencial. Su aprovechamiento racional requiere también hacer esfuerzos sig-



Consumo de energía primaria por unidad de producto interno bruto
en países seleccionados, 1978
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Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial

El consumo de energía a que hace referencia la gráfica incluye la que proviene de todas las fuentes primarias y se expresa en su
equivalente térmico de petróleo crudo. El producto interno bruto es la suma del valor de los bienes y servicios que genera una
economía en un lapso determinado. La relación entre uno y otro es una medida global de la intensidad con que una sociedad usa
energía. En el caso de México, este índice es mayor al de algunos países altamente industrializados que se localizan en climas más
fríos y al de ciertas economías con un grado similar de desarrollo.
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Estructura de la demanda de energía primaria por principales destinos, 1979

Industria 25%

Transporte 24%

Sector de
energía 34%

Consumo
doméstico

Otros 11%

Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial

El sector energético es el principal consumidor de energía primaria del país. Este incluye la refinación de petróleo, la generación
de electricidad y la coquización de carbón, actividades que al convertir la energía primaria en formas secundarias aprovechables,
la usan de manera intensiva. La industria y los transportes son los otros grandes demandantes. En contraste con países industriali-
zados ubicados en climas más fríos, el consumo doméstico es relativamente reducido. Por último, los sectores agrícola, comercial
y de servicio público, así como los usos no energéticos, absorben la parte complementaria.
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nificativos en materia de investigación científica y tecnológica, y en la for-
mación de cuadros técnicos de nivel alto y medio así como de personal
obrero calificado.

A partir de sus objetivos, el Programa establece prioridades. Estas se
agrupan en tres rubros generales:

(i) Energía e industrialización,

(ii) Energía y desarrollo regional,

(iii) Energía y sector externo.

En cuanto a la relación entre energía e industrialización, las prioridades
son:

(i) Ampliar la capacidad de refinación, desarrollar equilibradamente la
industria petroquímica y graduar el establecimiento de actividades in-
tensivas en el uso de energía.

(ii) Estimular la fabricación de bienes de capital utilizados por el sector
energético, particularmente los de uso m^s difundido en otras ramas
de actividad.

En lo que queda de este siglo, la explotación de las amplias reservas de hi-
drocarburos incidirá necesariamente en el patrón de crecimiento y en el pro-
ceso de cambio estructural de la industria. Por ser insumos de uso generali-
zado, así como fuente importante de materias primas, su disponibilidad y
condiciones internas de venta imprimirán rasgos particulares al desenvolvi-
miento económico. Al mismo tiempo ofrecen una oportunidad única para la
modernización y fortalecimiento del aparato productivo. A los beneficios
que pueden derivarse de una mayor capacidad de gasto basada en las expor-
taciones de petróleo y de gas, deben agregarse aquéllos que resulten de vin-
cular más estrechamente el desarrollo energético al industrial. Su articula-
ción integral permite difundir el impulso dinámico de la actividad petrolera.

La dimensión y el rápido crecimiento del sector de la energía permitirán
irradiar fuertes estímulos a aquellas ramas industriales con las que se en-
cuentra más directamente vinculado. Se abren grandes oportunidades en las
fases productivas posteriores a la extracción de petróleo, como son la refina-
ción, la petroquímica y las industrias intensivas en el uso de energía. Igual
sucede en fases productivas anteriores, donde se fabrica la maquinaria y el
equipo utilizados tanto por esta actividad como por la generación de electri-
cidad. La magnitud de la demanda de bienes de capital del sector energético
hace que el ritmo de crecimiento de las industrias metalmecánica y de bienes
de capital dependa, de manera importante, del patrón que adopte el desarro-
llo de este sector y de la iníerrelación que establezca con otras ramas de acti-
vidad.

Las prioridades respecto al vínculo entre energía y desarrollo regional
son:

(i) Apoyar la estrategia de ordenamiento territorial de los planes de 20



desarrollo urbano e industrial.

(ii) Fortalecer y ampliar la infraestructura, los servicios y los abasteci-
mientos en los lugares donde se expande la actividad petrolera a fin de
aprovechar regionalmente su impulso.

(iii) Proteger al medio ambiente de las repercusiones del crecimiento de las
empresas productoras de energía.

La expansión del sector energético tiene importantes efectos sobre las con-
diciones económicas, sociales y ecológicas de las regiones en las que ésta se
lleva a cabo. Asimismo, afecta la distribución de las actividades productivas
en el territorio nacional. El reto consiste en aprovechar y en dirigir los impul-
sos provenientes del sector energético para lograr un desarrollo regional más
equilibrado acorde con los objetivos nacionales de ordenamiento territorial.

Los principales frutos de la expansión del sector energético han de ser cap-
tados a nivel nacional. A nivel regional, cerca de los centros productores y
procesadores de hidrocarburos, se deberán obtener asimismo importantes
beneficios. Sin embargo, el ritmo y la magnitud de la expansión de la in-
dustria petrolera ejercen presiones considerables en las áreas donde ésta
se lleva a cabo. Su causa principal ha sido el notable aumento de la pobla-
ción en los centros urbanos de dichas áreas. Convertirlos en polos de des-
arrollo auténticos, capaces de multiplicar las oportunidades de empleo
fuera de las grandes urbes, requiere encauzar de manera ordenada estos im-
pulsos autónomos. Por razones tanto de eficiencia como de equidad, es ne-
cesario redoblar los esfuerzos desplegados hasta ahora para aumentar y aba-
ratar la oferta de alimentos y de habitación; para elevar la disponibilidad de
infraestructura física y social; para eliminar los cuellos de botella que impi-
den la expansión de sectores no petroleros; y para evitar el deterioro del me-
dio ambiente.

Las prioridades que se refieren a la r ilación entre energía y sector externo
son:

(i) Exportar hidrocarburos en función de la capacidad de la economía
para absorber productivamente recursos del exterior, una vez cu-
bierta la demanda interna.

(ii) Procurar que dichas exportaciones tengan un mayor valor agregado.

(iii) Utilizar la exportación de hidrocarburos para diversificar por países
el comercio exterior mexicano.

(iv) Aprovechar las ventas externas de petróleo y gas para absorber tec-
nologías modernas, desarrollar más rápidamente la fabricación en el
país de bienes de capital, tener acceso a nuevos mercados para la ex-
portación de manufacturas, y lograr mejores condiciones de financia-
miento.

(v) Cooperar con otros países en desarrollo en el suministro de petróleo
21 y en la búsqueda y explotación de fuentes locales de energía.



Dado el objetivo político y económico de diversificar la estructura pro-
ductiva del país durante los años ochenta, el Programa de Energía establece
como limites a la exportación de petróleo un nivel de 1.5 millones de barriles
diarios y de 300 millones de pies cúbicos al día de gas natural. Ello implica
un esfuerzo considerable del resto de la economía para balancear mejor la
composición de las exportaciones. Con el propósito de evitar el riesgo de de-
pender excesivamente de un solo producto, debe procurarse que los hidro-
carburos no sobrepasen el 50 por ciento de los ingresos corrientes de divisas.

Buscando diversificar los flujos de comercio exterior del país, se estable-
cen los siguientes criterios generales:

(i) Tratar de evitar la concentración de más del SO por ciento de las ex-
portaciones mexicanas de hidrocarburos en un solo país.

(IÍ) Buscar mantener en menos del 20 por ciento la participación de las ex-
portaciones mexicanas en el total de las importaciones de crudo y pro-
ductos petrolíferos de cualquier país. Sólo en el caso de las naciones
de Centroamérica y el Caribe, se abastecerá hasta un 50 por ciento de
sus necesidades de hidrocarburos.

México ha establecido, con Venezuela, un mecanismo de cooperación
energética en favor de p^'ses de Centroamérica y del Caribe. Asimismo, es-
tudia las posibilidades de cooperar en esta materia con otros países del con-
tinente. Aunque se trata de cuestiones de carácter universal, al abordarlus a
nivel regional es factible resolver problemas concretos e inmediatos y, a la
vez, probar en la práctica nuevos principios. Implantar esta opción permite
avanzar en la dirección apuntada por la propuesta del Presidente López Por-
tillo ante las Naciones Unidas de formular un plan mundial de energía. En la
medida en que ello se logre, México acoplará su Programa de acuerdo a los
principios de solidaridad internacional que siempre ha mantenido.
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EL PROGRAMA DE ENERGÍA EN EL
MARCO DEL PLAN INDUSTRIAL

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI) contiene metas para el
sector de la energía que el Programa afina y detalla. Sin embargo, a partir de
los primeros meses de 1979 en que fue publicado, han ocurrido cambios im-
portantes en la escena internacional y en la política económica interna que
hacen necesario adecuarlo a las circunstancias presentes. Este proceso de re-
visión continua del PNDI ya se contemplaba en el decreto que le da vigencia
y, en fecha próxima, aparecerá una publicación dedicada específicamente a
ponerlo al día.

La actualización del PNDI incorpora los lincamientos del Plan Global de
Desarrollo, aprobado a principios de 1980. En particular, adopta su meta
mínima de 8 por ciento anual para el crecimiento del producto interno bruto
en términos reales, con el ajuste correspondiente en la evolución por sectores
de la economía. No obstante, debe señalarse que hasta ahora las metas del
PNDI relativas al crecimiento real de la producción por ramas de actividad
económica se han cumplido satisfactoriamente.

El incremento ocurrido hace un año en el precio internacional del pe-
tróleo ha significado que los ingresos por exportación de hidrocarburos, con
el mismo volumen proyectado en el PNDI, sean en 1980 del doble de lo que
éste estimaba en el momento de su elaboración. Sin embargo, debido a los
efectos sobre el país del recrudecimiento de la recesión y de las presiones
inflacionarias en el ámbito de la economía mundial, así como al comporta-
miento reciente de las importaciones mexicanas, el déficit en cuenta co-
rriente de la balanza de pagos será este año de un orden de magnitud mayor
al originalmente previsto.

Estos acontecimientos están en su mayor parte determinados por factores
exógenos, en un contexto internacional particularmente inestable. En tales
circunstancias, el papel de la planeación consiste en realizar una revisión
permanente de dichos factores, modificando sobre bases racionales las
proyecciones, y utilizar de la mejor manera los instrumentos de la política
económica para ajustar las variables sobre las que se tiene control interno.

Con propósitos meramente ilustrativos y a fin de establecer criterios res-
pecto a los niveles de exportación de hidrocarburos que adopta el Programa
de Energía a largo plazo, se analizaron las implicaciones de dos escenarios
alternativos de política económica para México. En el primero se supuso
que continuaría el deterioro de la posición externa de las ramas no petrole-
ras. Ello haría necesario elevar la extracción y las exportaciones de hidrocar-
buros para sostener, a una tasa socialmente aceptable, el crecimiento del
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escenario plantea una política económica orientada a fortalecer a la in-
dustria y a recuperar del estancamiento a la agricultura.

