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s d ificil sena lar cual es eI
or igen de los problemas en
el secto r ene rgetico na cion al,
pero es claro que en la raiz de
los mism os se ubic ari an facto res

E

ideologicos, intereses particulares
y algo de falta de vision . Llam a
la atenc ion el co ntraste en tre el
excelen te desarroll o acele rado de
la activida d de exploracion del gas
natural y de los h idrocarburos en
general, co n los grandes problem as
asociad os a la falta de capaci dad de
los gasod uctos , a la in suficiencia de
la oferta nacional de gas respecro de
la dem anda nacional y externa en eI
largo plazo. los ajustes discretos (sin
suav izacion) de las tarifas de la ene rgia
elecrrica, los reducidos margene s de
maniobra en la generacion electrica,
precios al co ns um ido r final de la
ene rgia electrica elevados (respecro
de los estanda res internacionales) co n
precios en boca de pozo para eI gas
natural por deb ajo de las referen cias
internacionales, sena les de precios
incongrue ntes que coex isten rodavi a
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co n un a insufic iente cobert ura
electrica, entre otros probl em as.
EI den omin ad or co rnu n de estas
fallas es que no existiria una real
plani ficacion del secto r energetico
nacion al qu e establezca la vision,
misio n , estrategias para eI conjunto
de activida des yacto res qu e participan
en la activida d. La cxp lor acion del gas
natural, la produccion, eI tr an sporte,

En la operaci6n del
sector energetico se
producen muchas
"fallas de rnercado"
que justifican
la planeacion y
regulacion

la di stribu ci6n, la gene racion
electrica cam ina n a velocidades marcada me nte diferentes. La necesid ad
de im plementar un p roceso estrategico co n tras ta ria co n u n sector
pub lico qu e no d esarrolla las
fu nciones usu ales, d e acue rdo a las
tendenci as internacionales para
la activida d , y un secto r pr ivad o
fracc io nado , por n o d ecir ato m izado ,
co mo resultad o d e las politicas
"n eolib er ales" implem entad as en la
decada de los noventas qu e su po n ian
la existe n cia de much os mer cad os
que "d eben ser", pe ro en la realid ad
no so n co mpet itivos.

la planea ci6n y regu laci6n. La
in st alaci6n d e plantas gene rado ras
implica un h orizonte d e largo
plazo mas au n cu ando hab lam os
d e la hidrocl ecrri ca, se producen
economi as a escala, indivisibi lid ade s,
problemas d e co ncen traci6 n , exte rnalid ad es positiv as y neg ativ as,
bastante cer cana s a la qu e se pr esenta
co n la infraestructura de tr an sporte
(puertos, aeropu ertos, carrete ras y
ferrocarriles) sujetas a abundante
regul aci6n y su pervisi6 n .
La Agencia Internacional d e En er gia
(www.iea. org) emite anualmente
el World Energy Outlook qu e aho ra
incluye proy ecciones al 2030. La

N adi e p rop one la esta t izaci6 n del
sector ene rgerico nacional, r or-:::'~!!W"""
pero esta actividad , en la
mayori a d e los paises, es
estra tegica,
vin cu lad a a
la segurida d nacional y al
respecto no hay mas qu e
exa m ina r la hoj a web d el
Dep artamento d e En ergia
de los Estad os U n idos.
(www.e ne rgy.gov), donde es
claro qu e esta d ependencia
surg i6 a prop6sito del
progra ma nuclear en la
Segu nda G uerra Mundial.
H asta par a G. W. Bush,
''America must have an energy
policy that plans for the future,
but meets the needs of today.
I believe we can develop our
natural resources and protect
our environment".
Est as
preoc upacio nes se obse rva n I
no s610 en los paises
desarroll ad os. En Brasil,
por ejemplo, es evide n te la
planeaci6 n secto rial, d onde
coe xiste n estra teg ias clar as
vinc uladas a la intensificaci6n de En ergy Informati on Agen cy d el
la ene rgia nuclear , la exploraci6 n De pa rta me n to de Ene rgia d e los
pet rol era en aguas pr ofu nd us, Est ad os U n idas . (www.eia.d oe.gov)
la amp liacion d e la capacida d
acaba d e em itirta n to elAnnual Energy
h idroelectrica y el p rogram a tr a- Outlook co mo el International Energy
dici onal de biocombustibles, entre
Outlook co n hori zontes similares.
otros .
U n caso inter esante, pero au n
co n p roblem as d e proc edim ientos
En
la
ope racion
del
secto r y metodol oglas, es el mexican o
energenco se p rodu cen mu ch as d onde se o bliga a la realizaci6n
"fallas d e mercad o" q ue justifi can de prosp ectivas an ua les del secto r
straregia ::
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en ergetico (en ergia electrica, gas
natural, petro leo y producto s
petroliferos) con un h or izon te d e
di ez afios h acia adela n te (www.sen er.
gob. mx).

La plan eaci6 n d e la plataforma
d e producci6n y expo rtaci6 n de
hidrocarburo s (perr ol eo y gas
natural) pa ra el medi an o y largo
plazos requiere el calcul o y an alisis
derallado d e las reservas probad as,
probabl es y posib les. EI M ini steri o
de En er gia y Minas (MEM) publica
un Informe Anual d e Reser vas, sin
em ba rgo , a d ifer en cia d e las pra cti cas
internacionales, las reservas no
so n aud ita das por otra insta ncia
reconocida co mo la U .S.
Securiti es an d Excha nge
Com m issio n (SEC) de los
Esta dos U n idos, el Inst ituto
Frances del Perroleo (IFP) ,
la O ficina d e Geologia de
los Estados U ni dos (US G S),
en tre otras .
EI Plan Estrategico Institucional 2007-2011 del M EM ,
publicad o en oc tub re d el
2007, no hace menci6n a la
pr oblern at ica de la segur ida d
ene rgetics ni a los nivel es
de reser va minimos pa ra
las plantas gene radoras d e
energia electrica . Si bien
en el analisis se resenan
las d eb ilid ad es relativas a
la necesid ad de refor zar
la cultura de plan eaci6 n ,
ent re otras, no h abria
propuestas concretas pa ra
su pe rarlas . Es necesario
presentar el d en ominad o
Plan Referen cial resefiad o
po r el MEM , ater rizar los planes en
in dicadores y me tas especificas, mas
alla d e los relat ivos a la cobert ura
elecrrica, inver si6 n y co n trib uc i6n
al PBI. H ay qu e desar roll ar mas
indicado res, realizar un balanced
scorecard (sistem a prio rizado de
indicad or es) y llevar a cabo analisis
d e benchmarking (corn par acion es
co n ti nuas y sisrerna ticas) a n ivel
int ernacional. I:

