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D 
esde hace tiempo se debate en México la política sobre 
las fuentes primarias de energía susceptibles de transfor
marse en fluido eléctrico. Sin embargo, desde principios 

de los ochenta ha crec ido de manera considerable el número de 
los interesados en el examen de esta cuestión que afecta virtual
mente a la sociedad toda y a sus distintos ámbitos, el socia l, el 
cultural, el político y el económ ico, así como a todos los estratos 
de la población. Este interés renovado se debe particularmente 
a dos razones: 

Una es la aparición, en 1980 y 1984, de los dos primeros ejer
cicios serios y globales de planeación energética, ambos surgi
dos del seno del Gobierno. 1 En estos trabajos se difundían he
chos previamente poco debatidos, pero no por ello carentes de 
trascendental importancia. Por una parte, se ponía de manifiesto 
que la participación en la capacidad instalada total de las plantas 
termoeléctricas operadas a base de hidrocarburos había pasado 

1. Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (Sepafin), Programa 
de Energía. Metas a 1990 y proyecciones al año 2000 (PE), México, 1980, 
y SEMIP, Programa Nacional de Energéticos 1984-1988 (Prone), México, 
1984. 

• Profesor de economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
plantel Xochimilco, México. 

de 45% en 1962 a 53% en 1972 y a 62 .5% en 1979 (véase el cua
dro 1 ). Acaso esto se explique por la abundancia de petróleo o 
por errores de planeación imputables al rápido ritmo a que fue 
necesario que creciera la indu stria eléctrica estatal durante el pe
ríodo de la posguerra. Por otra, se daba a conocer que 93% de 
la energía primaria consumida en el territorio nacional estaba cons
tituido precisamente por hidrocarburos, proporción sin paralelo 
en ningún país con un nivel de desarrollo similar al de México. 

Otra es la expectativa desfavorable que generó entre algunos 
observadores de la capital del país y pobladores de una porción 
importante del estado de Veracruz la puesta en marcha de la nu
cleoeléctrica de Laguna Verde. Dicha expectativa se fundamen
tó en gran medida en las experiencias de Three Miles lsland, Es
tados Unidos, y de Chernobyl, Unión So"iética. Los temores 
inherentes, resultado de la extrapolación de hechos, se difupdie
ron por medio de una corriente internacional originada en Esta
dos Unidos y Europa Occidenta l, la cual ya había coadyuvado 
en su momento a que los partidos ecologistas de varios países, 
particularmente la RFA, se convirtieran en una verdadera fuerza 
política. Así, por ejemplo, el Partido Verde alemán tiene desde 
hace tiempo representantes en el Bundestag. Si n embargo, el po
der de estas organizaciones sigue siendo limitado en otras nacio
nes, como Francia, pese a que casi 70% del fluido eléctrico pro
viene de plantas nucleares en dicho país. En la URSS se mantuvo 
el programa nucleoeléctrico previo a 1986, con la salvedad de 
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CUADRO 1 

Capacidad instalada en el sector eléctrico nacional, 7960- 7988 
(Meg_a:ya t~ -----
Año Hidroeléctrica % --Termoeléctrica 1 % Carboeléctrica % Geotermoeléctrica % Nucleoeléctrica % Total 

1960 1 200 52.0 1 108 48.0 2 308 
1961 1 205 49.5 1 230 50.5 2 435 
1962 1 436 55.0 1 176 45 .0 2 612 
1963 1 501 46.3 1 743 53.7 3 244 
1964 1 746 47.7 1 918 52.3 3 664 

1965 2 149 51.6 2 016 48.4 4 165 
1966 2 482 55.0 2 033 45.0 4 5 1 S 
1967 2 511 S4. 1 2 131 4S.9 4 642 
1968 2 509 S2.3 2 228 47.7 4 797 
1969 3 229 S7.1 2 288 42.9 S 6S8 

1970 3 238 53.2 2 840 46.8 6 068 
197 1 3 227 49.7 3 271 50.3 6 498 
1972 3 228 46.7 3 68S 53.3 6 913 
1973 3 446 44.6 4 205 S4.4 7S 1.0 7 726 
1974 3 S2 1 42 .1 4 77S S7.0 7S 0.9 8 371 

197S 4 044 41.1 S 786 58. 1 7S 0.8 9 830 
1976 4 541 39 .6 6 918 59.7 7S 0.7 11 4S9 
1977 4 723 39. 1 7 369 60.3 75 0.6 12 092 
1978 5 225 37.3 8 767 52.2 75 0.5 13 992 
1979 S 219 36.5 8 929 62.5 1SO 1.0 14 298 

1980 S 992 41.0 8 483 58.0 150 1.0 14 62S 
1981 6 sso 37.7 10 366 59.6 300 1. 7 180 l. O 17 396 
1982 6 550 35.6 11 335 61.7 300 1.6 205 1. 1 18 390 
1983 6 532 34.4 11 667 61.4 600 3. 1 205 1.1 19 004 
1984 6 532 33.7 12 023 62. 1 600 3.1 205 1. 1 19 360 

1985 6 532 31.4 12 950 62.2 900 4.4 425 2.0 20 807 
1986 6 532 30.7 13 299 62.6 900 4.2 535 2.5 21 266 
1987a 7 704 32.9 13 850 59.2 1 200 5.1 650 2.8 23 404 
1988b 7 724 31.0 14 708 59.0 1 200 4.8 655 2.6 654 2.6 24 941 

l . A base de hidroca rburos. ACtua lmente, 75%- de estas p lantas opera co n co mbustó leo y de éstas 54% puede uti li za r también gas natural. 
a. Preliminar. 
b. Proyecciones propias. Las cifras implican un rezago de uno a dos años en la ejecución de algunos proyectos de l Programa Nacional de Energéticos 

1984-1988. Ello es congruente co n una tasa de crecimiento· del PIB menor a la proyectada en dicho documento y a severas restri cc iones presupuesta-
rias no co nsideradas originalmente . 

