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El sentido común es una facultad que tenemos 
todos para hacer juicios sobre asuntos 
cotidianos basados en nuestra experiencia. Es 

producido por la gente que participa en la vida de las 
comunidades, en las democracia plebeyas, es decir, las 
que surgen de los siempre excluidos de la política. Si 
reconocemos esa igualdad para pensar lo político y lo 
público, entonces creemos en la democracia como una 
forma de auto-gobierno en la que el pueblo tiene el 
saber necesario para decidir su futuro. 

Surgimos como un espacio que busca redefinir los 
límites de lo que hoy cuenta como conocimiento de lo 
público y lo político, es decir, de la vida en común y de 
nuestros conflictos. En este espacio no concordamos 
con aquellos que durante décadas monopolizaron la 
razón y el conocimiento como dominio absoluto de un 
puñado de “expertos” que teníamos que seguir porque 
eran “los que sabían”. “No hay una clase intelectual: 
hay intelectuales en todas las clases”, decía Antonio 
Gramsci, y así lo creemos. Sea este un espacio abierto 
a todos quienes sientan la curiosidad por entender 
y examinar nuestra realidad pública desde cualquier 
posición social.

Estas mudanzas
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La palabra “sentido”, casualmente, tiene muchos 
sentidos. Por un lado, nos remite tanto a aquello que 
se siente como a lo que se piensa, a lo que las palabras 
significan y a la intención con la que se hablan. Y 
también evoca la idea de la dirección en una senda. 
Nuestro rumbo es la justicia del otro, la que distingue 
entre derechos de todos y privilegios de unos cuantos; 
entre el no retorno en lo ganado y lo mucho que hay 
todavía por recorrer.  

Vivimos un momento de cambio de régimen político, 
social y cultural, que nos está reconfigurando tanto la 
vida colectiva como la individual. Queremos registrar y 
valorar la novedad de estas mudanzas. Nuestro sentido 
es la conciencia de este camino y de cómo andarlo 
entre iguales. 
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De lo que se trata

Cuando decimos “años luz” nos referimos a 
una distancia y a un tiempo inhumanos, que 
sólo el cosmos puede contener. Pero, cuando 

hablamos de la soberanía sobre la energía, todo se 
vuelve demasiado humano. Una parte del conflicto 
en Ucrania, la aparición de la “pobreza energética” 
en Europa, sobre todo en España, así como el cambio 
climático, tienen que ver, en rigor, con una disputa por 
quién y cómo se producen las energías que mantienen 
al mundo humano en movimiento. 

Este número doble cero de Sentido Común aparece en 
medio de esta urgencia. México decidirá en breve sobre 
la reforma eléctrica que mantendrá o no la soberanía 
nacional sobre un porcentaje mayoritario del mercado, 
terminará o no con el saqueo de las sociedades de 
autoabasto, y resolverá o no nacionalizar el mineral 
estratégico para la transición energética, el litio. 
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De lo que se trata

Mostramos una imagen de esta mudanza de lo general 
a lo particular, primero, viendo lo que puede ocurrir 
si las energías sólo son bienes de las empresas 
privadas extranjeras, pasando por tres intervenciones 
en el Parlamento Abierto que organizó el Congreso 
de la Unión para discutir el tema, y hacia adelante, 
cuando se abra la mayor planta de energía solar en 
América Latina, en Sonora, y se cuente con el litio para 
almacenar la electricidad para el transporte. 

Años luz es lo que esperamos que nos distancie del 
presente privatizador tras la aprobación de la reforma 
energética: el inicio de una mudanza a energías menos 
contaminantes para el planeta, de la mano del agua  
y el sol. 
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Las guerras 
por la luz

Consignas y causas | Hernández
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La polémica y el debate actual sobre la iniciativa de reforma del 
sector eléctrico nacional se inserta en una disputa permanente 
sobre el control de los energéticos y viene desde hace décadas, 
al menos desde por ahí del 1900 cuando en diferentes países 

se fue tomando conciencia que los energéticos son un bien estratégico, de 
seguridad nacional.

En este debate resalta una dicotomía clave: ¿quién debe controlar los energé-
ticos? ¿Totalmente el estado? ¿Totalmente los privados? ¿Un modelo híbrido?

Las respuestas a estas preguntas han determinado diferentes políticas 
públicas. Vamos desde el extremo totalmente privatizador, como en el caso 
de los Estados Unidos o como en el caso actual de España en el caso del sector 
eléctrico, hasta la nacionalización, como sucedió en México con el petróleo a 
partir de 1938 (y hasta 2013) y en el caso del sector eléctrico en México entre 
1960 y 1993.

En medio tenemos modelos híbridos más cargados de un lado 
o del otro. Por ejemplo, en el caso de Électricité de France (EDF), el 
estado francés controla más del 83 por ciento de las acciones o como 
en Suecia en donde la principal empresa de generación eléctrica, 
Vattenfall, es totalmente pública, lo mismo que sucede con Fortum, 
en Finlandia. Cabe señalar que apenas en abril del año pasado el go-
bierno francés anunció que está estudiando retirar de la bolsa a EDF 
con el fin de controlar totalmente a dicha empresa. También cabe 

señalar que más del 70 por ciento de la energía eléctrica generada en Francia 
se produce a partir de energía nuclear y que todas las plantas nucleares están 
nacionalizadas.

Ángel Balderas Puga

¿Quién debe producir la luz que consumimos los 
mexicanos? En este ensayo, el profesor e investigador del 
Instituto Tecnológico de Querétaro y uno de los principales 
defensores de la reforma eléctrica en México, nos plantea 
una respuesta: no se trata de una cuestión ideológica, sino 
de la diferencia misma entre los motivos de lucro de los 
privados y las funciones soberanas del Estado. 

Las guerras 
por la luz

Entre 1900 y 1960 las empresas 

privadas sólo habían llevado  

la electricidad al 45 por ciento  

de la población
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La dicotomía señalada líneas arriba no es banal pues 
mientras que el estado no tiene fines de lucro en el 
otorgamiento de sus servicios, las empresas privadas si 
tienen ese fin: la máxima ganancia. Y la máxima ganancia 
se obtiene minimizando los costos (precariedad laboral, 
bajos salarios, poca inversión en mantenimiento, etc.) y 
maximizando los precios.

Es así como, en 1960, un presidente que no era de 
izquierda, Adolfo López Mateos, nacionaliza el sector 
eléctrico dado que, a las empresas privadas, que domi-
naban el sector desde 1900, no les interesaba electrificar 
zonas marginales o pobres, les salía demasiado caro, ellos 
querían el jugoso negocio de las grandes zonas urbanas, 
el valle de México y las zonas metropolitanas de las gran-
des ciudades. Entre 1900 y 1960 las empresas privadas 
sólo habían llevado la electricidad al 45 por ciento de 
la población. Con este porcentaje ningún país podría 
desarrollarse. En zonas donde no hay electricidad no se 
instalan fábricas ni empresas, ni negocios, ni servicios, ni 
hospitales, etc.

