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Instituto de la Mexicanidad
Con el auspicio del Centro de Cultura Casa Lamm, el Instituto
de la Mexicanidad, IMex, es un centro de confluencias,
información, vinculación, promoción y desarrollo de
proyectos que buscan denominadores comunes de la
identidad mexicana, a través del diálogo constante con
pensadores, investigadores, artistas, líderes sociales y
estudiantes comprometidos que compartan esta búsqueda.
La vocación del IMex se cimienta en una ética con
valores de pensamiento y acción para un país de todos,
convocando la participación cívica activa más allá del voto,
pues sentimos que vivimos en un país poco incluyente,
discriminatorio, sin igualdad de oportunidades y arraigado en
el nepotismo.
El IMex asume el compromiso de reconocer voces,
aforar ideas, compartir historias, intervenir realidades y
contribuir a la mediación (difusión) de nuevos ángulos para
el análisis de las problemáticas del país, desde la óptica de la
identidad, actuando en los ámbitos social, político, económico,
educativo, cultural, artístico y deportivo.
El Instituto de la Mexicanidad nace porque los
mexicanos queremos tener un País con CASO, sentido,
proyección e imaginario; porque las representaciones políticas
no tienen credibilidad pública más allá de sus agremiados y
la mayoría de los mexicanos no nos sentimos representados
en ellas; porque los mexicanos tenemos la sensación de que
nuestra democracia es deficiente, opaca y manipulable; y
porque los mexicanos estamos en la búsqueda de un denominador común para reconocernos en una identidad fuera del
ámbito del folclore.
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Jornadas Hacer México

CUARTA JORNADA

Energía e infraestructura
19 de octubre de 2017

Coordinador

Alfonso Caso

Es director general de ANAF Energy, empresa especializada
en temas sociales relacionados con la reforma energética
y requerimientos de eficiencia y abastecimiento de energía
eléctrica. Es licenciado en Economía por la Universidad
Autónoma Metropolitana, estudió en la Universidad de Colorado
y en la London School of Economics. Es profesor en la UAM,
presidente de la Fundación UAM, A.C. y miembro de la
Academia de Seguridad Social.
Fue director de proyectos de inversión en Nacional
Financiera. Presidente de la Organización de Pre-inversión
para América Latina y el Caribe (OPALC) y miembro de la
Corporación Andina de Fomento (CAF). También fue director
general del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector
Rural, (FOCIR). Se desempeñó como director general del
Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y como director
general de Luz y Fuerza del Centro. Es el único mexicano
en ocupar una Vicepresidencia de la Unión Internacional del
Transporte Público (UITP).
Ha sido consejero de diversas empresas como: Condumex, Celanese Mexicana, Altos Hornos de México, Minera
Autlán, Minera Cananea y Del Monte Fresh Produce; además
de los Fondos de Inversión de Capitales: Reto, Opción, Amerimex.
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Panelistas de la Jornada
Panel 1: Retos y perspectivas
		Moderador:

		

Luis Soto Ortiz.

		Panelistas:
		Cintia Angulo.

		Antonio Caballero.
		Juan Eibenschutz.
		Lourdes Melgar.
		Carlos A. Morales.

Panel 2: ¿Qué infraestructura requiere nuestro futuro?
		Moderador:
		
Abelardo Martín Miranda.
		Panelistas:
		
Agustín Domínguez Zerboni.
		
Gerardo Ferrando Bravo.
		Gabino Fraga.
		
Eduardo García-López Loaiza.
		Sergio Miranda.
		
Enrique Montañez Cartaxo.
		
Guillermo Moreno Gómez.
		Arturo Olvera.

Fábrica de ideas y acciones
		I. Desempeño social
		Lucía Bustamante.
		Fabián Casaubón.
		
Salvador Beltrán del Río.
		
II. Marco regulatorio y financiamiento
		Altagracia Gómez.
		Alejandro Martí.
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Energía e infraestructura

Hablar de Energía e Infraestructura en el México actual es
hacer referencia a profundos cambios y a transformaciones
innovadoras que deben darnos un rostro nuevo, más acorde
a la realidad vigente, más cercano a una visión contemporánea del mundo. Sin infraestructura y energía no se puede
acceder al desarrollo: son premisas para mejorar los niveles
de bienestar y base para una sociedad más igualitaria.
Hoy, México ha puesto en marcha una reforma
energética que sin duda marcará nuestro futuro; es una
apuesta transformadora que lleva consigo un cambio de
paradigma en materia de planeación, inversión y políticas
públicas.
Participar en un mundo globalizado exige de igual
forma la construcción y modernización de puertos, ferrocarriles
y aeropuertos, así como la terminación de la red de carreteras,
condición indispensable para lograr nuestra competitividad
económica.
Este proceso de transformación tendrá que ser dual,
por un lado garantizar un vínculo eficiente y de respeto con el
exterior y por el otro preservar los logros que hemos alcanzado.
En suma, se trata de que la nueva inversión productiva
fortalezca nuestra soberanía y tenga un efecto distributivo
que aminore la desigualdad.
Sean estos los principios que animan un debate
fundamentado que establezca acuerdos y plantee soluciones
viables, con eficiencia económica, sustentabilidad ambiental
y equidad social para construir un México más fuerte y exitoso.
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Energía:
¿Se cuenta con un marco jurídico que dé certeza
a las inversiones?
¿Cómo vislumbramos a México dentro de 30
años en materia de Energía?
¿Cuál es el compromiso social de la Reforma
Energética?

Infraestructura:
¿Qué infraestructura requerimos para participar
con éxito en un mundo global y cómo podemos
financiarla?
¿Se cuenta con un marco jurídico que dé certeza
a las inversiones?
¿La tenencia de la tierra y los grupos sociales
limitan las inversiones?
¿Qué infraestructura tendrá México en 50
años?
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Panel 1:

Retos y perspectivas

Moderador:
Luis Soto Ortiz. Periodista egresado de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM); columnista de
temas económicos, financieros y políticos.

Panelistas:
• Cintia Angulo. Vicepresidenta de Power China México.
• Antonio Caballero. Presidente del Consorcio Nacional G 500.
• Juan Eibenschutz. Director general de la Comisión Nacional
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
• Lourdes Melgar. Presidenta del International Women's
Forum (IWF) México.
• Carlos A. Morales. Director general de PetroBal (filial de
Grupo Bal).
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En la cuarta Jornada Hacer México, Energía e Infraestructura, la primera mesa giró en torno a los Retos y Perspectivas
en materia de energía en nuestro país; fue moderada por el
periodista Luis Soto, quien comenzó la jornada con un
recuento inicial de la historia de las reformas energéticas en
México. Pero no sin antes, dado que esta jornada se llevó
a cabo exactamente un mes después del sismo del 19 de
septiembre, que el coordinador Alfonso Caso pidiera al
auditorio un minuto de silencio en memoria de las víctimas
de esta tragedia.
El moderador Luis Soto preparó el terreno del debate
y propuso llamar a las Jornadas Rehacer México, porque eso
es justo lo que nos hace falta en el país.
Hace 25 años la reforma más importante era la del
artículo 27, el cual versa sobre la pertenencia de la tierra y,
en ese momento, si se hubiera hecho la reforma energética
quizá el beneficio habría sido mayor. Pero en aquél entonces
probablemente fue más importante el tema del campo porque
estaba en puerta la negociación del Tratado de Libre Comercio.
José López Portillo prometió que la abundancia petrolera en
1976 nos iba a sacar de la pobreza y, 25 años después,
vemos que seguimos estancados a lo largo de todos los
sexenios presidenciales.
Luis Soto sembró en los panelistas el cuestionamiento respecto a “si es posible 'rehacer México' a partir de
las reformas estructurales que tenemos, ¿es realmente
posible cambiar México con la reforma energética?, ¿podemos
adelantar que en los próximos 20 años vamos a tener un
país, en materia energética, mucho más seguro, mucho más
productivo, más grande (porque ahora a Pemex no le alcanzó
el dinero para invertir en muchas cosas)?”.
El propio director de Pemex declaró que “procesar
crudo ya no es negocio”, pero Soto consideró que hay que
tener una seguridad energética, producir en la medida de lo
posible lo que vamos a consumir dentro de los próximos 25 años.
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Luego cedió la palabra a la doctora Lourdes Melgar,
presidenta del IWF México y ex subsecretaria de Hidrocarburos,
quien fue pieza clave en el diseño y arquitectura de la Reforma
Energética.
Las preguntas que Soto le dirigió fueron: ¿hacia dónde
vamos?, ¿cuál es el futuro? y ¿cuáles son los retos de la
Reforma Energética?
Melgar enfatizó tres cosas, la primera es que la
reforma energética no tiene una base inicial ideológica, sino
que es una reforma que se diseñó y requirió a raíz de las
necesidades de seguridad energética. El segundo punto es
que esta reforma “marca un cambio fundamental de paradigma”, sin embargo, el gobierno no ha logrado difundir eficientemente muchos de los aspectos que hacen que esta reforma
sea realmente ese cambio esperado. Este cambio de paradigma significa:
• Pemex deja de ser la vaquita del gobierno.
¿Por qué? Porque se crea el Fondo Mexicano
del Petróleo, gracias al cual la renta petrolera va
directo a ese fondo y hay reglas muy claras de
cómo administrar tal recurso; “de tal manera que
si volviéramos a correr con la suerte de tener
a 100 dólares el barril como se tuvo durante el
gobierno del expresidente Felipe Calderón, sabríamos exactamente a dónde va ese recurso, y
el gobierno tendría un tope de 4.7% del PIB que
podría utilizar para su presupuesto y lo demás
iría a ahorro de largo plazo y a otros fondos de
infraestructura”.
Lourdes Melgar insistió en que eso es algo de lo
cual no se habla mucho, pero existe transparencia respecto
al destino de los recursos, y cualquier persona puede consultar
los datos en el sitio web del Fondo Mexicano del Petróleo:
http://www.fmped.org.mx/. Luego pasó al punto dos del cambio
de paradigma:
16
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• Otro aspecto importante es la variante de sustentabilidad que contiene, incluida en el artículo
25 de la Constitución. La reforma es sustentable
en tres sentidos: el financiero, el ambiental y el
social. De acuerdo con esto, el sector energético
es un motor para el desarrollo y para transformar
al país con miras a abatir la desigualdad. Ése
es un tema en el que no se ha avanzado como
se debería, el enfoque ha estado más en las inversiones, descuidándose otros elementos que
están en la ley y la Constitución pero que eventualmente tendrán que implementarse.
El tercer punto que Lourdes Melgar señaló que, si
bien la reforma le da herramientas a Pemex para salir adelante,
es un hecho que la institución ha tenido que enfrentar la
estrepitosa caída de los precios del petróleo (lo cual obligó a
la empresa a recortar 75% de su presupuesto; situación que
no sólo aplicó a Pemex sino a todas las empresas petroleras
del mundo) y las deficiencias que se dieron desde el inicio de
este sexenio en la administración de esta empresa.
A pesar de ello, lo que está ayudando a Pemex a salir
adelante, en este momento, es justamente que existe una
reforma energética, pues las licitaciones que se han llevado a
cabo le han permitido captar recursos que de otra manera no
tendría. Recalcó, además, la necesidad de analizar y estudiar
mejor la reforma para comprender sus alcances.
Por su parte, Cintia Angulo, vicepresidenta de China
Power México, enfocó su intervención en la energía eléctrica.
Afirmó que la reforma energética, en términos de su modelo,
conceptual e intelectualmente hablando, “era necesaria, fue
bien planteada y diseñada”, y que respondió con el tiempo a
los objetivos que le fueron asignados, pero sí con problemas
en el ámbito de gestión y operación (más del lado gerencial y
financiero, que del aspecto técnico), y que la llevaron a salir
de su competencia en el mercado.
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Agregó que con esto nos estábamos enfrentando no
tanto a un problema de calidad de suministro (es cierto que el
98% de la población tiene acceso a la electricidad, pero veamos también la calidad y las condiciones no son las óptimas).
En términos de las condiciones, el problema son las tarifas. Si
bien uno de los objetivos de la reforma era atraer la inversión,
esto aplica más para el sector petrolero que para el eléctrico,
pues éste fue el que más absorbió inversión directa internacional entre los años 1993 y 1994, de modo que el problema
enfrentado por el sector de la electricidad no era de inversión
sino de competitividad, pues las tarifas de electricidad, tanto en
ese momento como actualmente, son más altas que las de
países, que son nuestros socios comerciales, como Estados
Unidos y Canadá, lo cual resta competitividad a nuestro país.
Señaló que no teníamos ni tenemos los instrumentos
para poder competir económicamente y tener un sistema
productivo a la altura de lo que requiere un país con el perfil
que contamos y con una planta productiva como la que
tenemos en México. Somos fuertes productores de electricidad porque existen industrias, como la del cemento, acero
y la minería, en las que la electricidad constituye hasta 60%
de los insumos. Y cuando hablamos de las tarifas altas
estamos totalmente fuera de mercado. Sin duda, lo anterior
es sumamente preocupante, pues en la actualidad todavía
no es claro cómo es que con este modelo se puede resolver
el problema de competitividad que surge de las altas tarifas
de la electricidad en México, ni en cuanto tiempo se logrará
solucionar esta situación. Prever en cuánto tiempo vamos a
cumplir con los objetivos de una reforma como está planteada conceptualmente, es muy difícil, simplemente porque no
sabemos qué va a pasar los próximos dos o tres años, ¿cuál
será el siguiente calendario?
Aunque la Reforma Energética es muy concreta, está
muy bien planteada y recoge las experiencias internacionales
que muchos países han tenido en ese ámbito a lo largo de
20 años, “hoy tenemos un problema de calendario porque no
hemos podido resolver el problema tarifario y las inversiones

