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Un aspecto centra l para un a reform a del sec to r ele 
energía en este comien zo del siglo XX I es el cri terio 

de sustentabi lidacl ambiental. La reforma ene rgé tica en 

México debe promover las condiciones para un mavor 
aprovechamiento del potencial que ofrece el uso de fuen
tes de energía renovable. En par ticular, el sector eléctrico 

requiere ca mbios de ca rác te r in st ituciona l, lega l y de 
mercado, que pe rmita n aume nta r la pa r t icipac ión de 
este tipo de fuentes en la generación de elec tricid ad . 

El desa rrollo susten table es más que necesa rio en to

das las esfe ras de la ac tividad económ ica del presente y el 
futu ro, en virtud del proceso gradu al ele ca lenta miento 
que ha estado experimenta ndo el pl aneta. Una reforma 

del sector eléc trico requiere proac tividad y congruencia 
co n las acc iones y po líticas pa ra mi tiga r el ca mbio cli
máti co; por ello el empleo de fue ntes de ene rgía reno
vable se convie rte en una opción de g ra n alca nce para 

el contro l de emi siones de dióx ido de ca rbono (C O ) a l 
incorporar un aba nico de tec nologías neutra les en ca r
bo no pa ra la generac ión de electri cidad . 

En los próx imos 25 ú ws se espe ra un a di sminución 
rela ti va e n las rese rvas globales y en la explo tac ión de 

COMERCIO EXTERIOR, VOL. 57, NÚM. 10, OCTUBRE DE 2007 841 



los hidroca rburos. El pe tról eo, el gas natural v el ca rbó n 

cubrirán 81% de la de manda glo ba l de energía prim a

ria en 2030; pero esto só lo re prese nta un punto po rce n

tual ad iciona l en re lac ió n con 2003 .1 En e l esce nario de 
re fe re n cia e la bo ra d o p o r la Agenc ia Inte rna c ion a l 

de Ene rg ía, se ca lcula que la capacid ad de refinación del 

pe tróleo en escala globa l crece rá 1. 64 y 1. 31 po r c ie nto 

en los periodos el e 2004 a 201 O y de 2004 a 2030, respec

LiYamente, has ta a lca nza r un a capac id ad de refin ac ió n 

de 118 millo nes de ba rril es por día en 2 0 30 . ~ La compa

rac ió n e ntre a mbas tasas de crec imi e nto sugiere un a 

desacele ración gradual de la capac idad de refinac ión el e 

pe tróleo. Por el contrario, el esce nario de refe rencia pre

vé una tasa de crec imiento muy din á mica de las fu e ntes 

renovables (6.2 %) e n la demanda de e nergía prima ria 

en escala mundial (véase la grá fi ca 1)." 

Este escenario plantea un gran reto para un país como 

Méx ico, debido a su impo rtanc ia como productor de pe

tró leo y gas natura l. Se calc ula que su producción pet ro

le ra pasa rá de 3.8 a 3.4 millo nes ele barril es por día en e l 

pe riodo 2004-2030, lo cua l correspo nde a una tasa de 
c rec imiento media anua l nega tiva de 0.5% .~ Asimismo, 

se prevé para el pe rio d o ~:!00 5 -~ 01 5 una ta sa de c reci 

mi e nto media anual de 5.2% para el proceso de crudo 
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DINAMISMO DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA 

EN EL ESCENARIO DE REFERENCIA, 2005-2030 
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1 Agencia Internacional de Energía, World Energy Outlook, París. 2005. 
2. /bid 
3. En la categoría Otras fuentes no renovables se incluyen las fuentes 

de energía geotérmica, solar, eólica. de mareas y olas. 
4. Agencia Internacional de Energía, op. ci t. 
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pesado, e n tanto que se espera una tasa nega tiva ( -1. 8%) 
para e l de crudo lige ro. :' 

Ade más , la a lta vo lat ilicl acl el e los prec ios inte rnacio

nales del petróleo v el gas na tura l e n los últimos a i1 os (so
bre todo desde 2000) ha afectado a l secto r industria l, los 

co nsumido res v la pobl ac ió n en general. En es te marco, 

un a reforma eléct ri ca requi ere diversificar su portafo 

li os o es tructura el e fuentes de e nerg ía en un esquema 

co mpetiti vo . El tema el e la seg uridad en el suministro y 

la disponibilidad el e energét icos e n el la rgo plazo, jun

to con los e levados prec ios de los combustibles fósiles , 

pla ntea la neces id ad el e in corpo rar fuentes alternativas 

de e nerg ía , entre las cua les los rec ursos renova bles cle

se mpe ii a n un papel cada vez m ás importante. 

En las siguientes secciones se exa minan tres aspectos 

fundamentales para un a refo rma limjJia de l sector eléc

trico. El primero se re fi e re a las implicac iones el e un a 

reforma e léc tri ca para la conservación y el cuidado del 

ambiente; en este sentido , e l tem a el e la sustentabiliclad 

a mbie nta l pone ele manifies to la necesidad de un a ex

p lotac ión óptima de los recursos no renovables en fun

ció n el e sus beneficios para la comunidad . 
El segundo aspecto implica el análisis de las condicio

nes institucionales y las redes ele conocimiento necesarias 

para que las energías renovables se puedan diseminar 

y sean factibles desde las pe rspec tivas económica y tec

nológ ica . Es ele sum a importancia el papel de l cambio 

tecnológico en procesos ele baja i ntensiclacl ele carbono 

y las ba rre ras para la transic ió n hac ia e l uso ele tecnolo

g ías más limpias. 

En e l tercer aspecto se pla ntea que una reforma eléc

trica debe aprovechar las exte rn a lidacles derivad as el e 

in st rumentos de cooperac ión inte rnac iona l para miti

ga r el ca mbio climático. En part icu la r, el Mecanismo ele 

Desarrollo Limpio (MOL) es un a figura institucional del 

Protocolo ele Kioto , que abre un a ventana ele posibi li

dades el e participac ió n pa ra los países en desa rrol lo en 

proyectos de generación y cogenerac ión ele electricidad , 

entre otros . "La orientación fundamental ele los proyec tos 

ele inversión y cooperación internac ional promovidos por 

el MOLes la mitigación del ca lentamiento global mediante 

la reducción ele gases de efec to el e inve rnadero (GEI) a la 

a tmósfera. El dióxido ele carbono (CO) se ha convertido 

en uno de los refe rentes prin cipales de GEl en la elabora

ción y puesta en marcha de proyec tos MOL. 

