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Excelente idea la de Este País, que, aprovechando su
decimoquinto aniversario, nos sugiere repasar lo
ocurrido en México desde la fundación de la revista y
especular sobre lo posible entre hoy y su trigésimo
aniversario. Treinta años de evolución, 1990-2020,
partidos a la mitad por el presente que, aunque en el
caso de temas como el energético representan un
plazo no muy largo, se han caracterizado por cam-
bios importantes.

El sector energético es estratégico para todos los paí-
ses. Todas las economías modernas son intensivas en
el uso de energía. Pero para México el sector es estraté-
gico por más de una razón. No sólo como medio que
sirve de motor a la economía en un sentido amplio,
sino como sector por sí mismo, representando cerca
de 3% del PIB nacional, siendo el principal generador
de divisas del país (en 2004 casi 12.5% del total de las
exportaciones nacionales), proporcionando una parte
fundamental de los ingresos fiscales federales (casi
39% de ellos en 2004) y empleando a más de 250 mil
trabajadores, en un país que tiene entre sus principa-
les retos el del empleo. El futuro energético de México
será importante no sólo por lo que toca al suministro
y consumo de energía, sino por las muchas ramifica-
ciones que dicho sector tiene en la vida nacional. 

La reforma del sector energético, sobre la que hoy
tanto se habla y escribe, da la impresión de ser exclusi-
vamente una disputa sobre quién es el dueño de las
canicas, cuando hay mucho más en juego y mucho
más por reformar en el sector. Las discusiones recien-
tes se han centrado en si el sector energético debe o no
abrirse a la inversión privada (aunque de hecho lo ha
venido haciendo),1 con el argumento de que el sector
público no cuenta con los recursos suficientes para cu-
brir las inversiones requeridas. Si bien ello puede ser
cierto, también lo es que los inversionistas del sector
privado tampoco tendrían dichos recursos en caja, y
tendrían que echar mano de créditos. Algo similar po-
dría hacer el sector público de proponérselo. Pero más
allá de ello, poco se discute sobre la eficiencia y grado
de autonomía de las empresas del sector, su estructura

laboral, el posible agotamiento de las reservas de hi-
drocarburo y la necesidad y posibilidades reales de di-
versificar las fuentes de energía, la factibilidad o
conveniencia de contar con un programa de energía
nuclear, la necesidad de desarrollar tecnología e inge-
niería mexicanas para el sector, etcétera.

Los últimos quince años pertenecieron aún al siglo
del petróleo y la electricidad (ambos hijos de finales
del siglo XIX) y México sigue comportándose como si
el siglo XXI fuese mera prolongación de ese pasado.
México tiene una empresa petrolera y una empresa
eléctrica muy importantes, pero aún no tiene una em-
presa energética. Ello marca al sector. Mientras que
prácticamente todas las grandes empresas petroleras
privadas han diversificado sus intereses (por ejemplo,
controlan ya la mayor parte de la producción de foto-
voltaicos de manera directa o a través de subsidiarias,
y participan de manera importante en la naciente in-
dustria eólica), convirtiéndose así en empresas ener-
géticas, y mientras que la mayoría de las empresas
eléctricas están diversificando sus fuentes y tienen
programas para incrementar la participación de las
renovables, Petróleos Mexicanos y la Compañía Fede-
ral de Electricidad siguen centradas en sus productos
tradicionales y, con ello, volviéndose cada vez más
obsoletas. Por otra parte, ambas empresas enfrentarán
en el futuro problemas crecientes por, entre otros
motivos, sus enormes pasivos laborales. Pemex es al-
tamente ineficiente si se compara con niveles interna-
cionales. Emplea cinco a seis veces más trabajadores
por barril de petróleo producido que las grandes em-
presas petroleras, a pesar de que sus intereses están
mucho más concentrados geográficamente que los de
éstas, lo que en principio debiera significarle una ma-
yor productividad por empleado.

México es hoy, junto con apenas una decena de paí-
ses, de los pocos Estados nacionales que son a la vez
grandes productores y grandes consumidores de ener-
gía. Ello hace (o debiera hacer) que las preocupacio-
nes e intereses energéticos de México estén divididos
(como productor y como consumidor). 
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En 1990 la producción de energía primaria del país
fue un 7.3 menor que en 1982. A principios de la dé-
cada de los 1990 apenas empezaba a crecer luego de
la fuerte caída que sufriera entre 1982 y 1986. Entre
1990 y 2004 creció un 28% (pasando de 8 072 a 10
331 petajulios), con una tasa anual media de creci-
miento de apenas 1.78%. En ese mismo lapso, las
importaciones de energía del país se multiplicaron
por 4.7 (pasando de 247 a 1 157 petajulios), corres-
pondiéndoles una tasa de crecimiento anual medio
de casi 9.8 por ciento. 