18
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se están deteniendo porque los esquemas no están fluyendo,
por lo que no estamos atrayendo más inversión de la que ya
había; existe una lentitud muy orientada a ciertas tecnologías
que, realmente en el sistema global, no puedan ser las que
nos den una mayor durabilidad, una mayor sustentabilidad”.
Entonces, cuestionó la doctora Angulo, ¿cuál es
nuestra matriz energética? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es
nuestro tipo de inversión? ¿Qué tecnología? ¿Qué tarifas?
Porque ahora la responsabilidad ya no sólo es de la CFE,
sino de los sectores tanto públicos como privados, para
poder responder a esta demanda.
La demanda va creciendo y, a pesar del perfil económico
y las tasas de crecimiento, lo sigue haciendo entre un 3 y 4%
anualmente y se mantendrá los próximos años, con un
margen rotativo, un margen de reserva que cada vez menor (con
“margen” entiéndase “la oferta y la demanda”). Y no es que
no haya inversión, nunca había habido tanto capital como en
los últimos diez años, al menos en el sector eléctrico, y nunca
habíamos visto tanto proyecto como al menos lo vemos en
este sector, de todo tipo y tecnología, el problema de esto
es “el cómo”; cómo a través de la accesibilidad jurídica y
financiera podremos realmente concretizarlo.
“Tenemos un retraso de kilowatts de entrada de al
menos tres años y se espera que en los próximos años esta
brecha se va a seguir abriendo, que la escasez de electricidad por primera vez, al menos en 25 años, va a volver a
presentarse como el gran fantasma o demonio para México,
porque quien dice poca disponibilidad, también implica
encarecimiento, falta de accesibilidad y un riesgo mayor en
independencia energética, pero sobre todo, seguridad
energética".
Para Cintia Angulo esto no quiere decir que lo que
tenemos no sirve, sino que debemos reparar en “cómo
hacer que eso funcione, pero con una variable que hoy se
convierte en una presión fundamental que es el tiempo; así
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que debemos pensar cómo hacer que la reforma funcione en
el corto plazo de modo tal que logre llenar esas ausencias de
capacidad para ofrecer una tarifa competitiva, que nos haga
competir nacional e internacionalmente, pero sobre todo
regionalmente, y especialmente [garantice] una accesibilidad
de calidad y disponibilidad, respetando los principios de
diversidad de la matriz energética, de la soberanía y de la
independencia energética. Porque a estas alturas, como el
caso del gas, nos vamos a convertir de productores en importadores, y en electricidad la tendencia puede ser la misma”.
Si no se logra cumplir con dichos objetivos, corremos el riesgo
de convertirnos en importadores de electricidad.
Posteriormente tomó la palabra el ingeniero Juan
Eibenschutz, director general de la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias, quien compartió al foro
su particular sorpresa, cuando inició su trabajo en el sector
eléctrico.
Comentó que México era un país único en cuanto
su sector energético, que existía confusión entre el dominio
de los recursos y su explotación. Afirmó que, al nacionalizar
el petróleo, Lázaro Cárdenas, de manera indiscutible, salvó
a México, pero el problema fue que “la nacionalización” se
confundió, creándose una industria a la que de hecho se le
otorgaron los recursos, ya que se eliminó la frontera entre la
nación como dueña de los recursos y una empresa del estado
responsable de la explotación, esta situación se corrigió, más
de 70 años más tarde con la reforma energética.
México acabó siendo uno de los dos países del mundo
donde sólo el Estado podía ocuparse del negocio petrolero,
por lo que la participación de empresas externas especializadas,
imprescindible en la industria de los hidrocarburos, tuvo que
enmascararse con figuras poco claras de contratación, que
facilitaron y promovieron las prácticas corruptas imperantes
en Pemex.
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Así, lo fundamental de la reforma energética es el
cambio constitucional, pues con ello se logra que el Estado
se encargue de administrar los recursos. La reforma ciertamente tiene muchos obstáculos, se tiene las ventajas de las
empresas del estado y al mismo tiempo las desventajas de
nuestro sistema político. Por otra parte, el mercado eléctrico
no necesariamente garantizará que haya luz en los próximos
cinco, diez o quince años.
Respecto a la energía nuclear, Eibenschutz, enfatizó
que uno de los problemas que enfrenta el desarrollo de este
sector son los estigmas de este tipo de energía en todo el
mundo, ya que es la única fuente de energía que nació con el
estigma generado a raíz de que su primera aplicación masiva
fue la bomba atómica. Y aunque nosotros hagamos electricidad,
lo cual es una aplicación pacifica, la realidad es que, a 70
años de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, sobreponernos a ese complejo requiere un esfuerzo mucho más a
fondo de lo que la comunidad nuclear ha estado haciendo.
También hay una serie de confusiones políticas. Por
ejemplo, es difícil encontrar ‒a nivel mundial‒ políticos que
accedan a usar una plataforma pro-nuclear como parte de
sus propuestas o que defiendan abiertamente el uso de este
tipo de energía (prefieren antes el uso del carbón sobre todo
ante la aparición de las fuentes “nobles”, como por ejemplo la
solar y la eólica e inclusive geotermia y bioenergía).
Una de las razones por las que no se promueve, ni
se acepta el uso de la energía nuclear es la mala publicidad
que se le hace y la falta de comprensión.
Por ejemplo, se dice que “un accidente nuclear en
una parte del mundo, es un accidente en todo el mundo”,
pero esto también es cierto en caso de un accidente petrolífero,
tal como se evidenció en las explosiones de British Petroleum
(BP) en el Golfo de México; sin embargo, la noción de que
como consecuencia de esta tragedia se debería proscribir la
explotación en mares profundos no se ha planteado. En cambio,
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a consecuencia del accidente nuclear de Fukushima, en el
que no hubo un solo lesionado, los programas nucleoeléctricos
de varios países están en suspenso y, además, hay quienes
sostienen que hubo “26 mil muertos” cuando en realidad este
número es el estimado de víctimas del terremoto-tsunami.
Es urgente reconsiderar el uso de la energía nuclear
debido a que el cambio climático es un problema gravísimo
que afecta a toda la población mundial, no podemos continuar con la contaminación de la atmósfera, pues ésta es
responsable de que nuestro planeta sea habitable y si no
ponemos un alto a la emisión de contaminantes, la funcionalidad del planeta estará en un entredicho y posiblemente la
vida se tornará insostenible.
Ante este preocupante panorama, la energía nuclear
representa la mejor opción, ya que es “la única fuente
capaz de sustituir a los combustibles fósiles”, pues se puede
producir en grandes cantidades, de manera confiable, en el
momento en que se requiere y no afecta al ambiente.
El moderador Luis Soto Ortiz antes de dar turno a
la participación de Carlos A. Morales, le cuestionó si la reforma
energética que ya está en marcha, realmente nos puede
garantizar un futuro mejor en toda su dimensión social y de
infraestructura, a lo que Morales, director general de PetroBal,
explicó que la reforma energética efectivamente tiene que
ser analizada desde diferentes planos, pues es una reforma
multidimensional.
La primera de esas dimensiones es la captura del
valor y de la renta que un recurso natural puede generar,
además debe ser claro el destino de esos valores. Otra de
las dimensiones de la reforma son las fases por la que ha
atravesado, entre las que destaca la fase legislativa (haber
modificado ciertos artículos constitucionales) que, para
Carlos Morales, ha sido todo un éxito.
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Afirmó que la renta que puede generarse a través de
los recursos naturales “tiene que servir para generar infraestructura, mejores condiciones sociales, para dar accesos a
la población a mejores servicios de educación y de salud”.
Respecto a la seguridad energética, aseguró que su importancia radica en que nos hará competitivos como nación,
pues atraerá la inversión extranjera de empresas manufactureras, las cuales son generadoras de empleo.
Añadió que la industria petrolera no es generadora
de empleo, es generadora de riqueza, pero sólo podremos
generar una industria manufacturera si hay seguridad
energética, si hay infraestructura suficiente, si hay un
marco fiscal y legal que les dé seguridad a esas empresas
que crean empleos. Con esos elementos, Carlos Morales sí
ve a la reforma energética con todas las bases para poder ser
exitosa y poderle dar a México beneficios en los siguientes 25
años.
Hoy en día los logros comienzan a darse y estos son
más desde el punto de vista de las reservas que se están
descubriendo, que ahora las autoridades tienen un rol de
gestionador, regulador, de administrador del recurso.
De acuerdo con Carlos Morales, la reforma energética tiene los elementos necesarios para garantizar dicha
competitividad. Además, México tiene recursos energéticos
muy importantes en el subsuelo sumamente atractivos para
las empresas extranjeras (la muestra de esto es la ronda que
se ha dado en la licitación y el interés por compañías de otros
países).
Desde el punto de vista de la seguridad energética,
tenemos que avanzar; hay un ejercicio de planeación que
hoy es quinquenal en cuanto a cómo se debe desarrollar la
infraestructura para llevar la energía (ya sea eléctrica, gas o
combustibles líquidos) a todas las regiones del país y todos
los sectores de la población (con o sin nivel de desarrollo).
Se hablaba en otras Jornadas que “México no es sólo una
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nación, sino varias naciones”, pero para Morales tenemos
que hacer que México sea una nación, es decir, subir de
desarrollo a los que están rezagados.
La implementación de la reforma es otra de las
vertientes que tiene sus dificultades y debemos prestar
atención; también, uno de los temas es las asociaciones con
Pemex, porque una concepción equívoca que se generó a
partir de la reforma fue decir que “no tenemos la tecnología”.
Pero ese no es el objetivo de la reforma, sino que “se
generen condiciones de negocio para generar inversiones,
explotar los recursos, y hacer llegar las fuentes energéticas a
los consumidores donde quiera que estén”.
A continuación, Soto Ortiz abrió el siguiente cuestionamiento dirigido al ingeniero Morales: ¿cómo podemos
decir que hay seguridad energética, si dependemos o hemos
dependido del gas, del diesel, de las gasolinas? ¿Las políticas
públicas pueden cambiar ese escenario?
El director general de PetroBal señaló que se requieren
ciertas decisiones de políticas públicas para poder favorecer
e impulsar el desarrollo de determinadas fuentes de energía.
El marco legal y el mercado que controla ese marco está ahí;
hoy en día el costo de producir gas puede ser más alto que
el costo de importarlo. Hoy es más barato comprar gas en
Estados Unidos que producirlo en México (eso es una
ventaja para la industria). No obstante, Morales enfatizó la
existencia de recursos gasíferos en nuestro país que pueden
ser explotados, pero debemos mejorar nuestras condiciones
de logística y tiempo en la adquisición de esos recursos.
Por último, Antonio Caballero, presidente de la
Corporación G 500 (el grupo gasolinero más importante de
nuestro país), explicó que las gasolineras veían a la reforma
energética como una preocupación porque abría el mercado a
la competencia, a las grandes marcas extranjeras. Y muchos
cuestionábamos “cómo íbamos a competir con esas marcas
gigantes petroleras” (con una competencia feroz), pero a
24