5. Secretaria de Energía, Prospectiva de petrolíferos, 2006-2015, México, 

2006. 
6. World Commission on Environment and Development, Our Common 

Future. The Bruntland Report, Oxford University Press, Oxford, 1987. 



FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 

Y CUIDADO AMBIENTAL 

En la di scu sión de un a refo rm a eléc tri ca, la su ste n ta
bilidad a mbie ntal sig ni fica la explotac ión de fuentes 

ele ene rgía (renovables y no re nova bles), ele modo que el 
bienes ta r soc ia l el e un a co munidad sea el mejor pos ible 

en el prese nte, sin di sminuir o po ner e n ri esgo el bi en
estar soc ial ele las generac io nes futuras. Éste es un te ma 
fund a me ntal que aún no se ha incorporado bien e n la 

planeac ión y la regulac ión ele la energía eléc trica , a pesa r 
de que las primeras nociones fo rmales ele sustentabi licia el 
a mbienta l data n del decen io el e los oc henta.' 

El proceso ele ca lenta miento global se puede conside
rar corno el resultado de un a fa ll a ele me rcado en la el e

manda y el consumo el e combustibles fós iles. El prec io 
ele combust ibles como el pe tróleo y el gas natural, en

tre otros, no incluye los cos tos ambie nta les que im plica 
su uso 8 y se esperar ía que la propagac ión el e fue ntes ele 
energ ía renovable, así como su prec io de producc ión y 

consumo, re fl ej e n e n me nor o mayo r g rado el costo ele 
conserva r el ambien te . Este proceso se expli ca debido 
a que la ecología y los problema s a mbi enta les ha n ll e

gado a ocupa r un luga r ele mayor peso en la concie ncia 
ele la po bl ac ió n y en las dec isio nes de polí tica pública 

7. Para una descripción detallada de oportunidades de mitigación de gases 
de efecto invernadero calculadas para 2014, véase Hacia una estrategia 
nacional de acción climática, síntesis ejecutiva de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, México, 2006, cuadro 1.2, p. 12 . 

8. Secretaría de Medio Ambiente y Recurso s Na turales, Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, México, 2007. 

durante los últimos 30 a ños. Pa ra e l caso ele México, la 

promoció n del uso el e energ ías renovables y un a regu
lac ió n ambiental cada vez más complej a so n en pa rte e l 

resultado de un proceso de intern ali zac ió n ele las ope
rac iones producti vas que cubre n , ele ma nera pa rcial, el 
cos to ele restaura r e l a mbie nte. ~' En el fondo, ele lo que 
se tra ta en es ta di scu sió n es ele un proceso ele tra nsfo r

mac ión cl elmerca cl o e léct ri co que se encuentra en un a 
e tapa te mprana, en la que es necesa ri o da r ce rtidumbre 
a los acto res soc ia les invo lucrados (inve rsionistas, indu s

tri as cliente, entid ades públicas, o rga ni zac iones no g u
bern a menta les y la co munidad en genera l). 

Duran te muchos dece nios, en la econo mía mexica na 

y en la ele la mayo ría ele los países del mundo, los combu s
tibles fósiles ha n sido la p r incipa l fue nte de energ ía. En 
Méx ico, por ej emplo, se fue fotj a nclo un a mística pa rti
cular hac ia la explotac ió n y utili zac ión del petróleo como 

principa l fu ente ele energía, a pa rtir ele la naciona li za
ció n del energé tico en 1938 . Esta te nde ncia hac ia e lu so 
generali zado del petróleo se reforzó con subsecue ntes 

inve rsio nes públi cas e n ex plo rac ió n y explo tac ió n el e 
los ma ntos pe trolífe ros dura nte los a úos se tenta .1° Cabe 

9. Para una descripción más detallada, véase lnmanuel Wallerstein, 
Conocer el mundo, saber el mundo.· el fin de lo aprendido, Siglo XXI 
Editores, México, 2001 

1 O. En el decen io de los setenta se dio un fuerte impulso a la refinación 
en la industria petrolera. En 1971, el descubrimiento del pozo Chac en 
la sonda de Campeche por parte de Rudecindo Cantarell daría lugar 
a la explotación de uno de los yacimientos más importantes, el cual 
lleva su nombre. Asimismo, la perforación del pozo Maalob 1 dio lugar 
al descubrimiento del yacimiento Ku-Maalob-Zaap en 1979, que se 
convirtió en el segundo yacimiento petrolero más relevante de México 
<www.pemex.com >. 
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me ncio nar que un a ca rac te rísti ca es tructura 1 el e la eco

no mía mex ica na es el peso sig nifi ca tivo que ti ene n los 

ing resos pe tro le ros en e l fin anciamiento de l sec to r pú

bli co; e n es tas c ircun sta nc ias , se ha n c read o in e rc ias 

hi stó ri cas tanto en la d emand a como e n la o ferta po r e l 

uso el e combusti bies fós il es. 

Sin e mbargo, opta r por la inte rrupción repentin a de l 

consumo ele combustibles fós il es no sería viab le desde e l 

punto el e Yi sta tec nológ ico ni racional desde el econó mi

co . La mayo ría de la ev idenc ia mues tra que los ca mbios 

tecnol ógicos e n la histori a ha n ocurr ido d e mane ra in

cremen tal o evo! u ti va. 11 La infraes truc tura fís ica d e las 

soci edades industriales contemporáneas (por ej emplo , 

todas las invenc io nes y los procesos ele producció n ap li

cados desde la revolución industrial) se ha construido 

casi e n su tota lidad sobre la base de la explotac ió n d e 

combu st ibl es fósi les . Esto signifi ca que una reconve r

sión de la infraes tructura industrial sólo es viab le, y se 

espera que ocurra en e l la rgo pl azo, mediante enorm es 

inversio nes en capital físi co (tecnología , maquinari a y 

equ ipo) y e n se rvicios (de rec hos de propiedad intelec

tual , conoc imie ntos pa ra la operac ión, inves tigac ió n y 

desa rrollo, in novaciones tec no lógicas y nuevas di sc ipli

nas de l con oc imiento). 1 ~ En este contexto , un enfoque 

vi a bl e d e sustentabilid ad amb ie ntal plantea la incor

poración d e tecnologías para e l secuestro , la captura y 

la ap licación indu stria l de l cot proveniente de l u so d e 

hidroca rburos, paralelo a la utili zac ión de ene rgías re

nova bl es pa ra generar e lectri c idad . Otras medid as ele 

11 Richard R. Nel so n y Sid ney G. Winter, An Evolutionarv Th eorv of 
Economic Change, Cambridge, Estados Unidos. 1982. y Christopher 
Freeman y Luc Soete, The Economics of lndustriallnnovation, MIT 