En cada caso se intenta dar respuesta a las siguientes preguntas: cuánto
tiempo será autosufíciente el país en hidrocarburos, en qué situación se en-
contrará la economía una vez que deje de serlo y qué características estructu-
rales tendrá el desarrollo. Para ello se construyeron proyecciones de la eco-
nomía que pretenden tan sólo destacar los rasgos predominantes de cada es-
cenario, razón por la cual no deben, en modo alguno, considerarse como
previsiones.

En las proyecciones, la política de extracción de petróleo y de gas natural
está determinada por una de dos consideraciones:

(i) En tanto las reservas no desciendan por debajo de un nivel critico o la
extracción anual no rebase un límite técnico, cualquiera que ocurra
primero, la producción y la exportación de hidrocarburos se ajustan
para evitar que el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos ex-
ceda al 1 por ciento del producto interno bruto. En este caso, el creci-
miento anual del producto se fija exógenamente en 8 por ciento en
términos reales, tasa adoptada por ei Plan Global de Desarrollo.

(ii) Si por e! contrario opera alguna de las dos restricciones señaladas, la
producción disminuye para mantener constante en el tiempo la vida
de las reservas o bien queda fija en su límite técnico hasta que las re-
servas lleguen al nivel crítico. A partir de este punto, la economía se
encuentra, en principio, restringida por la balanza de pagos y la tasa
de crecimiento se ajusta para evitar que el déficit en cuenta corriente
sea superior a 5 por ciento del producto interno bruto, proporción
máxima que se considera financiable.

El nivel crítrco de las reservas se fija cuando éstas alcanzan una vida de 15
años en relación a la extracción anual. Como hipótesis de trabajo se conside-
ran dos niveles para ellas: 60 mil millones y 100 mil millones de barriles de
petróleo crudo equivalente, suponiendo, en este último caso, que las actua-
les reservas probables se convirtieran en probadas. Estas'cifras podrán mo-
dificarse en el futuro a medida que avance la exploración petrolera.

Como ocurre en la mayor parte del mundo, el grueso de los recursos pe-
troleros se encuentran en unas cuantas áreas potencialmente ricas. Extraer
una alta proporción de estos recursos requiere largos períodos de vida útil de
los campos y aplicar medios secundarios de recuperación. Esto implica que
hay limites a la.cantidad máxima por día que se puede producir sin dañar los
campos y sin reducir el volumen recuperable en condiciones óptimas de
explotación. Por ejemplo, debido a la baja productividad de cada pozo en
Chicontepec, explotar este campo requiere muchos años. Asi, independien-
temente de la política de extracción que se siga, por razones técnicas la pro-
ducción máxima de petróleo y gas en México no podrá exceder en período
alguno una cifra total de entre 8 y 10 millones de barriles diarios de crudo
equivalente. Cabe mencionar que sólo cuatro países han logrado producir
en alguna época en este orden de magnitud.

Con estas consideraciones, las proyecciones están basadas en un conjunto 24



de supuestos, algunos de los cuales son comunes a ambos escenarios en
tanto que otros son específicos de cada uno. Los primeros se refieren al con-
texto internacional en que tendrá que desenvolverse la economía mexicana,
que se estima será menos propicio al crecimiento del comercio de lo que fue
en el pasado. Asimismo, se supone que el precio internacional de los hidro-
carburos aumentará en términos reales a una tasa anual de entre 5 y 7 por
ciento hasta el año 2000.

En cuanto a los supuestos particulares a cada escenario sobresalen tres:
las políticas respecto al comercio exterior de manufacturas, el crecimiento
de las ramas primarias y el comportamiento de la demanda interna de hidro-
carburos.

En el primer escenario, en el que el petróleo es el principal apoyo de la
economía a largo plazo, se suponen elasticidades altas de las importaciones
manufactureras frente a la demanda, del orden de 2.5 durante los primeros
períodos para ir descendiendo de manera paulatina posteriormente. Esto no
parece un supuesto exagerado en función de lo que ha ocurrido tanto en
México en el pasado reciente como en otros países que han seguido una po-
lítica de apertura indiscriminada al exterior.

En el segundo escenario, que supone una estrategia que busca fomentar a
la industria y a la agricultura, se adoptaría una política activa de protección
que permita sustituir importaciones de bienes de capital y otros insumos, y
que evite el aumento de las compras al exterior de bienes de consumo de ori-
gen manufacturero. Durante los primeros períodos se requeriría importar,
sin embargo, la planta y el equipo necesarios para establecer sólidamente
una rama productora de bienes de capital. Ello tiene el efecto de elevar al
principio las importaciones pero también el de disminuirlas posteriormente
de manera considerable. En comparación con el primer escenario, el creci-
miento más rápido de la producción industrial permitiría una mayor pene-
tración en los mercados externos, debido a los incrementos en la productivi-
dad y a la introducción de nuevos procesos y nuevas líneas de producción.

Por lo que toca a la producción agrícola, existen posibilidades considera-
bles de aumentar las superficies cosechadas y de elevar la productividad por
hectárea como se señala en los documentos que sirven de base al Sistema
Alimentario Mexicano. Asimismo, de acuerdo con el Plan Nacional Hi-
dráulico, hay suficiente tierra y agua en México para garantizar a largo
plazo la autosuficiencia en materia de alimentación.

En cuanto a la demanda interna de hidrocarburos, cabe señalar que en
México su crecimiento fue superior a 1.7 veces el del producto interno bruto
durante 1975-79. Esta cifra es excepcionalmente alta en comparación con las
registradas en otros países y en otros períodos. En el segundo escenario se
supone que ésta se reducirá progresivamente hasta ser inferior a la unidad en
el largo plazo. En el escenario alternativo también habría una disminución,
aunque no tan marcada. Tales metas son factibles, como se apunta más ade-
lante.

Una de las principales conclusiones que se derivan de este análisis es que
hasta 1982 el volumen de exportaciones de hidrocarburos establecido por
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pies cúbicos diarios de gas natural— permitirá cubrir las necesidades de ba-
lanza de pagos de la economía a la tasa de crecimiento que señala el Plan
Global de Desarrollo, cualquiera que sea la política económica que se siga.

Sin embargo, a 1990 el nivel de exportación dependería crucialmente de la
política económica que se adopte. En el primer escenario, basado predomi-
nantemente en el petróleo, e incluso bajo supuestos conservadores, en 1990
se requeriría exportar entre tres y cuatro veces el volumen planteado a 1982,
a pesar de que ya durante la segunda mitad de los ochentas no se alcanzaría
la tasa de crecimiento del 8 por ciento anual del producto interno bruto. Los
desajustes creados en el resto de la economía serían tan profundos y las nece-
sidades de divisas tan cuantiosas que se enfrentarían límites a la extracción
de hidrocarburos antes de terminar el decenio de los ochentas. Es decir, para
ese entonces se llegaría a producir entre 8 y 10 millones de barriles diarios de
petróleo crudo equivalente. Claramente, este escenario es incompatible con
los objetivos a largo plazo del país.

Por el contrario, bajo el escenario alternativo, la exportación de 1.5 millo-
nes de barriles diarios de petróleo y de 300 millones de pies cúbicos de gas
natural será suficiente para satisfacer las necesidades de divisas de un creci-
miento anual del producto interno bruto de por lo menos 8 por ciento du-
rante los próximos 15 años. En este caso, sería hasta los últimos años del
presente siglo cuando el país enfrentaría problemas de agotamiento de reser-
vas o de límites técnicos a la producción. Para ese entonces, sin embargo, se
habría completado la transición hacia una economía industrial autososte-
nida y hacia una estructura energética diversificada. Este marco macroeco-
nómico y sectorial de más largo plazo es consistente con el del PNDI a 1990.

Las implicaciones que uno y otro escenario tienen para el crecimiento eco-
nómico, sus repercusiones en el ámbito externo y las perspectivas de depen-.
der en exceso de las exportaciones petroleras, llevaron al gobierno de la Re-
pública a la adopción de una estrategia como la que se deriva del segundo es-
cenario, que supon^ ¿1 fortalecimiento de los sectores productivos, especial-
mente el agrícola y el industrial. En ella se fincan las posibilidades que tiene
el país para eliminar el desempleo y la subocupación hacia finales del siglo.
El Plan Global de Desarrollo y el Plan Industrial han adoptado esta estrate-
gia, cuyos lincamientos en materia de energía se precisan en el presente Pro-
grama.

26



Crecimiento económico y producción de hidrocarburos
Proyección con reservas totales de 60 mil millones de barriles

Tasa media anual
de crecimiento
del PIB (%)

Escenario A

Millones de barriles
diarios de petróleo crudo equivalente*
(incluye petróleo crudo y gas natural)

-\

¿

Producción

Remanda interna

" \ Exportaciones

Importaciones1.

1980 1985 1990 1995 2000

Tasa inedia anual
de crecimiento
del PIB (%)

I

Escenario B

Millones de barriles
diarios de petróleo crudo equivalente*
(incluye petróleo crudo y gas natural)

Producción

Exportaciones

Importaciones
Déficit

1980 1985 1990 1995 2000

Secretaria de Pjlrimonío y Fomento Industrial

La gráfica ilustra las implicaciones a largo plazo de dos escenarios alternativos de política eco-
nómica. Ambos consideran las actuales reservas probadas de hidrocarburos, aunque los resultados
no cambian fundamentalmente si se incluyen también las reservas probables. El escenario A supone
el deterioro de la posición externa de las ramas no petroleras, lo que hace necesario elevar la exporta-
ción de hidrocarburos para cubrir el déficit de balanza de pagos y sostener de esta manera el creci-
miento económico. Sin embargo, bajo este escenario, ya desde la segunda mitad de los ochentas se
enfrentarían limitaciones a la producción de petróleo y gas, lo que impediría seguir elevando su ex-
portación. Para preservar la vida de las reservas, dicha producción tendría incluso que descender.
Mantener el déficit externo dentro de márgenes financiables requerirla, en consecuencia, reducir el
crecimiento de la economía para abatir las importaciones de bienes y servicio». En cambio, el escena-

rio B plantea una política económica como la adoptada por el presente gobierno, que se orienta a for-
talecer a la industria y a recuperar del estancamiento a la agricultura. En este caso, para satisfacer las
necesidades de divisas de una (asa de crecimiento del 8 por ciento a largo plazo, sería suficiente la ex-
portación de 1.5 millones de barriles diarios de petróleo y 300 millones de pies cúbicos de gas natural
al día, ya que otros sectores productivos harían la contribución complementaria. Aunque la produc-
ción de hidrocarburos seguiría aumentado, ello serviría para nutrir la expansión de la demanda in-
terna, lo que incluso podría generar a finales de siglo un déficit de energía a cubrirse con importacio-
nes u otras fuentes. Park ese entonces, no obstante, se habría completado la transición hacia una eco-
nomía industrial autosostenida y hacia una estructura energética diversificada.