Así, mientras que en 1990 las importaciones repre-
sentaron un magro 3.1% de la generación de energía
primaria del país, en 2004 les correspondió ya 11.2%
de la misma y en el año 2020 podría corresponderles
20% o más. En 1990 48.6% de dichas importaciones
correspondió a combustóleos, 27.9% a gasolinas,
13.0% a gas licuado, 6.0% a gas natural y 2.0% a car-
bón. Para el año 2004 la composición de las importa-
ciones de energía había sufrido ya grandes cambios,
correspondiendo 34.7% a gas natural, 32.3% a gaso-
linas, 10.2% a gas licuado, 9.4% a carbón y apenas
un 5.8% a combustóleos. 

En los próximos quince años probablemente segui-
rá aumentando la proporción de las importaciones
de gas natural y gasolinas, que en el año 2020 po-
drían representar en conjunto entre 80 y 85% de las
importaciones totales de energía. Por otra parte, entre
1990 y 2004 las exportaciones de energía crecieron
un 55.5% (pasando de 3 002 a 4 668 petajulios), con
una tasa anual media de crecimiento de 3.2%. A lo
largo de todo ese lapso las exportaciones de crudo re-
presentaron alrededor de 93% de las exportaciones
totales de energía del país y durante los próximos
quince años seguramente seguirán haciéndolo. 

Como resultado de todo lo anterior, entre 1990 y
2004 la oferta interna bruta de energía primaria del
país creció apenas un 18.1% (pasando de 5 123 a 6
049 petajulios), con una tasa anual media de creci-
miento de 1.2%. Del incremento habido (926 peta-
julios), un 37.8% correspondió a petróleo crudo,
32.8 a gas no asociado, 16.3 a carbón y 7.6% a ener-
gía nuclear.   

Si bien México es un consumidor importante de
energía, su consumo per cápita de ésta es relativamen-
te bajo (comparado con el de los países económica-
mente más desarrollados) y se ha mantenido
prácticamente constante desde 1983 (luego de que en-
tre 1960 y 1982 casi se duplicó). La intensidad energé-
tica (consumo de energía por unidad de producto) de
la economía nacional, por otra parte, es comparable

con la de los países industrializados (aunque entre és-
tos hay diferencias importantes), a pesar de que desde
finales de la década de los ochenta muestra ya un des-
censo notable (disminuyendo casi un 12% entre 1990
y 2004).2 De continuar las tendencias históricas, en el
año 2020 el consumo de energía per cápita podría se-
guir siendo en México cercano a 65 gigajulios/habi-
tante/año, mientras que la intensidad energética
podría andar alrededor de los 800 gigajulios/millón
de pesos (a precios constantes de 2000), o 30% me-
nos que en el año 2005. Esto último, sin embargo, no
ocurrirá de manera automática; requerirá medidas de
ahorro energético, mayor eficiencia energética en to-
dos los sectores productivos y probablemente un cam-
bio en las actividades económicas hacia las de mayor
valor agregado y menor consumo de energía.

En todo caso, el comportamiento del consumo fi-
nal de energía dependerá de lo que ocurra en la eco-
nomía. Me parece que en los próximos quince años
las tasas medias de crecimiento del PIB nacional difí-
cilmente llegarán a 5% sostenido, inclinándome a
pensar que a lo sumo se mantendrán entre 3 y 4%.
Aún si se diera un giro que hiciese mayor énfasis en el
mercado interno y se hiciesen las inversiones, mejo-
ras regulatorias y reformas que algunos estiman nece-
sarias, me parece probable que persistan los
problemas estructurales y la falta de competitividad
de la economía nacional. No descartaría además que
a mediano plazo las condiciones de la economía
mundial se deteriorasen, lo que haría todavía más di-
fícil la plena recuperación de la economía mexicana.
Si así fuese, durante los próximos quince años el con-
sumo final de energía del país difícilmente crecerá
por encima de 3% anual medio. 