Press, Routledge, Londres, 1997. 
12 . El concepto loe k-in lo propusieron de mane ra formal Robin Cowan y 

Philip Gunby, y se refiere a escapar del candado de una infraestructura 
basada en el carbono(" Sprayed to Death: Path Dependence, Lock-in 
and Pest Con trol Strategies", Economic Journal, vol. 106, núm. 436, 
pp 521-542); Arnu lf Grübler, Neboja Nakienovi y David G. Victor tam
bién em plean este concepto para explicar la inercia de los sistemas 
tecnológicos, que implica en muchas ocasiones un candado de estos 
sistemas (" Dynamics of Energy Technologies and Global Change", 
Energv Policv. vol. 27, núm. 5, mayo de 1999. pp. 247-280); Gregory 
C. Unrug se refie re a candados de carbono en una perspectivo tccno
rnstrtucionall " Understanding Carbon Lock-in " , Energv Policv. vol. 28, 
núm. 12, octubre de 2000, pp. 817-830) ; Timothy J. Foxon plantea la 
noción de candados tecnológicos e institucionales como una barrera 
para la innovación susten table ( Technological and lnstitutional Loe k-in 
as a Barrier to Sustainable lnnovation, Working Paper, Imperia l College, 
Centre for Environmental Pol icy and Technology) . En esta misma linea. 
Javier Carrillo Hermosilla emplea el concepto de candado como una 
posible explicación de la lenta difusión de tecnologías de producción 
más limpias que las disponibles en el mercado(" A Policy Approach 
to the Environmental lmpacts of Technologica l Lock-in", Ecological 
Economics, vol. 58, núm. 4, julio de 2006, pp. 717-742). 
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mitigac ión d e l cambio clim á ti co incluiría n a la refo res

tac ió n el e los bosqu es y e l aprovec ha miento d e l ca mbio 

ele uso de la ti e rra. 

Una re forma energé tica favorab le a la conse rvac ió n 

d e l ambie nte d ebe pre\·e r un a u me nto en e l es táncla r d e 

vida el e la pobl ac ió n y un a mej o ra e n la ca lidad el e los 

serv ic ios ene rgé ticos , co n me no r c rec imi e nto de e mi

sion es de GE l . As imismo, debe plantea r la necesidad ele 

mejora r la e fi c ie ncia e ne rgét ica no sólo e n e l secto r 

ele ene rgía sino tambié n en el industrial , de modo que el 

efecto en e l a mbiente de l uso el e fu entes de ene rg ía me

nos conta minantes se vea multiplicado por acc io nes de 

conservac ión y ahorro d e e ne rgía en la industria. Uno 

ele los e le mentos bás icos pa ra un a ve rd adera reform a 

e léctrica se re fiere a l papel que clesempeii.an los usua

rios ele ene rgía , ya que un aho rro ele ene rgía es una a l

ternativa más viab le que la producción adic iona l (por 

ejemplo , in stalar nuevas pl a ntas o aumentar la capac i

dad) , medido en función el e la re ntabilidad y de l efec to 

en e l ambi ente. u 

En Méx ico, 91.6% d e la producción d e ene rg ía pri

maria cor responde a combust ibles fósiles (carbón, pe

tJ·ó leo, conde nsados y gas na tural) y el res tante 8.4% a 

fuentes re novables (hiclrául ica, geotérm ica , eó lica, nu

clear y biom asa). H Con base e n los elatos más rec ientes , 

la producc ió n ele e lectr icid ad, que es un compone nte 

ele la energía primaria , depende en tres cuartos (74.7%) ele 

combustib les fósiles y un cua rto (25.3%) de fuentes re

novab l es. 1 ~ En cuanto a los combustibles fósil es, e l fun

cionamiento d e las termoeléc tricas por medio de vapor 

representa 36.7% de la generación bruta ele e lec tricidad , 

mientras que por el lado de las energías renovables, las 

hidroe léc tricas contribuye n con 13.8% ele generación 

ele electricid ad , según el atos d e 2007. 

En la gráfica 2 se presenta la evolución histó rica de la 

generación e léc trica en Méx ico a pa rtir ele fuentes re no

vables desde 1995, sin incluir la ene rgía eólica. La produc

ción acumu lad a de energía eléc trica (el área bajo cada 

curva) se mantiene estable de 1995 a 2007. Tenie ndo como 

base la producción acumul ad a d e generación bruta ele 

energía e léc trica , la h iclrocléctr ica representó 16.3% del 

total en el periodo sáJ.a! ado , mientras que la geo té rmica 

3.56%, la nuclea r 5.63% y la eólica 0.01 por cie nto . 

13. Véase el documento de la Unión de Grupos Ambienta listas, Seis ele
mentos fundamentales para una verdadera reforma eléctrica, 2003 . 

14. Datos para 2005 basados en el Sistema de Información Energética de 
México (S IEM), de la Secretaría de Energía. 

15. Datos para mayo de 2007 basados en el SIEM . 



G R Á F 1 CA 2 

MÉXICO: GENERACIÓN BRUTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CON FUENTES RENOVABLES, 1995-2007 IGIGAWATTS/HORAI 
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Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, México, julio de 2007 . 

Los primeros registros que se tienen de la generac ión 
de electricidad a pa rtir de energía eólica data n de 1995. 
Se tra ta de una producción muy pequeiia que no excede 
más de un g igawa tt/ hora y en algunos útos no se info r
ma nada . La generac ión a g ran esca la media nte e luso de 
energía eólica comienza al fin ali za r 2006, con 40 793.7 
megawatts/ hora en diciembre. La central La Venta 11 en 

O axaca es el primer proyec to a gra n esca la de energ ía 
eó lica y fu e in augurado en marzo de 2007. Esta planta 
cuen ta con 98 generadores y su capac id ad es de 83.3 me

gawatts. En es te proyecto, e l gobie rno fede ra l invirtió 
en promedio a lrededor el e 12 pesos por cad a wa tt ge ne
rado . As imismo, la Sec reta ría de Energ ía puso en ma r

cha el Programa de Ene rgías Renovables, un a de cuyas 
metas consiste en oto rga r a los municipios opciones más 
fl ex ibles en el autoaba stec imiento y reducir los cos tos 
del consumo de elec tri cidad. 