METAS Y PROYECCIONES
i

Una vez establecido el volumen de exportaciones de hidrocarburos que re-
quiere la economía para crecer bajo la estrategia del PNDI, el Programa
propone una serie de metas respecto a la demanda interna de energía a 1990
y hace proyecciones al año 2000. El primer conjunto de metas se refiere a la
racionalización y a la conservación. Debe señalarse que el crecimiento de la
demanda interna de energía en México durante 1975-79 fue uno de los más
altos del mundo en comparación con el crecimiento correspondiente del
producto interno bruto. Aunque el transporte fue el sector de destino que
más contribuyó, el alto crecimiento de la demanda constituyó un fenómeno
generalizado.

Por sus efectos, la racionalización y la conservación deben concebirse
como una fuente adicional de energía capaz de hacer una contribución signi-
ficativa a los objetivos del Programa, en particular el de disminuir la depen-
dencia frente a los hidrocarburos y el de la diversificación. Dicha contribu-
ción, que se expresa en reducciones del consumo energético a un nivel dado
del producto interno bruto, puede ser de gran magnitud, alargándose de esta
manera la vida de las reservas de petróleo y gas natural. Además, se trata en
general de una opción económicamente competitiva al compararse con
otras fuentes alternativas, ya que se recuperan con relativa rapidez los costos
por unidad de energía en que se incurre para aprovecharla.

Existe un primer conjunto de posibilidades para ahorrar energía, que con-
siste simplemente en hacer un uso más cuidadoso de ésta, lo que en muchos
casos no implica costo de capital alguno. Estas posibilidades debieran explo-
tarse de inmediato. Un segundo grupo se relaciona con la aplicación más ge-
neralizada de tecnologías ya conocidas en el país para recuperar desperdi-
cios industriales. Tal es el caso de la cogeneración, que permite un mayor
aprovechamiento del vapor producido en los procesos, y del reciclaje de de-
sechos de materiales, como los de aluminio y acero, que ya incorporan canti-
dades considerables de energía. En tercer lugar, se han desarrollado nuevas
tecnologías aún no plenamente aplicadas en el país. Estas logran una mayor
eficiencia energética a través de cambios en los procesos industriales o me-
diante modificaciones en el diseño de los productos a utilizar como insumos
y bienes de capital, tanto por la industria como por otros sectores.

El Programa contempla metas específicas de racionalización y conserva-
ción a alcanzarse durante los años ochenta a través de la instrumentación de
medidas directas. Los ahorros que así se lograrían son adicionales a los que
es previsible que ocurran autónomamente, dadas las tendencias tecnológicas
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elevar la eficiencia en el propio sector energético; y ahorrar energía en sus
distintos usos, particularmente en el transporte y en la industria.

Además de las medidas directas de racionalización, el Programa, acorde
con el PNDI, establece una política de precios tendiente no sólo a moderar
el crecimiento de la demanda interna de energía sino también a lograr otros
objetivos de política económica. Los precios internos de los combustibles
fósiles han estado tradicionalmente por debajo de los internacionales, con el
propósito deliberado de alentar a la industria. Sin embargo, a partir de la de-
preciación de la moneda en 1976 y de los aumentos recientes en los precios
mundiales de los hidrocarburos, las diferencias entre unos y otros se han
ampliado notablemente. El PNDI considera que debe continuar la política
de fomento a la industria basada en el suministro de energéticos a precios
menores a los internacionales. Este es un instrumento que un país en desa-
rrollo con abundancia de hidrocarburos puede utilizar legítimamente en la
competencia internacional. Cabe recordar que el crecimiento industrial de
las economías hoy desarrolladas se alimentó de una oferta abundante de
energéticos a bajos precios, en ocasiones a costa de sus productores. El
PNDI otorga, además, precios preferenciales de energía eléctrica, combusti-
bles y materias primas petroquímicas a las nuevas plantas que se establezcan
en zonas geográficas prioritarias de desarrollo industrial.

Sin embargo, como señala el PNDI, no conviene a la economía nacional
continuar con una política en que los precios internos de los energéticos di-
fieran en exceso de los que privan en el mercado internacional. Se corre el
riesgo de alentar ciertas producciones que, si bien pueden ser rentables indi-
vidualmente, no generan valor agregado para el país, o bien no generan
tanto como sería el caso si los insumoS que absorben se emplearan en otros
usos.

Existen otros mecanismos más eficaces para apoyar a la industria nacio-
nal que el de mantener precios excesivamente bajos de la energía. La pro-
puesta que a continuación se detalla supone como contrapartida que los es-
tímulos que ahora se otorgan a través de ese mecanismo se canalicen por
otras vías. Esto permitirá ser más selectivos, otorgando los apoyos a ramas
productivas prioritarias en lugar de concederlos indiscriminadamente a cier-
tas industrias por el solo hecho de ser intensivas en el uso de la energía. Por
otra parte, un mayor precio de las gasolinas, además de su impacto sobre el
consumo de estos combustibles, tiene efectos sobre la estructura económica
en su conjunto al absorber ingresos de las capas medias-altas de la población
y redistribuirlos a través del gasto público.

El Programa establece criterios para modificar los precios de los distintos
energéticos. Por lo que a los hidrocarburos se refiere, se propone un es-
quema que contempla un horizonte de largo plazo y que toma en considera-
ción su repercusión tanto en la economía en su conjunto como sobre el sec-
tor energético mismo. Los ajustes correspondientes han sido diseñados para
evitar impactos inflacionarios desproporcionados. El objetivo que se pre-
tende es llegar al 70 por ciento de los precios externos de referencia de los
combustibles industriales y del diesel y a eliminar prácticamente la brecha en
el resto de los productos petrolíferos en el lapso de un decenio.

En el caso de la electricidad, la política de tarifas que propone el Pro- 30



grama tiene como uno de sus objetivos resguardar el poder adquisitivo de
los consumidores de bajos ingresos y ofrecer cierto grado razonable de pro-
tección a la industria a través de costos menores a los internacionales de este
insumo de uso generalizado. Los precios actuales al público por tipo de su-
ministro cumplen en buena medida con estos objetivos, aunque resulta nece-
sario realizar ciertos afinamientos a la estructura tarifaria a fin de eliminar
distorsiones que propician usos inadecuados de la energía.

Además de estos ajustes, el Programa establece una fórmula cuyo pro-
pósito es, entre otros, evitar que el precio medio de la electricidad se dete-
riore en términos reales. Dadas las metas de aumento de la productividad en
la generación eléctrica, se persigue que el sector financie con recursos pro-
pios alrededor de un 25 por ciento de su programa de inversiones.

Las distintas metas y políticas se simularon en los submodelos de hidro-
carburos y de electricidad que forman parte del Modelo Industrial de
México, bajo las nuevas previsiones del PNDI. Así, en las proyecciones ob-
tenidas a partir de éstos existe plena interacción entre las variables macroe-
conómicas y los subsectores de energía, permitiendo estimar el impacto de
dichas metas y políticas en los sistemas energético y económico considera-
dos en conjunto. Los submodelos están construidos sobre una base desagre-
gada: 14 grupos de productos, varios destinos y distintas regiones producto-
ras y procesadoras de hidrocarburos, así como la estructura detallada de lu
oferta y la demanda de electricidad. Si bien los resultados de estas proyeccio-
nes se utilizaron para elaborar los escenarios a que se hizo referencia, en
cada caso los métodos aplicados y los horizontes temporales abarcados son
distintos.

Ello hace posible realizar dos proyecciones a 1990 de los balances de ener-
gía del país. La proyección base supone que continuarán las tendencias his-
tóricas de la demanda interna de energía, modificadas por los cambios tec-
nológicos que previsiblemente ocurrirán de manera autónoma durante los
próximos diez años. Asimismo, supone una política de precios de los ener-
géticos que tan sólo evite que éstos se deterioren en términos reales respecto
a la tasa interna de inflación. Por su parte, la proyección del Programa de
Energía incorpora las metas específicas de racionalización y conservación a
conseguirse de manera directa así como la política de precios descrita.

Las diferencias entre una proyección y otra constituyen la expresión cuan-
titativa de la contribución de las políticas del Programa al logro de sus obje-
tivos. Ambas están construidas sobre la misma trayectoria macroeconómica
de crecimiento, consistente con la nueva versión del PNDI, por lo que dichas
diferencias obedecen exclusivamente a cambios en la evolución del sector de
la energía. Considerar una sola trayectoria macroeconómica implica que en
ambas proyecciones se establezca la misma política de exportación de hidro-
carburos para los años ochenta: 1.5 millones de barriles diarios de petróleo y
300 millones de pies cúbicos por día de gas natural.

Como se señaló, durante los últimos cinco años la relación entre las tasas
de crecimiento de la demanda interna de energía primaria y del producto in-
terno bruto fue del orden de 1.7. No obstante, es de esperarse que en el fu-
turo, entre otras razones por el mayor dinamismo previsto de la economía y
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Relación entre las tasas de crecimiento de la demanda interna de energía
primaria y del producto interno bruto, 1965-79 y proyecciones a 1990
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La meta del Programa que se refiere al objetivo de racionalizar el consumo de energía se expresa, sintéticamente, en términos de
la relación entre las tasas de crecimiento de la demanda interna de energía primaria y del producto interno bruto. En los últimos
años, la primera aumentó a un ritmo significativamente mayor al del segundo. Se estima que durante los años ochenta, debido
entre otros factores a la mayor expansión prevista de la economía y a nuevas tendencias tecnológicas, dicha relación disminuirá
de manera autónoma para alcanzar un valor promedio de 1.3. Las medidas de racionalización propuestas en el Programa permi-
tirán reducir este coeficiente todavía más, hasta hacer que la demanda de energía y el producto interno bruto crezcan a la misma
tasa.
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de manera autónoma. Así, la proyección base estima que durante 1979-90
dicho coeficiente será de 1.3. Por su parte, con las políticas propuestas por
este Programa deberá reducirse aún más, hasta llegar a 1.0.

La diferencia entre estas dos últimas cifras es considerable: implica que en
1990, a la misma tasa de crecimiento del producto interno bruto, se estaría
demandando 19 por ciento menos energía primaria. Asimismo, ello significa
en ese año consumir internamente 24 por ciento menos petróleo —2.6 millo-
nes en lugar de 3.4 millones de barriles diarios—; 30 por ciento menos gas
—6,600 millones en vez de 9,400 millones de pies cúbicos diarios—; y 13 por
ciento menos electricidad -208 TWh frente a 239 TWh- .

Los ahorros que resultan del efecto total de las políticas propuestas por el
Programa son moderados en la medida en que no agotan las posibilidades
identificadas. No obstante, como ya se apuntó, tienen una contribución a la
oferta de energía en 1990 de un orden de magnitud igual a una y media veces
la que provendría en ese año de las fuentes hidráulica, geotérmica, nuclear y
carbonífera, tomadas en conjunto. Ascienden al final del decenio al equiva-
lente de un millón de barriles diarios de petróleo crudo, volumen similar al
de la carga actual de las refinerías en México, cuyo valor a los precios que
hoy privan en el mercado internacional es aproximadamente de 11 mil mi-
llones de dólares. Por ello, la racionalización y la conservación pueden con-
cebirse como una fuente adicional de energía de gran importancia, suscepti-
ble de aprovecharse a costos menores para la economía nacional de los que
suponen las opciones alternativas.