Fuentes: SPP y CFE, El sector eléctrico en. México, México, 1984, y CFE, d ifere ntes documentos . 

qu e se decidió su primir la instalac ión de reacto res t ipo Cher
nobyl.2 

1 
En el fondo del debate sobre la combinación ópt ima de fuen-

tes primarias de energía destinadas al sector eléct rico hay facto
res que muchas veces se examinan de manera superfic ial y que 
es prec iso ponderar con mucho cuidado. Éstos son fund amental
mente c inco: 7) el verdadero potencial energético del país; 2) la 
loca lizac ión geográfica de las fuentes primari as de energía; 3) los 
gastos de transformación de la energía primaria en energía secun
daria; 4) el futuro desarrollo tecnológico de México, en el que 
el sector eléctrico puede ser de importancia básica, y 5) la posi
c ión financ iera de la industri a eléctrica, que responde a los vai-

2. "Quintuplica la Unión Soviéti ca el número de sus plantas atóm i
cas", declaración del ministro de Ingen iería Nuc lea r de la URSS, V. V. 
Lapshin , en El Universa l, 28 de julio de 1987. 

venes de la situación económ ica nacional, no obstante que la de
manda de electric idad ti ende a crecer de manera perm anente. 

Para un país como México, que no dispone de sufic iente tec
no logía eléctrica ni de recursos para allegársela de manera ace le
rada: la diversificac ión energética óptima sigue siendo materia de 
largo plazo. Em pero, en va ri os tipos de energía primaria ya se ha 

. rebasado el umbral de la curva de aprendizaje, lo que favorece 
el tendido del puente entre la generación a base de hidrocarbu 
ros y la procedente de otras fuentes. El inicio del siglo próximo 
ha de verse como la fecha en que, objetivamente, se podría es
perar un cambio fundamental de las condiciones actua les. Los 
años intermedios deben tomarse como un período de consolida

. ción con tendencias casi irreversibles (excepto por rezagos im-
previstos en el programa de inversiones) y con pocas posibilida
des de modificación, aun en el caso de un nuevo descenso del 
prec io internac ional del petróleo o de una recuperación inusita
da de la actividad económica. 
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Hoy, lo mismo que cuando los precios del petró leo estaban 
en su más alto nive l histó ri co (1980 y 1981) , la excesiva depen
dencia respecto a las p lantas termoeléctri cas operadas a base de 
hidrocarburos resulta noc iva para el país. Si esto se acepta, cahe 
preguntarse: ¿q ué opc iones quedan a M éxico, suponiendo que 
de ahora al año 2000 se pretende conso lidar el p ropósito esta
blecido en diferentes documentos de planeac ión energét ica de 
reduc ir la partic ipac ión de dichas Ünidades en la generación de 
elect ri c idad de 60 a 42-47 por ciento? Desde los puntos de vi sta 
institucional, técnico, económ ico y comercia l, la viabilidad se res
tringe a cuatro posibil idades: fue rza hidrául ica, carbón , geoter
mia y energía nuclear. Quedan fu era en el corto plazo la so lar, 
la eól ica y la biomasa, aunque esta última la consume de manera 
no comerc ial o informal t:n am plio estrato de la poblac ión 3 

Lo anter io r sign ifi ca que el desarrollo eléctrico de M éxico du 
ra nte el resto del siglo, por lo menos, deberá c ircunscribirse a las 
áreas que ha delimitado la CFE, vi rtu al monopoli o de esta indu s
tria en el te rrito ri o nac ional y controladora directa o indirecta de 
los dos centros de investi gación de dicho sector, el In stitu to de 
Invest igaciones Eléctricas (1/ E) y el Instituto Naciona l de Investi
gaciones Nuclea res (I N /N) . Asimismo, su poder sobre la rama del 
ca rbón térmico o no coqu izab le es evidente, en v irtud de que 
es un monopsonio natural de la Min era Ca rbonífera Río Escondi 
do (M ica re), única émpresa exp loradora y exp lotadora de este 
energét ico. 

Hidroelectricidad 

M éxico ha ava nzado considerablemente en macro hidroe
lectricidad debido a que ya aprovecha la mayoría de sus 

grandes cuencas . donde obtiene economías de esca la. As í, a lar
go p lazo, el futuro de esta fu ente se cifra en gran med ida en la 
m icrohidroelectric idad , virtualmente inexp lotada, a pesar de que 
el potencial económicamente aprovechab le perm itiría instalar más 
de 12 000 megawatts (MW) de capacidad, en tanto que el poten
c ial teóri co bruto de las cuencas pequeñas y medianas ascendía 
en 1978 a más de 32 000 MW, según cál culos de la CFE 4 Lo an
teri or quiere decir que, a los costos actuales de transformación 
y distribución , M éx ico dispone de una capac idad mic ro hidroe
léct rica equivalente a cerca de 50% de la capacidad instalada to
ta l, que se basa en cinco fuentes de energía: hid rocarburos, fuer
za hidráulica, ca rbón, geotermia y energía nuclear . Por otra parte, 
conforme a. est imaciones recientes de la CFE, la hid roelectricidad 
en su co njunto só lo se explota en 17%. lo que indica que el po
tenc ial total de esta fuente es de más de 40 000 MW5 

Se podría considerar que M~xico es un país bien dotado de 

3. Este estrato corresponde a una porción muy grande de la comuni
dad rural del país, la cual representa alrededor de 35% del total de habi
tantes. 

4. "Perfil energético de México", en Energéticos, año 3, núm. 8, Se
pafin, agosto de 1979, p. 31. Según estimaciones más recientes, el poten
cial hidrológico de México económ;-:amente aprovechable asc1ende a 80 
terawatts hora (TWh), equ ivalentes a 22 O<Xl MW. [Tera: prefijo que indi
ca 1012¡ De éste sólo se explota hoy 31 % en la forma de macrohidroe
lectricidad . Deducido de la aplicación de cifras del Prone a la capacidad 
instalada actual (cuadro 1). 