No puede esperarse un efec to por esca la e n e luso de 
ene rg ía (en pa rti cular ele elect ri cidad) durante los ú lti
mos lustros, dado el crecimiento modesto de la econo mía 

mexica na. El escenario de pl a neación del Sec to r Eléc tri
co Nac ional (SEN) supone un crec imie nto del produc
to interno bruto (PIB) el e 3.8% en el periodo de 200 6 a 

201 5, e n ta nto que la tasa de crec imien to a nua l pa ra e l 
consumo nac ional de electri cidad cor respondiente a es te 
escenario es de 4.8% , de modo que se prevé un consumo 

de 304.7 TWh en el últimoú10. 1" Los efec tos am bienta les 

16. Secretaria de Energía, Prospectiva del sector eléctrico 2006-2015, 
México, 2006. 

no se deri va n ta n to de efec tos po r esca la, sin o a l con tra
ri o: a fa lta de crec imiento de la dema nd a, hay capac idad 

oc iosa e n la indu st ri a ge ne rado ra de elec tri c id ad. En 
esta situac ió n , las compa iiías pú b li cas d e elec tri cid ad 
(l a Co mi sión Federa l de El ec tri cid ad y la Com paii ía el e 

Luz y Fue rza) su fre n pérdidas con cualquier di sminu
ción de la de ma nd a de elect ri c id ad po r p a r te del sec tor 

producti vo de la eco no mía (la indu st ri a ma nufac turera, 
por ej emplo) debido a su aho rro de energ ía. 17 

H ay que pregunta rse si es desea ble pa ra e l bie nes ta r 
soc ial de un a co munid ad que la ca pac idad de genera
ción eléc tri ca ad icio nal se cubra con fu e ntes de e nergía 

me nos co ntamin a ntes o si debe rí a se r ce ntra li zada (co
tTiente a lte rn a) o descen tra li zada (co rri ente d irec ta) . Si 

entre las priorid ades ele una comunidad está la reducció n 
de emi siones de gases de efec to el e inve rnadero (GE l ) a 
la a tmósfe ra, se deduce que la construcción el e nuevas 

pla ntas de elec tri cidad a pa rtir el e energ ías renovables 
resulta deseable para la soc iedad. La inte nsid ad de ca r
bono de las pla ntas de gene rac ió n eléct ri ca a pa rtir ele 

ene rg ías renovabl es ti e nde a ce ro (po r ej e mplo , la o pe
rac ió n el e tu rbin as el e viento para genera r elec tri cidad ). 
De es te modo , e l crec imi en to económico, y ele ma nera 

particular e l de la producc ió n ma nufac ture ra y ele se r
vicios, se desv incul a ría de la tende ncia a aume ntar las 
emisio nes de GE L 

17 . Odón de Buen, "¿ Tiene la CFE incentivos para promover las energías 

renovables y el ahorro de energía?", Transición Energética, México. 

2007 <www.funtener.org >. 
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Las proyecc iones globa les sobre consumo de e ne r

g ía prevé n el uso de pe tró leo y gas natural más a ll á de 

2030. 1
" Se espera que la d ifu sión de energ ías renovables 

se acompaúe de sistemas desce nt ra li zados en virtud de 
las ca racte rísti cas tecnológicas (s istemas intermitentes) , 

esca las de producc ión, cos tos de ope rac ión y condicio
nes geográficas (ubicac ión rura l o urbana) de esta nue
va generac ión de tec nologías. 1!1 

LA PROMOCIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN 

DESCENTRALIZADOS 

La tende ncia hacia el predominio de sistemas centra

lizados de energía es parte del rég imen soc io téc ni co 
más e fi cie nte y predomin a nte en esca la globa l. Es te ré
gimen se basa en sistemas de corri ente altern a que usa n 

tecnologías de combustión preparadas pa ra el consumo 
d e hidroca rburos (p etró leo, gas natural , clíse l, com
bustóleo y carbón de coque, entre otros); sin emba rgo, 
muchas de las necesidades de e ne rgía eléc tri ca en las 

comunidades rura les de pa íses e n desa rrollo no ha n 
podido cubrirse con el actual sistema de ge ne rac ión de 
electricidad . Las energías renovables insitu (por ej emplo, 

junto a los poblados de comunidades aisladas) proveen 
una a ltern ativa favorable a l ambiente y de menor cos to; 
también se ev itarían gastos de inve rsión en siste mas de 
transmisión e ineficiencias en la red eléctrica. La entrega 

de mej ores se rvicios de e nergía ayudaría a incrementa r 
la ca lidad ele vida de las comunidades rurales y a l mis
mo ti e mpo se reducirían el e ma ne ra conside rabl e las 
emisiones ele C0

2
• 

Una el e las acciones que incluye el Progra ma Nacio
n al de Infraes tructura 2007-2012 es la utili zac ión de 
fuentes ele energía renovable para las regiones de difícil 

acceso pa ra su conex ión a la red eléc trica nacional. En 
esta tarea es deseable la planeación de un sistema des
centrali zado ele generación ele energía eléctrica basado 

en modelos de simul ac ión , cuya operación sea compa
tible con el a lca nce geográfi co pa ra la entrega del se r
vicio energé tico. H ay algunos eje mpl os de este tipo de 
planeac ión descentralizada de elec tri cidad para países 
en desa rrollo como la India (e n la vill a de Fatehpur) , 

Banglacl esh, comunidades desé rti cas en Egipto y la re
gión norte de Chin a . Los tipos ele a lca nce geográ fi co se 

18. Agencia Internacional de Energía, op. cit. 
19. Véase una explicación de la difusión de energ ías renovables en Odón 

de Buen, " Las energías renovables y la política pública en México ". 
Transición Energética, México, 2007 <www. funtener.org >. 

846 REFORMA ENERGETICA 

cl as ifica n como vill a, loca lid ad , bloque de loca lidades , 

di strito o reg ión.20 

ADECUACIONES INSTITUCIONALES Y REDES 

DE CONOCIMIENTO 

En la ac tu a lid ad , para la ex pa nsión el e ene rg ías re no

vab les hay Ji mita ntes de carácte r lega l, in stitucio na l 
y de mercado. En el caso de la generación di stribuida de 
energ ías renovables , se identifi ca n barreras e n cua nto 

a la falta de conocimiento ele su po te ncia l, graneles in
ve rsiones inicia les , percepción el e ri esgos tecnológicos, 

mercado ele energ ía desfavo rable, ca rencia ele un marco 
legisla tivo y un entorno in stitucional res tring iclo. 21 Por 
o tra pa rte, se ha suge rido que el ava nce d e un a no r

mativiclacl consistente y ele regulac iones téc nicas sobre 
ca lid ad y rendimiento el e equipos reduce las ba rre ras 
p a ra la di fusión de en erg ías re novables e n pa íses e n 

desa rroll o .22 

Un a de las adecu ac iones in stitucio na les de mayo r 
trascendencia para promove r el desarrollo de ene rg ías 
re novables ti ene que ve r co n la Ley del Se rvicio Público 
de Ene rg ía Eléc tri ca (por ej e mplo, los permisos pa ra 
generación por parte ele pa rti cula res). Las adecuac io
nes a esta ley ele 1993 han fac ilitado la pa rti cipac ión el e 

empresas privad as en la ge nerac ión el e elec t ricid ad , las 
cua les se ha n constituido baj o la fi gura de Producto res 
de Energía Independientes (PE!) y ele Sociedades de Au
toconsumo (SAC). Los proyectos de p a rti cipac ión pri

vada más rec ientes de ge ne rac ió n de e nerg ía e n g ra n 
esca la corresponden, e n su mayoría, a pla ntas el e ciclo 
combin ado a partir de gas na tura l (CCGN ) Y Los P E! 

