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resentación

En esta ocasión, El Cotidiano se ha propuesto abordar una de las problemáticas más delica-

das y controvertidas de nuestra vida económica, social y política reciente. Se trata de lo

que genéricamente se identifica como “lo energético”, aludiendo con ello a los asuntos rela-

cionados con el petróleo, el gas natural, la electricidad y, en general, todos los requerimientos

de combustibles y electricidad necesarios para satisfacer las necesidades sociales cotidianas

de iluminación, cocción, transporte, calefacción, aire acondicionado y todo tipo de fuerza

mecánica y electromotriz para servicios de molienda y servicios de bombeo de aguas negras,

aguas potables y aguas para riego agrícola.

Huelga decir que no se trata de abordar todos los problemas posibles. Tampoco de ofre-

cer las visiones similarmente posibles; sí, en cambio, de dar razón de algunas perspectivas

críticas a lo que pudiéramos llamar el proyecto oficial de reforma energética que más recien-

temente –al menos desde 1999– se debate en México, y que, al menos, comprende dos pro-

puestas bastante nuevas: la reforma eléctrica y los contratos de servicios múltiples. Pero tam-

bién se trata de ofrecer perspectivas críticas sobre algunas visiones gubernamentales menos

debatidas, pero presentes en las visiones a futuro de este ámbito de los energéticos, un ámbito

que –también sin lugar a dudas– ocupa un lugar muy especial, sensible y delicado en la

conciencia de los mexicanos, para muchos de los cuales –se presume que aún la mayoría– los

hechos históricos de la expropiación petrolera y de la nacionalización eléctrica siguen siendo

centrales en la determinación de la identidad nacional.

Esta edición de El Cotidiano, entonces, presenta materiales preparados por algunos aca-

démicos y técnicos con cierta visión crítica de las propuestas gubernamentales. Citados en

estricto orden alfabético tenemos, en primer lugar, un artículo del Luis R. Almeida, actualmen-

te Director General de la empresa de Asesoría en asuntos de energía Aseinco Internacional,

quien nos ofrece una visión sobre la problemática y las alternativas de financiamiento para

proyectos eléctricos, aspecto que está en el origen de la justificación gubernamental de la

reforma eléctrica. A decir de las argumentaciones oficiales, el Sector Público se encuentra en

imposibilidad de seguir financiando la expansión del Sector Eléctrico Nacional y, en conse-

cuencia, se plantea la necesidad de realizar las modificaciones necesarias a los marcos legales

del país –incluida la Constitución– para abrir ese financiamiento al capital privado. Para Luis R.

Almeida, la situación financiera, reflejada en los proyectos eléctricos, tiene relación estrecha

con las condiciones generales que prevalecen básicamente en distintos ámbitos de la econo-

mía mexicana, razón por la cual no sólo aborda las particularidades de los proyectos eléctricos

sino que también cita algunas características económicas, presupuestales, fiscales y legales

que enmarcan la puesta en marcha de este tipo de proyectos.

Un segundo material es el preparado por Miguel Breceda Lapeyre, quien también reali-

za tareas de asesoría en el ámbito energético y cuyo ensayo tiene el objetivo de proponer

algunos elementos para la discusión de la reforma del Sector Eléctrico con el ánimo de que se

trasciendan las visiones simplificadoras sobre el tema de la “reforma energética” y, en conse-

cuencia, se trasciendan lo que Breceda denomina las dos propuestas dogmáticas convenciona-
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les que desembocan, por una parte, en la defensa de una alternativa de mejora al modelo actual

de gestión de la industria eléctrica y, por otra, la postulación de una transformación del modelo

actual en otro utópico, basado en las leyes del mercado global.

El tercer material ha sido preparado por un especialista académico, Benjamín García,

que presenta una muy interesante reseña sobre lo que denomina la Economía Política de la

Liberalización del Sector Eléctrico comparando sus derroteros y sus marcos de referencia para

los casos de México y de Inglaterra. El cuarto material ha sido preparado por un especialista de

amplio reconocimiento en las cuestiones energéticas, Antonio Gershenson T., quien aborda el

llamado Problema del Gas Natural y de sus Alternativas. Para Gersehenson se ha postulado

erróneamente una dependencia deliberada en relación con un solo combustible y con una sola

fuente de energía para la generación de electricidad, el gas natural, postulado que lleva ya un

buen número de años causando problemas al país, en la medida que ni siquiera –a decir de este

autor– existe seguridad en cuanto a su suministro en los plazos en los que se está comprometien-

do. El quinto material de este número de El Cotidiano fue preparado por un técnico de muchos

años de experiencia en el Sector Eléctrico, el Ingeniero José Manuel Muñoz Villalobos, especia-

lista en las transformaciones tecnológicas de la industria eléctrica. Se trata de un material que

aborda la delicada problemática de la cogeneración. A decir de Muñoz, las plantas industriales,

tales como refinerías, petroquímicas, cervecerías, papeleras y plantas de celulosa, entre otras,

con necesidades de vapor para sus procesos, tienen las condiciones técnicas y económicas para

cogenerar, es decir, producir simultáneamente vapor y electricidad. De hecho, muchas de tales

instalaciones que existen actualmente en cualquier país, cuentan con equipos de cogeneración

que les permiten obtener su electricidad a un costo muy bajo, aprovechando la existencia de

generadores de vapor que de cualquier forma son indispensables para satisfacer su demanda. En

México, dado el marco legal existente, tanto el servicio público de electricidad como la indus-

tria petrolera son actividades de carácter obligatorio para el estado –de hecho, el desarrollo

económico y social del siglo XX fue marcado por esta realidad: por estas razones, el tema

debiera ser parte de la agenda de planeación de dicho sector energético. El sexto material que

se cita –una vez más en riguroso orden alfabético–, fue preparado por un académico que ha

venido desarrollando actividades de asesoría al Senado de la República en el debate de la

reforma eléctrica gubernamental. Así, Víctor Rodríguez Padilla nos ofrece su visión crítica sobre

el Mercado Eléctrico Gubernamental. Finalmente, con base en notas publicadas en La Jornada,

José Antonio Rojas Nieto nos ofrece una visión crítica a la propuesta gubernamental de nueva

forma de participación del capital privado en la exploración y explotación de los recursos

nacionales de gas natural. Se trata de un material que enfrenta la visión gubernamental sobre

los llamados Contratos de Servicios Múltiples.
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