Por destinos, los ahorros más significativos por su magnitud se observan
en los consumos del propio sector de energía, en el de transporte y en el in-
dustrial. Por fuentes, los hidrocarburos realizan la contribución principal y
se hace un mayor aprovechamiento de otros recursos como el carbón. Por
políticas, la que más importancia tiene a 1990 es la de precios de hidrocarbu-
ros, que afecta sobre todo al sector del transporte. No obstante el considera-
ble impacto de dicha política en alcanzar las metas del Programa, durante el
decenio los aumentos propuestos harían que la tasa general de inflación sólo
creciera en alrededor de un punto anual por encima de lo que se elevaría de
otra manera.
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Indicadores seleccionados de la demanda interna de energía,
1979-1990
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La proyección base considera las tendencias autónomas de la demanda de energía. Las diferencias entre esta proyección y la del
Programa expresan cuantitativamente la contribución de las políticas propuestas para racionalizar el consumo. En ambos casos
se supone que durante el presente decenio el producto interno bruto crecería anualmente en 8 por ciento, por lo que dichas dife-
rencias obedecen exclusivamente al comportamiento del sector de energía. En 1990, la meta de ahorro total es equivalente en uni-
dades térmicas a un millón de barriles diarios de petróleo crudo. La gráfica también m uestra las implicaciones de esta meta para el
caso de las principales fuentes primarias y para la generación eléctrica. Dada la política de diversificación del Programa, el con-
sumo de carbón, en contraste con el de los hidrocarburos, sería mayor en ese año al de la proyección base.
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Estructura de la demanda interna de energía primaria
por principales destinos, 1979-1990
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Esta gráfíca muestra los mismos datos globales que la anterior respecto a la demanda interna de energía primaria y los subdivide
por principales destinos. En 1990 los ahorros más significativos por su magnitud, que surgen de las direrencias entre la proyec-
ción base y la proyección de! Programa, se presentan en el consumo del propio sector de energía, en el de transportes y en el in-
dustrial. Frente a la situación prevaleciente en 1979, los transportes son los que más disminuyen su participación relativa. La in-
dustria, en cambio, aumenta la suya. Ello ocurre debido a que, bajo las metas del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, su pro-
ducto interno bruto crece con mayor rapidez que el del resto de la economía.
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Estructura de la oferta de energía primaria con destino interno,
por principales fuentes, 1979-1990
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Las metas para la demanda de energía por destinos, examinadas en la gráfica anterior, tienen como contrapartida metas corres-
pondientes por el lado de la oferta. Unas y otras son el resultado de aplicar las mismas políticas. Los hidrocarburos realizan la
contribución principal al ahorro de energía. Ello se debe a que el Programa les asigna el papel de fuente residuala 1990. de ma-
nera que los aumentos en la oferta proveniente de otros recursos, así como las reducciones en la demanda total, se obtienen a
costa del petróleo y el gas. Así, bajo la proyección del Programa se logra detener la tendencia hacia una mayor dependencia
frente a los hidrocarburos que se encuentra presente en la proyección base. En cambio, se hace.un mayor aprovechamiento del
carbón, casi duplicándose su participación en el balance energético nacional.
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Contribución de las políticas del Programa
al ahorro de energía primaria,1990
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A través de sus políticas, el Programa se propone lograr en 1990 un ahorro de energía equivalente a un millón de barriles diarios
de petróleo. Su efecto sobre la demanda y la oferta se examinó, respectivamente, en las dos gráficas anteriores. Aquí se muestra
la contribución individual de cada una de las políticas propuestas a la diferencia entre la proyección base y la proyección del Pro-
grama. Las medidas directas están diseñadas para incidir especifícamente en los principales sectores consumidores. Mediante ac-
ciones condenadas y disposiciones reglamentarias, éstas propician un aprovechamiento más racional de los combustibles fósiles
y de la electricidad así como la introducción de tecnologías más eficientes en el uso de la energía. Las medidas indirectas actúan a
través del mecanismo del mercado y se refieren a la política de precios del Programa. Como puede apreciarse, el ahorro total es
menor a la suma de las contribuciones individuales. El residuo corresponde al efecto conjunto de aplicar simultáneamente las
distintas políticas y surge debido a que, con una misma tasa de crecimiento del producto interno bruto en las dos proyecciones,
los ahorros de energía liberan recursos que permiten una mayor expansión del resto de la economía, lo que requiere a su vez
cierto consumo adicional de combustibles y de electricidad.



PETRÓLEO Y GAS NATURAL

México cuenta con grandes reservas de hidrocarburos. Al primero de sep-
tiembre de 1980 las reservas probadas ascendían a 60 mil millones de barriles
de petróleo equivalente, de las cuales más de las tres cuartas parles consti-
tuyen hidrocarburos líquidos y el resto gas natural. A la misma fecha se esti-
maban reservas probables de 38 mil millones de barriles. Las reservas poten-
ciales, que incluyen a los dos conceptos anteriores, se calculaban en 250 mil
millones de barriles.

Con base en las reservas probadas de hidrocarburos líquidos, México se
encuentra entre los cinco países más importantes del mundo. Respecto a la
producción que se prevé para finales de 1980, el país también alcanzará el
quinto lugar mundial por lo que a estos combustibles se refiere. En cuanto al
gas natural, México se ubica entre los siete países más importantes tanto por
sus reservas probadas como por su extracción neta.

La magnitud de las reservas mexicanas y los costos relativamente bajos
que supone su extracción colocan al país en una posición única en el plano
internacional. En el resto del mundo, los nuevos descubrimientos han proce-
dido a un ritmo más lento que el de la producción, por lo que las reservas
han ido disminuyendo. De continuar esta tendencia, el crecimiento de la
producción mundial de crudo tendrá necesariamente que moderarse e inclu-
sive, hacia finales del siglo, podría estabilizarse. La creciente escasez de pe-
tróleo estaría asociada a mayores costos de exploración y desarrollo de re-
servas, dado que*en el futuro los descubrimientos de hidrocarburos se con-
centrarán probablemente en campos de menores dimensiones y mayores
profundidades, en regiones más inhóspitas y más alejadas de los principales-
mercados. Los hallazgos de Tabasco, Chiapas y Campeche, por su gran po-
tencial a escala internacional, pueden calificarse de excepcionales.

A la declinación de las reservas mundiales y al incremento de los costos de
producción en las nuevas áreas, debe agregarse la posibilidad de interrupcio-
nes repentinas en el suministro de hidrocarburos. La inestabilidad política
que impera en muchos países productores podría precipitar crisis recurren-
tes en los mercados petroleros. En estas condiciones, las reservas mexicanas
adquieren mayor relieve.

Como se señaló, con las políticas económicas propuestas por el PNDI
para los años ochenta, la extracción de hidrocarburos, necesaria para alcan-
zar las metas establecidas de crecimiento del producto interno bruto, proce-
derá a un ritmo moderado. La producción deberá cubrir la demanda in-
terna, cualquiera que ésta sea, y generar un excedente exportable constante
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diarios de gas natural. Ello significa, dadas las proyecciones del Programa
de Energía, que la extracción de petróleo crudo y líquidos del gas sería de 3.5
millones de barriles diarios en 1985 y de 4.1 millones en 1990. La de gas na-
tural ascendería a 4,300 millones y a 6,900 millones de pies cúbicos diarios
en esos años, respectivamente.

La capacidad de producción primaria deberá expandirse a un ritmo con-
sistente con las metas de extracción y con la necesidad de contar con una
mayor flexibilidad de operación. Un margen de capacidad excedente de 10
por ciento es suficiente para lograr dicha flexibilidad, hacer frente a posibles
accidentes y contrarrestar oportunamente desviaciones respecto a la previ-
sión de la demanda interna. Dicho margen se define como la diferencia entre
la extracción planeada y la capacidad operativa sostenible. Este último con-
cepto se refiere al nivel máximo que puede mantener el sistema de produc-
ción primaria en su conjunto durante varios meses sin dañar los campos.

La explotación de las reservas probadas actuales, al ritmo que establece la
proyección del Programa, garantiza que en 1990 la relación entre reservas y
producción sea aproximadamente de 23 veces en el caso del petróleo y de 19
veces en el del gas natural. Ello constituye un margen de seguridad ade-
cuado, que podrá ampliarse en la medida en que avance la exploración. En
la proyección base, que no considera las metas de ahorro propuestas en el
Programa, las cifras anteriores se reducirían en alrededor de 5 años.

La composición del petróleo mexicano que va a las refinerías cambiará
sustancialmente a partir de 1980. Durante la primera mitad del decenio, el
crudo pesado irá ganando participación en el total a costa del ligero. A corto
y mediano plazos esto es una consecuencia del incremento correspondiente
en la producción del Golfo de Campeche, dada la alta productividad de es-
tos yacimientos. Ello tiene importantes implicaciones en la política de refi-
nación. En los próximos dos o tres años, cada barril promedio de crudo ten-
derá a generar más combustóleo y otros productos pesados y menos gasoli-
nas y petrolíferos ligeros. El Programa considera las inversiones planeadas
para modificar la configuración de las refinerías de manera que, a partir de
1983, la proporción de petrolíferos ligeros tienda a elevarsee incluso a supe-
rar los valores obtenidos en el pasado, a pesar de la distinta mezcla de cru-
dos.

El Programa de Energía establece, asimismo, que la política de refinación
más adecuada consiste en cubrir las necesidades internas de productos lige-
ros, particularmente de gasolinas y kerosinas. Ello obedece a que estos pro-
ductos son los más caros en el mercado internacional. En el corto plazo este
objetivo implica, dada la composición actual del crudo mexicano, la necesi-
dad de elevar la carga de las refinerías. Con ello aparecerán en los próximos
dos o tres años excedentes de combustóleo y de otros productos pesados res-
pecto a la demanda interna. Igualmente, es probable que durante estos años
la capacidad instalada sea insuficiente para cubrir la demanda interna de ga-
solinas.

Hasta 1984 la capacidad de refinación estará dada por los planes actuales
de inversión de Pemex; a partir de ese año, las proyecciones del Programa de
Energía señalan los incrementos necesarios en dicha capacidad para cumplir
con la meta de satisfacer el consumo nacional de petrolíferos ligeros. Debido 40



a los extensos períodos de maduración de las inversiones en esta industria, es
imprescindible seguir de cerca el comportamiento de la demanda interna.
Para cubrirla, será necesario duplicar en 1990 la capacidad actual de las refi-
nerías. De abrirse la posibilidad de sustituir exportaciones de crudo por ven-
tas al exterior de productos petrolíferos, se requeriría un aumento mayor.