represe nta n poco más de un a quinta parte (21.4%) ele 
la capac id ad de ge nerac ión efec tiva instalad a tota l. 24 

20. Para una clasificación de modelos de energía, véase R. B. Hiremath, 
S. Shikha y N.H. Ravindranath, "Descent ralized Energy Plan ning: 
Modeling and App licat ion. A Review", Renewable and Sustainab/e 
Energv Reviews, núm. 11, 2005, pp. 729-752. 

21. Véase la presentación de Jorge M . Guacuz, "Generación distribuida 
con energías renovables : experiencias en México". Instituto de In
vestigaciones Eléctricas, México, 2001. 

22. Para una descripción detallada acerca de normalización y desarrol lo 
de programas de ahorro de energía y fuentes renovables. véase Odón 
de Buen, "La normalización para el ahorro de energía y energías 
renovables en México: un balance". Transición Energética, México, 
2007 <www. funtener.org > . 

23. Armando Llamas. Federico Viramontes. Ol iver Probst et al., "The Mexi
can Power Sector and its Dependence on Natural Gas ". Cogeneration 
and Distributed Generation Journal, vol. 20, núm. 1, 2005, pp . 6-36. 

24. Información de la Comisión Federal de Electricidad actualizada a marzo 
de 2007. 



Al finalizar junio de 2007, la Comisión Reguladora de 

Energía h abía otorgado 22 permisos de gene rac ión 
de electr icid ad bajo la figur a de PE!, que suman una 
capacidad autorizada total de 13 153.1 megawatts. La 

mayoría ele estos permisos cor responde a plantas con 
tecnología CCGN (sólo cuatro casos usa n una combina
ción de gas natura l y d iese!). 

El sector inst itucional ha trabajado e n favor de la 
promoción de e nergías renovables mediante la In icia
tiva para el Aprovecham iento ele Fuentes Renovables de 

Energía, que fue aprobada en el Congreso en diciembre 
ele 2005. Una de las metas de esta in iciativa es incremen
tar la part icipac ión ele las energías renovables a 8% en el 
tota l ele elect ri cid ad generada (de ntro de este obj etivo 

no se consideran hidroeléc tri cas a gran esca la). Asimis
mo, hay dos conte nidos ele carácter lega l que le quitan 
el candado a una mayor difusión ele las renovables. El 

primero establece que las retribucion es a los generado
res de energía deben expresar los costos ev itados po r los 
sum ini stradores como resultado d e la operación de 

los proyectos el e generación. El segundo contenido es
tablece que la elec tricidad generada con recu rsos reno
vables debe ser aceptad a en cua lqu ier momento por el 
Sistema Eléctri co Nacional.~" Dado el carácter intermi

tente ele las energías renovables, esto ofrece certeza a los 
generadores ele no incurr ir en pérdidas en la colac ión 
de energía en la red eléctrica. 

Otro instrumento instituciona l que fac ilita el empleo 
de energías renovables en la mocla lic\acl ele productor 

25. Francisco Torres Roldán y Emmanuel Gómez Morales. Energías reno
vables para el desarrollo sustentable en México, Secretaria de Energia
Deutsche Gesellschaft fürTechnische Zusammenarbeit-Centro Mario 
Malina, México. 2006. 

privado es el Contrato de Interconexión para A u toabas
tecimiento. Un aspec to central ele éste es la defi nición 

de la jJolencia autoabastecidac\el perm isionario, que con
siste en el promedio de las potencias medidas en el pun
to de interconexión , ver ificados dentro de 12 interva los 

de medición en la hora de demanda máxima de los días 
labora les del mes del que se trate .25 Otras ini ciativas no 
menos relevantes para la prom oc ión ele energías reno
vables se refi ere n a temas como el impuesto sobre la ren
ta , la modificac ión de la Ley Federal ele Derechos y las 
Normas Ofic iales Mexicanas. 27 

Una ele las metas que se ha fijado la Secretaría ele Ener
gía para 2012 es que las fuentes renovables el e energía 
representen un cuarto de la capacidad ele generación de 

electricidad total. En este sentido, se han emprendido 
acc iones ele apoyo a l crecimiento de fuentes re novab les 
ele energía en México. El proyecto La Venta 111 comprende 
la construcción ele un a planta eó li ca con un mode lo 

de operación ele productor inclepencliente , que contará 
con el financiamiento del Fondo Mundia l pa ra el Med io 
Ambiente . ~8 La generación acumu lada ele electricidad 

por medio de energía eólica a mayo de 2007 asc ie nde a 
103 482.7 megawatts/ hora y se espera un aum ento im
portante en los próximos aúos. 29 

26. /bid. 
27. /bid. 
28. Secretaria de Energía, boletín de prensa, 6 de marzo de 2007 . 
29. La Secretaría de Energía, con base en datos de la Prospectiva del 

sector eléctrico 2006-2015(op. cit .), sugiere una tasa de crecimiento 
media anua l de 23.9% de la capacidad instalada de energía eólica de 
2006 a 2014. El pronóstico de desarrollo de la capacidad instalada 
de energía eólica se concentra en la región sur-sureste del país, donde 
la capacidad instalada pasaría de dos megawatts en 2005 a 591 en 
201 O, y en años posteriores se considera que se mantendrá constante. 
En el caso de la región noroeste. se calcula una capacidad instalada de 
energía eólica constante de un megawatt en todo el periodo. 
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La naturaleza de los instrumentos legales 

e institucionales 

l a mi sió n fund a me nta l el e es tas he rra mie ntas co nsiste 

e n fac ilit a r la difusió n v e l c rec im ie nto el e las e ne rg ías 

re n on1bles . Una ca rac te r ísti ca bás ica el e estas fu e n tes 

e ne rgé t icas es que su so porte tec no lóg ico se e nc ue nt ra, 

e n a lg un os casos , e n un a e ta pa expe rim enta l o b ie n su 

a plicación co me rcia l a ún está e n un a fas e tempra n a . 