Del consumo final energético, el sector transporte
es el que mayor cantidad de energía consume. Lo era
ya en 1990, cuando le correspondió 40.2% de dicho
consumo, siguió siéndolo en 2005, cuando su partici-
pación se elevó a 46.2%, y seguramente también lo
será en el año 2020, cuando podría corresponderle
más de la mitad del consumo final energético del
país. La continuación de los procesos de urbaniza-
ción, una creciente interdependencia regional y la es-
tructura de un sector irracionalmente basado en el
transporte carretero hacen difícil pensar de otra mane-
ra. Ello representa un reto adicional para el sector
energético del país, ya que las posibilidades de susti-
tución energética en el transporte son más limitadas.
Recientemente se han desarrollado esfuerzos para
promover el desarrollo intensivo de etanol a partir de
la caña de azúcar y de maíz, como sustituto o comple-
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mento de las gasolinas. Se han empezado a introducir
también prototipos de vehículos híbridos (gasolina-
electricidad). Sin embargo, me parece que ninguna de
estas dos opciones tiene grandes posibilidades de re-
ducir sustantivamente el consumo de combustibles
en México en los próximos quince años. A más largo
plazo (y según algunos optimistas ni tan largo) suele
pensarse en automóviles propulsados por celdas de
combustible y en la economía del hidrógeno como la
solución. Además de los problemas técnicos aún no
resueltos y de los factores de costo, el hidrógeno no se
encuentra libre en la naturaleza en cantidades impor-
tantes, por lo que requeriría de un energético prima-
rio para producirlo, y su adopción masiva como
combustible requeriría el desarrollo de una infraes-
tructura que hoy no tiene México.

Hoy, como en 1990, el sector energético nacional es
abrumadoramente dependiente de los hidrocarburos
(en 1990 éstos representaron 84.6% de la oferta in-
terna bruta de energía primaria y en 2004, 82.4% de
ella). Parece difícil pensar que entre hoy y el año
2020 la situación podría cambiar sustantivamente, y,
aunque es posible que en el futuro aumente la parti-
cipación de otras fuentes de energía, dentro de quince
años los hidrocarburos seguramente seguirán repre-
sentando tres cuartas partes o más de la oferta interna
bruta de energía primaria del país. 

México es hoy el sexto productor de petróleo crudo
a nivel mundial (después de Arabia Saudita, Rusia,
Estados Unidos, Irán y China), llegando su produc-
ción en 2004 a cerca de 3.38 millones de barriles dia-
rios, más de diez veces la de 1965, más de un 50%
que la de 1980 y 33% más que en 1990. De dicha
producción, algo más de 80% corresponde hoy a re-
giones marinas (mientras que en 1985 correspondían
a éstas casi dos terceras partes del total), y poco más
de 70% a crudos pesados (siendo en 2004 los ligeros
y superligeros en conjunto sólo 27.3% de la produc-
ción total, y los superligeros apenas 4% del total,
mientras que en 1990 a los crudos ligeros les corres-
pondió cerca de la mitad del total de la producción);
ambas cosas le significan retos particulares. También
en ello será difícil que ocurran grandes cambios. En el
año 2020 probablemente 90% del crudo mexicano
provendrá de las zonas marinas y 80% o más corres-
ponderá a crudos pesados. 

México es además el décimo primer productor de
gas natural del mundo (con 4 573 millones de pies
cúbicos diarios en 2004). Sin embargo, la producción
nacional de dicho combustible es insuficiente para
satisfacer las necesidades internas, en particular por la

demanda del sector eléctrico, embarcado en un pro-
grama de expansión de las plantas a gas. 

Las exportaciones de hidrocarburos de México re-
presentaron casi 10 mil millones de dólares en 1990,
cerca de 16 mil en 2000 y más de 23 mil en 2004. A
lo largo del lapso referido, alrededor de 90% de di-
chas exportaciones correspondieron a crudos, cerca
de 8 % a productos petrolíferos y apenas entre 1 y
1.5% a productos petroquímicos. Las importaciones
de hidrocarburos, a su vez, representaron 970 millo-
nes de dólares en 1990, unos 4 670 en el año 2000 y
casi 5 570 en 2004 (esto es, pasaron de cerca de 10%
de las exportaciones de hidrocarburos en el año 1990
a poco más de 20% en 2004). De ellas, mientras que
en 1990 96.6% correspondieron a petrolíferos, en
2004 68.2% correspondió a petrolíferos y 30.8% a
gas natural, siendo la importancia de este último ex-
plosivamente creciente a partir del año 2000. 