Jornada 4
Energía e infraestructura

veces pasa en México que tenemos las cosas enfrente y no
sabemos capitalizarlas o aprovecharlas.
Es así que la Corporación G 500 convirtió esa preocupación en un reto, una oportunidad y una historia de éxito
a través de la unidad, la honestidad y el trabajo en conjunto
de más de 300 propietarios de gasolinerías que se agruparon
para conformar una red y crear la marca G 500, que actualmente cuenta con 1,500 gasolineras, las cuales facturan 900
millones de litros mensualmente, lo que equivale al 60% del
consumo de combustible en toda Francia, más que el consumo
total de Colombia y que el de Perú.
Caballero señaló que individualmente estábamos
aterrados, pero una vez que decidieron unirse varias empresas,
surgió la creación de una marca, G 500.
Dijo que la marca G 500 cambió las especificaciones
del producto añadiendo aditivos que lo hicieron más amigable
con el medio ambiente, que da un mayor rendimiento por
litro y cuida los motores. Además, G 500 buscó un socio para
tener lo mejor de México y lo mejor del extranjero a través
de Glencore, que ha invertido mil millones de dólares para
crear una planta de almacenamiento de combustibles en Dos
Bocas, Tabasco, y en Tuxpan, Veracruz.
Antonio Caballero explicó que G 500 ahora tiene
el objetivo de que esta marca mexicana se extienda en el
mundo, en todos aquellos lugares en los que Glencore abastece y suministra gasolina. Asimismo, G 500 se fortalece en
la creación de servicios, en métodos de pago, por medio de
una tarjeta propia que les permite competir con las grandes
marcas extranjeras.
Para Caballero, actualmente G 500 no sólo está en
posición de competir con esas grandes marcas, sino que
además son el enemigo a vencer como marcas en el país, ya
que conforman 12% de las gasolinerías de México y representan
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17% del volumen de la venta nacional (hoy en día, la empresa
tiene 20 mil empleados en menos de tres años).
Por otro lado, G 500 tiene planes para invertir en otros
eslabones de la cadena, tales como el almacenamiento, el
transporte y las tiendas de conveniencia. Éste es un ejemplo
de cómo un grupo de empresarios mexicanos se unió para
hacer frente a los retos actuales de la globalización mediante
el trabajo duro y el cuidado de la calidad de sus productos.
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Sesión de preguntas y discusión