Una coordin ac ió n o po rtun a de po lí t ica pública pa ra 

contro la r el ni ve l el e e mi sio nes el e co; requi e re d e un 

e nte ndimie nto caba l el e los fe nó me nos subyace ntes a l 

proceso de tra nsfo rm ac ión d e l sistema e ne rgé ti co; acl e

más , para inte rpre ta r la evide ncia cli spo n ible es necesa

ri o apoya rse e n un e n fo que ana líti co . Debido a que estos 

fe nóme nos se re lac io na n e n g ra n medid a con ca mbios 

tec no lóg icos e innovac ió n , a lg un as pro pues tas sug ie 

re n un enfo que el e sistemas tecno lóg icos ,"" que resul ta 

re leva nte po rque p osee n ca rac te rísti cas esp ecífi cas el e 

tec no logías a lterna ti vas que compiten pa ra clese mpe1i a r 

una fun ció n e n concre to ; po r ej emplo, e n cu a nto a las 

e ne rg ías re novables, ésta consiste e n la prov isión el e un 

servic io e ne rgé ti co me nos inre nsivo e n ca rbo no. 

En el e nfoque el e siste mas tec no lóg icos , la id e n tifi 

cació n ele g ra neles reque rimientos el e e ne rg ía se vue lve 

necesa ri a pa ra una re fo rm a e ne rgé tica co ngru ente co n 

acc io nes pa ra mitiga r e ] ca mbio clim á tico. l os req ue ri

mientos e ne rgé ticos pued en ag rupa rse ele ac ue rdo co n 

ac ti vidades industri a les estra tég icas, pe ro ta mbi é n e n 

un a dim e nsió n te mpo ra l median te la e labo rac ió n el e 

escena ri os el e crec imi ento econó mico. Sin embargo , la 

mayor u tilidad de l e n foque propuesto radi ca e n la icle n

ti fi cac ión y el fun cio na miento el e sus acto res (soc ia les) y 

sus compe te ncias , red es e institucio nes (mecani smos). 

El siste ma en e rgé ti co e n Méxi co está co nstituido po r 

un g rupo el e insti tucio nes que no só lo se e n ca rga n el e 

provee r este se rvic io s in o ta m b ié n el e su reg ul ac ió n y 

func io n a mi e nto ade c uad o. l a Sec re ta ría ele E ne rg ía 

cue nta co n el a poyo el e o rganismos ele sopo rte co mo la 

Comi sió n Nac io n a l pa ra el Ahorro el e Ene rg ía (Con ae) 

y e l Fide ico mi so para e l Ahor ro el e Ene rg ía El éc tri ca 

(Ficle). As imismo, hay un g rupo el e fi g uras in stitu cio

na les que establece n redes a lre cle clo r d e l siste ma e ne r

gé ti co; la leg islac ió n y las modificac iones a la ley que se 

me nc io na ro n con sti t uye n e n sí mi smas un a fi g ura in st i-

30. Staffan Jacobsson y Anna Jonson, "The Diffusion of Renewable Energy 
Technology: An Analytica l Framework and Key lssues for Research", 
Energv Policv. núm . 28, 2000, pp . 625-640 . 
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tuc ion a l. En es te pun to , es impo rta nte e\·ita r un a fa ll a 

in stituc io na l e n e l senti do de que la leg islación requie re 

se r i m pa rcia 1 pa ra no ra,·o rece r el dominio el e tecno log ías 

co m·e nc io na les predo min a ntes e impedir la e ntrad a el e 

fue ntes a lte rn a ti \·as el e e ne rg ia ."' O tro aspec to se re fi e

re a un a cultura el e in te nsifi cació n el e a horro el e e ne rgía 

p ro mov id a po r la Co nae y e l Ficle, la c ua l tambié n es un 

in strume nto in sti t ucio na l. 

E n un e n fo qu e el e s iste m as tec n o lóg icos , se p o n e 

a te nc ió n a l desa rro ll o el e red es el e tr ansfe re n cia ele co

n oc imi e nto e n to rn o a tres o rga ni smos el e go bi e rn o : 

la Secre ta ría ele Ene rg ía , que de be ga ranti za r e l sumi

ni stro el e e ne rg ías re novabl es ; la Sec re ta ría ele Me di o 

Ambi e n te y Rec ursos Natura les, que d eb e pro move r y 

coordin a r acc io nes el e m itigac ió n de l ca mbi o clim á ti co , 

y la Sec re ta ría el e Eco nomía e n co la bo rac ió n co n la Co

misió n Reg ulad o ra el e Ene rg ía , que d ebe n pro mover el e 

manera conjun ta la competi tivicl acl ele fuentes ele ene rg ía 

re novables y el e tec no log ías me nos in te nsivas e n ca rbo

no, así como la apli cac ió n el e un a reg ul ac ión e fi cie n te y 

transpa rente . Se conside ra que en la in te racc ió n ele estos 

o rga ni smos hay redes el e f1L0 os el e co noc imi ento e ntre 

dife re n tes acto res soc ia les, entre ellos los inve rsioni stas. 

En e l caso el e este último g rupo es necesario ente nde r 

cómo se vinculan los proyec tos M OL con el secto r ele e ner

gía e n Méx ico , e n e l sentido el e fac ilita r la impl antac ión 

y pote ncia r e l efec to el e proyec tos !VIDL p a ra e l contro l 

el e emi sio nes el e CO; . As imismo, la pa rti cipac ió n el e las 

ag rupac io nes e mpresa ri a les , como e l Ce ntro el e Es tu

dios d e l Sec to r Privado pa ra el Desa r ro llo Su ste nta ble 

(Ces pe cl es) y o tras cá ma ras indust ri a les y el e come rcio , 

es útil pa ra d e finir los ca mbios leg islat ivos necesa rios 

p a ra pro mover el desa rrollo y la d ifusió n ele tecno log ías 

a lte rn at ivas e n la ge ne rac ió n el e e ne rg ía. 