El futuro panorama energético del país parece com-
plicarse, pues hay ya señales de alerta sobre las reser-
vas de hidrocarburos y, por tanto, sobre su futura
capacidad como productor. Las reservas totales esti-
madas de hidrocarburos del país alcanzaron un máxi-
mo histórico en 1982, cuando llegaron a 72 500
millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de
los que 44 161 millones (60.9%) correspondían a pe-
tróleo crudo, 12 902 millones (17.8%) a gas natural
seco, y el resto a condensados (líquidos de gas). Di-
chas reservas totales descendieron a 66 500 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente en 1990
(8.3% menos que en 1982), lo que, con las tasas de
producción de entonces, equivalía a 52.4 años, y (lue-
go de una revisión de los criterios nacionales de reser-
vas para adecuarlos a estándares internacionales) se
redujeron a 46 914 millones en 2005 (71% de ellas
de petróleo crudo, 19.9% de gas natural seco, y 9.1%
de condensados), que, con los niveles de producción
de ese año, correspondían a 29 años. 

Si bien la reducción señalada de las reservas sería
suficiente como para preocupar y revisar las políticas
de explotación (con consecuencias inevitables sobre
la obtención de divisas y de ingresos fiscales si se re-
dujese la plataforma de explotación), la situación es
más delicada, dado que las cifras anteriores se refie-
ren a las reservas totales, que incluyen las probadas,
las probables y las posibles, siendo sólo las primeras
las extraíbles de manera rentable con los precios y las
tecnologías actuales. Si el repaso anterior lo hacemos
sobre las reservas probadas, tenemos que en 1990 és-
tas eran de 59 856 millones de barriles equivalentes
de petróleo, que correspondían a una vida de 47.2
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años, reduciéndose en 2005 (otra vez, luego de la re-
visión de los criterios nacionales de reservas y una re-
clasificación en 2002 de las reservas entre probadas,
probables y posibles) a 17 650 millones de barriles, o
poco menos de once años con los niveles de produc-
ción actuales. En otras palabras, si las reservas proba-
das no crecen y se mantiene la actual plataforma de
explotación, en el año 2017 México ya no tendrá pe-
tróleo que explotar. Hay quienes afirman que la situa-
ción dista de ser crítica, señalando, entre otros, que
las grandes empresas petroleras tienen típicamente re-
laciones de reservas/producción de entre diez y quin-
ce años y que, por otra parte, si se hiciesen las
inversiones requeridas las reservas probadas crece-
rían. Pero aún suponiendo que todas las reservas pro-
bables se incorporasen pronto a las probadas, ello
nos daría escasamente diez años más de margen. Por
otra parte, la región más prometedora en términos de
yacimientos petrolíferos del país es la de aguas pro-
fundas del Golfo de México. Sin embargo, México no
cuenta con los paquetes tecnológicos que le permiti-
rían iniciar la explotación de los mismos, lo que en el
futuro podría obligarlo a aceptar la participación ex-
tranjera en la extracción de crudo.

México exporta hoy poco más de 58% de su pro-
ducción de petróleo, por lo que podría reducir su pla-
taforma de explotación a la mitad de su valor actual
sin dejar de satisfacer su demanda interna. Si bien
ello duplicaría la relación de reservas de producción
de crudo del país, México dejaría de recibir los casi 25
mil millones de dólares que le representan las expor-
taciones de petróleo, lo que podría resultar crítico pa-
ra la economía nacional, en particular si no
encuentra pronto productos que pudieran sustituir al
petróleo como fuente de divisas. Ese no sería el caso
del gas natural, en el que México importa hoy el equi-
valente a un 27% de su producción (por lo que paga
poco menos de 2 mil millones de dólares), cifra que
probablemente crecerá en el futuro. Aquí sólo cabe
mantener la plataforma de explotación y esperar que
en los próximos diez años la mayor parte de las reser-
vas probables se hayan convertido ya en probadas. 

Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido en el con-
sumo de energía primaria (que mostró un crecimien-
to moderado en los últimos quince años), el
consumo de energía eléctrica del país se mantiene
creciendo con tasas superiores en alrededor de dos
puntos a las del producto interno bruto. Tanto la ca-
pacidad instalada como la generación bruta de ener-
gía eléctrica del país prácticamente se duplicaron
entre 1990 y hoy.3 Del total de la energía eléctrica

vendida, al sector industrial le corresponde casi 59%
y al residencial cerca de 25%, en ambos casos con
una ligera tendencia a la alza entre 1990 y 2004. En-
tre esos mismos años el consumo medio de energía
eléctrica por usuario tuvo un incremento pequeño,
no muy significativo. Si bien los consumos medios
por usuario de los sectores de servicios, agrícola e in-
dustrial se redujeron durante ese lapso de manera im-
portante y el del sector comercial tuvo un ligero
descenso, el del sector residencial (cuyos usuarios re-
presentan casi 88% del total de usuarios) se incre-
mentó en más de 10%. No se perciben razones de
peso para que en los próximos años haya un cambio
importante en los patrones señalados. 