Durante la ronda de preguntas y respuestas el público
participó con total interés en el tema; sus preguntas demostraban una preocupación profunda y sincera por la reforma
energética y las posibilidades de crecimiento que tiene nuestro
país en materia de generación de energía.
Carla Gómez Monroy se encargó de leer las preguntas que se hicieron a través de redes sociales desde
Mérida, entre las cuales estuvieron: ¿cuáles han sido los pros
y los contras de la reforma energética? En estos años que
lleva operando la reforma, ¿cómo realmente es un beneficio
para el país? Si la reforma no está funcionando, ¿qué se
debe hacer?
Carlos Morales respondió al explicar que es un mito
la idea de que en 1938 se nacionalizó el petróleo, pues
realmente lo que se expropió fueron los bienes de las compañías
petroleras, ya que el petróleo siempre ha sido propiedad de la
nación, de modo que el país siempre ha tenido la capacidad
para capturar la renta de este recurso.
Hoy día, con la reforma, la nación aún captura esos
recursos a través de los derechos y regalías de las empresas
operadoras, de modo que nuestro país tiene garantizada la
captura de esa renta; es decir, el hecho de que ahora operen
empresas privadas y sean éstas las que exploran o extraen
esos hidrocarburos, no quiere decir que el gobierno deje de
capturar esa renta. Ahora la captura a través del SAT, el cual
tiene una estructura especializada en hidrocarburos para
controlar esos derechos e impuestos que las empresas deben
pagar y de igual forma con el Fondo Mexicano del Petróleo
que ahora es el administrador de esos recursos por parte del
gobierno.
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Otras preguntas que leyó Carla Gómez Monroy
fueron: “¿cuál sería el papel de las escuelas y centros
universitarios en la implementación y aprovechamiento de los
beneficios de las reformas estructurales?”, “¿cómo contribuir
a aprovechar y fiscalizar mejor los recursos?”, planteamientos
que se hicieron desde el Instituto Universitario Puebla.
Lourdes Melgar respondió que toma tiempo lograr
la seguridad energética (no se puede alcanzar en tres,
cuatro ni en cinco años), además de que en un país que todo
lo importa, no puede tener dicha seguridad, por lo que México
debe aprovechar los recursos que tiene en el subsuelo y
mejorar en ese aspecto. Esto requiere tener gente capacitada,
de manera que este nuevo modelo también se enfoca en dar
a la gente licenciaturas y capacidad técnica, para lograr que
el país cuente con los recursos humanos que se requieren en
el sector eléctrico y en el de los hidrocarburos.
Por otro lado, en redes sociales hubo varias preguntas
para el ingeniero Eibenschutz, por ejemplo, se expresó una
preocupación por la cuestión de los residuos nucleares (como
Chernóbil), los peligros de la energía nuclear en comparación
con los de la energía solar y la eólica, así como los beneficios
para el medio ambiente de la energía nuclear.
Por su parte, la periodista Yuridia Rodríguez, de
Capital Media-Efekto TV, preguntó por el tema de la seguridad
territorial, ya que gracias a las reformas al artículo 23
algunas empresas extranjeras ya tienen permitido extraer
hidrocarburos en zonas someras; su preocupación es por las
repercusiones de esto, además de problemas como el de los
“huachicoleros” y el terrorismo internacional.
Eibenschutz respondió primero que, dado que “la
energía nuclear está muy concentrada, los emplazamientos
en donde se produce la electricidad son muy fáciles de vigilar.
Hasta ahora, lo único que ha habido en algunas plantas del
mundo ha sido invasión de organizaciones como Greenpeace”. Señaló también que la posibilidad de hacer daño en una
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instalación nuclear es infinitamente menor que en cualquier
otra instalación energética y que la explotación de la energía
nuclear con fines energéticos le compete exclusivamente a
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque eventualmente podríamos llegar a lo que ocurre en el resto del mundo
donde la mayoría de las centrales nucleares son de empresas
privadas y hay un organismo que las regula vigilando que la
operación de lleve a cabo de manera correcta.
Respecto al tema de los residuos nucleares, Juan
Eibenschutz explicó que el material radioactivo es extremadamente fácil de detectar, si bien es cierto que los sentidos
no nos permiten detectar que hay radiación, los instrumentos
para detectarla son muy sencillos, y donde hay sospecha de
algún residuo, inmediatamente uno sabe de qué nivel es. Hay
poca comprensión respecto a que se trata de un fenómeno
cuantitativo, no cualitativo, es decir, no se trata de si hay o
no radiación, más bien de la cantidad de radiación, ya que a
pesar de ser fácilmente detectable, la mayoría de las veces
es inofensiva.
Por ejemplo, cuando fue el accidente de Fukushima,
en algunas estaciones de monitoreo en México, los encargados
detectaron productos de fisión que sólo podían provenir de
Fukushima y la cantidad de radiación fue muy por debajo del
nivel normal de radiación.
Agregó que aunque la radioactividad es un fenómeno
natural, es mala por principio. De hecho, el nivel de radiación
al que estamos sujetos en la Ciudad de México es como
cinco veces más del que hay al nivel del mar y no se sienten
los efectos. La radioactividad funciona como la energía del
Sol; así que hay que distinguir entre la radiación y los
materiales que emiten radiación. Los productos resultantes
de las actividades en centrales nucleares deben aislarse,
confinarse de tal modo que, para evitar que escape la radiación,
se ponen barreras físicas, estos residuos se encierran y se
usan detectores de radiación para encontrar algún problema,
de ser así se usa más material para evitar que salga la radiación y evitar fugas al ambiente.
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Por su parte, Antonio Caballero comentó que nunca
ha habido problemas de abasto con Pemex y esa situación
prevalecerá, pues lo único que cambia entre una gasolina y
otra son los aditivos, de modo que, con o sin el TLCAN, no
habrá problemas porque seguirá importándose el combustible
de Estados Unidos, de Europa o cualquier otro lugar que lo
venda, o se comprará de las refinerías en México que lo
estén produciendo.
A continuación, varias preguntas se plantearon entre
el público presente. Gastón Melo cuestionó, a propósito del
cambio de gobierno y las próximas elecciones, lo siguiente:
“para garantizar aquello que los panelistas ven de positivo
en la reforma energética, en la próxima administración, ¿qué
pedirían a los jóvenes estudiantes de ingeniera, a los hacedores de opinión pública, que compartan en materia de esta
reforma?
Otra pregunta hecha por un participante del auditorio
fue si en México tenemos capacidad geológica para almacenar
residuos nucleares y si hay confinamientos factibles. Esto es,
¿si la energía nuclear sigue siendo económicamente viable
(versus hidroeléctrico, versus geotérmico)?
El siguiente cuestionamiento, por otro participante,
giró sobre las discusiones que se han dado en torno al TLCAN y las ganancias de Canadá con las industrias mineras
en México, que parecen desfavorecedoras, ya que nuestro
país parece recibir un porcentaje muy injusto de esas ganancias.
Por último, Ricardo Escorihuela intervino para
plantear ¿qué acciones concretas debe tomar el país para
incentivar la innovación y generación de patentes mexicanas
y así poder hacer más competitivo al sector energético
nacional? y por otra parte, en el marco de las negociaciones
del TLCAN, ¿qué impacto podría tener en el corto plazo que
terminaran los acuerdos de dicho tratado o que las condiciones
del sector energético permanecieran como actualmente están?
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Otras interrogantes fueron señaladas por Marco
Polo Peña-Corona: ¿qué exigirían los ponentes en un plan
de gobierno de los candidatos a la presidencia?, ¿qué
debemos exigir?, ¿qué reto representan los automóviles que
usan energía eléctrica, que en muchos países remplazarán a
los que usan combustibles fósiles?
Por su parte, Ian Reider comentó que, si bien se está
hablando del déficit de electricidad o energía eléctrica, y por
el otro lado se dice que hay que incrementar la producción
petrolera, ¿qué cambio ven en los automóviles de usar
energía eléctrica (dado que son los principales consumidores
de petróleo), de acabar con motores de gasolina?
Carla Gómez Monroy preguntó: “¿Cómo podemos
uberizar la producción de energía? ¿Cómo podemos socializarla?”.
También se cuestionó respecto a la reforma energética (y posible modificación de la misma), si no hubiera sido
mejor asegurar que se extendiesen los beneficios de las ganancias de Pemex a toda la población; que en lugar de aperturarse como se hizo, se hubiera creado un Pemex con un
margen de operación privada, con un consejo de administración privado, que reportara ganancias al Estado con un 51%
y papel accionario de un 49%, de tal manera que se evitara
la administración altamente politizada, que en cada cambio
sexenal se reinventara Pemex, que se controlara la excesiva
corrupción, su sindicato voraz, y que tiene una normatividad
que no permite que la empresa petrolera pueda moverse
como una empresa dinámica.
De esto, nació otro de los planteamientos hechos por
un participante del público fue: “¿sería mejor si se hiciera una
empresa privada desde la cual Pemex trabajara y que a partir
de esto se fomentara la participación de empresarios privados? Porque es claro que ahora con la reforma energética,
las grandes petroleras que se vienen seguramente querrán
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contratar a empresas de mantenimiento extranjeras que a los
propios mexicanos. No obstante que la Constitución establecía
que sólo el 10% de empresas extranjeras debían operar en
su parte administrativa, Pemex tenía mucho más extranjeros
que mexicanos. Los beneficios deben llegar directamente a
nuestro propio país, a nuestros propios ingenieros mexicanos.
Los comentarios y preguntas continuaron en varios
aspectos como la intervención de Octavio Fernández de
Teresa: “el gobierno publicitó enormemente los beneficios
que iba a tener la población con la reforma energética,
principalmente con lo que le llega al ciudadano común, que
es la luz, la gasolina y el gas. Ha pasado el tiempo y hemos
visto que estos beneficios prometidos nunca llegaron. En ese
sentido, ¿qué tiene que hacer el próximo gobierno para que
realmente esta reforma energética permee y sea en beneficio
de todos los ciudadanos?”.
Otra de las asistentes comentó que debería darse
más importancia al aspecto social de la reforma energética
(planes de gestión social), ya que esta parte va a ayudar más
a combatir la desigualdad social en el país y la normativa
aún está muy ambigua en el tema de lo social. Por último,
Shantal Torres, una de las cronistas del Instituto de la
Mexicanidad, expresó que no considera que la reforma energética contemple preocupaciones de índole ecológica (energía
solar, eólica).
Las respuestas comenzaron con la intervención de
la doctora Melgar, quien respondió a la pregunta de Gastón
Melo invitando a los jóvenes y a todos los mexicanos a que
por favor lean la reforma energética, que sepan cuál fue la
reforma constitucional que se hizo a los artículos 25, 27 y
28, y lean los 21 transitorios en la página del Diario Oficial de
la Federación (http://www.dof.gob.mx/), publicados el 20 de
diciembre de 2013. Esto en vista de que hay diversos temas
de los cuales se emiten opiniones sin ningún fundamento respecto a lo que realmente dice la reforma.
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Asimismo contestó que el Fondo Mexicano del
Petróleo es la administración que está haciendo el Estado
(no el gobierno) de la renta petrolera y forma parte del Banco
de México. El tema social sí está incluido a nivel constitucional en la reforma energética, al igual que el tema de las
energías limpias y renovables. Si algo se está observando
desde afuera en el extranjero en el caso mexicano es cómo
le estamos haciendo para generar estas subastas donde la
energía solar sea la más barata, a nivel internacional; México
está teniendo los costos más bajos con energías eólicas, hay
un esfuerzo real.
Agregó que la reforma energética está enfocada a
los mexicanos, pero no es posible que al sector energético
se le exija atender toda una serie de problemas que por sí
solo no puede resolver. El tema de “huachicoleros” no es un
tema de la Secretaría de Energía (Sener), ése es un tema
de seguridad; respecto a lo social, otro problema es que no
hay “Ley de Consulta en México”, el cual es un tema de los
legisladores y no de la Sener.
También afirmó que “nunca, nunca se prometió que
iba bajar el precio de las gasolinas; jamás”, pues tienen
impuestos que dificultan la baja de su precio (aparte, a las
gasolinas, hablando de temas ambientales, se les puso un
impuesto al carbono, entonces difícilmente podía bajar su
costo); el único compromiso de campaña respecto a la
reforma energética que hizo el Presidente fue bajar el costo
de la electricidad en vista de la cuestión de la competitividad,
lo cual sí se ha cumplido si comparamos dónde estábamos
en el 2012 y dónde estamos ahora.
Por otro lado, Antonio Caballero respondió que le
pediría al siguiente gobierno que aplique la ley; respecto a los
autos eléctricos, comentó que G 500 trabaja con dos marcas.
Además, en G 500 son honestos y sus gasolineras sirven
litros “de a litro”.

33

Carlos Morales insistió en la cuestión de los plazos
de implementación de la reforma, ya que es algo que toma
tiempo (“no es con una varita mágica”) y debemos estar muy
conscientes de eso. Igualmente, es necesario que el gobierno
tenga mecanismos de difusión más eficientes para informar
mejor a la población lo que se hace. Aunado a ello, sugirió
que los mexicanos deben exigir metas a corto plazo y
procesos de planeación que no se limiten a sexenios, que
no cambien con cada administración. Los jóvenes y adultos
tienen que estar informados antes de generar una opinión,
reflexionar si lo que nos están diciendo es cierto o no tanto
de los medios de comunicación como el gobierno. Todo eso
se puede resumir en una palabra: “educación” (la reforma de
la educación es la más importante porque con ella podemos
entender el resto de las reformas).
Cintia Angulo, por su parte, insistió en que todos
debemos leer e informarnos, también enfatizó el aspecto
del control, pues se deben hacer mediciones y correcciones
constantes. A corto plazo es necesario tomar una decisión
categórica en los próximos meses de decir: “o nos damos
más tiempo en la implementación o nos damos un periodo
de transición”, porque de lo contrario puede haber un
desabasto eléctrico y con ello el problema de competitividad
que sin duda afectaría al país. Hay que decidir rápido y tomar
las medidas correctivas de inmediato.
Para finalizar esta primera parte de la jornada,
Alfonso Caso agradeció a los panelistas por su intervención
y recordó las siguientes palabras de Alfonso Reyes: “la
verdad la tenemos entre todos”.
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Panel 2:

¿Qué infraestructura requiere nuestro futuro?

Moderador:
Abelardo Martín Miranda. Periodista y comunicador.

Panelistas:
• Abelardo Arroyo. International Finance Corporation (IFC)
México, Senior Investment Officer.
• Agustín Domínguez Zerboni. Director general de Promotora e Ingeniería Promotora y Consultora de Ingeniería (PCI),
S.A. de C.V.
• Gerardo Ferrando Bravo. Exdirector general del Metro,
exdirector general de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
• Gabino Fraga. Director general de GAP.
• Eduardo García-López Loaiza. Director general de
Infraestructura Pública y Privada I(P&Pa).
• Sergio Miranda. Director general de grupo MIRSA.
• Enrique Montañez Cartaxo. Director general del Centro
de Energía y Sustentabilidad A. C.
• Guillermo Moreno Gómez. Director general de Diseño
Integral y Tecnología Aplicada (DICTEC) Consultores.
• Arturo Olvera. Presidente de MTH (Making Things
Happen) Capital.
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El segundo panel fue destinado a discutir sobre la temática
de Infraestructura y ofrecer un diagnóstico de los problemas
que enfrentamos en ese ámbito. El coordinador de la
Jornada, Alfonso Caso, afirmó que “sin infraestructura no
hay equidad. Sólo cuando hay infraestructura se tiene
realmente acceso al desarrollo”.
Esta mesa fue moderada por el periodista Abelardo
Martín quien, antes de ceder la palabra a los panelistas,
explicó que la “infraestructura es la base que sustenta,
soporta o sostiene una organización, es la pieza y los componentes que posibilitan a una sociedad vivir de manera digna,
decente y apropiada”. Mencionó que los temas que se
abordarían en esta mesa serían la planeación, la construcción, la coordinación, el financiamiento, la seguridad jurídica
y la ambición que tenemos en materia de infraestructura (es
decir, a qué país desarrollado nos gustaría parecernos).
Preguntó a los panelistas si en materia de infraestructura estamos bien, si hemos avanzado y si estamos
satisfechos con la infraestructura que tenemos, así como qué
debemos hacer para superar los rezagos en los próximos
años (en materia de infraestructura de transporte, aeroportuaria, de telecomunicaciones, de drenaje, hospitales, escuelas,
etcétera).
Eduardo García-López Loaiza, director general de
Infraestructura Pública y Privada (IP&P), explicó que hablar
de infraestructura como una unidad es muy difícil porque
abarca muchos sectores con grados de desarrollo y politización diferentes, por ejemplo, no se requieren los mismos
niveles de inversión en diferentes materias.
Desde el punto de vista jurídico hay legislaciones
federales muy avanzadas en materia de puertos, pero las
leyes locales pueden ser diferentes, tal como sucede con el
tema del agua. De modo que hay sectores en los que ha
habido mucho avance y otros con mucho rezago. En términos
generales, “sí hay rezagos, las necesidades son inmensas en
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este país en infraestructura, hay recursos, pero el problema
es que no hay proyectos bien estructurados para seguir
invirtiendo en el sector”.
Arturo Olvera, presidente de MTH capital, en
respuesta a la pregunta que el moderador señaló, que de
acuerdo con el World Economic Forum estamos aproximadamente en el lugar 70 del mundo.
Este dato es una estadística que engloba muchos
sectores y no muestra que en algunos estamos mejor que
en otros, por ejemplo, en los últimos 20 años se han tenido
grandes avances en materia de comunicación carretera. Sin
embargo, en esos mismos 20 años el agua potable, el
alcantarillado y el saneamiento de las aguas ha sido un
problema que no ha recibido la atención suficiente, pues
perdemos en promedio la mitad del agua que se produce (por
fugas, tomas clandestinas, etcétera) y la mitad del agua que
se consume no se paga. En ese tiempo se ha avanzado
mucho en materia de instrumentos financieros, ya que ahora
se cuenta con financiamientos para proyectos de infraestructura
de largo plazo: hay financiamiento bancario, en los mercados,
emisión de bonos, entre otros.
Así que, de acuerdo con Arturo Olvera, “el problema
en materia de infraestructura en este país no es un problema
de dinero; el dinero existe en los fondos de pensiones, en
los bancos, en los fondos de capital privado interesados
en invertir en este país (ojalá el problema de infraestructura
fuera un problema de dinero porque querría decir que tendríamos tanto que financiar que ya no habría recursos disponibles). El problema es que hay una cantidad muy importante
de necesidades, pero las necesidades no se financian, lo que
se financia son los proyectos”, por eso, es necesario trasladar
esas necesidades a proyectos bien financiados (aunque
estamos muy lejos de transformar esas necesidades).
Por su parte, Abelardo Arrollo, del IFC Mexico
Senior Investment Officer, explicó que deben hacerse
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algunos ajustes regulatorios enfocados en los diversos
sectores, proyectos y regiones. Además, es necesario incluir
transparencia y rendición de cuentas en los proyectos de
infraestructura.
Recomendó llevar a cabo una labor de ingeniería
institucional, pues es menester fortalecer las instituciones,
las cuales presentan limitaciones en sus capacidades de
planeación, tienen dificultades para priorizar proyectos,
entre otros problemas; es necesario fortalecerlas con miras a
una disminución en las dificultades para estructurar y realizar
proyectos de infraestructura. Asimismo, señaló que hace falta
innovar en la materia y ciudadanizar los proyectos, es decir,
que los ciudadanos se involucren en los proyectos desde el
inicio hasta el final.
Gerardo Ferrando, exdirector del Metro y exdirector
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, enfatizó que “sin
infraestructura no hay equidad”, pues un país equitativo es
uno en el que no hay grandes diferencias sociales, ni económicas, pero en este país sí se observan. Para Ferrando,
debemos enfocar la infraestructura hacia una sociedad
donde los aspectos elementales de alimentación, de vivienda,
de educación y de empleo se den en términos de equidad
para todos.
En materia alimentaria, explicó que, si bien México
es un gran exportador de alimentos, importa 50% de los
alimentos que consume; en materia de hidrocarburos, tenemos
reservas enormes e importamos 80% del gas que consumimos, lo que constituye un problema de seguridad nacional,
además, importamos 70% de la gasolina que consumimos;
en materia de carreteras, las mejores son las de cuota, pero
sólo 2.3% de la red son de cuota; en cuanto a ferrocarriles,
hay 27 mil km de vías férreas, pero los trenes sólo circulan a
28 km/h.
En vista de todo ello, Gerardo Ferrando consideró
que la situación de la infraestructura en nuestro país no es la
adecuada.
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Acto seguido, Gabino Fraga, director general de
GAP, explicó que, en cuanto a la certidumbre jurídica en la
tenencia de la tierra, el 65% del país es tierra social y 30% de
la población de la tierra social son ejidatarios y comuneros,
de modo que, al intentar construir obras de infraestructura,
se pueden ver afectados ejidos y comunidades. Al respecto,
la legislación ha avanzado a tal grado que la constitución
mexicana cambió en el 2011 para que los derechos humanos
se prioricen por encima del Estado mexicano y se protejan
los derechos de comuneros y ejidatarios, lo cual permite dar
certidumbre jurídica.
Es decir, en México sí existe un marco jurídico adecuado, también que los inversionistas tienen la obligación de
explicar a los dueños de la tierra qué proyectos se llevarán
a cabo, lo cual permite tener certidumbre social. Respecto a
la pregunta inicial del moderador, Fraga respondió que “hace
falta que se ligue la parte del financiamiento de proyectos de
infraestructura a temas sociales”.
Siguiendo con la presentación de los retos que
enfrentamos en este tema, el ingeniero Luis Montañez Cartaxo,
director general del Centro de Servicios en Energía y Sustentabilidad A. C., afirmó que el principal problema es la falta de
planeación de la infraestructura, para lo que hace falta tener
una visión a largo plazo. A pesar de que existe un plan nacional
de desarrollo, éste no permite ese tipo de visión pues se limita
al sexenio en curso.
Enfatizó que el desarrollo es un proceso que tiende
a mejorar la calidad de vida de las personas, es decir,
está centrado en las personas, no en los proyectos, ni en el
país. Para que el desarrollo sea sustentable debe respetar
el ambiente, no debe comprometer las necesidades de las
generaciones futuras, y debe ser evaluable mediante criterios
e indicadores sociales, ambientales y económicos. De modo
que, la planeación sexenal tendría que brindar un desarrollo
equitativo y sustentable. En suma, para Montañez Cartaxo
se requiere un sistema de planeación de la infraestructura
nacional.
39

De acuerdo con Agustín Domínguez Zerboni, director
general de PCI Promotores e Ingeniería, quien contribuyó
con observaciones más optimistas respecto al estado de la
infraestructura de este país, el sector hospitalario está bien
desarrollado y su problema en realidad es la falta de capital
humano. Ahí hace falta impulsar el crecimiento de pequeñas
y medianas ciudades de provincia, en donde hay hospitales,
pero faltan médicos. Además, se requiere una mayor participación ciudadana para saber qué y dónde se requieren
obras.
Guillermo Moreno Gómez, director de DICTEC
Consultores, coincidió con los otros panelistas en que hace
falta mayor planeación y coordinación, lo cual no puede
lograrse sin una visión clara de los objetivos que perseguimos
como nación. No hay una definición clara de objetivo del país:
“¿qué quiere ser México?”, (refiriendo a si quiere ser exportador
o importador).
El enojo público que hay por parte de todos los
mexicanos es que las cosas se hagan mal, sin planeación y
extremadamente caras. Antes muchos proyectos se llevan a
cabo con una mediana calidad (al menos), hoy estamos
invadidos de empresas extranjeras, las cuales hacen o
deshacen sin regulación y que en sus países de origen ni
siquiera se los permiten.
Resaltó que hace falta planeación conjunta entre los
tres niveles de gobierno y el sector privado, además de un
plan que contemple una dirección clara para el rumbo del
país y para generaciones futuras, así como un buen control y
supervisión de la ejecución de los proyectos.
Sergio Miranda, director general de Grupo MIRSA,
coincidió en que México adolece de la planeación estratégica.
Nuestro país avanza pero de manera tan lenta que sus logros
son casi imperceptibles. Además, la corrupción y la inseguridad
(protección jurídica al patrimonio y protección personal)
afectan terriblemente el desarrollo de la nación.
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Sesión de preguntas y discusión