Al resp ec to , con la creació n ele la Comisió n Inte rse

cre ta ri a l el e Ca mbio Clim á ti co (C ICC) , pres idid a po r la 

Semarn a t; d el Comité Consulti vo de Ca mbi o Clim át ico 

(C4) ; del Comité !vlexica no pa ra Proyectos ele Reducc ión 

de Emi sio nes y Ca ptura el e Gases el e Efecto I nve r nacle ro 

(Comege i ) ,:'~ y del Progra ma ele Gases el e Efecto Inve rn a

clero (GE l) se esta bl ece n las condic io nes inic ia les pa r <~ 

3 1. /b id. 
32. La Comisión cuenta con un Secretariado Técnico a cargo de la Secre

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarn atly está inte
grada por siete secretar ías, entre ellas la de Energía y la de Economía. 
lo que deja ver el carácter interinstitucional y la posible creación de 
redes de conoctmiento. Para una descripción más detallada sobre esta 
Comisión y sus fun ciones. consúltese el portal electrónico de cambio 
climático de la Semarnat, así como el de la Comisión lntersecretarial 
de Cambio Climático. 



construir las red es e in stitu ciones ele los siste mas tecno

lógicos. Sin e mbargo, es tos o rga ni smos son rec ientes y 
hay que obse rvar su evo luc ión en los próx im os a ti os pa ra 

hace r un aná li sis más comple to. Según este en foque, una 

reforma e ne rgé ti ca neces ita incorpo ra r en sus con ten i

dos los efec tos e n e l medio am bi ente d e la e lecc ión d e 

una ruta tec no lógica menos intensiva en ca rbono. 

POTENCIAL DE MITIGACIÓN 

MEDIANTE PROYECTOS MOL 

El nive l el e emisiones calc ul ado para Méx ico e n 2000 
fue el e 622.6 millon es d e toneladas d e co~ equi va

le nte, que corresponde a una participac ión el e 1. 51% e n 

el total mundi a l. Esta cifra ubicó al país como e l emi sor 

ele C0
2 
núm ero 13, después de Canadá y e l Re ino Unido. 

Sin embargo , medido por sus emisio nes pe r cápita, se 

encuentra en la posición 93, con un valor de 6.4 tone ladas 

ele co2 equi va lente po r habitante. :l:l 

Una es trategia importante ele mitigac ión d e l cambio 

clim ático consiste e n la ide ntificació n el e o portunid a

d es e n dife re ntes secto-

res ele la eco no mía , para 

aplicar proyectos enca mi-

nados a re du c ir las e mi 

siones ele CO~ . En México, 

el secto r el e ge neració n y 
uso ele ene rgía (que inclu-

ye consumo el e combusti

bles fósi les y e mision e s 

fugitivas) co ntribuye co n 

la mayo r ca ntidad ele emi

siones ele co~ (61 % del to

tal nacion a l ele emision es 

SISTEMA ELÉCTR ICO 

Eficiencia 
energética 

Generación 

va le nte, con un a ta sa el e crec imi e nto me dia a nual el e 

1.72 % dura nte e l pe riodo. 

La reducc ión el e emi sio nes de l secto r el e ene rg ía se 

pued e a lca nzar, por un lado , med iante un uso más e fi

ciente en el consum o (por ej emplo , mediante progra mas 

ele e fi cie ncia ene rgé ti ca) en los dife re ntes secto res ele la 

econom ía. Sin embargo, la introducc ió n el e tecno logías 

más limpi as, y en espec ia l e l increme nto el e las fuentes 

renovabl es ele energía , te ndrían un efec to potenc iado 

en la reducc ió n ele emisio nes . En e l diagrama se repre

se nta un modelo simp li ficado que sug iere la neces idad 

ele un enfoq ue holíst ico e n la iden tificac ión ele proyec

tos ele mitigac ión del ca mbio climá ti co. 

Una reducción ele la inte nsidad e ne rgética conduce 

a u na el ism i nución ele las e misiones el e ca rbono. En es ta 

estrateg ia, es necesa rio identificar los sec tores en los que 

la generac ión y la e ntrega el e los serv ic ios energé ti cos 

tienen un mayo r potenc ia l para reducir e misi o nes el e 

C0
2

. En e l di ag ra ma se pro pone un mod e lo en el que la 

generació n ele energía e léc trica debe optimiza r el em

pleo de combustibles fósil es; a l mismo ti empo , otro com

pon en te importante de l aprovecha miento ele energía se 

Eficiencia energética 11 

Industria 
manufacturera 

Distribución 

• Comercio 

Servicios 

e n 2002). ''·' Las e mi s io

nes acumu lada s el e 1990 
a 2002 prove ni e ntes d e l 

sec tor el e e ne rgía asce n

dieron a 2 508.5 millones 

ele tone lad as ele co~ eq u i-

Fuentes 
renovables y bajas 
en intensidad de 

carbono 

Combustibles 
fós iles 

33 . Secretaria de Med io Ambien
te y Recursos Naturales. Es
trategia Nacional de Cambio 
Climático. op. cit. 

34. /bid 

Planeación 
descentralizada 

Planeación 
centralizada 

Residencial 

Comunidades 
rurales 

Programas 
de ahorro de energía 
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explica por las mejoras en la eficiencia energética en el 

sec tor industr ial y programas para ahorro de energía 
e n los sectores de comerc io, se rvicios y residencial. Se 
ha calcu lado que el potencial de reducción ele e misio
nes de co2 para 2014 es de 23.8 millones de toneladas 
por la ap li cación ele normas ele eficiencia energética ela

boradas por la Conae; asimismo, hay un potencial para 
reducir emisiones ele co2 ele 3.65 millones de toneladas 

debido a programas del Fide. "' La planeación descen
tralizada de fue ntes renovables de energía complemen
ta la planeación centralizada ele la infraestructura ele 

hiel roca rburos. 
En es te modelo, la cogeneración se ubica como parte 

de un sistema descentralizado ele tipo tojJjJing cycle. Esto 
es, una planta de cogeneración produce primero elec
tricidad y el vapor exhausto (condensado) se usa con el 

fin de generar calor para calentar agua o para ca lefac
ción habitacional. Los sistemas de cogeneración a gran 

esca la producen agua ca liente y energía para platafor
mas industria les o poblados completos. Se calcula que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con un potencial 
de cogeneración de aprox imadamente 2 900 megawatts; 
dentro de éste, el Sistema Nacional de Refinación tie

ne una capac idad de 1 400 megawatts. Asimismo, está 
en marcha un proyecto de cogeneración en el Centro 
Procesador de Gas Nuevo Pemex, con una capacidad 

de 300 megawatts . La Estrategia Nacional de Cambio Cli
mático para México presentada en 2007 recomienda la 
creación de nuevas plantas de cogeneración en el sis
tema de refinación de Pemex; con e llo se reducirían 

emisiones de co2 del orden de 7.7 millones para 2013. 
En relación con el sector industrial-en especial side
rurgia, cemento, petroquímica, minería, papel , vidrio 

y azúcar- , el potencial de cogeneración oscila entre 
4 500 y9 600 MW al aii.o. 30 