Las familias que no tienen acceso a la electricidad 
están fuera del desarrollo nacional. No pueden usar elec-
trodomésticos ni Internet y no pueden tener iluminación 
en sus casas.

A diferencia de lo que hicieron los privados en 60 
años, en tan sólo 40 años dos empresas públicas, CFE y 
Luz y Fuerza del Centro (LFC) llevaron el porcentaje de 
electrificación del 45 al 95 por ciento. Para 2013 nuestro 
país estaba prácticamente electrificado pues ya se había 
alcanzado al 99 por ciento de la población. 

Y luego nos vienen a decir que CFE es una empresa 
“ineficiente”, cuando fue la empresa que, prácticamente, 
electrificó al país en tan sólo 40 años. Este es el papel de 
las empresas públicas, crear condiciones para el desarrollo 
nacional, tanto de las familias como de las empresas.

Por otro lado, los energéticos no son cualquier mer-
cancía, ni CFE es cualquier empresa. Y en muchos países 
lo tienen perfectamente claro, a diferencia de la derecha 
mexicana. Por ejemplo, para que el gobierno de los 

Estados Unidos aceptara la venta de la mitad de una de 
sus 132 refinerías que tiene actualmente, se tuvo que reu-
nir durante seis meses su Comité de Seguridad Nacional 
(Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos) 
que integra, entre otros a los Departamentos de Defensa, 
Estado, Energía, Comercio y Ciencia y Tecnología. Y 
esto para adquirir sólo la mitad de una refinería que pro-
cesa apenas 340 mil barriles diarios de petróleo, un 3 por 
ciento de lo que se procesa en Texas.

Cuando en 2005, se puso en venta, la que en ese mo-
mento era la tercera petrolera norteamericana, Unocal, 
diputados y senadores norteamericanos, de los parti-
dos demócrata y republicano, bloquearon la venta a la 
empresa china CNOOC dado que venderla a una empresa 
china “podría afectar la seguridad nacional”.

Cuando en 2008, la empresa rusa Lukoil intentó 
comprar a la empresa española Repsol, el en ese entonces 
líder de la derecha española, Mariano Rajoy, salió a decir 
que “no se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas ni 
nuestra energía eléctrica en manos de los rusos; eso nos 
convertiría en un país de quinta división”.

Cuando EDF, empresa de electricidad francesa, inten-
tó adquirir a la española Endesa, en 2008, un grupo de 
empresa españolas del sector energético constituyeron 
un pool para que “todo quede en casa, sin interferencias 
de los grandes grupos europeos”. Curiosamente, entre 
las empresas que formaron el pool estaban Iberdrola, 
Naturgy y Repsol, empresas que hoy dominan la ge-
neración de energía eléctrica por parte de privados, en 
nuestro país.

Es decir, en sus propios países ni políticos ni empresa-
rios entregan su sector energético a extranjeros, ah, pero 
eso sí, pretenden apoderarse de los recursos energéticos 
de otros países.

Del mismo tipo de ejemplos es la actitud de quien fue 
primera ministra de Alemania, Angela Merkel, cuando 
resistió las presiones de los gobiernos de Obama y de 
Trump para bloquear la construcción del gasoducto 
Nord Stream 2 que deberá llevar gas ruso a Alemania y 

A diferencia de lo que hicieron los privados en 60 años, en tan sólo 

40 años dos empresas públicas, CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC) 

llevaron el porcentaje de electrificación del 45 al 95 por ciento. Para 

2013 nuestro país estaba prácticamente electrificado pues ya se había 

alcanzado al 99 por ciento de la población. 
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que hoy está detenido, temporalmente, por la guerra en 
Ucrania. Hay que tomar en cuenta que el 50 por ciento 
del gas que se usa en Alemania proviene de Rusia.

La política energética del neoliberalismo fue extremada-
mente irresponsable, pues a partir de 2014, justo después 
de la reforma energética impuesta, a base de sobornos, 
en 2013, nuestro país cruzó el umbral de la dependencia 
energética. En efecto, en el año 2000 nuestro índice de 
independencia energética era de 1.4, cerca de 11 mil peta-
joules, mientras que el umbral de dependencia energética, 
para México, es de poco más de 8 mil. Para la llegada del 
gobierno de la 4T, a finales de 2018, nuestro índice estaba 
por debajo del 0.7, unos 6 mil 500 petajoules, es decir, 
perdimos nuestra independencia de energéticos primarios.

Caso relevante, el gas natural, energético del que 
proviene el 60 por ciento de la electricidad que se genera 
en este país. En 1997 éramos prácticamente autosufi-
cientes. Consumíamos 3 mil 332 pies cúbicos diarios de 
gas, mientras que producíamos 3 mil 227 por lo que sólo 
había que importar 105 pies cúbicos diarios, es decir, casi 

nada. Sin embargo, para 2018, a la llegada del gobierno 
de la 4T estábamos consumiendo poco más de 8 mil pies 
cúbicos diarios, mientras que la producción había caído 
dramáticamente a unos 2 mil 800 pies cúbicos, por lo 
que ya estábamos importando unos 5 mil pies cúbicos 
diarios de gas natural. Lo que tiene dos consecuencias 
nefastas igualmente de peligrosas.

Por un lado, las importaciones cuestan y la importa-
ción de gas en 2018 alcanzaba ya los 12 mil 200 millones 
de dólares anuales, es decir, 244 mil millones de pesos al 
año, el presupuesto total anual de la Ciudad de México o 
del estado más poblado del país, el Estado de México.

Por otro lado, tanto con la tecnología como con las 
materias primas se paga un alto costo en términos de 
soberanía. Los países que producen tecnología o los que 
tienen materias primas, si quieren venden esa tecnología 
o esas materias primas y si no, pues no. Tenemos, por 
ejemplo, la prohibición de la venta de chips de última 
generación a China, por parte de una empresa holandesa, 
la número uno en el sector, por presiones de Estados 

Según datos de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) de 
2008, los extranjeros dominaban 
ya el 70 por ciento de la 
generación de energía eléctrica 
generada por privados. Hoy 
en día, la empresa española 
Iberdrola está generando 
alrededor del 31 por ciento de la 
energía eléctrica del país,  
la misma proporción que CFE.
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Seis estados del norte, 
colindantes con los Estados 
Unidos, desde Baja California 
hasta Tamaulipas, se quedaron 
sin gas y por lo tanto sin 
electricidad, en plena onda 
gélida. Se vieron afectadas 
2 mil 600 empresas y casi un 
millón 300 mil trabajadores. 
Casi 5 millones de personas 
se quedaron sin electricidad 
y por lo tanto incomunicadas, 
los daños se extendieron a 
un millón más de personas 
con cortes temporales en 23 
estados de la república. 
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Unidos, dentro de su guerra comercial con el país asiá-
tico. Lo mismo sucede con el uranio enriquecido con 
el que se podrían producir armas atómicas. Y lo mismo 
sucede con los energéticos, con los minerales y, en gene-
ral, con todas las materias primas, desde el agua hasta los 
cereales, de las carnes a las verduras.