El moderador de esta mesa, Abelardo Martín, rescató varios
puntos del diagnóstico que ofrecieron los panelistas sobre los
problemas de infraestructura:
• Innovación tecnológica;
• Planeación;
• Ética profesional;
•. Participación social y;
• Los problemas de la politización y partidización
de todos los proyectos que se llevan a cabo en
México, además de la corrupción.
Ante estos retos, Abelardo Martín preguntó a los
panelistas qué acciones se deben llevar a cabo para avanzar.
Gerardo Ferrando respondió que tenemos que
llegar a un acuerdo para 2018, pues hay por lo menos 2
Méxicos: “el México de la modernidad, de la riqueza, de los
que vivimos bien y el México de las carencias y de la
pobreza”. Ante ello, ofreció la siguiente propuesta concreta:
“un pacto nacional, un pacto entre los que contiendan por
la Presidencia de la República”, con el objetivo de decidir el
rumbo del país, de tal modo que este pacto incluya los temas
de planeación, honestidad, justicia e infraestructura.
Entre el público, Gastón Melo preguntó por la pugna
entre quienes sostienen que es necesario financiar proyectos,
no necesidades, y aquellos que consideran que se debe dar
prioridad a las necesidades de las personas. En ese sentido,
comentó que “no hay mejor mercado que el de las necesidades;
las necesidades piden a gritos los proyectos y hay que ver de
qué manera se dialoga para resolver ese aparente impasse”.
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Por otro lado, Melo comentó que, si se construyera una
buena carretera entre Texas y California en territorio mexicano,
sería más corta, más rápida y podría ser más rentable.
Precisamente ahora que se negocia el TLCAN es momento
de echar a andar este tipo de ideas.
Arturo Olvera respondió que llevan 20 años tratando
de transformar esas necesidades en proyectos financiables,
pero no se ha logrado. Transformar una necesidad en un
proyecto que se pueda plantear a un inversionista requiere
conocimiento y capacidad institucional, lo cual todavía no
existe, a pesar de numerosos esfuerzos, tales como las
llamadas “propuestas no solicitadas”.
Enrique Montañez recordó cuando México firmó la
agenda 2030 de la ONU (que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales se encuentra la Infraestructura), la cual permite a nuestro país tener una agenda con
proyectos a largo plazo; ante ello recomendó que los ciudadanos participemos en el consejo que fue creado para dar
seguimiento a los acuerdos de dicha agenda.
Carla Gómez Monroy preguntó por qué los ciudadanos no podemos adquirir un kilómetro de carretera de cuota y que
después nos paguen los correspondientes peajes; porque la
carretera e infraestructura está tanto en sectores de inversión
extranjera, o de afores, pensiones, pero no tenemos acceso
los mismos ciudadanos (que no estamos en esos sistemas
de seguridad social estandarizados) a comprar un pedazo de
infraestructura y tener remuneración por eso. También leyó
las preguntas que hicieron personas enlazadas en las distintas
plataformas de streaming y en las redes sociales:
Desde Mérida, Yucatán: ¿Qué le dirían los
panelistas a los estudiantes de ingeniería y
arquitectura que ven la video-conferencia en las
distintas sedes y qué motivación se les puede
dar?
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Del Instituto Universitario de Puebla: ¿Cuál sería el camino de la infraestructura, con respecto
al desarrollo turístico, para generar ganancias
sin depredar tanto el medio ambiente?
Dora Batres: ¿Qué necesitamos para ligar a la
sociedad con los proyectos?
Desireé González: ¿Qué frentes tendría que
atacar la persona que gane la presidencia en
2018?
Andrés Montero Vargas: ¿Creen que la corrupción ha sido una de las razones por las que México no avanza?
Arturo Maldonado Valencia: ¿Es posible invertir en ciudades menos desarrolladas para lograr
que se nivele la infraestructura de diferentes zonas?
Mayte Robles Flores: ¿Qué se tiene que hacer
en materia de infraestructura para posicionar a
México como un país de primer mundo?
Entre el público, Marco Polo Peña-Corona preguntó
qué le debemos exigir a quien quiera obtener nuestro voto.
Agustín Domínguez respondió que se requiere un
cambio en las políticas que nos permitan certeza, necesitamos
un sistema de transporte, un sistema de salud y construir
infraestructura para la salud, es decir, campos deportivos,
espacios en donde la gente cuide la salud y prevenga la
enfermedad. Necesitamos políticas nacionales que estén
diseñadas de tal modo que los políticos no puedan cambiar
la dirección de éstas de acuerdo con sus propios intereses.
Gabino Fraga respondió a la pregunta sobre el
desarrollo de infraestructura en zonas menos desarrolladas y
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explicó que para urbanizar esas zonas hace falta incorporar
suelo agrario al desarrollo urbano ordenado.
Abelardo Arroyo respondió que él exigiría, para dar
su voto a un candidato presidencial, que no haya impunidad
en la infraestructura.
Arturo Olvera contestó la pregunta de Carla Gómez
Monroy, dijo que todos aquellos que están en el mercado
laboral formal, con una Afore, ya son dueños de un pedazo
de carretera o infraestructura en general, pero la gente no lo
sabe porque no se da a la tarea de investigar en qué invierte
su Afore.
Por otro lado, Sergio Miranda también respondió a
la pregunta respecto a qué le pediría a un político para
darle su voto y explicó que los constructores emiten una fianza
cuando les es asignado un contrato; esa fianza es todo su
patrimonio completo, en contraste, los políticos administran
esos recursos y muchos otros sin asumir ningún riesgo, por
lo que “deberíamos crear un sistema en el cual el político
firmará todo su patrimonio y el de sus familiares cercanos
para pedirnos el voto”.
Además, el desarrollo de infraestructura por sí sólo
no puede posicionarnos como un país de primer mundo,
pues se requiere de otras cosas como educación, tecnología,
etcétera. También es necesario despolitizar totalmente el
desarrollo de la infraestructura.
Guillermo Gómez le pediría al candidato político
que el gobierno sea un facilitador, no el brazo ejecutor y que
asumiera riesgos; recomendó a las nuevas generaciones de
ingenieros tener amor por la profesión y amor por nuestro
país.
Por su parte, Gerardo Ferrando manifestó su optimismo para cambiar las condiciones actuales de nuestro país
mediante ética y ánimo. Eduardo García-López respecto
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a qué necesitamos para que México sea un país de primer
mundo, afirmó que no son las grandes obras de infraestructura
por sí solas, sino más bien llevar la infraestructura a la sociedad,
es decir, tener transporte público en todas las ciudades, tener
agua de calidad, cuidar el medio ambiente, etcétera.
Carla Gómez Monroy propuso que los políticos
usen los servicios públicos para que vean la calidad de los
mismos y entiendan las necesidades de las personas.
Otra de las personas dentro del público intervino
señalando qué acciones puede tomar el sector privado para
evitar la corrupción y a qué se comprometerían los panelistas.
La última pregunta fue hecha por Shantal Torres,
cronista del Instituto de la Mexicanidad, quien mostró su
preocupación por el crecimiento urbano desmedido de la
Ciudad de México, que no está acompañado de una buena
planeación y en donde no hay calidad de vida para los
mexicanos.
En respuesta a la pregunta por el problema de la
corrupción (cómo mitigarla en el tema de infraestructura),
Sergio Miranda explicó que las compras de gobierno son el
terreno en donde más se da este problema, por lo que sugirió
que el gobierno garantice una venta segura cada año para
los constructores, de modo que estos puedan capacitar a sus
empleados e invertir en el país.
Para Eduardo García-López lo que falta en este
país es una última reforma estructural, pero de carácter
judicial para que los ciudadanos podamos demandar a las
autoridades en caso de que éstas sean corruptas.
Agustín Domínguez afirmó que es necesario que en
este país todos paguen impuestos. Sobre el hartazgo de la
sociedad ante los políticos y los problemas que vivimos en
la Ciudad de México, Gerardo Ferrando aseguró que foros
como las Jornadas Hacer México son importantes para generar un cambio en el país.
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Fábrica de ideas y acciones

I. Desempeño social
Facilitadores:
• Lucía Bustamante. Jefa de Relaciones Gubernamentales de
Shell México.
• Fabián Casaubón. Director general de Overflod Social.
• Salvador Beltrán del Río. Asuntos externos Sierra Oil &
Gas.

II. Marco regulatorio y financiamiento
Facilitadores:
• Altagracia Gómez. Grupo Empresarial G.
• Alejandro Martí. Director general de ENERGON.