Por el lado de las emisiones evitadas de C0
2

, la Es
tnttegia Nacional de Acción Climática identifica la coge
neración en la industr ia como el principal segmento 

potencial para reducir emisiones de co2 (25 millones 
de toneladas al aii.o) . Otro segmento potencial para la 
reducción de emisiones es la reconversión a gas natural 
en las termoeléctricas de la CFE en el Pacífico, así como 

la modernización del Sistema Nacional de Refinación 
(21 millones de toneladas a l aii.o). Éste es un enfoque 

holístico debido a que las oportun id ades de mitigación 

35. Secretaría de Energ ía , Prospectiva del sec tor eléctrico 2006-2015, 
op. cit . 

36. Secretaría de Medi o Ambiente y Recursos Naturales , Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, op. cit. 
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considera n no só lo a l sec tor energé ti co (incluye fuentes 
ele e ne rgía re novables) sino también a la industria ma
nufac turera y al sector de transporte. :'; 

Una alternativa favorab le al ambiente que se ha adop
tado en México consiste en el uso del gas natural en cen
trales de ciclo combinado (CCGN). En la ac tu alidad hay 

12 de es tas plantas de la Comisión Federal ele Electr ici
dad ubicadas en lO es tados del país , con una capac idad 
efectiva insta lada de 5 203 megawatts, la cual representa 

10.8% de la capacidad total (incluye a la CFE y producto
res independientes) e n 2007; Dos Bocas es la planta más 

antigua de ciclo combinado, ya que opera desde 1974, 
mientras que Hermosi llo es la más rec iente, pues inició 
operaciones a final es de 2005 . ~N 

El consumo de gas natural para la generación de ener
gía eléc trica (incluye CFE, LyF y PEI) re presentó 39.6% 
del total de combustibles fósiles en 2005. ''9 Aunque el gas 

natural es menos pe1judicial al ambiente debido a que su 
factor de emisión de carbono es mucho menor que el de 
otros combustibles fós iles, hay la disyuntiva económ ica 
ele recurrir al uso de hidrocarburos más baratos cuan

do es posible sustituirlos en procesos semejantes (por 
ejemplo, uso de coque del petróleo debido a un e ncare
cimiento del gas natural) . Las plantas ele ciclo combina

do que usan gas natura l registran un nivel de em isiones 
de co2 muy bajo en relación con otras tecnologías (359 
gramos de C0

2 
por Kwh) ;40 ello se debe a que este tipo 

de plantas trabaja con mejor efic ie ncia y el gas natural 
tiene un factor de em isión muy bajo por millón de BTU 

(British Thermal Unit). 
La gráfica 3 muestra la evolución del precio del gas 

natural desde 1994, a partir de un índice que toma 2003 
como aii.o de referencia, y en la cua l se observa una ten
dencia a largo plazo de encarecimiento del gas natura l. 
Asimismo, se nota una alta volatilidad del precio de este 

hidrocarburo desde los primeros meses de 2000. Esto 
provoca que el precio del gas natura l presione hacia un 

incremento del costo total de la energía de autoabaste
cimiento. 

A pesar de las bondades de la tecnología CCGN, una 

tendencia de crecimiento del precio del gas natural ha 

37. Véase una descripción del tipo de actividad para reducciones calculadas 
de emisiones en el documento de la Semarnat. Hacia una estrategia 
nacional de acción climática en México, op. cit. 

38. In formación de la Comisión Federal de Electricidad actualizada a marzo 
de 2007. 

39. Calcu lado con base en un total de 4 377 terajoules por día . Secretaría 
de Energía, Prospectiva del sector eléctrico 2006-2015, op. cit. 

40 . Para una comparación del nivel de emisiones por tipo de tecnología y 

combustible fósil empleado, véase Armando Llamas et al., op. cit. 



G R Á F 1 CA 3 

MÉXICO: ÍNDICE MENSUAL DE PRECIOS DEL GAS NATURAL, 
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Nota: con base en diciembre de 2003 . 

Tendencia 

Fuente: Banco de México, Índice de precios. productos y de comercio 
exterior, 2007 . 

hecho viabl es otras alte rnativas tecnológicas a partir 

del uso ele gas ele síntes is. Se trata de l c iclo combinado 
ele gasificación i ntegracla (CCG I) medi ante el empleo ele 
coque del petróleo , carbón, plásticos res iduales y ace i
tes ele desecho.~ 1 Este estudio sugiere que la participación 

ele los productores ele energía independientes (PEI) no 
sólo h a i ncreme ntaclo la eficiencia té rmica ele CCGN a 

39 .7% sino que tambié n ha disminuido el costo ele ge
neración ele 0.56 a 0. 53 pesos por kilowa tt/ hora. Esta 
mejora el e la e fici encia té rmica se atribuye en parte a 
diferenci as e n la edad y la obsolescencia ele las plantas 
ele generación. 

CONCLUSIONES 

U na participac ión crec iente ele los recursos renovables 

para generar electricidad responde a necesidades 
ele diversifi cac ió n , seguridad en el suministro, elevados 
precios ele los combustibles, competitividad y, ele manera 
especial , preservación ambiental. En las consideraciones 
ele una reforma eléc trica funcional se recomienda incluir 
estos componentes, ele forma tal que la discusión no se 

reduzca a l tipo ele propied ad (pública y privada) ele los 
participantes en el sector. Con el enfoque ele sistemas 
tecnológicos es posible incorporar, con fin es a nalíti cos, 
las característ icas básicas el e un sistema energético , el e 
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modo que al planea r su ex pansión se respalde el e ma
nera simultá nea y se dé un mayor alcance a las acciones 

encamin adas a mitigar e l ca mbio climático. Los acto res 
soc iales y las instituciones que forman parte ele es tos 
sistemas tecno lógicos es tán vi nculados e interactúan en 

torno a los flujos ele conocimiento (tácito y form al). 

Asimismo, este aná li sis pone ele manifiesto la neces i
dad ele un cr iterio ele transversaliclacl en la ap licación y 
coordin ac ión ele las políticas públicas , que se sobre po
nen (o trasla pan) el e manera natural en las tareas que 
competen a la generac ión y provisión ele los serv icios 

energéticos, el control ele las emision es ele co2 y la com
petitividad i nclustrial. Por tanto , u na tarea ele inves tiga

ción pendiente es la definición y la e laborac ión ele una 
metodología para medir estos fluj os ele conocimiento, 
así como la conformac ión ele redes en torno a la expan

sión del sector energético , el ca mbio tecnológico y la mi
tigación del cambio climático . @ 
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