Y ya tuvimos una advertencia de la debilidad y de los 
daños que causa la dependencia energética del exterior. 
Cuando en febrero de 2021, ante la onda gélida en Texas, 
el gobernador Greg Abbott, dio la orden de cerrarle 
la llave del gas a México, seis estados del norte, colin-
dantes con los Estados Unidos, desde Baja California 
hasta Tamaulipas, se quedaron sin gas y por lo tanto sin 
electricidad, en plena onda gélida. Se vieron afectadas 2 
mil 600 empresas y casi un millón 300 mil trabajadores. 
Casi 5 millones de personas se quedaron sin electricidad 
y por lo tanto incomunicadas, los daños se extendieron a 
un millón más de personas con cortes temporales en 23 
estados de la república. Sin la oportuna intervención de 
CFE el apagón habría sido total en todo el país. Los daños 
fueron enormes, se estima que las pérdidas por tres días y 
medio sin gas y sin electricidad le costaron a las empresas 
2 mil 700 millones de dólares, es decir, unos 54 mil mi-
llones de pesos, a los que hay que sumar otros 80 mil mi-
llones de pesos que tuvo que gastar CFE para restablecer 
el servicio, pues las empresas privadas se desconectaron 
de la red para no contribuir a resolver el problema lo que 
mostró, claramente, su falta de compromiso con la gente, 
personas que habrían podido morir de hipotermia como 
lo hicieron 70 personas en Texas. En total, los daños para 
México por la dependencia del gas texano fueron del 
orden de 134 mil millones de pesos en tan sólo tres días 
y medio, es decir, 38 mil millones de pesos cada día que 
duró el apagón. Si CFE hubiese tardado tres semanas en 
restablecer el servicio, como sucedió en Texas, los daños 
habrían sido siete veces mayores, es decir 266 mil millo-
nes de pesos, el presupuesto anual de Ciudad de México 
quemado en tan sólo tres semanas.

Esto es lo que cuesta la dependencia de los energéticos 
del exterior. En cualquier momento, quienes los con-
trolan pueden cerrar su acceso, tal como lo han hecho 
los rusos con gasoductos que conectan con Europa, 
por divergencias con Ucrania y con Polonia. Tal como 
hizo Argelia al cerrar un gasoducto que llevaba gas a 
España y que los argelinos cerraron por divergencias con 
Marruecos.

Ya habíamos tenido una advertencia cuando los 
texanos nos dejaron de vender gasolinas cuando sucedió 
lo del huracán Katrina, en 2005, pues muchas de las 56 
refinerías que tiene Texas están en las costas, por lo que 
varias se inundaron y dejaron de surtir combustibles y, 
lógico, los norteamericanos le dan prioridad a su país, no 
al nuestro.

Si lo anterior hubiera sucedido en 2018, antes del 
gobierno de la 4T, nos habrían paralizado el país, pues 
la irresponsable política energética del PAN y del PRI nos 
dejaron un país que importaba 600 mil barriles diarios 
de gasolina y 240 mil barriles diarios de diésel, principal-
mente de Texas.

Hoy, gracias a la política energética del gobierno de 
la 4T, importamos 340 mil barriles diarios de gasolinas, 
es decir 260 mil barriles diarios menos y 100 mil barriles 
diarios de diésel, 140 mil barriles menos que en 2018. Y 
esto es el resultado sólo de la rehabilitación de nuestras 
seis refinerías en México. A esto se agregará, dentro de 
poco, la producción en Deer Park, hoy totalmente de 
Pemex, y en 2024 la producción de Dos Bocas, con lo 
que recuperaremos nuestra independencia energética en 
gasolinas y en diésel, un gran logro.

La iniciativa del ejecutivo es vital, pues los neolibera-
les, violando el artículo 27 constitucional, permitieron 
a privados, principalmente extranjeros, la generación de 
energía eléctrica a partir de 1993, en el sexenio de Salinas 
de Gortari, que es cuando se introducen los llamados 
contratos de “autoabasto”. A la llegada del gobierno de la 
4T, los privados ya estaban generando el 48 por ciento de 
la energía eléctrica y CFE sólo el 52 por ciento. Con esta 
tendencia, al final de la década, la proporción sería de pri-
vados el 85 por ciento y CFE sólo el 15 por ciento, lo que 
significa la desaparición de CFE y el control casi total por 
parte de privados. Con el inconveniente de que esos pri-
vados son casi totalmente extranjeros. En efecto, según 
datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de 
2008, los extranjeros dominaban ya el 70 por ciento de 
la generación de energía eléctrica generada por privados. 
Hoy en día, la empresa española Iberdrola está generando 
alrededor del 31 por ciento de la energía eléctrica del país, 
la misma proporción que CFE.

Esto no puede seguir adelante, la reforma del sector 
eléctrico nacional es vital para el país, para recuperar 
nuestra soberanía energética no sólo en el campo de los 
hidrocarburos sino también en el sector eléctrico. 
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Parlamento 
Abierto



Entre los meses de enero y febrero la Cámara  
de Diputados convocó a una serie de foros,  
26 en total, para debatir las distintas apreciaciones 
que académicos, empresarios, autoridades, 
periodistas, y usuarios de energía eléctrica tenían 
sobre la reforma propuesta por el Ejecutivo 
Federal. De entre ellos, hemos seleccionado tres 
que nos parecen medulares para entender  
qué se juega en la aprobación o no de esta 
reorganización de nuestras energías.

Foto: castorly | pexeles



La forma 
de la luz

VíCtor aramBuru | irVin rojas | federiCo taBoada  

Parlamento abierto

Votación prianista| Hernández
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La energía es un insumo fundamental para 
todas las actividades económicas y para 
el desarrollo económico de los países. 
Además, la energía eléctrica puede ser con-

siderada como un derecho humano por sus implicaciones 
para el acceso a la educación, la salud y a la información, 
la posibilidad de transportarse al trabajo y para reducir las 
disparidades dentro del hogar  en las labores domésticas.

Para mantener la planta productiva funcionando y 
que produzca bienes y servicios a precios competitivos, se 
requiere tener una política energética en la que el Estado 
pueda sostener precios accesibles y abastecer de energía a 
todo el país. En cambio, si las decisiones estratégicas en el 
sector queda en manos de privados, es difícil cumplir ob-
jetivos públicos, como el abastecimiento de zonas aleja-
das y marginadas, pues, ante todo, las empresas privadas 
obedecen una lógica de ganancias. Actualmente, un 70% 
de la electricidad generada por privados está concentrada 
en tres empresas españolas, lo cual coloca a la generación 
de energía en una relación de alta dependencia con un 
solo país y comprometiendo la soberanía.