El mismo entusiasmo que caracterizó la primera mesa de
esta Jornada se observó en la Fábrica de Ideas, donde los
temas que guiaron las reflexiones fueron “Desempeño social”
y “Marco regulatorio y financiamiento”.
Cada uno de los facilitadores puso sobre la mesa
diversas acciones que pueden llevarse a cabo desde diversos
ámbitos para lograr un mayor desarrollo del sector energético
en nuestro país.
Para comenzar, Alfonso Caso presentó a los facilitadores de la Fábrica de Ideas y comentó que hay muchas
lagunas en la regulación de la reforma que impiden las inversiones en el sector energético.
Una de las incógnitas es si hoy con las condiciones
del mercado eléctrico es posible financiar un proyecto que
no esté atado a un contrato de la CFE. Si hoy hablamos del
mercado eléctrico mayorista y de cómo poder financiar
inversiones, no hay un proyecto que haya financiado un
banco en dos años y que tiene que implementarse en el
mercado eléctrico. ¿Por qué? La clave está en transparentar
las tarifas. Porque nadie sabe cómo CFE calcula los precios
de venta de sus productos y desafortunadamente hay un
comportamiento cíclico ligado al calendario electoral, lo cual
genera incertidumbre y vulnera lo que sería una operación
transparente del mercado eléctrico.
Lucía Bustamante, jefa de Relaciones Gubernamentales de Shell México, comenzó explicando que las empresas trasnacionales no son “malas”, contrario a la percepción
general. Por ejemplo, British Petroleum (BP) y Shell tienen
varios proyectos sociales, buscan un acercamiento a las
comunidades y tiene programas de entrenamiento ético y
profesional para sus empleados.
Empresas como BP tienen mucho rigor para abordar
los proyectos sociales, para analizar el entorno local y entrenar
a su personal en ética y cumplimiento, entrenamiento que
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debería aplicarse al propio existir diario. Así también, dar 20
pesos a los llamados “viene-viene” es facilitar un acceso
privilegiado a un espacio por encima del que puedan tener
otras personas, pero no pensamos en eso antes de hacerlo.
En ese sentido, Lucía Bustamante recomendó que
“empecemos a pensar en lo que no pensamos”. Respecto
a la idea de que las empresas petroleras y transnacionales
sólo contratan empresas y empleados extranjeros, explicó
que es falso y no tiene sentido como negocio, pues no es
rentable hacerlo cuando hay talento y proveedores locales.
Las transnacionales buscan desarrollar proveedores locales
para tenerlos cerca, procurando inculcarles las capacidades
de ética y cumplimiento, de calidad y de entrega en tiempo
para que puedan ser exportadores y trabajar con otras
empresas transnacionales (no había antes un interés intrínseco
de desarrollo de talento; es muy diferente manejarse desde
la meritocracia).
Por otro lado, Altagracia Gómez, de Grupo Empresarial G, consideró que, si bien la reforma energética era necesaria, no es suficiente para transformar el país, ya que una
reforma legislativa no puede transformar la realidad de un
país si no tiene una implementación adecuada. En ese sentido, el primer reto está en lo que aportan los mexicanos a la
reforma, pues hay mucho potencial.
Comentó que no hay que menospreciar las empresas
transnacionales, pero tampoco debemos ser malinchistas.
Una de las grandes oportunidades que brinda la reforma es
que muchos ingenieros de Pemex o CFE ahora son contratados
por la iniciativa privada y las empresas transnacionales, quienes
buscan gente capaz con algo que aportar. También mencionó
que los beneficios sociales de la reforma energética empezarán
a notarse en el momento en que se implemente bien la reforma.
De acuerdo con Altagracia Gómez, en cualquier
proyecto de negocios se buscan dos cosas: una es la
rentabilidad económica o utilidad y la otra es la rentabilidad
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social. Además de la reforma energética, hay una reforma
financiera que generó instrumentos financieros que permiten
al capital nacional o extranjero, que quiera invertir en la
nación, pueda acceder a fondos que no son deuda, son
acciones que se reinvierten en el país.
Asimismo, consideró que México va por buen camino,
pero el desarrollo de la reforma energética va más allá del
gobierno, es una reforma del Estado. En ese sentido, la
población debe proponer, por ejemplo, si queremos que la
industria eléctrica genere más dinero, el sector privado debe
invertir en ello, todo con el objetivo de generar de riqueza en
un sentido holístico.
Altagracia Gómez también habló de la transformación
de los autobuses que antes funcionaban con diesel y ahora
lo hacen con gas natural comprimido, Grupo Empresarial G
tiene 80% de este mercado. Aclaró que es la única empresa
mexicana en producir camiones y líder en impulsar esta tecnología en México. Esta transformación tuvo un impacto social
importante ya que derivó en el cambio del hombre camión
al empresario transportista; actualmente hay 140 mil transportistas que optan por cambiar a esta tecnología, son
sujetos de crédito y empleadores formales que cumplen con
sus obligaciones para con sus trabajadores ante el IMSS,
CONSAR, etcétera.
Además, hay un impacto ambiental positivo, ya que
esta tecnología permite reducir 50% de las emisiones
contaminantes. Este grupo también cuenta con un proyecto
de energía geotérmica, renovable y con condiciones que
no tienen la energía solar, eólica o hidroeléctrica, pues es
constante y tiene bajos costos (lo cual ha sido privilegiado
por la reforma). Por otro lado, la competencia beneficia el
desarrollo de la industria y del país en general.
Alejandro Martí, director general de ENERGON,
habló sobre su experiencia en el desarrollo de energías
renovables, en el tratamiento de residuos sólidos, con el gas,
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la energía eólica y la reforma energética. Reiteró que la
apertura a la inversión extrajera que se dio a raíz de la reforma
energética no tiene como objetivo abaratar los costos de la
energía sino generar mayor competitividad en este sector,
lo que no necesariamente implica precios bajos, más bien
precios reales, no subsidiados. De modo que, gracias a la
reforma energética y la apertura del mercado eléctrico, veremos
muchos cambios, aunque no sean precisamente baja de
precios. Asimismo, los subsidios a la energía eléctrica (que
en el caso de las tarifas domésticas es hasta del 75% del
costo de producción, más el costo de transmisión y distribución)
deben desaparecer; alguien más tendrá que pagar esos costos
porque no será sostenible que el Estado continúe con eso,
sobre todo porque obstaculiza la libre competencia.
En ese sentido, Martí afirmó: “cuando nosotros como
iniciativa privada tenemos que competir contra precios subsidiados es imposible, no hay competencia, no hay libertad, no
hay un mercado como tal que sea real; entonces ese va a ser
el primer reto que va a tener esta reforma”.
Comentó que a los precios de las subastas de energía
eléctrica hay que sumarle la transformación, la transmisión,
la distribución, el cobro, entre otros, de modo que el precio es
muy distinto al que marca la subasta, es decir, no es el real,
los precios de la subasta sólo son precios de generación. El
mercado se abre por etapas, los precios se tienen que regular
de alguna manera y abrirse al mercado, “sólo entonces
sabremos qué tan competitivos somos como iniciativa privada
contra los precios reales que le cuestan a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) generar la energía eléctrica y hacerla
llegar al usuario final”.
Por otro lado, Alejandro Martí consideró que los
ataques del presidente de Estados Unidos nos afectan, lo
vemos reflejado en el tipo de cambio y la negociación del
TLCAN, ya que todo genera incertidumbre para la inversión y
los consumidores.
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Respecto a la reforma energética, afirmó que genera
resultados visibles en contratos, en colocación de grandes
proyectos que veremos en pocos años, cuando dichos
proyectos se lleven a cabo y cambien los precios de la energía
eléctrica.
Y sobre el tema de evaluación de impacto social,
“prácticamente se lo imponen a los proyectos de energía en
general”. De acuerdo con él, “es positivo que estos programas de inversión social se hagan, sin embargo, es más responsabilidad del Estado que de la iniciativa privada, porque
la iniciativa privada como inversionista va a generar empleo
local; eso es natural, es competitivo, pero también pagamos
impuestos para que el gobierno los implemente en la sociedad, en el desarrollo social, entonces es un impuesto extra
para los inversionistas que no estaba considerado anteriormente y no es un impuesto muy gravoso pero sí hay que
verlo como impuesto adicional”.
Si bien en la evaluación de impacto social “existe un
programa de inversión que nosotros nos comprometemos a
llevarlo a cabo (…), no vemos que exista una figura de
vigilancia al cumplimiento de ese programa”, por lo que debe
crearse algo como lo que pasa con las manifestaciones de
impacto ambiental, las cuales contienen condiciones que de
no ser cumplidas conllevan al retiro de los permisos de
operación, y esto se da gracias a que la Procuraduría del
Medio Ambiente vigila que se cumplan los requisitos ambientales.
Empero, parece no haber un organismo análogo para vigilar
el cumplimiento de los compromisos sociales.
Para concluir su intervención, Alejandro Martí mencionó que la reforma energética aborda dos puntos muy
importantes:
• El desarrollo de un mercado eléctrico abierto, enfocado a las energías renovables y a la reducción de
gases de efecto invernadero. En ese sentido, los
certificados de energía limpia son un mecanismo
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muy bien aplicado, generado a raíz del estudio
de los casos de éxitos y fracaso de otros países e
implementado en México de manera muy efectiva.
• El impuesto al carbón, que apoya a la reducción
de gases de efecto invernadero y a los proyectos
de generación energía limpia. En vista de ello,
afirmó que “la reforma va a dar resultados y van
a ser positivos”.
Por otro lado, Salvador Beltrán del Río, responsable
de asuntos externos de Sierra Oil & Gas, inició su participación
señalando que el principal reto de la reforma energética es
su implementación, es decir, trasladarla del marco legal e
institucional a proyectos específicos, acciones y beneficios
concretos.
También comentó la necesidad de sintonía, pues se
requieren esfuerzos conjuntos de diversos sectores del
gobierno para lograr que se dé dicha implementación. Aparte de
la legislación nacional e internacional, hay contratos en donde
las cláusulas anticorrupción imponen obligaciones claras a
las empresas y a las autoridades. Es así que se está haciendo
un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Energía
y todos los órganos reguladores para hacer más sencillo el
marco regulatorio, por ejemplo, mediante ventanillas únicas
al iniciar trámites.
Fabián Casaubón, director general de Overflod
Social, señaló que hay dos capítulos, tanto en la ley de
hidrocarburos, como en la ley de la industria eléctrica,
que abordan el tema social: uno tiene que ver con el uso y
ocupación superficial y el otro tiene que ver con el impacto
social.
El de uso y ocupación superficial básicamente da
una metodología que se tiene que seguir para dar mayor
transparencia, para democratizar y dar acceso a la tierra por
parte de los proyectos, distinto al que originalmente estaba
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planteado en materia de la ley agraria o de propiedades particulares. El impacto social está contemplado en la ley con una
premisa básica que tiene que ver con entender la situación
de las poblaciones ubicadas alrededor de los proyectos y con
la participación de esas comunidades en la definición de su
propio desarrollo.
Por ello, se necesita una mediación entre la comunidad y la empresa, para lograr que el impacto social sea
positivo, tal como lo demuestra la experiencia que hay en ese
ámbito a nivel internacional. Así, Overflod Social ha fungido
como mediador entre empresas y comunidades.
Casaubón también explicó que los planes de gestión
social cumplen con varias funciones dentro de un proyecto
energético, tales como establecer medidas para mitigar los
impactos negativos y ampliar los impactos positivos, además
de encontrar mecanismos para maximizar la generación de
empleos y atraer a las poblaciones más cercanas a este tren
de desarrollo.
Mencionó dos retos importantes para los planes de
gestión social: el primero de ellos es el presupuesto, ya que
no es claro cuánto debe invertir una empresa en las comunidades; el segundo reto es el alcance de los planes de
desarrollo social, pues se debe evitar caer en el asistencialismo,
ya que hay muchos problemas que son responsabilidad del
Estado, no de la empresa.
De igual forma explicó que la industria energética y
extractora tiene proyectos a largo plazo que pueden afectar
y cambiar positivamente el futuro de las comunidades; para
lograrlo son muy útiles los mecanismos de consulta popular
que buscan generar acuerdos de largo plazo entre comunidad
y empresa.
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Además, hay 3 mecanismos de consulta que se usan
en México:
• Consulta ambiental: se publica cuál será el
impacto ambiental de los proyectos y puede
abrirse un foro de participación ciudadana.
• Consulta pública de información, con un formato
en donde la empresa y el gobierno discuten los
aspectos técnicos, de modo que más que ser un
mecanismo de consulta es una sesión informativa.
• Consulta indígena: es una consulta previa, libre
e informada. Este formato permite un intercambio entre la empresa y la comunidad. Incluso en
aquellos lugares que no tienen comunidad
indígena se puede hacer una consulta popular
para validar las intenciones de la empresa y
generar acuerdos de largo plazo que se sostengan
con la anuencia de la población.
El reto de las consultas es instrumental porque las
dependencias que deben ejecutarlas cuentan con poco personal
y requieren mucho tiempo.
Para finalizar su participación, Fabián Casaubón
mencionó tres ideas que se pueden discutir respecto a este
tema: las empresas deben tener conciencia del factor social
como un factor de vecindad y de riesgo, la inclusión de la
participación social en las estrategias de las empresas y una
visión de largo plazo en los beneficios compartidos.
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Sesión de preguntas y discusión
El público preguntó por la cuestión de la gerencia de proyecto
y los beneficios a largo plazo de la reforma energética. Entre
los asistentes al evento se encontraba José M. Ramos,
fundador y director general de VíselBiofuels, quien preguntó
por el futuro de Big Oil en México.
Otro de los asistentes preguntó por la posibilidad de
una colaboración entre las empresas y los campesinos o el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pues las
comunidades tienen desconfianza hacia las empresas
debido a una historia muy larga de abusos e imposiciones,
lo que causa renuencia a la llegada de grandes empresas,
de ahí la necesidad de ser más sensibles a las urgencias de
las comunidades. También se manifestó preocupación por la
impunidad en que viven los líderes sindicales de Pemex que
robaron una gran cantidad de dinero de la renta petrolera.
Lucía Bustamante respondió las preguntas sobre
Big Oil y la necesidad de incluir a las comunidades en las
conversaciones respecto al impacto social, señaló que a
veces los grupos sociales ni siquiera saben qué necesitan
y hay que guiarlos a ese respecto, se debe buscar un
desempeño social con indicadores claros y medibles. Fabián
Casaubón explicó que ya hay instituciones como el INAH
que forman parte de las conversaciones entre empresas y
comunidades.
Por otro lado, Altagracia Gómez respondió a la
pregunta de la planeación, que el artículo 25 de la Constitución señala, en el cual se aborda la rectoría para el desarrollo
nacional y exige que se aplique el Plan de Desarrollo Nacional, un combate a la desigualdad de los ingresos, que se
fomente la competitividad, el fortalecimiento de los aparatos democráticos, entre otros. Esta planeación existe a nivel
constitucional y a nivel empresa, pero, si bien existe el Plan
Nacional de Desarrollo, hace falta implementarlo. Así también, la responsabilidad social debería ser compartida entre
empresas, gobierno y sociedad.
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Reflexiones finales:
un llamado a la acción

Comentarios a cargo de:
Alfonso Caso. Coordinador de Jornada.
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Sin infraestructura no hay equidad

