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UN EXAMEN MULTIDISCIPLINARIO 
DEL SECTOR ENERGÉTICO 

Miguel S. Wionczek et al., Posibilidades y limitacio
nes de la planeación energética en México, El Cole
gio de México, México, 1988. 

L a obra ana liza el sector energético del país y sus problemas 
específicos de planeación con una concepción integral, lo cual 

constituye una aportación novedosa en la materia . En su elabo
ración-participó el grupo interdisciplinario de espec iali stas que 
a mediados de los ochenta integraba el Programa de Energéticos 
de El Co legio de México. 

El período que se estudia es 1970-1986, años que -después 
de la nacionalizac ión petrolera en 1938- son los más sign ificat i
vos de la hi storia energética de México. Sin embargo, va ri as mo
nografías tienen una cobertura más amplia deb ido a la necesidad 
de considerar los elementos histó ri cos que condicionaron el de
sarrollo del sector a partir de 1970. Tal es el caso de sus dos prin
cipales subsectores: los hidrocarburos y la electric idad, que datan 
de finales del siglo pasado; la petroquímica básica, que se remonta 
a finales de los· cuarenta y principios de los c incuenta, y la nu
cleoelectricidad, cuya implantac ión se inició a mediados de los 
sesenta . 

El trabajo tiene una estructura funciona l: se refiere a las ramas 
y las actividades que componen el sector energético de México. 
En este sentido va más allá de lo que el título sugiere, ya que, 
además de la planeac ión, analiza la conformación, las ca racterís
ticas y los problemas del sector. Ello responde a una preocupa
c ión fundamental del Programa de Energéticos, en particular de 
su director, Miguel S. Wionczek, sobre l.a exces iva complejidad 
de la planeación en ese sector: su papel estratégico en el desa
rrollo nac ional; el poder de las empresas que lo integran; el cú
mulo de intereses en torno a estas últimas; las fallas de coord ina
ción que han enfrentado siempre los dos grandes monopolios 
energéticos del país (Pemex y la CFE) y, por supuesto, las dificul
tades del Ejecutivo para ejercer un control adecuado sobre los 
sindicatos, sobre todo el de Pemex, e incluso los problemas de 
la coordinadora del sector para convencer al Director Genera l 
de esa paraestatal de que su polft ica ha de apegarse a las priori
dades nacionales. 

El libro consta de tres partes. En la primera se estudia el sector 
· energético en general y se ofrece un anál isis p'o rmenorizado (in
cluyendo los principales problemas y vic isitudes de planeac ión) 
de sus ramas y subsectores: los hidroca rburos, la electri cidad, el 
carbón y la nucleoe lect ricidad. Se inc lu yen también las nuevas 
fuentes de energía renovables y no renovables, llamadas a adq uirir 
una presencia importante en el futuro desarrollo energéti co de 
México, como la geoterm ia, la biomasa y la microhidroelectrici
dad, así como la energía so lar, eó lica y de las o las. 

En la obra queda claro que Pemex y la CFE monopoli zan la 
casi totalidad de la producc ión de energía comerc ial de M éx ico, 
que en sus manos está el desarrollo del sector y que en ellas re
cae también la responsabilidad de produc ir bienes y se rvic ios sin 
los que la economía naciona l simplemen te se paraliza ría. Gran 
parte de la expa nsión de estas entidades durante los setenta la 
hicieron posib le el créd ito externo y el gasto público deficitario , 
situación que no ha logrado corregirse del todo, espec ialmente 
en el caso de la CFE. 

Otro fe nómeno que se desprende de la obra es que, a pesar 
del pape l determinante de Pemex y la CFE en la producción de 
energías primaria y secundaria, México tiene un enorm e poten
cial para desarrollar nuevas fuentes capaces de producir energía 
secundaria (en particular electri cidad) y cuyos insumos princi
pales no sea n los hidroca rburos. Actua lmente 90% de la energía 
primaria que se consu me en el país proviene de recursos fósiles, 
lo que -yendo un poco más allá de lo que el libro comprende
ha contribuido a que las reservas probadas de hidroca rbu ros ha
yan bajado de 72 500 millones de barri les en 1983 a 67 600 en 
1988. Esta disminución también debe atribu irse a la poca aten
ción que durante los últimos años se ha prestado a las act ivida
des primarias de Pemex, part icularmente a la explorac ión. 