Cada país tiene una matriz energética específica de-
pendiendo de la disponibilidad de sus recursos. Algunas 
energías renovables como la solar y eólica son intermiten-
tes y requieren infraestructura de generación de respaldo. 
Existen otro tipo de energías renovables, particularmente 
la hidráulica, que no requieren de infraestructura de 
respaldo y cuya capacidad de generación es sustancial-
mente mayor y, además, pertenece a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). La energía nuclear, aunque no es 
renovable, es otra alternativa para generar electricidad a 
gran escala sin emisiones de gases contaminantes y que 
tampoco requiere energía de respaldo. CFE también ope-
ra la única planta que genera electricidad por medio de la 
energía nuclear en México.

La participación de la CFE en el mercado de generación 
ha ido cayendo a lo largo del tiempo, mientras que la parti-
cipación de los privados, especialmente empresas españo-
las, se ha ido incrementando. En 2017, CFE generaba 54% 
de la electricidad, pero para finales de 2021, ya generaba 
sólo 38% (Presidencia de la República, 2021: 11).

La situación actual del mercado eléctrico no se explica 
sin una serie de reformas que buscaron transitar hacia un 
mercado cada vez más privatizado. El argumento central 
de dichos cambios era que el Estado era ineficiente para 
la generación de electricidad, por lo que se permitió el ac-
ceso al mercado de generación a privados. Estas reformas 
no trajeron los beneficios prometidos y, de continuar las 
tendencias actuales, los objetivos públicos de cobertura 
y estabilidad de precios se verán comprometidos. Es por 
eso que se requiere una reforma en el sector eléctrico que 
le regrese al Estado la capacidad de poner el bienestar 
de las familias y empresas mexicanas por delante y hacer 
frente a la necesaria transición energética para el futuro.

Las reformas neoliberales
Existen dos momentos fundamentales para comprender 
la situación actual del sector eléctrico: las reformas de 
1992 y la de 2013. A pesar de existir 21 años de diferencia 
entre uno y otro, ambos eventos formaron parte de un 
mismo proyecto que tenía el objetivo de incrementar la 
participación del sector privado en la generación de ener-
gía eléctrica a costa de la participación de las empresas 
públicas en el mercado eléctrico. 

El 7 de noviembre de 1992, a través de diversas modifi-
caciones a artículos de la Ley de la Industria Eléctrica así 
como a la Ley del Servicio Público, legisladores del PRI y 
PAN abrieron la puerta a la participación de generadores 
privados con figuras como los productores independien-
tes de energía, la generación distribuida y las sociedades 
de autoabasto. Si bien estas últimas dos figuras suenan 
bien en principio, el problema ha sido su abuso para 
hacer simulaciones que le han redituado a los produc-
tores privados en ganancias extraordinarias a costa del 
erario. Así, por ejemplo, los Productores Independientes 
de Energía tienen contratos a largo plazo (25 años) para 
venderle electricidad a CFE en los que se les garantiza la 
recuperación de su inversión y, al final, los privados man-
tienen la propiedad sobre las plantas, aun cuando CFE 
básicamente ya las pagó. Posteriormente, pueden conver-
tirse en competidores de la propia CFE. Difícilmente una 
empresa privada accedería a firmar un contrato a largo 
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plazo en el que paga la inversión, pero no se queda con la 
propiedad del activo al finalizar su vigencia. 

En el caso de la generación distribuida, el problema es 
el diferencial de precios ya que, mientras los paneles sola-
res entregan electricidad cuando es de día y, por lo tanto, 
cuando menos se demanda y es más barata, por la noche 
demandan electricidad que no pueden generar, que 
además es cuando más se demanda y es más cara, por lo 
que requieren infraestructura de respaldo, la cual es pro-
porcionada por la CFE a costa de sus finanzas. En última 
instancia, estos son recursos de todos los contribuyentes. 

Respecto a las sociedades de autoabasto, se trata de 
un esquema en el que un generador de electricidad tiene 
socios a los cuales abastece de electricidad. En prin-
cipio, esto suena lógico cuando se trata de distancias 
cortas como un parque industrial. Sin embargo, lo que 
es ilógico y físicamente imposible es que ese generador 
localizado en algún punto geográfico específico abastezca 
de electricidad a miles de socios localizados a cientos de 
kilómetros, no solo del generador, sino entre sí. Más que 
socios, son clientes que utilizan las redes de transmisión y 
distribución de la CFE, pero no pagan los costos de man-
tenimiento que requieren. De acuerdo con la Presidencia 
de la República (2021: 7) hay 239 centrales eléctricas de 
autoabastecimiento, pero ¡77,767 “socios”! 

Por su parte, la reforma del año 2013, impulsada en el 
Pacto contra México del PAN, PRI y PRD, significó otro 
avance sustancial en la ruta para continuar privatizando 
las ganancias y socializando las pérdidas. A partir de esta 
reforma, se le concedió autonomía técnica, operativa y de 
gestión a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para 
posicionarla como un supuesto árbitro imparcial en el 
mercado; remover la planeación de la CFE al desincorpo-
rar el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), 
y finalmente, implementar un modelo de subastas para 
que los generadores privados pudieran entrar al mercado 
mayorista para competir con CFE, pero en condiciones 
de desventaja. La integración y responsabilidades de los 
organismos reguladores, como la CRE, que es la encarga-
da de otorgar los permisos para la generación de electri-
cidad y establecer las tarifas y el Cenace, encargado del 
control operativo del sistema eléctrico y de la operación 
del mercado mayorista, quedó en manos de una legisla-
tura que reflejaba un equilibrio de poder con intereses 
y prioridades diferentes, los cuales pueden cambiar a lo 

largo del tiempo y dejar de reflejar la nueva correlación de 
poder y las preferencias de los ciudadanos.

Así mismo, se modificó el orden del despacho y sus 
criterios para beneficiar a los generadores privados de 
energía eléctrica,.  Dicho orden despacho se configura 
de acuerdo con la fuente primaria para la generación: 
nuclear, solar, eólica, geotérmica, gas natural, hidroeléc-
trica, térmica y carbón. En principio, este orden suena 
plausible porque la generación de energía nuclear no 
genera emisiones y no se puede parar y porque el sol, el 
viento y el agua caliente del subsuelo son gratis, pero aun 
así las privatizaron de otra forma. Por diseño, en las su-
bastas de energía eléctrica se paga de acuerdo con el costo 
del insumo. Como nadie invertiría con un pago cercano 
a 0, al resto de las generadores se les paga al precio del 
oferente con un precio positivo. Y es aquí donde ya no 
suena lógico (sino a metálico) que se privilegie al gas por 
encima de las hidroeléctricas ya que, el costo del gas, al 
ser un bien escaso como lo estamos apreciando en la co-
yuntura actual, es más alto que el de las hidroeléctricas ya 
que… la lluvia también es gratis. Es decir, en este caso, se 
le paga a las generadores de energía eólica y solar a precio 
de gas, principalmente privados. Si se les pagara a costo 
de generación de energía hidroeléctrica, recibirían una 
pago mucho menor además que se utilizaría una fuente 
renovable y baja en emisiones en vez de un recurso escaso 
en México, no renovable y que emite gases de efecto 
invernadero como el gas.