5. Véanse las declaraciones de Agustín Cárdenas Baro, gerente de Pro
yectos Hidroeléctricos de la CFE, recogidas en El Financiero, 21 de agos
to de 1987. 
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recursm hidrául icos. Entonces, ¿por qué no se espec ial iza en hi 
droelectri cidad, como lo ha hecho Ch ina, y como lo hizo par
cia lmente nuestro país hasta 1986, cuando dicha moda lidad aún 
representaba 55 % de la capacidad instalada tcital? Para respon
der adecuadamente e~ prec iso considerar tres elementos impor
tantes. 

El primero es la seguridad en el suministro. Como se demos
tró en 1980, ésta no es tan grande corno podría creerse. En efec
to, en dicho año, debido a la desafortunada com binac ión de tres 
fac tores (red ucc ión del nivel de los emba lses por falta de lluvias, 
crec imiento de la demanda debido a una mayor activ idad eco
nóm ica y enorme d ismi nución de la reserva de potencia, es de
c ir, de la capac1dad adic io nal en re lac ión con la demanda máxi
ma anual) hubo int errupciones consta ntes en la generación de 
energía que afectaron la actividad product iva. Entonces la hidroe
lectric idad representaba 41 % de la capac idad in sta lada. Hoy es 
de 31 %, y au nqu e el coefic iente de reserva (1 0.8) es casi tan bajo 
como en aq uel año, la seguridad es mucho mayor, ya que no se 
depende tanto de la prec ipitación pluvial, sujeta en última ins
tancia al capricho de la naturaleza . 

El segu ndo elemen to es de ca rácter estri ctamente económi 
co. De 1980 a 1985 el fac tor de planta promed io (tiempo de uso 
de la capac idad instalada) fue de 40% en las hidroeléctri cas y de 
50% en las term oe léctricas. Así, en términ os relat ivos, éstas se uti 
li zaron 20% más que aquéllas. Por otra parte, un programa eléc
tri co de largo pl azo que se base fund amentalmente en la hidroe
lectri c idad debe considera r las relac iones entre el costo de 
producc ión, el monto de las i·nvers iones y el ti empo necesa ri o 
de cada proyecto . Por ell o, el costo de p rod ucir una unidad de 
energía mediante hidroelectricidad es mucho meno r que el de 
las p lan tas termoeléc tri cas que consumen hidrocarbu ros, pero el 
costo de inversión de la pri mera modal idad, así como su período 
de maduración, es sign ificativam ente mayor. Esto plantea graves 
dificultades en el corto plazo, pues a menudo los presupuestos 
son muy limitados (por ejemplo, du rante el período 1981 -1986 
el gasto de inversión real del sector eléctrico de México d ism inu
yó a una tasa media an ua l de casi 15%), en ta nto q ue la deman
da de fl uido eléctri co no cesa de crecer. 

Otro dato q ue vale la pena tener en mente es que, según el 
Programa de Energía (p. 51) , los costos totales de generac ión eléc
trica de nuevas plantas a precios de 1979, cuando los de los hi 
droca rburos habían subido a niveles in precedente, eran de 48 
cen tavos por kil owatt/hora (kWh) en las hid roeléctri cas y de 69 
centavos en las termoeléctricas; dicha diferencia (44%) podría d is
minuir si el mismo cálculo se efectúa en un momento de meno
res precios internaciona les del combustible. Esto últ imo no es, por 
supuesto, un argumento contra la d iversificación energética, pe
ro tampoco es un punto en favor de la utili zac ión indisc rimin ada 
de la hidroelectricidad . 

El tercer elemento es la localización geográfica. Por desgracia, 
el potencial hidrológico de México tiene una ubicación rnuy de
sigual con respecto a los asentamientos humanos. Las regiones de 
generación hidroeléctrica son cinco: Grijalva, en Chiapas, que ge
nera más de 50% del total de la hidroelectricidad nacional; Balsas
Santiago, en Michoacán y jalisco, responsable de alrededor de 
20% del total; lxtapantongo, en Guerrero y Morelos, que produ
ce alrededor de 10%; Papaloapan, en Veracruz, y Yaqu i-Mayo, 

• 
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Principales centros de generación eléctrica 
(Megawatts) 
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en Sonora, que contr ibuyen en conj unto con menos de 5% 6 

(Véase el mapa 1 .) Todas estas zonas están lejos del ce11 tro de 
la Repúb lica, donde se concentra casi 50% de la poblac ión y de 
la act iv idad económ ica del país. En el proceso de d istribución se 
desperdicia alrededor de 13% de la energía inyectada al sistema, 
cifra que crece en re lac ión d irecta con la d istanc ia ent re el pu nto 
de generación y el centro de consumo. 

Tienen razón qu ienes afirman que México desperd icia su po
tencial microh idroeléctrico. Sin embargo, conviene recordar que, 
dados los factores ya seña lados de planta y de pérd idas en la d is
tr ibución., aun exp lotando d icho potencial plenamente só lo sería 
posible satisfacer las necesidades de consumo de 25-35 por cien
to de la pob lac ión, sobre todo la asentada en peq ueñas comun i
dades. Los ejerc ic ios de planeación de 1980 y 1984 muestran que 

6. Perfil energético de México, op. cit., p. 28 . 

Tema'<' al 
154 

aprox imadamente 20 m il lones de mexicanos carecen por com
pleto de fluido eléctrico. Para ell os se form uló un programa de 
electrificac ión rura l que bien pod ría encontrar en la microhidroe
lect ric idad uno de sus más firm es puntos de apoyo. 

Carboelectricidad 

E sta fu ente de energía primaria, junto con la nucleoelectric i
dad, es la que ha ganado mayor importancia en los balances 

energéti cos de los países industri ales. Según algunas proyeccio
nes de la Agencia Internacional de Energía, la parte del ca rbó n 
en la prod ucc ión tota l de energía de los países de la OCDE subirá 
de .32 .5% en 1983 a 39.2% en el año 2000, y no precisamente 
·con el fin de tener mayores excedentes exportables. Entonces el 
ca rb6n se convert irá, una vez más, en la principa l fu ente de ener
gía primaria de la mayoría de estos países, como lo fue hasta. los 
años cincuenta, cuando lo desplazó el petróleo, por su mayor ver-
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satil idad . El aporte del carbón a la energía eléctrica producida ha
brá de aumentar, seguido por el uranio, la hidroenergía y la geo
termia como consecuencia de una baja considerable de l,a parte 
repres~ntada por los hidrocarburos en la generación de electrici
dad: la del petróleo bajará de 11.2% en 1985 a 8.?% en 1990 f 
a 4.6% en el año 2000; la del gas lo hará a un ntmo Similar. 

La tendencia anterior, aún más marcada en los países soc iali s
tas, se hace posible debido a que la· mayor parte de las reservas 
probadas de carbón se localiza en el norte (84.4%). Por regio
nes, se distribuye así: Europa Occidental (9.4%), América del Norte 
(26.6%) y los países soc ialistas (48.4%). Las reservas totales de 
América Latina reconocidas internacionalmente son de menos de 
7 000 millones de toneladas (0.7% del total mundial) y las de Mé
xico de apenas 1 917 millones de toneladas (0 ~ 2% de las mun
diales).B Si sólo se consideran las reservas de carbón térmico, que 
son las que interesan a la CFE, éstas llegaron en diciembre de 1986 
a 942 millones de toneladas: 75% probadas, 12% probables y 14% 

·posibles. Por supuesto, no todas ellas son. recuperables, y eso im
pone una limitación más al futuro de la carboelectricidad en Mé
xico. Se considera, por ejemplo, que de los 413 m1llones de to
neladas de reservas descubiertas en la cuenca Fuentes-Río 
Escondido, Coahuila, sólo 296 millones son recuperables (72% 
del total). Un problema adicional es la inequitativa distribución 
de las reservas de carbón térmico. En la cuenca citada se con
centra 44% del total nacional; el resto se ubica en sólo otras tres 
áreas, todas muy distantes de los principales centros de con:u
mo eléctrico del país: cuenca carbonífera de Sabinas, . CoahUIIa; 
sitios de Santa Clara y San Marcial, Sonora, y sitios de Tlaxiaco, 
Consuelo, Mixtepec y Tlacotepec, en Oaxaca. Existen muchas re
giones con posibilidades, pero aún no se han sometido a un re-

. conocimiento parcial o preliminar. 

Las reservas recuperables plenamente identificadas permiten 
garantizar el suministro de carbón no coquizable durante 37 años 
para una capacidad instalada de 2 600 MW (equivalente a las plan
tas carboeléctricas de Río Escondido y Carbón 11). En los proyec
tos de largo 'plazo del sector eléctrico se consideran dos plantas 
duales, Lázaro Cárdenas y Altamira, con lo que la carbohidroe
lectricidad podría aumentar su participación en la capacidad ins
talada de 4.2% en 1986 a 15% en 1995. Empero, es preciso reco
nocer que esta meta es muy am bic iosa. Para alcanzarla será 
necesario recurrir a una opción que hasta ahora no tiene prece
dente en fuente alguna de energía primaria, y que desde 1984 
dejó claramente señalada el Programa Nacional de Energéticos 
1984-1988 (Prone), al aceptar la eventualidad de "establecer se
lectivamente proyectos de coparticipación para la explotación del 
potencial carbonífero de otros países, que resulten convenientes 
para el desarrollo de la carboelectricidad en el país" (p. 83). Ade
más, según Guillermo Perry, ministro de Energía y Mmas de Co
lombia, "hacia 1990 México comprará de 1.5 a 3 millones de to
neladas de carbón por año, y sus necesidades serán de 6 millones 
y de 1 O millones para 1997 y 2000, respectivamente . De todo es
te volumen, Colombia podría suministrar el 50 por ciento ."9 

Como podrá observarse, en las condiciones aduales el car-

7. Agencia Internacional de Energía (AlE), Energy Policies and Program
mes of tEA Countries 1983 Review, AIE-OCDE, 1984, p. 46 . 

8 . British Petroleum, B. P. Statistical Review of World Energy, Londres, 
junio de 1987, p. 25. 

9. " México será el principal comprador de carbón térmico colombia
no", en El Nacional, 14 de noviembre de 1987. 
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bón tampoco parece ser la fu ente de energía primaria que per
mitiría a México revertir plenamente su dependencia con respecto 
a los hidrocarburos . 

Geotermoelectricidad 

E sta modalidad ya no es una quimera. Desde principios de los 
setenta aparece en el balance energét ico del país. Su desa

rrollo se ha circunscrito hasta ahora a las tres unidades conc lui
d~s de Cerro Prieto (Baja California Norte) y a algunos proyectos 
menores en Los Azufres y Tejamaniles (Hidalgo, Michoacán), Can
cún, Ciudad del Carmen y Chetumal. A ellos se habrán de agre
gar Cerro Prieto IV y Chino, entre otros. La ca¡lac idad insta lada 
nacional por este concepto ascendió en 1987 a 650 MW, que re
presentaron 2.8% de la total de la CFE. Así, México se convirt ió 
en el primer productor de este tipo de energía en el mundo. Pese 
a ello, el panorama geotermoeléct rico de largo plazo del país es 
relativamente limitado. Si bien es c ierto que por las característ i
cas volcánicas del territorio na¿ional, existe este tipo de energía 
en todo el país (sobre todo, aunque de manera atomizada, en el 
centro de la República), su explotación comercial depend~ de mu
chos factores aún no resueltos. Se habla actualmente de reservas 
cuantificadas del orden de 12 600 MW, no todas probadas. Se es
pera, sin embargo, que la cifra siga aumentando. Sólo en la Sierra 
Volcánica Transversal y en el valle de Mexicali sería posible con
tar con una capac idad instalada de 12 000 MW, según se est ima. 
El costo de generación de cada una de estas nuevas plantas sería 
de 37 centavos por kwh a precios de 1979, el más bajo de todas 
las fuentes de energía primaria que se consideran en este traba
jo. No obstante, como en el caso de la microhidroelectricidad , 
sus alcances serían loca les y persist iría el prob lema del suminis
tro a las ciudades grandes y medianas. 

N ucleoelectricidad 

E s claro que, en el ámbito internaciona l, y a pesar de las expe
riencias de Th ree Miles lsland y Chernobyl , el futuro de esta 

fu ente energética parece prom isorio . Respaldan esta tendencia, 
que se viene gestando desde hace varias décadas, cuantiosos re
cursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros. Los proble
mas de contam inación nuclear y disposición de los desechos tie
nen en principio una so lución científica , Además, cabe recordar 
que, de acuerdo con las estadísticas internacionales, por cada 
10 000 mil lones de kWh de electric idad generados en el mundo 
se han registrado 100 muertes si la fuente primaria es el carbón, 
80 si es el petróleo y 3 si se trata de reactores nucleares. 

Cuanto más se involucra un país en el manejo de la tecnolo
gía nucleoeléctrica, tanto más aprende a controlarla. Franci_a es 
un ejemplo. Por ello, y por la velocidad a la que camb1a d1cha 
tecnología, no es conveniente llegar muy tarde a su manejo. Desde 
hace muchos años, países con un nivel de desarrollo s1milar al 
de México, como Argentina, Brasil , la India, Taiwán y Corea del 
Sur, la aprovechan plenamente y les sirve no sólo en el terreno 
eléctrico, sino también, de manera directa o indirecta, en el mé
dico, el industrial y de defensa. En total , se calcula que alrededor 
de 15 países en desarrollo utilizan o están a punto de utilizar la 

• 
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energía nuclear. Ninguno de ellos ha sufrido un accidente nucleoe
léctrico serio .lO 

El conoc imiento científico tiene la v irtud del "efecto de la bo
la de nieve". También la de los saltos intersectori ales . Numero
sas industrias nunca se habrían expandido de no ser por el im
pulso científico y tecnológico obtenido en activ idades paralelas . 
Tal es el caso de la aeron áutica civ il y del autotransporte, que 
deben mucho a los avances logrados en los respectivos sectores 
militares. También es el caso de la medicina (gracias a que se in
ventaron el microscopio y los rayos láse r) y de las comunicac io
nes (grac ias a los satélites), por citar sólo algunos ejemplos.ll Sus
traerse al desarrollo c ientífico que estos avances entrañan es 
renunciar por siempre a superar el nivel de país tecnológicamente 
imitador, y dejar para otros las tareas de invención e innovac ión. 

La inversión acumulada en la nucleoe léctri ca de Laguna Ver
de se ca lcula entre 2 200 y 3 500 millones de dólares, según los 
métodos y las fu entes considerados. Dicho rango representa mu
chísimo más dinero del comprometido en la mayor parte del res
to de los proyectos eléctri cos. No se trata en rea lidad de una in
versión como las que tradicionalmente hacía M éxico en 
electr ic idad, que req uerían de un período de madurac ión más 
o menos predetermin ado y relativamente más corto . "Se trata de 
un proyecto de muy largo plazo, que además de contri buir a la 
dive rsificac ión energética, coloca al país en un plano tecnológi
co superior. Los recursos humanos que operan la planta son pio
neros en el mismo sentido en que lo fueron los que hicieron fun 
c ionar la industria petrolera a partir de la nacionalizac ión de 1938 . 
En su momento, nadie creyó en ell os. Esta industri a, eminente
mente mexicana, un día fue extranjera y tuvo que nutrirse de ex
periencias ajenas para convert irse en la primera del país. En ella 
no sólo es muy bajo el contenido importado; además de hidro
ca rburos, exporta procesos tec nológicos y conoc imientos. Poco 
o nada se hubiera logrado si se hubiese aplazado indefinidamen
te la dec isión de "aprender hac iéndolo" . 

Cuando trabajen plenamente las dos unidades de Laguna Ver
de, la CFE logrará sustituir 5% de sus fuentes de energía primari a 
convencional, equiva lentes a más de 20 000 b/d de petróleo. Ade
más, presionará en favor del desarroll o c ientífico y tecnológico 
del país y apoyará el nacimiento de una industri a colateral para 
sati sfacer en algún momento las necesidades de piezas y equipo 
espec iali zado, lo que contribui rá a reducir los costos de opera
,ción y mantenimiento. Esto ya lo está logrando la CFE en la ma
yoría de sus adquisic iones convencionales. El contenido impor
tado de maquinari a y eq uipo, de más de 50% a principios del de
cenio de los ochenta, ha bajado a menos de 30% en la actualidad . 

Las reservas de uranio cabalmente identificadas no bastan pa
ra sostener un desarroll o muy amplio de la nucleoelectricidad . 

10. Lo acontecido en Goiania, Brasil , en septiembre de 1987, fue muy 
impresionante. Por ignorancia y descuic;Jo, se fugaron 100 gramos de pol
vo radiacti vo " cesio 137", contenidos en un equipo de radioterapia aban
donado en un ed ificio en ruinas y roto a martillazos. En última instancia, 
el accidente es imputable a las autoridades médicas del país. Percances 
de este tipo no pueden extrapolarse a la nucleoelectricidad. 