La segunda parte del libro se dedica al estudio casi microscó
pico del subsector energéti co más importante del país: los hidro
carburos, tomando como punto de partida la integrac ión vertical 
de Pemex, caso único entre las empresas petro lera s del mundo. 
Incluye los sigu ientes capítulos: Exploración y exp lotac ión, Tran s
porte y distribución, Comercio exterior, Las finanzas de Pemex, 
La política interna de precios, Estrategias y po líticas para el forta
lecimiento de la capac idad tecno lógica intern a e Impactos am
bientales y reg_ionales de la exp lotac ión petrolera. 

Los tres artícu los de la última secc ión abordan el proceso de 
planeación energética, cuyos primeros intentos son más bien re
cientes. Se puede decir que, en la práctica, comenzaron con los 
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comercio exterior, marzo de 1990 

l ineam ientos de po líti ca energéti ca elaborados al inicio de la pre
sidencia de José López Portil lo, primer gobiern o que se propu so 
lleva r a cabo un ejercicio se ri o de planeación nac iona l en mate
ri a económica y social. Pocos años después, aún bajo su régimen, 
aparec ió el primer documento forma l: el Programa de Energía 
1980-1982. Posteriormente, en 1984, durante el sexenio de Mi
guel de la M adrid se elaboró otro proyecto, más completo y rea
li sta: el Programa Nacional de Energéti cos 1984-1988. Ambos do
cumentos se anali za n pünto por punto y se presentan las dificul 
tad es de la planeac ión en esa materia por las razones expuestas. 
Asimismo, se seña la que la complejidad de la rea lidad mex ica na 
y sus profundos rezagos sociales y económ icos obli gan a que la 
planeac ión energéti ca se subordine a los objeti vos genera les de 
políti ca económica y socia l del país. 

Conv iene destaca r que aunque se respeta ron plenamente los 
puntos de vista de los autores, se part ió de objetivos bien defini 
dos, es dec ir, la obra ti ene un idad orgánica . No es una simple 
compilac ión de artículos dispersos sobre los energéticos, sino un 
estudio de su economía y política nunca antes emprendido . 

El libro se redactó de 1984 a 1986. Se d ispuso de los recursos 
bib liográficos y hemerográficos de El Co legio de M éx ico y del apo
yo directo e indirecto de investigadores de otras área s, además 
de un cúmulo de in fo rm ac ión espec ializada reunida a lo largo 
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de los años en el centro de docum entac ión del Programa de Ener
géticos. Asim ismo, d iversos funcionarios de otras. instituc iones, 
en espec ial Pemex, el Instituto MExicano del Petróleo y la CFE, 
proporc ionaro n in fo rm ación e ideas a títul o personal. 

Es digno de mencionarse que el proyecto lo financió el Alto 
Comisionado de Energía de la Comunidad Económica Europea, 
que siempre ha mostrado mucho interés en los problemas ener
géti cos y ambientales de M éxico. 

Ca be señalar, por último, que la obra ofrece un buen ejem plo 
de los frutos que se pueden obtener cuando un grupo interdisc i
plinari o reú ne sus ideas y experi enc ias para abordar asu ntos que 
presentan prob lemas de d iferente índol e: extern os e internos; po
lít icos, económicos y soc iales, así como téc nicos y tecnológicos . 

La desapar ic ión del doctor Miguel S. Wionczek; en junio de 
1988, significó la pérd ida de un connotado c ientífi co social. Tam
bién fue un golpe para el Programa de Energéti cos, que Wionc
zek dirigió con inteligencia, rigurosidad y entusiasmo durante los 
últimos oc ho años de su v ida. La contri bución de este Programa 
al entendim iento del complejo prob lema de los energéticos se 
hace patente en la enorme ca ntidad de libros, artículos y estu
dios qu e se elaboraron durante ese período . La obra mot ivo de 
esta reseña es tan só lo una muest ra. O 
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