La ampliación prevista de la capacidad de refinación supone un esfuerzo
de gran magnitud. Durante los años ochenta será necesario construir cinco
plantas equivalentes en tamaño a la refinería de Minatitlán, la más grande
del país. Paralelamente se desarrollarán importantes proyectos en el área de
la petroquímica básica. Esto significará un cambio en la asignación de recur-
sos al interior de la rama de hidrocarburos, otorgando mayor importancia
relativa a las actividades de transformación. Después del rápido crecimiento
de la capacidad de producción de petróleo y gas observada en los últimos
años, será necesario hacer inversiones considerables para balancear y opti-
mizar los sistemas de manejo, procesamiento, transporte y distribución de
productos primarios y de derivados del petróleo. La magnitud y el dina-
mismo de la industria petrolera mexicana constituyen una gran oportunidad
para impulsar paralelamente la fabricación nacional de bienes de capital.

La discusión anterior permite apreciar los problemas que enfrenta la in-
dustria petrolera para equilibrar la oferta y la demanda de sus distintos pro-
ductos. Sin embargo, en el combustóleo existe un mayor grado de libertad
que en otros casos, debido a que para muchos de sus usos el gas natural es un
sustituto cercano. El combustóleo que se produce en México tiene un conte-
nido de azufre particularmente alto que deprime su precio en los mercados
externos. Eliminar estas impurezas requiere inversiones que no se justifica-
rían en el corto plazo en tanto resulte posible utilizarlo internamente, susti-
tuyendo al gas natural en la generación de electricidad y en la refinación de
petróleo. Por su parte, en el mediano plazo, cuando es previsible que haya
un déficit de combustóleo, parece recomendable cubrirlo con gas natural.
Este sería el caso a menos de que el precio externo por unidad térmica del
gas natural se igualara al del combustóleo de importación más los costos de
transporte, con lo cual sería prácticamente indiferente optar por uno u otro
camino.

El aumento de la producción de petróleo crudo en ciertas áreas genera
gas asociado. En el pasado, se ha liberado gas a la atmósfera por cuatro ra-
zones distintas: por motivos técnicos; por falta de sistemas de recolección en
los campos; por insuficiencias en la capacidad de procesamiento; y porque
no ha existido la capacidad necesaria de transporte en los ductos nacionales
que van a los centros de consumo. La quema de gas ha ido disminuyendo en
el tiempo, aunque todavía representa un volumen considerable, alrededor del:
12 por ciento de la producción bruta. Mientras que la primera causa es hasta
cierto punto inevitable, las restantes pueden eliminarse articulando mejor
los programas de inversión. En 1980 el motivo fundamental que obliga a
quemar gas es la falta de sistemas de recolección en el Golfo de Campeche,
problema transitorio que se estima quedará resuelto durante la primera mi-
tad del próximo año. El Programa de Energía establece tanto una reducción
paulatina de los coeficientes técnicos de liberación a la atmósfera como la
eliminación total de la quema por las otras tres causas, lo que permitirá
restringir dicha quema a un máximo de 3 por ciento respecto a la producción
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Hay una quinta causa para este fenómeno que no se ha presentado en el
pasado. Esta se refiere a la posibilidad de que el gas asociado exceda la de-
manda interna más las exportaciones planeadas. Ante esta eventualidad el
Programa se propone incrementar el consumo de gas del propio sector de
energía en lugar de combustóleo. Los procesos de refinación y de generación
eléctrica absorben más de una cuarta parte del consumo nacional conjunto
de gas natural y combustóleo, medido en unidades calóricas. El Programa
supone, a grandes rasgos, que el esfuerzo de absorción de gas excedente se
haría en una tercera parte por la refinación de petróleo y el resto por la gene-
ración de electricidad, aproximadamente en las proporciones actuales del
consumo conjunto respectivo de los dos combustibles. En ambos subsecto-
res las posibilidades de sustitución son amplias y prácticamente inmediatas,
dada la naturaleza dual de sus equipos. Se estima que alrededor de cinco sex-
tas partes de su consumo conjunto pueden consistir, indistintamente, de uno
u otro combustible.

Los resultados numéricos de las diversas proyecciones realizadas confir-
man que en ningún caso es necesario recurrir a mecanismos especiales para
evitar la quema de gas asociado. Esto es así incluso si el sector energético se
viera precisado a llegar al máximo consumo posible de combustóleo, debido
a la existencia de excedentes de este producto. En este caso el resto de la eco-
nomía, y particularmente la industria, estaría en posibilidades de absorber
sin dificultad todo el gas asociado al disponer de los sistemas de distribución
necesarios.

Con este fin se inició la construcción de la Red Nacional de Distribución
de Gas, que permite graduar el uso de este producto a nivel regional y en di-
versos sectores de destino. Esta ha beneficiado a la industria nacional al
darle un mayor acceso a un combustible limpio y de alta calidad. El Pro-
grama supone que la expansión de dicha red se llevará a cabo de acuerdo con
los objetivos señalados en el PNDI y en el Plan Nacional de Desarrollo Ur-
bano. Igualmente, se apoyará la instalación de quemadores duales en las
plantas de industrias intensivas en el uso de energía para que sus procesos
tengan una mayor flexibilidad de consumir distintas mezclas de combusti-
bles.

A corto plazo, el Programa plantea mantener aproximadamente constante
la proporción actual de gas natural en el consumo conjunto de combustibles
industriales, en la medida en que no se dañen las posibilidades de expansión
de ramas en que éste es insustituible. A más largo plazo, hacia mediados del
decenio, al lograrse una reducción relativa en la producción de combus-
tóleo, será necesario favorecer un mayor uso del gas natural.
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CARBON

El carbón mineral es tanto una materia prima como una fuente primaria de
energía. En la industria siderúrgica se emplea con ambas características: es a
la vez un combustible y un agente reductor. En las centrales eléctricas sólo se
utiliza como combustible para generar el vapor que mueve las turbinas de
dichas plantas. Esta diversidad de funciones permite utilizar tipos de carbón
con características también diferentes. La siderurgia requiere carbones que
pueden transformarse en coque. Por otra parte, las calderas de las plantas
eléctricas consumen carbón de manera directa, por lo que es posible alimen-
tarlas con carbones no coquizables.

En México, la producción de carbón ha estado intimamente ligada al des-
arrollo de la industria siderúrgica. Ello ha determinado que todos los es-
fuerzos en este campo estuvieran orientados a la explotación de carbones co-
quizables. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad instrumenta
actualmente un programa que descansa en el desarrollo de la minería de car-
bones no coquizables, iniciándose así una nueva etapa de esta industria. A la
fecha se han probado en la cuenca de Río Escondido, Coahuila, reservas de
estos últimos por un total de 600 millones de toneladas.

El PNDI prevé que la demanda interna de acero aumentará de 8.5 millo-
nes de toneladas en 1979 a 23 millones en 1990. Satisfacer esta demanda, sus-
tituyendo las importaciones actuales, supone un esfuerzo de gran magnitud.
En promedio, será necesario ampliar la capacidad de producción en casi 3
millones de toneladas cada dos años.

La industria siderúrgica integrada transforma la materia prima básica, el
mineral de hierro, en acero y productos terminados. Su expansión puede ba-
sarse en dos tecnologías: la de alto horno con convertidor de oxígeno y la de
reducción directa con horno eléctrico. La primera usa coque como agente
reductor del hierro para producir arrabio y la segunda gas natural. Los dos
procesos se encuentran técnicamente probados a nivel internacional y se
emplean de manera simultánea en muchos países. México se encuentra en
esta situación. Debido a que dispone tanto de gas natural como de carbón,
utilizar ambos procesos significa sumar las ventajas de la diversificación a
las de la versatilidad.

Las empresas integradas satisfacen la mayor parte de la demanda de pro-
ductos siderúrgicos. Sin embargo, las empresas no integradas, que utilizan
como materia prima chatarra y fierro esponja, juegan un papel complemen-
tario que permite aumentar la eficiencia energética del sector al reprocesar
acero que ya tiene incorporado un alto contenido de energía. Desafortuna-

43 damente, en México sólo es posible recuperar cantidades relativamente pe-



quenas de chatarra, que en consecuencia ha tenido que importarse. Bajo
ciertas condiciones de precio, una parte de estas importaciones podría ser
sustituida por fierro esponja.

El contenido energético de una tonelada de acero líquido es menor en las
plantas que emplean la tecnología de alto horno que en aquéllas basadas en
la de reducción directa, considerando sus requerimientos de gas natural y de
electricidad. Sin embargo, los costos de largo plazo varían de acuerdo al
proceso utilizado y a la escala de producción de las plantas. Valuando los
combustibles a precios internacionales, la reducción directa es más competi-
tiva en unidades siderúgicas integradas con capacidad menor a 2 millones de
toneladas, mientras que el alto horno es más económico en plantas de mayor
tamaño.

De acuerdo a estas consideraciones, el Programa propone una estrategia
energética para el sector siderúrgico que aproveche las ventajas relativas de
los dos procesos. Esta debe contemplar también los factores de localization
relacionados con la disponibilidad de combustibles alternativos y los pro-
blemas de transporte correspondientes. Cuando sea recomendable instalar
plantas de gran tamaño que aprovechen las importantes economías de escala
que privan en esta rama, debería elegirse el alto horno. En cambio, en
proyectos de dimensiones menores resultaría preferible la tecnología alter-
nativa. Esta, además, permite en ciertas condiciones abatir el volumen ini-
cial de las inversiones y acortar los períodos de maduración de nuevos
proyectos. La reducción directa puede jugar asimismo un papel complemen-
tario cuando se trata de ampliar la capacidad y balancear la estructura de
plantas ya existentes, incluso aquéllas que se basan en el alto horno. Con ello
se eliminan rigideces y se eleva la productividad del conjunto. Entre otras
posibilidades de complementación, con los gases recuperados del proceso de
alto horno puede cogenerarse electricidad para ser utilizada en plantas de re-
ducción directa.

En el desarrollo de la industria siderúrgica será necesario, en consecuen-
cia, estudiar cuidadosamente las características específicas de cada una de
las nuevas plantas a instalar en función de los elementos de juicio apunta-
dos: dotación de los combustibles alternativos y sus precios relativos, escalas
de producción, localization, infraestructura de transporte y eficiencia ener-
gética del conjunto industrial. En ese contexto, las decisiones deberán tomar
en cuenta los cambios que ocurran durante los próximos años en la situación
externa del gas natural, en particular las posibilidades de consolidar un mer-
cado internacional y de elevar su precio al equivalente de otros hidrocarbu-
ros. Ello modificaría las ventajas relativas que la utilización interna de este
combustible tiene para la economía nacional.

En México, el bajo precio del gas natural ha hecho hasta ahora que al ni-
vel de la empresa el proceso de reducción directa sea más rentable que la op-
ción alternativa. La política de precios propuesta por el Programa dismi-
nuirá de manera gradual, pero firme, estas ventajas artificiales e injustifica-
das, con lo que en el futuro los criterios de eficiencia energética tenderán a
cobrar un mayor peso en las decisiones de inversión en esta importante acti-
vidad.