11 . Véase al respecto Nathan Rosenberg, " Technologicallnterdepen
dence in the American Economy", en Technology and Culture, enero de 
1979 . Reimpreso en N. Rosenberg, lnside the Black Box: Technology and 
fconomics,-Cambridge University Press, Cambridge, 1982. 
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Si no se incorporan nuevos yaci mientos, es posible que las dos 
unidades de Laguna Verde, por sí 5o las, consuman los conoc idos 
en alrededor de 60% a lo largo de su vida útil. Además, no se 
ha planteado la pos ibilidad de depender del uranio de otros paí
ses para proyectos futuros, como en el caso del ca rbón. 

Hacia el fin de siglo 

La susti tución parcial de las plantas te rm oeléctri cas alimenta
das con hidrocarburos es irreversible, aun en el caso de que 

se descubran nuevos yacimientos petrolíferos en el país o de que 
baje más el prec io internac ional de este energético. De aquí al 
año 2000 habrá una transic ión. En dicho período habrán de con
so lidarse proyectos actualmente en marcha o cercanos a iniciar
se. Grac ias a ello es posible tener una vi sión más o menos segura 
de lo que será el sector eléct rico de México a finales de este siglo. 

De 1960 a 1980 la indust ri a eléctri ca crec ió a una tasa media 
an ual de 9.7%, es dec ir, duplicó su capac idad instalada cada sie
te años y medi o. Esto hizo de M éxico el país con mayor capaci
dad de generac ión entre las nac iones en vías de desarro llo, des
pués de la India, cuya poblac ión es cerca de oc ho veces mayor, 
y de Brasil , con una poblac ión 70% superi or a la nuestra y una 
extensión territo ri al cinco veces mayor. Estas cifras evidencian el 
papel cru cial del sector eléctrico como promotor del desarrollo 
económico. A pesar de ello, M éx ico ti ene un baj ís imo consumo 
de energía eléctri ca per cápita: una décima parte del de Estados 
Unidos y la cuarta parte del de Francia, Japón o la URSS. Co late
ralmente, este t ipo de energía representa só lo 6.7% de la energía 
secundari a total que se consume en el país, c ifra que de acuerdo 
con las estadísti cas de los organismos internac ionales contrasta 
con el promed io mundial de 12.3% en 1982. Países muy electri 
fi cados como Noru ega y Suecia ti enen coeficientes de 42.3 y 31 
por ciento, respectivamente. Inc lu so en los de nivel de desarro
llo simil ar al de M éx ico, esos ind icadores son más altos: 20.9% 
en Brasil y 10.3% en Corea del Sur.12 

Frente a una tasa de crec imiento medio anual del PI B de 6.5% 
de 1960 a 1980, la cifra de prod ucc ión de electric idad conduce 
a una elastic idad-ingreso de generac ión de fluid o igual a 1.49. A 
partir de 1983, y hasta 1986, en que el PIB tuvo una tasa media 
de crecimiento de 0.8%, el sector eléctrico creció al ritmo de 3.8% 
(véase el cuadro 2). Así, la elasticidad correspondiente fue de 4.75. 
En los últimos años se ha roto la relación de causalidad entre cre
cimiento del PIB y aumento de la demanda de energía, lo que 
significa que la referente a electri cidad es insensible a reducc io
nc:. de l ingreso, ya sea global o per cápi ta . Y esto ocurre en un 
país en expansión y donde hay muchas necesidades de energía 
insati sfec has. A mayor abundamiento, las alzas en los prec ios no 
han contribuido a reducir el consumo, y éstas han sido conside
rables. Así lo demuestra el hecho de que la relación precio medio
costo medio de la industria eléctri ca haya subido de casi 0 .64 en 
1982 a más de O. 75 en 1986. Esto no quiere decir, por supuesto, 
que la industria sea autosuficiente desde el punto de vista f inan
ciero, puesto que, a pesar de todo, sus precios medios han aumen
tado durante los últ imos años más lentamente que la inflación. 

12. Véanse, por ejemplo·, las estadísticas publicadas en Sepafin , op. 
cit. ; Inst ituto Mexicano del Petróleo, Energéticos, México, 1977, y SPP
CFE, El sector eléctrico en México, México, 1984. 
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CUADRO 2 

Elasticidades-ingreso de la demanda 
de energía eléctrica, 7 960-1986 

Período 

1960-1986 
1960-1980 
1960-1970 
1970-1980 
1976- 1982 
1980-1986 
1982-1986 
1983-1986 

Tasa media de crecimiento anual 
Electricidad 

(capacidad instalada) 

8.9 
9.7 

10.2 
9.2 
8 .2 
6.4 
3.7 
3.8 

PIB 

5.2 
6.5 
6.5 
6.6 
6.0 
0.7 

- 0.7 
0.8 

Elasticidad 

1. 71 
1.49 
1.57 
1.39 
1.37 
9.14 

- 5.29a 
4.75 

a. Implica que por cada punto porcentual que se reduce el PIB, el consu
mo de energía eléctrica aumenta 5.29 puntos porcentuales. El resulta
do es dudoso, por lo que es más rea lista basarse en la cifra correspon
diente a 1983-1986. 