Además, hoy la mayor parte de la generación de 
electricidad que hacen los privados se hace con gas, 
importado de Estados Unidos y cuyo precio es volátil. 
Por ejemplo, el precio del gas sobrepasó los 4 dólares por 
millón de BTU (mBTU) a finales de 2018 para luego 
descender por debajo de los 2 dólares mBTU a mediados 
de 2020 (US Energy Information Administration, 2021). 
Más aún, desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, 
los precios del gas de Estados Unidos se han incremen-
tado en más de 30% (BBC, 2022). Estos aumentos se 
reflejan en los precios de la electricidad, poniendo en pe-
ligro el abasto tanto para la planta productiva como para 
los hogares, especialmente en el norte del país. Ante estas 
contingencias, la prioridad para los generadores privados 
es la utilidad, no el abasto social.

Parlamento abierto
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Puntos esenciales de la iniciativa de Reforma 
Eléctrica del 2022
La propuesta enviada al congreso por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador busca revertir el debi-
litamiento del Estado en el sector eléctrico, concretado 
a lo largo de 30 años, fortalecer a la CFE e intervenir el 
mercado eléctrico con los objetivos de retomar la rectoría 
de un sector estratégico, controlar el modelo tarifario, ga-
rantizar la transición energética y combatir la corrupción.

La reforma eléctrica busca la reincorporación del 
CENACE a la CFE y su reintegración vertical. Además, tras-
lada la estructura y atribuciones de la CRE a la Secretaría 
de Energía. Estas modificaciones permitirán que el Estado 
pueda recuperar la planeación, coordinación y ordena-
miento del mercado con el fin de apuntalar la soberanía 
energética, mantener estabilidad en los precios de los 
insumos y tarifas, así como dirigir la transición energética.  
Con la finalidad de no generar distorsiones en el mercado, 
la iniciativa contempla respetar todas las inversiones ya 
realizadas al 31 de diciembre del 2021, garantizando así la 
certeza jurídica de las empresas privadas generadoras.

La cereza del pastel fue que, en la reforma del Pacto 
contra México, se les otorgaron certificados de energías 
limpias a las generadoras eólicas y solares, pero no a las hi-
droeléctricas. La razón esgrimida fue supuestamente para 
incentivar la construcción de más infraestructura de este 
tipo. Sin embargo, esta omisión tiene como efecto hacer 
parecer que la generación de energía hidroeléctrica es 
incluso más cara que la del gas, situación que lógicamen-
te no es el caso. Hay que reiterar que el nuevo orden de 
despacho propuesto de todas formas mantiene la energía 
eléctrica generada con carbón hasta el final. 

Principales argumentos en contra de la 
iniciativa de reforma constitucional
Desde inicios del 2021 la oposición política y algunos 
grupos empresariales han posicionado un abierto rechazo 
a cualquier posible modificación al modelo actual del 
mercado eléctrico. A través de  desplegados, ruedas de 
prensa y apariciones en distintos medios de comunica-
ción, han argumentado que la reforma generará daños 
irreparables para el país. En particular, se ha tratado de 
posicionar que la reforma tendrá efectos negativos en 
los precios para el consumidor, el medio ambiente y la 
certeza jurídica para las inversiones.

A lo largo de los últimos meses la oposición ha 
intentado alarmar a la población con el argumento de 
posibles apagones en caso de que la iniciativa avance. 
Sin embargo, la transición no ocurrirá abruptamente, 
sino que se propone un periodo de ajuste en el que CFE 
deberá ocupar su capacidad instalada. Además, mientras 
la demanda máxima actual es de 47,000 MWh/h, la 
capacidad instalada del sistema eléctrico es de poco más 
de 89,000 MW. Por si esto fuera insuficiente, la demanda 
máxima estimada para 2024 será de 55,000 MWh/h y la 
capacidad instalada será de 104,000 MW.

No se debe perder de vista que ya la CFE genera el 
55% de la energía limpia que se genera en el país (CFE, 
2021). Más aún, las energías limpias representan el 38% 
de la electricidad generada por la CFE, en contraste con 
el 21% de la energía limpia generada por privados. La 
participación de energías limpias en el total de la genera-
ción de la CFE se incrementó desde 29% al mencionado 
38% desde 2019, lo cual refleja que no solo los privados 
pueden y tienen incentivos para producir con energías 
limpias. Aunado a lo anterior, CFE tiene en puerta la 
construcción de dos proyectos solares de calibre mundial. 
La primera es la planta de generación solar en Puerto 
Peñasco, Sonora, que será la octava más grande del 
mundo y que tendrá una capacidad de generación de 
420 MW. La segunda es la granja solar de la Central de 
Abastos, con una capacidad de generación de 36 MW, 
será la planta más grande instalada en cualquier ciudad 
del mundo. Es decir, la CFE, con un programa claro de 
transición energética sí puede jugar un papel preponde-
rante en la sustitución de energías sucias por limpias.

 Otro de los cuestionamientos centrales ha sido el 
posible aumento de tarifas al público usuario en caso de 
ser aprobada la reforma. A diferencia de lo sucedido como 
consecuencia de la reforma energética del 2013, en la que 
los precios aumentaron entre 30% y 35%, esta reforma 
tiene como      uno de sus principales objetivos evitar un 
aumento de tarifas. En 2021, de acuerdo con la CFE, los 
costos de generación de electricidad crecieron 85%, de 614 
a 1,140 pesos por megawatt-hora (MWh) en promedio. 
Estos incrementos se deben, en buena medida, al aumento 
de los costos de los energéticos empleados en la produc-
ción de electricidad, principalmente gas importado. Con 
costos promedio más altos de los insumos, los participan-
tes en la generación reciben precios más altos también. Sin 
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embargo, desde la perspectiva de los consumidores, esto no 
se ha traducido en un incremento en las tarifas, gracias al 
subsidio a la tarifa residencial que paga el gobierno federal 
a partir de 2018. Se debe mencionar que esto represen-
ta una carga fiscal pues se requiere de un subsidio para 
mantener los precios estables. Lo ideal será transitar a un 
modelo donde el subsidio disminuya, para lo cual se debe 
generar energía de forma más barata. Este objetivo no 
parece estar al alcance bajo el esquema actual.