Si la expansión de la industria mantuviera las actuales proporciones entre 44



ambos procesos -70 por ciento para el alto horno y 30 por ciento para la re-
ducción directa- el consumo bruto de carbón "todo uno" equivalente con
destino siderúrgico aumentaría de 8.9 millones de toneladas en 1979 a 28.7
millones en 1990. Las reservas probadas de carbón coquizable -actual-
mente de alrededor de 1,500 millones de toneladas in situ, equivalentes a más
de 1,000 millones de carbón "todo uno"— permitirían satisfacer con holgura
el volumen requerido durante la vida útil de las plantas que, bajo esta
proyección, se construirían hasta 1990. Sin embargo, sería necesario asignar
importantes recursos a ampliar la capacidad de producción en esta actividad
minera. Si bien el problema no es de reservas, habrá que determinar con
mayor precisión qué parte de ellas es viable explotar y a qué ritmo puede
proceder la extracción. Se pretende que esta expansión se haga de manera si-
multánea a la que lleva a cabo la siderurgia.

México, al igual que el resto del mundo, cuenta con una amplia dotación
de carbón. Su relativa abundancia permite prever que su precio en el mer-
cado internacional continuará siendo menor, por unidad térmica, al de los
hidrocarburos. Sin embargo, el problema en el país se centra actualmente en
sus mercados potenciales. Se ha creado un círculo vicioso entre la necesaria
apertura de nuevas minas y los proyectos de expansión siderúrgica que le
dieran sustento. Es imperativo, por tanto, adoptar políticas y tomar decisio-
nes que permitan concertar compromisos de largo plazo a fín de sustentar
las importantes inversiones a realizar en materia de carbón, incluyendo las
relativas a su transporte.

El ritmo acelerado de crecimiento de la industria siderúrgica, y la amplia-
ción del programa carboeléctrico, obligan a asignar mayores recursos a la
extracción de carbón. Suponen también reestructurar la minería de este pro-
ducto con objeto de encauzar y coordinar mejor sus actividades.
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ENERGÍA ELÉCTRICA

Destacan tres características del desarrollo del sector eléctrico en México: el
rápido crecimiento durante un período relativamente largo, la considerable
dimensión absoluta del sistema interconectado, y el hecho de depender cada
vez más de combustibles fósiles, particularmente hidrocarburos.

Durante los últimos veinte años, la generación eléctrica creció a una tasa
media anual de 10 por ciento. Este crecimiento es más de 1.6 veces el del pro-
ducto interno bruto durante el mismo período, relación que se ha mantenido
en el último decenio. Ello ha permitido duplicar cada 7 años la electricidad
generada. El suministro de energía en alta tensión, cuyo destino principal es
la industria, aumentó durante estos veinte años a una tasa media anuui supe-
rior a 11 por ciento.

Es improbable que la relación entre las tasas de crecimiento de la de-
manda de electricidad y del producto interno bruto disminuya apreciable-
mente en el futuro. Incluso en países desarrollados dicha relación ha perma-
necido en niveles elevados. Además, el consumo de electricidad por persona
y por unidad de producto interno bruto son particularmente bajos en
México, en comparación con lo observado en países industrializados y en
aquéllos con un nivel de desarrollo similar. Con respecto a España, por
ejemplo, el consumo per capita en el país es tres veces inferior. A medida que
se eleve el ingreso personal, aumentará el consumo de electricidad. El acceso
a las redes de distribución, restringido y muy desigual, tenderá a ampliarse
Actualmente, el 61 por ciento de la población nacional consume el 98 por
ciento de la energía con destino doméstico; el 11 por ciento siguiente de-
manda únicamente el 2 por ciento; y el 28 por ciento restante no utiliza
electricidad en lo absoluto.

El Programa de Energía prevé que durante los años ochenta el creci-
miento de la demanda de electricidad tan sólo disminuirá marginalmente su
relación histórica respecto al del producto interno bruto. Así, aumentará
anualmente entre 12 y 13 por ciento. De las naciones en desarrollo, sólo In-
dia y Brasil generan más electricidad que México. Por su magnitud y tasa de
expansión, el sistema nacional permite la instalación de plantas a escala sufi-
ciente para disminuir los costos unitarios de generación y lograr mayores e-
ficiencias.

El rápido crecimiento de la demanda de bienes de capital utilizados en
esta industria ofrece, al igual que en el caso petrolero, una gran oportunidad
para iniciar o ampliar su fabricación en el país. La magnitud del mercado de
maquinaria y equipo eléctrico hace posible establecer una industria nacional
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Relación entre las tasas de crecimiento de la demanda de energía eléctrica
y del producto interno bruto en países seleccionados, 1970-1976
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Aun en países con sistemas eléctricos maduros, el consumo de energía tiende a crecer a tasas considerablemente mayores que las
correspondientes al producto interno bruto. En México, durante el período indicado, la relación entre una tasa y otra no parece
particularmente alta y es improbable que disminuya de manera significativa en el futuro. El Programa prevé que durante los
años ochenta, tomando en consideración el mayor dinamismo de la economía, la demanda de electricidad se eleve una y inedia
veces más rápidamente que el producto interno bruto.
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Concentración del consumo doméstico de electricidad, 1979
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Una proporción importante de la población del pais aún no tiene acceso a la electricidad. En términos absolutos 20 millones de
personas, cifra equivalente a la población total del pais en 1940, no la consume en sus hogares. Extender este servicio a grupos
sociales marginados es una prioridad del Programa.
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Una meta fundamental para el Programa es asegurar el suministro de
energía eléctrica. En 1980 el sector agotó temporalmente sus reservas tanto
de energía como de potencia. Estos acontecimientos se originaron por una
combinación de factores: la diferencia entre las capacidades nominal y real
de los equipos asi como su menor disponibilidad; accidentes ocasionados,
entre otras razones, por un deficiente mantenimiento de las unidades; y un
prolongado estiaje que afectó a algunas centrales hidroeléctricas del país. En
el futuro será necesario que aumente el margen real de las reservas y la dispo-
nibilidad de los equipos instalados, ya que de lo contrario cualquier evento
inesperado pondría en riesgo el suministro oportuno y suficiente de energía.

En un sector de la complejidad del eléctrico, cuya capacidad tendrá que
triplicarse en los próximos diez años, es imperativo poner en marcha medi-
das para aumentar la eficiencia de operación y la calidad con que se instalan
las nuevas unidades. Ello implica observar normas estrictas de manteni-
miento, elevar el nivel de competencia del personal y mejorar las prácticas de
diseño, construcción y adquisición de nuevos equipos. Sólo con medidas que
aumenten efectivamente la disponibilidad será posible garantizar los márge-
nes de reserva necesarios.

Son asimétricos los costos para la economía nacional de incurrir en exce-
dentes o déficit de capacidad. De existir una sobreinversión, dada la veloci-
dad con que crece el sector eléctrico, ésta se absorbe razonablemente en un
corto tiempo y representa un costo que para el conjunto de la economía es de
segundo orden de magnitud. En cambio, un error de planeación que signifi-
cara menor capacidad de la necesaria, impondría una restricción efectiva al
crecimiento de la economía. Dados los largos períodos de maduración de las
inversiones en este sector, la deficiencia en capacidad no podría cubrirse con
rapidez o bien, en algunos casos, sólo a costos muy altos.

Conviene insistir en los peligros que representa una generación eléctrica
insuficiente. El Programa de Energía establece que las medidas de eficiencia
indicadas deberán elevar la disponibilidad total de la capacidad en alrededor
de 10 por ciento. Sobre esta base, fija las siguientes metas en cuanto a las re-
servas del sistema eléctrico:

(i) 15 por ciento para la reserva bruta de potencia, calculada al mes de di-
ciembre de cada año, periodo mensual en que normalmente se alcanza
la demanda máxima anual.

(ii) 5 por ciento para la reserva bruta de energía, calculada al mes de
mayo, fecha en que el nivel de las presas hidroeléctricas tiende a ser
más bajo.

En la elección de las plantas a instalar se toman en cuenta, entre otros fac-
tores, los costos de largo plazo de la generación. Los estudios indican que,
considerando los precios internacionales de los combustibles, las distintas
fuentes se ordenan, de menor a mayor costo por unidad de generación, de la
siguiente manera: geotermia, carbonífera, hidráulica, nuclear y térmica a
base de hidrocarburos. No obstante que dichos costos unitarios pueden
cambiar en el futuro, esta última fuente continuará siendo la menos eco-
nómica.

El Programa combina el objetivo de ofrecer seguridad en el suministro de 50



Costos estimados de generación eléctrica para nuevas plantas
(pesos por KWh)*

Geo-
térmica

Carbo-
eléctrica

Hidro-
eléctrica

Núcleo-
eléctrica

Termo-
eléctrica

a base de
combustóleo

Total

Costo de inversión

Costo de explotación

Costo de combustible**

0.37

0.25

0.12

—

0.47

0.18

0.07

0.22

0.48

0.44

0.04

—

0.52

0.32

0.05

0.15

0.69

0.12

0.04

0.53

• Precios de 1979
** Comparación con base en precios internacionales de los combustibles

J
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Los costos unitarios totales se calcularon con base en cifras a precios de 1979 considerando el valor de los combustibles en el
mercado internacional. Para las estimaciones se seleccionaron las plantas más representativas por fuente energética primaria.
Puede observarse que en los casos de la generación geotérmica, hidráulica y nuclear, el costo de inversión tiene el mayor peso re-
lativo, mientras que en las termoeléctricas a base de carbón y de hidrocarburos predomina el de los combustibles. Sumando los
distintos componentes, la fuente más económica es la geotérmica y la más costosa, la generación a partir de combustóleo. No
hay gran diferencia en el caso de las tres fuentes restantes. Debido al alto valor de los hidrocarburos en el mercado internacional
y a los usos alternativos que éstos tienen, conviene disminuir su participación en la generación eléctrica. En el futuro, a medida
que su precio se eleve en términos reales, resultará cada vez menos atractivo para la economía utilizarlos para este propósito.
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energía eléctrica con el de diversificar las fuentes primarias de generación.
Durante el presente decenio se harán avances significativos a favor de la di-
versificación. Se iniciará la generación carboeléctrica y se prevé que en 1990
estén operando dos plantas nucleoeléctricas. No obstante, como no se desea
profundizar la dependencia respecto a los hidrocarburos y a otras fuentes no
renovables, es necesario realizar mayores esfuerzos en la generación hidroe-
léctrica y en otras que, como la geotermia, se encuentran en estado inci-
piente.