CUADRO 3 

Capacidad in~talada en el sector eléctrico nacional, 7 985-2000 
(Megawatts) 

Hidroeléctrica % Termoeléctrica % Carboeléctrica 

1985 6 532 31.4 12 950 62 .2 900 
1990 8 054 28.4 16 437 57.9 1 900 
1995 9 454 25.3 20 180 54.0 S 308 
2000 12 818 27. 1 22 015 46.6 7 937 

el sector eléctrico de méxico hacia el año 2000 

d ientes al período 1988-1996 son más conservadoras que las de 
la CFE, organismo que prevé incrementos anua les superiores a 6%, 
incluyendo los del período 1990-1995. 13 

Conforme a d ichos supuestos, la capacidad insta lada total pa
sará de 20 807 MW en 1 985 a 28 394 MW en 1990 y a 47 243 MW 
en el año 2000 (véase el cuadro 3). la participac ión de la hidroe
lectricidad dism inuirá de 31.4% en 1985 a 25.3% en 1995 y a 27% 
en el año 2000. la de la termoelectr icidad a base de hidrocarbu
ros bajará de 62.2 a 54 y a 46.6 por c iento, en el mismo orden. 
Como contrapartida, la de la carboelectric idad aumentará de 4.4 
a 14.2 y a 16.8 por ciento, respectivamente; la de la geotermoe
lectr icidad se elevará de 2 a 3 y a 6. 7 por c iento; y la de la nu
cleoe lectricidad pasará de 3.5% en 1990 a 2.8% en el año 2000, 
debido a que no habrá nuevas plantas de esa.fuente energét ica 
en dicho lapso, según se supone. Para estab lecer estas c ifras se 
consideraron los avances actuales de algunos proyectos, las me
tas de las empresas energét icas en materia de diversificación y 
las disponibilidades de tecnología'. 

% Geotermoeléctrica % Nucleoeléctrica % Total 

4.4 425 2.0 20 807 
6.7 695 2.4 1 308 4.6 28 394 

14.2 1 121 3.0 1 308 3.5 37 371 
16.8 3 165 6.7 1 308 2.8 47 243 

Tasa media de crecimiento anual 

1985-1990 4.3 4.9 16.1 10.3 a 6.4 
1990-1995 3.3 4.2 22 .8 10.0 5.6 
1995-2000 6.3 1.8 8.4 23.1 4.8 

1985-2000 6.3 3.6 15.6 14.3 5.6 

a. Indeterminado. 
Fuentes: 1985, CFE, información histórica; 1990, cifras deducidas de diferentes documentos de planeación de la CFE; 1995, cifras deducidas de diferen

tes documentos de planeación de la CFE y de la Minera Carbonífera Río Escondido; 2000, cifras deducidas de SEMIP, Programa Nacional de 
Energéticos 1984-1988, México, 1984, con las siguientes salvedades: a] se acepta una elasticidad-ingreso de la demanda de energía eléctrica 
de 0.9-1.0, en el periodo 1995-2000, la menor desde los años cincuenta, y para la cual serán crucia les las políticas de ahorro energético; b] se 
toma el rango más alto de participación de la termoelectricidad, establecido en el Programa, en la oferta total de electricidad, lo que quiere 
decir que los objetivos de diversificación de termoelectricidad por fuentes no convencionales se alcanzarán en su sen'tido más restringido; 
e] se supone que hasta el año 2000 no entrarán en operación, aparte de las dos unidades de Laguna Verde, nuevas plantas nucleoeléctricas; 
y d] se refuerza apreciablemente la importancia de las carboeléctri cas y, como se indica en el Programa, también la de las geotermoeléctricas . 

Sin embargo, sus ingresos propios contribuyen cada vez más a 
cubrir sus egresos. 

En la hipótesis de que la demanda de electricidad es autóno
ma con relación al ingreso y a los precios, pero supon iendo que 
tendrán algún éxito los programas actua les de ahorro energético 
emprendidos por la CFE, Pemex y otras entidades y que se exten
derán a toda la sociedad, en este trabajo se considera que la oferta 
de electricidad (capacidad instalada) crecerá a una tasa med ia 
anua l de 5.6% de 1985 al año 2000, con las siguientes composi
c iones: 1985-1990, 6.4%; 1990-1 995, 5.6%; 1995-2000, 4.8%. Esta 
última cifra es consecuente con el supuesto del Prone de que a 
finales del siglo la elasticidad-ingreso de la demanda de electrici
dad habrá bajado a 0.9-1.0. Empero, las proyecciones correspon -

las reservas probadas de energía primaria convenciona l ase
guran a México muchísimos años de generación eléctrica, ya que 
hasta ahora só lo se han explotado de manera marginal. Por ejem
plo, el potencial económicamente red ituable no utilizado de hi
droelectricidad (sobre todo de microhidroelectricidad) fue hasta 
1986 de 84.2%; el de la electricidad basada en el carbón, 85%; 
el de la geotermia, 96%, y el de nucleoélectricidad, 100%. El po
tencial de la electricidad a base de hidrocarburos se ca lcu la en 
39%, dado que la vida útil de las reservas respectivas disminuye 

13 . Véanse CFE, Desarrollo del mercado eléctrico 1982-7996, Méxi
co, 1987, y CFE, Programa de inversiones y obras del sector eléctrico (Poi
se), con proyecciones hasta 1995, México, 1985. 
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CUADRO 4 

Capacidad de generación eléctrica comercial por tipo de fuente 
(Megawatts) 

H id roelectricidad 
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Ceotermo-
Macro Micro Suma 

Termo
(%) electricidad1 

(%) electricidad (%) 
Carbo

electricidad (%) 
Nucleo

electricidad (%) Tota l (%) 

Actual2 6 411 12í 6 532 
Máx imo alcanzable3 9 454 32 000 41 454 100.0 
Diferencia 3 043 31 879 34 922 84.2 

·1. A base de hidrocarburos. 
2. Diciembre de 1986. 