Certificados de energías limpias hidroeléctricas
Finalmente, quienes se oponen a la reforma ponen en 
duda la certeza jurídica para las empresas privadas. Su 
argumentos son básicamente dos: que se trata de una ex-
propiación de facto y la monopolización de la generación 
de energía eléctrica. Como se presenta en la exposición 
de motivos, la reforma pretende aprovechar la infraes-
tructura que ya existe, permitiendo la participación del 
sector privado en hasta un 46% de la generación eléctrica, 
equivalente al  tamaño del mercado eléctrico de  Polonia, 
Chile, Argentina, Perú o Colombia, por citar algunos 
ejemplos.

Aunque el proceso de transición para alcanzar las 
nuevas participaciones dispuestas en la reforma quedará 
normado en la legislación secundaria, en el corto plazo 
la capacidad instalada de la CFE no será suficiente para 
alcanzar el 54% de la generación. Entonces, la genera-
ción de privados continuará siendo indispensable para 
garantizar el abasto, eliminando la posibilidad de que 
CFE se convierta en un monopolio. En el corto plazo, sí 
modificará el orden de entrada al sistema, priorizando la 
electricidad generada por la CFE.

En conclusión, la reforma propuesta implica que CFE 
use su capacidad instalada de manera plena y que invierta 
en nuevas fuentes de generación, en su mayoría lim-
pias, de acuerdo con las trayectorias observadas en años 
recientes. En términos de la disponibilidad de electrici-
dad, la capacidad instalada de la CFE actualmente no es 
suficiente para cubrir el 54% de la demanda eléctrica de 
inmediato, por lo que la participación del sector privado 
seguirá siendo vital. Con esto se descarta la posibilidad de 
apagones pues la reforma no implica el desplazamiento 
por completo del sector privado.
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Ordenar el futuro
Claudia sheinBaum Pardo

Parlamento abierto

La Iniciativa de Reforma Constitucional 
a los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución en materia de energía eléc-
trica, litio y otros minerales, presentada 

por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 1º 
de octubre del 2021 es un acto de responsabilidad y vi-
sión republicana que da a la Nación soberanía energéti-
ca, planeación en la transición hacia una economía con 
menos emisiones de gases de efecto invernadero, acaba 
con abusos y saqueos y garantiza la energía eléctrica y 
el internet para el bienestar de las presentes y futuras 
generaciones. 

La exposición de motivos que presenta el presidente 
es de una enorme contundencia, pues no solo explica 
la gravedad de las secuelas de la reforma energética del 
2013, sino describe cómo el sistema eléctrico ha violado 
los propios preceptos de esa reforma y la supuesta libre 
competencia que se establece en la Ley de la Industria 
Eléctrica, para beneficio de muy pocos, a costa de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), sus usuarios, de 
los recursos públicos y con ello del pueblo de México. 

La reforma de 2013 desintegró a la CFE en diversas 
empresas subsidiarias sometidas a decisiones externas, 
sin capacidad de planeación, ni rectoría sobre el sistema 
eléctrico nacional. 

Las redes de transmisión y distribución están bajo 
control del Estado a través de la CFE pero convertidas en 
empresas autónomas regidas no por su director y consejo, 
sino por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que 
hasta 2013 fue parte de CFE y con la reforma convertido 
absurdamente en organismo autónomo. 

El parque de generación de la CFE fue fragmentado de 
manera arbitraria en seis empresas subsidiarias autó-
nomas, sujetas nuevamente a los organismos externos 
mencionados. 

Se fragmentó también la subsidiaria de suministro bá-
sico y otra subsidiaria de distribución que antes estaban 
integradas en la gerencia de comercialización, también 
sujetas a decisiones externas. 

Se creó la filial CFE calificados cuya función principal 
es la de comprar a los generadores privados para vender a 
los grandes consumidores. 

Por si esta división en pedacitos no hubiese sido sufi-
ciente, se le impuso a la CFE el llamado “contrato legado” 
entre sus propias subsidiarias de generación y suministro 
básico con costos de energía que no recuperan sus costos 
reales.

Por si esto no fuera suficiente, la oferta de energía dia-
ria de CFE al CENACE debe ser a costos menores del costo 
de producción. 

Pero esto no es todo. A la generación a través de 
energías renovables producida por privados se les da la 
oportunidad de un despacho preferencial, pero a las ener-
gías renovables de la CFE no.

No suficiente con ello, a algunos generadores privados 
se les ha dado la oportunidad a través de la CRE de violar 
la propia Ley de la Industria Eléctrica de la Reforma 
Energética de 2013 para ampliar un esquema también ile-
gal que venían desarrollando gracias a una modificación 
de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica aproba-
da en 1992 en el periodo de Salinas de Gortari. En pocas 
palabras crearon una figura ilegal llamada sociedades de 
autoabastecimiento. Un productor privado que vende a 
un consumidor privado usando las redes de transmisión 
y distribución de la CFE sin un pago justo por porteo, 
llamándose socios en vez de productor y consumidor. 
Este sistema ya no debería haber continuado después de 
la reforma del 2013, pero se siguió promoviendo de for-
ma ilegal y simulando una forma de mercado que no está 
permitida en la ley. El otro esquema es el de productor 
independiente, cuyo fin último es vender toda su energía 
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a la CFE, pero en el nuevo esquema está vendiendo su-
puestos excedentes en el mal llamado mercado eléctrico, 
que no tiene casi nada de libre y sí mucho de amarrado. 

Ninguna empresa en el mundo que produzca un bien 
o producto sería funcional si tuviese que estar dividida 
en pedacitos, sujeta a un régimen externo y bajo condi-
ciones de mercado que la castigan y que se utilizan para 
beneficiar a otros; o sea, cuál competencia. 

A consecuencia de este desorden, la CFE pierde de-
cenas de miles de millones de pesos cada año, el sistema 
eléctrico pierde robustez y una planeación ordenada. 
De acuerdo con la exposición de motivos, los privados 
representan hoy el 62% del mercado, mientras que la CFE 
tiene plantas paradas y una desintegración que afecta su 
operación administrativa y operativa. Aun así, la CFE está 
invirtiendo en nueva generación y atendiendo emer-
gencias como pocas empresas en el mundo y llevando 
electricidad a los rincones más apartados del país donde 
están los más necesitados. 

Se preguntan de dónde saldrán los recursos para el 
desarrollo del sistema eléctrico pues de los miles y miles 
de millones que hoy le quitan a la CFE y de un esquema 
de financiamiento honrado y sostenible.

Todos queremos una transición energética hacia energías 
renovables que mitiguen el cambio climático y en México, 
con sus grandes recursos, tenemos mucho que aportar. Para 
ello, la electrificación, incluso del transporte, se hace cada 
vez más necesaria y ello implica la producción de baterías. El 
elemento químico más importante de la batería es hoy por 
hoy el litio, por ello el control de este mineral por la Nación 
para beneficio del desarrollo de la Nación y de un futuro 
sustentable para la humanidad, es fundamental. 