La energía hidráulica, que representaba el 60 por ciento de la generación
bruta total a finales de los sesentas, contribuye actualmente con sólo el 28
por ciento. Esta reducción ha sido suplida en su totalidad por los hidrocar-
buros, que en el presente participan con más de dos terceras partes. La de-
pendencia creciente frente a esta fuente no renovable tiene repercusiones so-
bre el propio sector eléctrico, en el balance nacional de energía y en las reser-
vas de d: .hos combustibles. Sin embargo, con las acciones planeadas hasta
ahora para los próximos diez años, no será posible abatir apreciablemente tal
dependencia.

La situación descrita es el resultado de una estrategia de desarrollo del
sector que comenzará a agotarse a finales de los años ochenta cuando, a pe-
sar de los programas hidráulico, geotérmico, carbonífero y nuclear, reapare-
cerán las tendencias hacia una mayor importancia relativa de los hidrocar-
buros. En este sentido, una de las principales contribuciones de este Pro-
grama radica en el tiempo que otorga para formular una estrategia de más
largo plazo en materia de electricidad y para desarrollar los recursos e
instrumentos que implica su puesta en marcha.

Dados los largos plazos de maduración a que están sujetos los proyectos
en el campo de la electricidad, a 1990 la estructura por fuentes de generación
no podrá variar apreciablemente respecto a lo que contemplan los proyectos
actuales. Por la misma razón, sin embargo, el grado de diversificación que se
logre durante los años noventa dependerá de los esfuerzos que se desarrollen
en el transcurso del presente decenio, así como de la magnitud, ritmo y com-
posición de las inversiones que se realicen en este período. Desde un punto
de vista nacional, dado el elevado precio del petróleo crudo y del gas natural
en el mercado mundial, las energías hidráulica, geotérmica, carbonífera y
nuclear son más económicas que la generada a base de dichos combustibles.
Hay, en consecuencia, un amplio margen para desarrollarlas simultánea-
mente conforme a su potencial relativo.

Los montos considerables de inversión que se aplican en todo el mundo a
la investigación y desarrollo en energía permiten prever cambios tecnológi-
cos de importancia en lo que resta del siglo. México tiene una posición privi-
legiada en el campo de la energía en virtud de sus amplios recursos petrole-
ros. A mediano y largo plazos, esta posición sólo podrá conservarse si parti-
cipa de manera activa en el progreso técnico que previsiblemente ocurrirá.
Deben crearse los medios para fomentar y financiar estos desarrollos.

En este contexto, y como ya se apuntó, a pesar de los avances logrados, es
necesario mejorar los conocimientos sobre los recursos energéticos del país.
Hay que orientar las actividades de prospección, sistematizarlas, comple-
mentarlas y darles continuidad. Para ello se requiere dedicar recursos sufi- 52



cientes a fin de contar con un censo energético nacional sujeto a actualiza-
ción permanente.

En cuanto a los recursos hidroeléctricos, existe una relación de 5:2:1 entre
las reservas identificadas, las que se estima posible desarrollar al año 2000 y
las que se planea explotar para 1990, respectivamente. El potencial teórico
es bastante mayor de lo que sugieren estas cifras. Ello indica que hay todavía
grandes posibilidades hidroeléctricas, aunque las cuencas más importantes
ya han sido explotadas o las inversiones correspondientes ya están en
marcha. Se requiere dedicar esfuerzos para generar un'mayor número de
proyectos susceptibles de ponerse en ejecución, sobre todo porque en el fu-
turo las expansiones se localizarán en unidades de tamaño intermedio y pe-
queño.

Esto mismo creará un importante mercado interno de equipo apropiado
para dichos proyectos que, por su reducida dimensión y por utilizar tecnolo-
gías disponibles en el país, beneficiará a la industria nacional. El aprovecha-
miento de este tipo de oportunidades juega un papel de importancia en la
concepción del desarrollo petrolero de la región de Chicontepec, y debe ex-
tenderse a otras áreas.

Las características propias de ia energía hidráulica hacen de ella una
fuente particularmente atractiva. Se trata de un recurso permanente de uso
múltiple. Un programa de desarrollo integral permite aprovecharlo no sólo
para generar electricidad sino también para la irrigación, el control de inun-
daciones y diversos usos de tipo municipal. Los beneficios asociados a ia ge-
neración hidráulica, en especial por lo que a la agricultura se refiere, deben
pesar de manera importante en las decisiones respecto a la expansión del sis-
tema eléctrico y en la evaluación de sus costos.

La discusión anterior sugiere la conveniencia de realizar un esfuerzo por
determinar mejor el potencial hidroeléctrico aprovechable en el país. To-
mando en cuenta las atribuciones legales que la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos tiene en esta materia, y considerando además que di-
versas entidades son usuarias de este recurso, se propone que la Comisión de
Energéticos, apoyada en un grupo técnico del más alto nivel, oriente res-
pecto a las posibilidades de ampliar la generación hidroeléctrica más allá de
lo que ahora se tiene planeado así como la utilización de las obras corres-
pondientes para fines distintos al de la energía.

El país está ubicado en una área privilegiada del mundo por su potencial
en geotermia. Si bien una parte del proceso de aprovechamiento de esta
fuente requiere tecnologías similares a las usadas en la actividad petrolera, la
perforación y operación de campos geotérmicos presentan dificultades par-
ticulares. Sin embargo, dadas sus posibilidades, y por tratarse de una fuente
de energía en la que se tiene poca experiencia a nivel mundial, debe asig-
nársele recursos considerables para su exploración y explotación conse-
cuente. Un avance significativo en este campo bien vale los riesgos en que
pudiera incurrirse. Desde un punto de vista nacional, los beneficios poten-
ciales son importantes y los costos muy bajos. A este respecto, la experiencia
japonesa puede resultar interesante.

Se establecen metas mínimas de aprovechamiento de este recurso, que
consisten en llegar a 620 MW de capacidad en 1990 en lugar de los 150 MW



en 1980. Aunque en términos relativos el incremento propuesto es sustan-
cial, debe considerarse que se parte de una situación en que el recurso está
prácticamente inexplotado.

La geotermia es una opción energética que deberá rendir sus principales
frutos en los años noventa. A Finales del presente decenio esta fuente no po-
drá contribuir de manera significativa al balance energético nacional. Sin
embargo, su potencial futuro dependerá en buena medida del esfuerzo que
se realice en el presente. Dicho esfuerzo, para estar bien encauzado, requiere
conocer mejor el recurso y la factibilidad de su aprovechamiento. Por ello, el
Programa propone que la Comisión de Energéticos establezca un grupo de
trabajo que analice las posibilidades del país en esta materia. Ello servirá
para normar el criterio del gobierno federal respecto al ritmo y modalidades
con que actualmente se propone explotar la geotermia en México.

A la fecha se han probado reservas de carbón no coquizable en la cuenca
de Río Escondido por un total de 600 millones de toneladas. Esta dotación
ha permitido construir una primera planta carboeléctrica con capacidad de
1,200 MW y se prevé la construcción de dos plantas más, de 1,400 MW cada
una, durante los años ochenta. El efecto de ello sobre el balance de energía es
considerable: permitirá explotar un recurso que hasta ahora no se utilizaba y
sustituir cerca de 120 mil barriles diarios de combustóleo en 1990. En ese
año, contribuirá con casi el 11 por ciento de la generación bruta de electrici-
dad, cifra equivalente a la que se obtendrá conjuntamente de las energías
geotérmica y nuclear. Las posibilidades a más largo plazo de esta fuente es-
tán bajo estudio y dependerán, entre otros factores, de los resutados de la
exploración que en materia de carbón se realice en el país.

Con la entrada en operación en 1983 y 1984 de los reactores de Laguna
Verde, y con una unidad más a ponerse en marcha antes de que termine el
decenio, México contará en 1990 con capacidad nudeoeléctríca del orden de
2,500 MW. Con estas plantas, y con otras más cuya construcción se iniciará
durante los años ochenta, se prepararán las primeras generaciones de técni-
cos y obreros mexicanos en este campo. Este esfuerzo en materia nuclear
obedece, entre otras razones, al convencimiento de que la única forma efec-
tiva de asimilar una tecnología es mediante su aplicación práctica.

El último decenio ha visto el inicio de importantes programas de investiga-
ción en diversas áreas de la tecnología nuclear. En el futuro se prevén desa-
rrollos en nuevos combustibles, en el diseño de reactores más eficientes y en
nuevas formas y dispositivos de seguridad. Por ejemplo, es probable que ha-
cia finales de siglo esté disponible comercialmente la tecnología de los llama-
dos reactores de cría, lo que podría modificar el panorama de la energía nu-
clear en el mundo. Es imperativo que México cuente con cuadros técnicos
del más alto nivel, condición necesaria para aprovechar estos avances en el
largo plazo.

Además de las dos plantas nucleoeléctricas que deberán estar en opera-
ción en 1990, se propone iniciar a partir de 1981 la selección de sitios y tecno-
logías para las unidades que empezarían a funcionar durante los años no-
venta. El objetivo planteado es que a Finales de siglo se tengan instalados
20,000 MW de capacidad nuclear. Durante el presente decenio se contará
con un plazo razonable para precisar las dimensiones y las características 54



técnicas del esfuerzo en esta materia. Sin embargo, alcanzar dicho objetivo
supone tomar acciones inmediatas. Ello se debe a que los períodos de madu-
ración de los proyectos son particularmente extensos en este campo y a la
necesidad de dar a la industria nacional el tiempo suficiente para que pueda
vincularse adecuadamente al desarrollo de una actividad en la que no se
tiene todavía experiencia en el país.

Hay por el momento varias tareas a realizar. Las reservas probadas de
uranio sólo alcanzarán para la vida útil de Laguna Verde. Por su parte, la re-
cuperación de este combustible como subproducto del procesamiento de la
roca fosfórica con que cuenta el país, permitirá nutrir los reactores que se
proyectan para finales de los años ochenta. Todo ello hace aconsejable re-
forzar los programas de Uramex en materia de exploración de uranio en
México. Asimismo, es necesario continuar con los estudios para determinar
posibles localizaciones de plantas a instalarse en el futuro, atendiendo a sus
características sísmicas, y a los problemas de enfriamiento de agua y de alma-
cenamiento de desechos.

Por último, deben concluirse los estudios encaminados a elegir las tecno-
logías de los nuevos proyectos. Es probable que, al igual que en el caso de la
siderurgia, la mejor solución fuera no optar por un solo tipo de reactor sino
combinarlos para mantener un mayor margen de maniobra, flexibilidad y
autodeterminación tecnológica. En cualquier caso, la decisión correspon-
diente no deberá demorarse.

La opción solar ha recibido recientemente gran atención en el mundo y se
le dedican volúmenes crecientes de recursos. Su utilización en gran escala es,
sin embargo, un evento del futuro. A corto y mediano plazos su aportación
al balance energético será marginal. No obstante, puede ayudar a mejorar las
condiciones de vida y de producción de comunidades no integradasal sis-
tema eléctrico nacional. Asimismo, tiene aplicaciones domésticas de gran
importancia, como la llamada energía solar pasiva, consistente en diseñar
los espacios habitacionales de manera que se aproveche mejor este recurso.
A más largo plazo, si los esfuerzos tecnológicos en este campo tienen éxito,
dicha fuente contribuirá a sentar las bases para el desarrollo de sistemas
eléctricos descentralizados que utilicen un recurso permanente, ampliando
así la gama de opciones energéticas.