13 400 
22 015 

8 615 
100.0 

39.1 

645 
18 419 
17 774 

100.0 
96.5 

1 200 
7 937 
6 737 

100.0 
84.9 

7 417 
7 417 

21 777 
100.0 97 242 100.0 

75 465 77.6 

3. Se trata de un máximo determinado pqr las reservas descubiertas y la tecnología disponible. En el caso de la termoelectricidad la cifra es teórica, 
ya que las reservas de hidrocarburos del país tienen una vida útil muy amplia {más de 50 años al ritmo de explotación actual). El máximo de la microhi
droelectricidad, que corresponde al potencial bruto teórico, fue determinado por el instituto de Investigac iones Eléctricas hace algunos años. Se supu
so que al terminar algunos proyectos de largo plazo actualmente en marcha, o a punto de iniciarse, la macrohidroelectricidad podrá alcanzar su 
máximo en el año 2000. En cuanto a geotermoelectricidad se parte de la explotación comercial de algunos sitios rentables, particularmente Cerro 
Prieto y Los Azufres; por tanto, se omiten algunos sitios en los que no existe seguridad de recuperar la inversión. En ca rboelectricidad se supone 
que el máximo alcanzable es el estipulado por el Programa Nacional de Energéticos, 1984-1988 (Prone), au nque en dicho documento se acepta 
la posibi lidad de recurrir a importaciones de ca rbón no coquizable. El mismo supuesto de máx imo alcanzable se hace para la termoelectricidad, 
dado que para el año 2000 habrá de agudizarse el sentimiento y la necesidad de ahorrar hidrocarburos. Es probable que para entonces la vida úti l 
de dichos recursos se haya reducido a poco más de diez años, tomando en cuenta la tasa actual a que crece su explotación. En cuanto a la nuc leoelec
tric idad, se toma la cifra máxima establec ida en el Prone para el año 2000. 

y hay límites claros para establecer nuevas plantas termoeléctri 
cas (véase el cuadro 4). Así, de los 13 400 MW de capacidad de 
las plantas de ese tipo existentes en 1986 se podría subir hasta 
22 000 MW, sin poner en exces ivo peligro las reservas petrole- . 
ras; si no se descubren otros yac imientos, alrededor del año 2018 
se habrían agotado los conoc idos, en el supuesto de que el con
sumo interno aumente hasta entonces a una tasa media anua l de 
4.5% y que las exportac iones se mantengan en 1. 5 millones de 
b/d de crudo y 100 000 de productos petrolíferos. 

Observaciones finales 

D urante el decenio de los noventa se rá posible consolidar la 
transic ión de los hidrocarburos hacia otras fuentes comer

ciales de energía primari a, si n atentar contra las reservas petro le
ras del país . Si prosiguen los proyectos de diversificación energé
ti ca actualmente en marcha y si el program a de inversiones de 
la CFE no se rezaga debido a factores financieros, es muy factib le 
que la participación de las te rmoeléctricas operadas a base de hi 
drocarburos en la capac idad insta lada del sector público dismi
nuya a poco menos de 47% hac ia fina les de este siglo. Entonces, 
la ca rboelect ri cidad habrá ganado una importanc ia crucial, en lí
nea con lo que se gesta en otros países del o rbe: participará con 
cerca de 17% de la capacidad instalada . La declinante relac ión 
gas/aceite de algunos pozos petroleros mucho coadyuvará a· ello 
y ob ligará a las plantas duales ya concluidas o en proceso a utili 
zar ca rbón en vez de gas. 

Al concluir el siglo es muy probable que la geotermoelectrici
dad y la nucleoelectric idad participen juntas con un poco menos 
de 10%, habida cuenta de que su desarrollo más allá de los pro
yectos actualmente conocidos es incierto. A lgo similar tiende a 
suceder con la microhidroelectricidad, de modo que la partici
pación de la fuerza hidráulica en el balance energético nacional 
tenderá a disminuir, ya que se está agotando el margen de ma-
niobra en la macrohidroelectricidad. ' 

Mientras tanto, y gracias en gran med ida a los trabajos actua
les de diversos centros de investi gación, sobre todo el II E, debe
rá ensancharse el conoc imiento respecto a los métodos de ex
plotación comercial de tres fuentes de energía primaria vita les para 
México: la solar, la eó lica y la biomasa. A ell as se agregará la m i
crohidroelectricidad, cuyo problema se circunscribe a lograr que 
la indu stria nac ional produzca en serie turbinas y equipo de pe
queña y mediana potencia. La energía proven iente de las o las ma
rinas, cuyo potencia l es enorme grac ias a los cas i 10 000 km de 
litorales del país, es otra fuente que acrecentará a más largo pla
zo las d isponibilidades energéticas . 

Así pues, se tiende a sustituir primero algunas fuentes no re
novab les por otras del mismo tipo; en el largo plazo (después del 
año 2000), a sustituir éstas por fuentes renovables. La transición 
podrá parecer lenta en la actualidad, pero es irreversible por su 
necesidad . Con perspectiva histórica, el uso de ciertos energéti
cos cuyas reservas son limitadas en México, como el uranio y el 
carbón, se rá temporal, y una de sus func iones principales consis
tirá en reforzar el domin io de la transformación de energía pri
mari a en energía secundaria . 

A la luz de argumentos estad íst icos, de loca lizac ión geográfi 
ca, de seguridad en el suminist ro, de existencia de reservas pro
badas, de d isponibilidad de recursos financieros y de desarrollo 
tecno lógico, la mejor opc ión para México, hasta el año 2000, es 
la diversificación y el equilibrio en el uso de sus fuentes prima
rias de energía comercial. Esto no es novedoso. Sin embargo, con
viene reafirmarlo porque muchos que defendieron esta posición, 
hace c inco años o más, parecen haber cambiado de opinión y 
postu lan ahora el uso del gas natural o de cualquier otra fuente, 
con independencia de consideraciones técnicas y económicas. 
La indec isión en esta materi a podría costarle a M éxico muchos 
años más de retraso en el proceso de diversificación energética 
y ocasionarle costos económ icos y financieros enormes. Asimis
mo, pondría en entred icho el desarrollo científico y tecnológico 
nacional y retardaría la conso lidación de la nueva fase de indus
tri alizac ión . O 