Los intentos de que el libre mercado marque la 
gestión de los sectores estratégicos, en general no ha 

funcionado y ha provocado altos costos a la población, 
ahí está el último y reciente caso de España en el sector 
eléctrico. Muchos países en el mundo con altos niveles de 
desarrollo tienen empresas estatales estratégicas y las han 
tenido siempre. Eso ha beneficiado la inversión privada 
y el desarrollo incluyente. En este caso, se propone el 
fortalecimiento de la CFE y su participación en el 54% de 
la generación. Eso es para el bien de México, de su desa-
rrollo, de la inversión privada y de la inversión pública, 
pero sobretodo del bienestar de su pueblo y del futuro de 
la Nación.

México entró tarde y mal al modelo neoliberal en el 
sector energético. Hoy tenemos la oportunidad de ende-
rezar el rumbo. Ordenemos el futuro.

Un sistema energético sustentable de cualquier país 
debe cumplir con las premisas de soberanía, de autarquía 
energética, de reducir sus impactos ambientales y de 
promover desarrollo y bienestar. Eso es lo que está hoy en 
sus manos señores y señoras legisladores. 

El llamado es a que hagan historia, como lo hicieron 
los legisladores del 1857, de 1917, de 1938, como lo hi-
cieron los de 1960, dejemos atrás el vergonzoso capítulo 
del 2013 y entremos al nuevo capítulo acorde con los 
nuevos tiempos no solo de México, sino del mundo en-
tero. Estoy segura que el pueblo de México los recordará 
y pondrá en el lugar de la historia que les corresponde en 
estos tiempos de transformación que mira a las presentes 
y a las futuras generaciones con una enorme esperanza en 
el porvenir.  Cumplamos nuestro compromiso con la his-
toria y enunciemos al mundo, como dijo Don Jesús Silva 
Herzog al abanderar en Tampico el barco Cerro Azul en 
1940: “[…] aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y 
como estaremos mañana, siempre alertas para defender 
los legítimos y sagrados intereses de México.”  
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Pedro miguel

Parlamento abierto

Yeknemilis
No creo necesario reiterar los muchos 

argumentos que se han vertido aquí 
a favor de la recuperación del control 
nacional de la industria eléctrica en 

todas sus fases, particularmente, mediante el retorno 
del CENACE a la Comisión Federal de Electricidad; de 
los imperativos de soberanía y seguridad nacionales que 
justifican sobradamente la iniciativa de reforma que se 
debate; de la necesidad de garantizar de manera perma-
nente precios accesibles para la electricidad; de la absoluta 
pertinencia de salvar a la CFE de la ruina a la que fue 
condenada por la reforma energética peñista;  de garan-
tizar la explotación y el aprovechamiento del litio para el 
desarrollo y el bienestar del país.

Las razones que sustentan la propuesta de ley son tan 
poderosas que han ahuyentado de este foro a los bui-
tres energéticos: Iberdrola, Águila de Altamira, Energía 
Valle de México, Saavi Energía y Fisterra Energy, Minera 
Autlán, Kimberly Clark, FEMSA…

Y es que esas empresas no tienen más razón que la ga-
nancia desmedida, la depredación y el pillaje, prácticas le-
galizadas por la reforma peñista y que es urgente revertir 
por el bien del país. Esas empresas apuestan a otra clase 
de recursos para torpedear la iniciativa en comento: las 
campañas de falsedades  y difamaciones, la intoxicación 
de la opinión pública, las presiones furtivas y desestabi-
lizadoras. Dicen creer en las energías limpias pero juegan 
sucio. Muy sucio.

Sin detenerme en los aspectos positivos, necesarios, 
indispensables, de la iniciativa de reforma eléctrica, me 
parece que le falta resolver aspectos fundamentales en 
lo que se refiere a desarrollo sostenible, investigación y 
desarrollo, empoderamiento ciudadano, derechos de los 
pueblos, perspectiva de género y transición energética. 
Varias de esas lagunas fueron ya señaladas en este foro por 
voces respetables. Menciono sólo una: la de la compañera 

Paulina Garrido, presidenta de la Unión de Cooperativas 
Tosepan, quien estuvo aquí el pasado 16 de febrero.

Empiezo por señalar la omisión de un sector social 
como productor, administrador y distribuidor de energía 
en un modelo de generación distribuida. Entre el 54% 
público y el 46% privado que contempla la iniciativa hace 
falta abrir un porcentaje para que comunidades, ejidos, 
cooperativas, barrios, multifamiliares y otras formaciones 
colectivas generen, distribuyan y administren electrici-
dad, fundamentalmente para autoconsumo, y para efec-
tos de uso doméstico, alumbrado público, bombeo, riego 
y operación de pequeñas instalaciones como beneficios, 
escuelas, clínicas, centros de reunión, templos, pequeños 
negocios.

Esa modalidad de producción se realizaría con tec-
nologías fotovoltaica, microhidráulica, microeólica, tal 
vez microgeotérmica, en una variedad de combinaciones 
entre la interconexión y la isla. Mantendría a los prosu-
midores a salvo de los vaivenes del mercado, sea cual sea 
el escenario político y económico, y liberaría progresiva-
mente a la CFE de la carga que representa la generación 
y distribución a cientos de miles de usuarios. Tal vez, 
legisladoras y legisladores, el reservar un porcentaje de 3 o 
4% al sector social sea sólo el punto de partida para llegar 
a un objetivo más ambicioso. 

Postulo que es posible imaginar un escenario en el que 
toda la electricidad de bajo voltaje que se consume en el 
campo, en pequeñas localidades e incluso en barrios y co-
lonias de las urbes, sea generada y gestionada de manera 
comunitaria por los propios habitantes.

Postulo asimismo que es necesario crear las condicio-
nes para que ciudadanos y colectivos territoriales puedan 
convertirse en sujetos y protagonistas de la generación 
y la gestión de la electricidad. Ello redundaría en una 
cultura energética inestimable, en el fortalecimiento del 
tejido social y las formas de organización horizontales y 
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verdaderamente democráticas y, a fin de cuentas, en un 
mayor bienestar.

Ello sería, además, un freno a la tentación desarro-
llista de incrementar indefinidamente la generación y 
el consumo eléctricos, una tendencia que a estas alturas 
resulta claramente insostenible. Si la aspiración de países 
como el nuestro es disponer de la misma electricidad per 
cápita que en Estados Unidos o Alemania, vamos en ruta 
al suicido planetario. Producir electricidad en unidades 
pequeñas y distribuidas es, en contraste, una contención 
a la fantasía de la electricidad sin límites.