Las conclusiones de la Jornada corrieron a cargo del licenciado Alfonso Caso, quien enfatizó que el país en tema de
infraestructura no tiene un plan integral de planeación.
Gastón Melo tomó la palabra para complementar
esta idea, señalando que el reclamo de los mexicanos es
que justamente necesitamos rumbo, “¿hacia dónde vamos?”.
Alfonso Caso rescató la importancia de no ligar la
planeación de la infraestructura a las políticas de los distintos
gobiernos que cambian cada sexenio y recordó la dificultad
que enfrentamos ante la inminente crisis en materia de energía
eléctrica (tema sobre el que la doctora Angulo llamó la atención). Debido a esta mala práctica, nuestro país carece de un
sistema de planeación en sentido estricto. Por ello, es necesario dejar de atar la planeación de la infraestructura del país
a los planes del gobierno en curso, pues en la medida en que
la planeación sea un instrumento electoral, no desarrollará el
nivel de infraestructura que requiere México.
Alfonso Caso reiteró que los programas de planeación
de infraestructura nacional están ligados al Plan Nacional de
Desarrollo, un ejercicio de planeación sexenal, es decir, de
gobierno, pero hace falta que nuestra planeación vaya más
de allá de un sexenio si en verdad queremos que responda a
las necesidades del país.
Uno de los asistentes del evento comentó que la
Facultad de Ingeniería de la UNAM tiene aproximadamente
1,500 alumnos, pero en el evento sólo estuvieron presentes
unos 3 de esos alumnos, lo cual parece indicar que hay una
falta de interés en las problemáticas de desarrollo de la infraestructura de nuestro país. Además, comentó la necesidad
de llevar infraestructura a las comunidades rurales más alejadas.
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Un participante intervino al señalar que “infraestructura”
es todo lo que sostiene la estructura, sin importar qué tipo
de estructura sea (médica, educativa, social, etcétera), por lo
que es preocupante se financien proyectos y no necesidades.
En ese sentido, señaló, tenemos que crear infraestructura en
todo, recuperar la buena infraestructura que ya tenemos y
atender a las necesidades reales de la población.
Ante esta preocupación, Alfonso Caso reiteró la
importancia de un ejercicio de planeación no vinculado a un
proyecto electoral o político, en el que se debe construir a
partir de la participación ciudadana e identificando las
necesidades de la población. Esto es algo urgente, ya que
“no tenemos un sistema de planeación adecuado”.
A ese respecto Ian Reider enfatizó que es necesario
entender cuál es el objetivo final que queremos lograr antes
de comenzar a actuar, además de ser necesario entender los
procesos locales para tener buenos puntos de partida en la
planeación.
Acto seguido, Gastón Melo intervino con la pregunta “¿desde dónde pensar la infraestructura?”. Recordó que
se ha propuesto pensarla desde las cuencas (la cuenca del
Papaloapan, la cuenca del Río Bravo, etcétera), es decir, se
pensó el país desde el abasto del agua, una buena idea si
queremos hablar de sostenibilidad. Aseguró que es posible
“pensarlo desde los grandes objetivos, desde las grandes
oportunidades”.
Alfonso Caso recordó a Enrique Montañez cuando
hizo referencia a la firma de México para la agenda 2030 y
el acuerdo de una metodología de planeación que será igual
para los 192 países que firmaron, de modo que es necesario
estudiar esa metodología para no confundir necesidades con
planeación. Ante ello, Gastón Melo sugirió que debe
rebasarse tal metodología.
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Alfonso Caso intervino al mencionar que algunos
países muy exitosos en sus planteamientos de infraestructura,
se han fijado objetivos muy claros, por ejemplo, Corea del
Sur se propuso desarrollar barcos y puertos, sustituyó electrodomésticos (siguiendo el modelo japonés), después
fueron autopartes y finalmente desarrollo de tecnología
aeroespacial, es decir, construyeron astilleros para hacer
barcos y puertos para mover mercancías.
Asimismo, mencionó que con el presidente Ruiz
Cortines se creó en México el programa de la industria
automotriz, que sustenta hoy el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
En éste, México exporta al día mil millones de dólares –más que el resto de América Latina junta– y 65% de
esas exportaciones son autopartes. Los tres sectores que
favorece el TLCAN son el automotriz, textil y el de calzado
porque son cadenas de producción completamente integradas.
Por otro lado, habló del problema del agua, aspecto crítico
desde hace 30 años y sin solución, lo cual es preocupante ya
que –como mencionó uno de los panelistas– 50% del agua
se desperdicia y sólo se paga la mitad del agua que se consume.
Uno de los asistentes de este foro preguntó cómo es
que Corea del Sur definió sus prioridades. Alfonso Caso
respondió que tuvo que ver su situación geopolítica en el
contexto de la Guerra Fría, cuando para Estados Unidos
resultaba importante que ese enclave tuviera éxito; además,
empezaba a elevarse el precio de la manufactura japonesa.
Los surcoreanos se dieron cuenta de esa oportunidad y
tomaron la decisión de desarrollar tecnología, lo cual en
México no ha sucedido.
Ian Reider señaló para desarrollarnos a ese nivel
necesitamos entender cuál es el inventario que tenemos,
debemos entender cuáles son los recursos con los que
contamos y cuales nos faltan. A ese respecto, Alfonso Caso
comentó que se requiere “tener una infraestructura que nos
dé competitividad internacional”.
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Ian Reider comentó que se necesita, por ejemplo,
buscar un mejor abastecimiento alimentario, con mejores
precios, beneficiando a los campesinos y productores. Según
Alfonso Caso, la infraestructura debe proveer la plataforma
para ello.
Otra de las preguntas planteadas por Caso fue
“¿cómo identificar (democráticamente) las necesidades de
infraestructura?”.
El doctor Melo respondió que “el primer compromiso
que tiene México es con la inteligencia de los problemas;
debe darse confianza a quienes puedan inteligir esos
problemas” y aseguró que “más allá de la democracia está
la inteligencia, porque la democracia es un producto de la
inteligencia; entonces: ¿cómo hacemos para inteligir ese
proyecto nacional del ser de los mexicanos?”. Con esta idea
en mente, Alfonso Caso sugirió que busquemos una
“planeación inteligente de la infraestructura”.
Gastón Melo reiteró que “sí hay que financiar las
necesidades y hacer que emerjan proyectos de las necesidades”.
Para Caso, el objetivo de ésta y otras jornadas es
obtener un resultado que pueda darse a los encargados de
elaborar las políticas públicas. Ante ello, entre el público
presente se mencionó que la inversión en educación debe
ser una prioridad en el desarrollo del país; tenemos miles de
kilómetros de playas que se explotan, y no hay una infraestructura pesquera, además se requieren polos de desarrollo
para que no toda la infraestructura esté centralizada.
Gastón Melo sugirió que esos problemas pueden
solucionarse empoderando a la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), institución vacía que
podría ser una gran plataforma para el crecimiento.
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Acto seguido, preguntaron a los cronistas su impresión del evento, a lo que Álvaro Sáenz respondió que se hizo
hincapié en la problematización, más que en la propuesta de
soluciones.
Para él las plenarias estuvieron llenas de posiciones
respecto a la manera en la que concretamente se ha manejado la reforma energética y la cuestión de la infraestructura,
mientras que la Fábrica de Ideas mostró desde, el lado de
la empresa privada, cuáles son los lados positivos, qué
cosas se hacen, que tal vez no se conocen. Por ello quizá es
necesario encontrar un diálogo entre las dos posturas, pues
respecto a muchos de los problemas identificados por los
panelistas en torno a la reforma energética, los participantes
de la Fábrica de Ideas explicaron que la empresa privada
trabaja en ello de diversas maneras, por ejemplo, al vincularse
con las comunidades para lograr cambios sociales.
Por otro lado, Alfonso Caso propuso que las empresas
corruptas también deberían ser castigadas, no sólo las
autoridades que reciban el soborno. México debería emular
el ejemplo de Perú, donde las empresas que dieron algún
tipo de comisión o soborno, quedaron vetadas para participar
en cualquier licitación del gobierno por 5 años; ésta es una
medida administrativa que podríamos implementar sin
necesidad de hacer una ley.
Gastón Melo recordó que el principal empleador en
este país es el gobierno e invita a la corrupción por la vía
del salario, por lo que debería haber comités ciudadanos
de vigilancia y acompañamiento, pues los temas de infraestructura son demasiado importantes como para dejarlos en
manos del gobierno o de la industria.
Caso comentó, respecto a la reforma energética,
que nadie ha cuestionado la honestidad de las licitaciones
ni la transparencia de la reforma, no ha habido ni una sola
crítica en ninguna de las licitaciones de hidrocarburos ni de
electricidad, lo cual quiere decir que se hicieron bien.
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Volviendo al tema de la inteligencia en la planeación
de la infraestructura, Gastón Melo habló de la industria y la
universidad como centros de producción de ideas; propuso
hacer una consulta en esos ámbitos y luego hacer un
programa de comunicación para compartir con la ciudadanía
esa inteligencia. A ese respecto, el coordinador de la Jornada
coincidió en que es fundamental desarrollar una infraestructura
educativa.
Para Alfonso Caso otro de los problemas que detienen el desarrollo de la infraestructura en el país son los
sindicatos, a los que ve como grupos de crimen organizado.
La solución que propuso Gastón Melo es un mayor acercamiento del ejército y la Secretaría de Marina hacia los ciudadanos.
Sin embargo, Carla Gómez Monroy señaló que, si
bien es cierto que los sindicatos han obstaculizado el desarrollo
de muchos proyectos, un mayor problema es que la mayoría
de las licitaciones y proyectos no están dirigidos a las masas,
como lo vemos con el Metrobús.
Entre las notas que destacó Alfonso Caso están:
promover inteligencia en la planeación, crear comités de
producción de ideas, vincular con la industria y las universidades (tal como se da en varios países desarrollados). El
doctor Melo insistió en su idea de fomentar un sistema
meritocrático, en la necesidad de una definición clara de país
(en términos de objetivos y propósitos), en un proyecto de
país que trascienda fronteras territoriales y en la necesidad
de acabar con la impunidad.
Al final de la jornada, el público mostró su preocupación por enfocar el desarrollo de la infraestructura en las
necesidades del pueblo, por tomar como puntos de partida
de la planeación de la infraestructura el abasto de agua y
gas, por lograr que la infraestructura de este país sirva como
motor de crecimiento, por lograr inteligencia en toda la
planeación de la infraestructura y por descentralizar al país.
63

Uno de los retos más grandes en ese sentido es
definir las prioridades en materia de planeación para México,
de manera tal que a largo plazo beneficien el desarrollo de
la nación en su conjunto para volver a México un país más
competitivo a nivel internacional y nacional.
Todas estas reflexiones son un ejemplo de que los
mexicanos estamos informados y preocupados por cambiar
nuestra realidad, pero, sobre todo, que estamos emprendiendo
acciones para lograrlo. Jornadas como ésta son una de esas
acciones que los ciudadanos mexicanos llevan a cabo.
Lista de reflexiones dadas por el Coordinador de la
Jornada, Alfonso Caso:
• No atar la planeación a los cambios de gobierno.
• Se debe aprender a escuchar las necesidades
de las comunidades.
• Crear una metodología propia para el desarrollo.
• Tener una infraestructura que nos dé competitividad nacional e internacional.
• Inteligencia en la planeación de la infraestructura.
• Analizar desde la universidad y la industria.
• Realizar comparaciones con casos de éxito.
• Crear un programa de comunicación y divulgación
para compartir con la ciudadanía.
• Es importante establecer reglamentos que sí se
cumplan.
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• Deben financiarse las necesidades para que
entonces emerjan proyectos para cubrirlas
adecuadamente.
• Descentralizar el país e incentivar el desarrollo.
• Ser objetivos y analíticos ante la planeación de
lo que se debe hacer y buscar hacer.
• Lograr acopio de fuerza colectiva.
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1. La Reforma Energética no tiene base ideológica y es un
asunto que se pensó como un tema de seguridad energética pero el gobierno lo ha comunicado muy mal en sus
paradigmas, como por ejemplo el tema de la sostenibilidad.
2. El 98% de la población en México tiene acceso a la electricidad, pero no tenemos condiciones óptimas de abasto.
3. México debe construir una matriz energética eficaz y
transparente.
4. Hay un retraso de tres años en kilowatts y quien dice
escasez, dice encarecimiento y riesgo en seguridad e
independencia energética.
5. La estrategia nuclear está estigmatizada, pero es hoy la
energía más limpia y más confiable.
6. Hay un regocijo en la clase empresarial por la reforma
energética pero no hay un beneficio claro percibido por
la población.
7. Hoy es posible dado el avance tecnológico y las condiciones del mercado eléctrico que todos podamos generar
electricidad ya sea para autoconsumo o para incorporarla a la red y venderla sin importar nuestra capacidad de
generación.
8. Sin infraestructura la equidad es impensable.
9. 27,000 kilómetros de vías férreas con trenes que circulan
a 28 km/hora, eso es nuestra infraestructura hoy.
10. Los empresarios deben tener en mente dos premisas
irrenunciables: rentabilidad social y rentabilidad económica.
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