Dado el objetivo de diversificar las fuentes primarias de generación al año
2000, se deben ponderar las ventajas relativas y las posibilidades prácticas de
las distintas opciones. Para definir el tamaño del esfuerzo a realizar en cada
una de estas alternativas, deben reunirse y confrontarse las conclusiones de
los grupos técnicos que en materia hidráulica, geotérmica, de carbón, nu-
clear y solar coordinará la Comisión de Energéticos. Tales decisiones deben
tomar en cuenta, entre otros factores, el vínculo entre el sector de la energía y
la industria, evaluando la manera en que esta última deba orientarse a satis-
facer las necesidades de equipo y maquinaria.

Es necesario garantizar un suministro confiable y económico de energía
eléctrica en el medio rural. Ello permitirá aumentar la producción agrope-
cuaria al ampliarse la capacidad de bombeo de agua para irrigación, alentar
el desarrollo de pequeñas industrias y establecimientos comerciales, aumen-
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dará a satisfacer mínimos de bienestar de grupos hasta ahora marginados, al
extender el servicio eléctrico a comunidades aisladas. El logro de estos obje-
tivos supone racionalizar los programas de electrificación rural y darles un
mayor apoyo, conforme a las directrices del Sistema Alimentario Mexicano.

Dadas las características tecnológicas de los sistemas eléctricos modernos,
se requiere un mayor grado de descentralización. En muchos casos, debido
a la reducida magnitud de los consumos locales, no es económico extender
las redes nacionales de distribución a comunidades aisladas. Por ello, los
programas deberán orientarse a la aplicación de tecnologías de pequeñas es-
calas apropiadas al medio rural. Esto significa hacer un mayor esfuerzo
por desarrollar, adaptar y difundir dichas tecnologías. En este sentido desta-
can la instalación de microcentrales eléctricas y el aprovechamiento de la
energía solar para calentar agua destinada a usos domésticos y de produc-
ción así como para el secado de bienes agrícolas y pecuarios.
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INSTRUMENTACIÓN

Los recursos energéticos primarios del país son propiedad de la Nación. Su
transformación en energía utilizable es una actividad reservada al Estado. A
través de la empresa pública, éste juega un papel clave en actividades que
consumen importantes volúmenes de combustibles. Con relación a los orga-
nismos descentralizados que operan en el campo de la energía, corresponde
al Ejecutivo Federal formular políticas básicas, establecer metas, controlar y
vigilar su cumplimiento, y evaluar resultados. Asimismo, el Estado tiene
amplias atribuciones que le permiten afectar los patrones de oferta y de-
manda de energía. Para ello cuenta con diversos instrumentos administrati-
vos de acción directa así como con otros que obran de manera indirecta a
través del mecanismo del mercado.

Alcanzar las metas del Programa de Energía supone, por su propia natu-
raleza, las acciones directas de diversas entidades del gobierno federal, debi-
damente coordinadas. Su instrumentación implica también establecer meca-
nismos de seguimiento y de evaluación de resultados. A continuación se in-
dican algunas de estas acciones directas, agrupadas bajo encabezados gene-
rales, que deberán enriquecerse con el concurso de las dependencias guber-
namentales relacionadas de una u otra manera con este campo:

(i) Energía

- Exploración, evaluación y explotación de recursos. Con objeto de
mejorar el conocimiento de los recursos energéticos del país y de
precisar mejor su potencial, la Comisión de Energéticos integrará
subcomisiones con expertos de alto nivel y personas eminentes
que evalúen el potencial de las fuentes primarias, recomienden
estrategias de exploración, fijen criterios de medición de reservas
y propongan programas alternativos de explotación o aprovecha-
miento a largo plazo.

- Explotación racional de la energía. Se acordarán metas específicas
de productividad con las entidades paraestatales que operan en
las ramas de la energía, buscando elevar sus niveles de eficiencia.
Estas considerarán, entre otros aspectos, la reducción de mermas
y desperdicios.

- Tributación. Entre otros, su propósito es captar la renta eco-
nómica asociada a la explotación de recursos energéticos, propie-
dad de la Nación, para canalizarla a las actividades prioritarias.
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ciera compatible tanto con criterios de manejo del presupuesto fe-
deral como con las necesidades de expansión de ías empresas pa-
raestatales que operan en el campo de la energía. Los subsidios
que se otorguen a través de sus precios y tarifas deberán ser más
explícitos.

Comercio exterior. Las ventas externas de energéticos persiguen
objetivos más amplios que los estrictamente comerciales. El go-
bierno federal fijará metas, determinará su destino y negociará las
contrapartidas correspondientes.

Aspectos regionales. Se intenta aprovechar los efectos dinámicos
de la expansión de la rama de hidrocarburos para fortalecer la po-
lítica de ordenamiento territorial de la actividad económica.

Protección ambiental. Se establecen límites a la emisión y descarga
de materias contaminantes y se reglamentan prácticas de explota-
ción y aprovechamiento de recursos energéticos para proteger el
medio ambiente.

(i¡) Industria

Programas de fomento. En éstos se consignarán metas de ahorro de
energía atendiendo a las posibilidades de cada actividad. El otor-
gamiento de precios diferenciales de combustibles industriales será
condicional a la firma y cumplimiento posterior de estos compro-
misos.

Normas de eficiencia energética. Se establecerán a nivel de los pro-
cesos industriales así como en el caso de productos intermedios y
finales cuyo uso requiera consumir energía. Las normas variarán
en el tiempo de acuerdo a programas específicos acordados con
las empresas y tendrán una difusión amplia entre el público.

Cogeneración. A fin de lograr un mejor aprovechamiento de la
energía primaria, en el caso de las empresas que no forman parte
del sector eléctrico se autorizarán los proyectos de cogeneración
que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades com-
petentes.

Flexibilidad en el uso de combustibles. Con objeto de mantener un
amplio grado de flexibilidad respecto al consumo de combustibles
industriales, el sector eléctrico, el petrolero y otros grandes de-
mandantes deberán instalar equipos duales que permitan usar in-
distintamente gas y combustóleo.

Industria alimentaria. Se impulsará la producción de nutrientes
con base en insumos no agropecuarios, como la proteína unicelu-
lar para consumo animal y humano a partir del metanol. Ello per-
mitirá liberar tierras para cultivar alimentos básicos. Asimismo,
se fomentará el uso de nuevas tecnologías para mejorar el proce-
samiento, conservación y almacenamiento de productos alimenti-
cios a través de la aplicación de la energía. El Sistema Alimentario 58



Mexicano contempla varios proyectos en estas áreas cuya puesta
en marcha deberá recibir la más alta prioridad.

(iii) Transporte

- Redes de transporte colectivo. En los grandes centros urbanos éstas
requieren ampliarse y modernizarse, por lo que el Estado les asig-
nará mayores recursos. Al mismo tiempo, se buscará disminuir de
manera gradual diversos incentivos que actualmente tiene el
transporte individual. Ello contribuirá a realizar ahorros conside-
rables de energía.

- Normas de eficiencia automotriz. Se alentarán mejoras en el diseño
y la operación de vehículos automotores que reduzcan el consumo
de combustibles por kilómetro recorrido.

- Medios alternativos de transporte. En cuanto al sistema ferrovia-
rio, se han iniciado programas de grandes dimensiones tendientes
a fortalecerlo, ampliarlo y modernizarlo mediante su electrifica-
ción paulatina. Se hacen esfuerzos similares por lo que se refiere a
la infraestructura portuaria, la flota marina y las redes de ductos.
Estos medios, además de otras ventajas, hacen un uso más racio-
nal de la energía que el transporte por carretera, por lo que deben
fomentarse. El programa de "barcos y tubos" de Pemex, por
ejemplo, persigue estos propósitos.

(iv) Sector de bienestar social

- Suministro eléctrico a regiones y grupos marginados. En coordina-
ción con Coplamar se buscará impulsar esquemas de electrifica-
ción rural utilizando tecnologías adecuadas. Estas pueden apro-
vechar fuentes convencionales de energía así como la biomasa, la
energía solar y los vientos, entre otras.

- Subsidios. Se protegerá a los sectores sociales más débiles, y a las
regiones de menor desarrollo, de los efectos de corto plazo del
proceso de racionalización energética. Sin embargo, los subsidios
que se otorguen para estos fines deberán hacerse transparentes.

(v) Sector doméstico y de servicios

- Se buscará moderar el uso de aire acondicionado y calefacción
mediante diseños arquitectónicos que aprovechen mejor la venti-
lación natural, protejan el ambiente interior de la irradiación del
sol o, en su caso, hagan un mayor uso pasivo de la energía solar.
Los programas de vivienda pública deberán servir como vehículo
para difundir las nuevas tendencias en esta materia.

La política de precios que plantea el Programa constituye su principal
instrumento de acción indirecta. Busca no sólo racionalizar el crecimiento
de la demanda interna de hidrocarburos y de la electricidad sino también al-
canzar objetivos económicos más amplios. Lograr los efectos esperados de
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rante el período de transición hacia la nueva estructura de precios se adop-
ten simultáneamente acciones directas como las indicadas. De otra manera
no existirán las bases necesarias para que el mecanismo del mercado pueda
operar. Entre otros propósitos, esta política pretende impedir que los bajos
costos de la energía y el esquema de precios diferenciales alienten el mal uso
de combustibles y la adopción de tecnologías obsoletas.

A lo largo de este documento se ha destacado que el desarrollo del sector
energético nacional, en sus diversas modalidades, requiere de un esfuerzo
importante en materia de investigación científica y tecnológica. El Estado
cuenta con varias entidades dedicadas específicamente a esta labor que, por
su importancia, tendrá que intensificarse en el futuro. Entre ellas se en-
cuentra el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigaciones
Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Asimismo,
el Conacyt apoyará a las universidades y a los institutos de investigación su-
perior para que las disciplinas relacionadas con la energía reciban una
mayor atención. En general, el sistema educativo deberá contribuir a la for-
mación y adiestramiento de personal técnico de nivel medio y superior. El
Programa de Energía propone que una parte significativa de los recursos fi-
nancieros derivados de la explotación de combustibles fósiles se destine a la
educación e investigación en este campo.

Será necesario dar un mayor impulso a la comunicación social a fin de sen-
sibilizar al público respecto al carácter y a la dimensión de los problemas en
esta materia, conocer su opinión al respecto e informarle sobre las acciones
que puede tomar para hacer un mejor uso de la energía. Ello contribuirá a la
mayor comprensión de las medidas propuestas en este Programa.

Por su naturaleza y estructura, la Comisión de Energéticos, dependiente
de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, será el órgano encar-
gado de la instrumentación, el seguimiento y la evaluación de este Programa
de Energía.
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