En 1990, 19% de la energía eléctrica fue generada
en plantas hidroeléctricas, 6.3% en carboeléctricas,
4.2 en geotérmicas, 2.4 en nucleoeléctricas,4 y el res-
tante 68.1% en plantas termoeléctricas. En 2004 la
contribución de las hidroeléctricas se había reducido
ya a 10.7% y la de la geotermia a 2.8%, mientras que
la de las carboeléctricas se había elevado a 7.6% y la
de la nucleoeléctrica a 3.9%, correspondiendo el res-
tante 75% a termoeléctricas. En otras palabras, ha ha-
bido un proceso de concentración en plantas
termoeléctricas, en particular las que operan con gas.
De manera consecuente con los patrones señalados,
entre los años 1990 y 2004 se notó un cambio im-
portante en la distribución de los combustibles con-
sumidos en la generación de electricidad. Mientras
que en 1990 71.2% correspondió a combustóleo,
15.6 a gas natural y  8.2% a carbón, en el año 2004
40.0% correspondió a gas natural, un 38.7 a combus-
tóleo y 14.4% a carbón. 

Quince años son un lapso relativamente breve para
transformar de manera importante un sector con las
inercias del energético, que requiere de inversiones de
largo plazo y que tiene infraestructuras con vidas úti-
les prolongadas. Pero tres lustros podrían ser suficien-
tes para sentar las bases de algunos de los cambios
requeridos por el sector. El sector energético sin duda
requiere reformas y una discusión seria sobre sus op-
ciones futuras. Pero seguir centrando el debate princi-
palmente sobre el régimen de propiedad más
apropiado para su desarrollo me parece una postura
miope. No digo que el asunto no sea importante, pe-
ro debe dársele su correcta dimensión como parte de
un debate más amplio e incluyente.     

1 A modo de ejemplo, mientras que en 1990 6.9% de la
energía eléctrica fue generada por permisionarios y el
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resto por el sector paraestatal, conformado por la Comi-
sión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y
Fuerza del Centro, en el año 2004 los permisionarios
generaron 11.5% de la energía eléctrica del país.

2 Entre 1990 y 2004 el consumo nacional de energía cre-
ció 32.1% (pasando de 5 161 a 6 816 petajulios), con
una tasa anual media de crecimiento de 2.0%. Así, en
ese lapso la intensidad energética de la economía del
país (consumo nacional de energía entre producto in-
terno bruto a precios de 2000) se redujo en 11.9% (pa-
sando de 1 322 a 1 165 kilojulios/peso de 2000),
mientras que el consumo de energía por habitante se
mantuvo entre los 60 y los 65 millones de kilojulios
por habitante durante todo el lapso, quizá con una li-
gerísima tendencia a la alza. Descontando el consumo
del propio sector energético (que entre 1990 y 2004 in-
crementó su proporción en el consumo nacional de
energía de 31.5 a 35.1%), en ese mismo lapso el consu-
mo final de energía creció 25.7% (pasando de 3 535 a
4 424 petajulios), con una tasa anual media de creci-
miento de 1.64%. De este consumo total final, el con-
sumo no energético decreció en ese mismo lapso
22.5% (pasando de 365 a 283 petajulios), con una tasa
anual media de decrecimiento de 1.8%, fundamental-

mente por una caída de casi una tercera parte en el con-
sumo de Pemex Petroquímica. Así, el consumo final
energético creció 30.6% (pasando de 3 170 a 4 141 pe-
tajulios), con una tasa anual media de crecimiento de
1.93 por ciento.

3 Entre 1990 y 2004 la capacidad instalada para la gene-
ración de energía eléctrica creció 85.8% (pasando de
25 299 a 46 996 mw), con una tasa anual media de
crecimiento de 4.5%. En ese mismo lapso la genera-
ción de energía eléctrica creció 82.7% (pasando de 411
a 751 petajulios), con una tasa anula media de creci-
miento de 4.4%. Mientras que en 1990 la energía eléc-
trica representó 8.9% de la energía secundaria
producida en el país, para el año 2004 su contribución
se elevó a 13.8 por ciento.

4 En 1990 la termoeléctrica de Laguna Verde apenas cum-
plía un año de haber entrado en operación, bajo las
protestas de quienes preveían que la planta terminaría
siendo el sitio de un grave accidente nuclear, lo que, por
fortuna, no ha ocurrido. En ese 1990 la energía genera-
da por la planta fue apenas 0.38% de la producción to-
tal de energía primaria del país. En 2004 representó
0.98 de dicha producción.
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