Lo anterior va de la mano con el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos, cito a Paulina Garrido, “por 
encima de los proyectos energéticos” y la inclusión del 
derecho a la energía como un derecho humano funda-
mental, más allá de la visión de mercado”. Y yo agrego: 
por encima de las razones de Estado, porque tenemos la 
experiencia del pasado reciente de megaproyectos guber-
namentales que han sido tan depredadores y violatorios 
de los derechos de los pueblos como los meegaproyectos 
privados. De esas experiencias amargas surgió la opo-
sición al progreso y al desarrollo a toda costa, que con 
frecuencia han sido sinónimos de la destrucción del 
entorno  natural y social.

Hoy, esta Legislatura tiene en sus manos la posibilidad 
de conciliar las necesidades del desarrollo nacional con 
lo que los pueblos nahuas de la Sierra Norte de Puebla 
llaman el Yeknemilis, que puede traducirse como la vida 
buena, y con el propósito de la Cuarta Transformación 
de asumir que el desarrollo debe impulsarse desde abajo 
y sin dejar atrás a nadie. Si la electrificación histórica de 
México avanzó de las ciudades al campo, hoy debemos 
plantearnos la ruta inversa: llevar la transición energética 
del campo a las ciudades. En el campo hay cursos de 
agua, hay sol, hay viento, hay extensiones de terreno para 
cultivar y cosechar el Sol. Debemos dejar de irrumpir en 

la vida de las comunidades con plantas generadoras de 
gigawatts y de impulsar, en cambio, pequeñas unidades 
de unos pocos cientos de kilowatts.

El siguiente punto, que también ha sido planteado 
aquí, se refiere a la necesidad de dotar a la iniciativa de 
perspectiva de género. No tengo cifras a la mano pero me 
parece obvio que si las mujeres han padecido desigualdad 
y discriminación en todos los ámbitos, es lógico que 
hayan sufrido también un menor acceso a la energía en 
todos sus aspectos: el tecnológico, el económico y hasta 
el de consumo. Pienso que sería imperdonable alentar 
la conformación de unidades colectivas o comunitarias 
de generación, gestión y distribución de electricidad sin 
garantizar legalmente la igualdad sustantiva en todos y 
cada uno de esos aspectos.

Para finalizar, expongo la necesidad de asegurar condi-
ciones en el texto de la ley para que la transición energé-
tica no se traduzca en una mera importación masiva de 
insumos y materiales sino que de pie a una robusta tarea 
nacional de investigación y desarrollo a fin de impulsar 
tecnologías propias, generación de empleos, reindustriali-
zación del país.

Pongo un ejemplo: el proyecto fotovoltaico de Puerto 
Peñasco requerirá de cientos de miles de páneles solares, 
toneladas de electrónica de control, kilómetros y kilóme-
tros de cable, millones de conectores y muchísimo dinero 
en sistemas de almacenamiento y de respaldo. Si a la 
generación le agregamos la paulatina sustitución de com-
bustibles fósiles en el transporte, resulta evidente que a 
transición energética nos abre un enorme mercado y la 
oportunidad inestimable de aprovecharlo para investigar, 
desarrollar patentes, invertir, producir, generar empleos 
y multiplicar ganancias. Pienso, por eso, que el impulso a 
la investigación y el desarrollo no debe quedar fuera de la 
iniciativa que se debate. 
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63.5%
dato enCerrado

Para abril de 2021, 
México tuvo una 
capacidad instalada 
para la generación  
de energía eléctrica 
de alrededor de

La generación de La energía eóLica y soLar

La generación de energía de enero a abriL de 2021 

generación de energía

de la capacidad instalada corresponde 
a fuentes de energía no limpias
y no renovables, siendo la principal  
el ciclo combinado que utiliza gas.

54.9% 8.9%

7.7%

7.7%

5.7%

3.5%

3.4%

90%
de la capacidad instalada para generar 
energía solar y eólica pertenece al  
sector privado, contrariamente a lo que 
sucede con la capacidad instalada para  
la generación mediante hidroeléctricas  
y energía nuclear que corresponde  
a la CFE.

Los meses de mayor demanda 
son junio y agosto y las horas 
del día de mayor demanda es 
entre las tres y seis de la tarde.

Por su parte, los meses de menor demanda 
son diciembre y enero, mientras que las 
horas de menor demanda son de cuatro a 
seis de la mañana.

89,489
megawatts

Más del

de la energía 
eléctrica se generó 
por medio de las 
plantas de ciclo 
combinado que 
usan gas

con hidroeléctricas

con las eoloeléctricas

por medio de la térmica 
convencionales

con cogeneración eficiente

con turbogás

con bioenergía

27.1% de la electricidad es consumida por el 89% de los usuarios en sus casas, mientras que el       23.9% se consume por el 0.002% de los usuarios que representa a la gran industria. 
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32.1% 4.4%

6.1%

de la capacidad instalada para producir 
energía proviene de fuentes limpias 
y renovables como las hidroeléctrica, 
eólica, solar y geotérmica.

de la capacidad instalada corresponde  
a fuentes de energía limpias,  
pero no renovables como la nuclear  
y la cogeneración eficiente

de la capacidad instalada de generación de energía 
eléctrica se genera con carbón, en comparación  
con otros países como Estados Unidos en donde  
es del 12%; Alemania, del 18%, y Japón de hasta 26%.

3.3%

Sin embargo, la generación 
con hidroeléctricas también 
está sujeta los ciclos del agua 
y a las necesidades de riego 
y abastecimiento para el 
consumo humano.

Mientras que las energía 
solar y eólica requieren de 
infraestructura de respaldo 
para cuando es de noche 
o hay pocos vientos, las 
hidroeléctricas y centrales 
nucleares, no.

Por su parte, la energía 
nuclear se produce de manera 
continua y sin necesidad de 
infraestructura de respaldo.

El porcentaje de 
energía producida con 
ciclo combinado de 
gas pasó de 52.5% en 
2017 a 56.4% en 2021.

con energía nuclear

2.8%
con energía solar

El gas utilizado en las plantas  
de ciclo combinado proviene,  
en parte, de Estados Unidos.  
Su precio es altamente volátil ya 
que, en un periodo de un año ha 
pasado de 2.44 dólares por millón 
de BTU a 5.78 recientemente. 
Incluso, llegó a tener un valor 
máximo de 6.32. La volatilidad 
en el precio del gas constituye 
un riesgo para la estabilidad en 
los precios de la electricidad 
generada con este combustible.

27.1% de la electricidad es consumida por el 89% de los usuarios en sus casas, mientras que el       23.9% se consume por el 0.002% de los usuarios que representa a la gran industria. 
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Recuperar
el litio

Violeta núñez rodríguez
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Este sentir, 
plasma-
do en la 
pinta, 

corre por una parte importante del 
territorio nacional. Cada una de las 
voces que entrevistamos en Sonora, 
así lo corroboran. Pero no sólo es 
Sonora. Quizá este sentir es porque 
no olvidamos que durante casi tres 
décadas se entregó en concesión a 
empresas mineras, más de la mitad de 
nuestro territorio. De acuerdo con 
los últimos datos del final del sexenio 
de Enrique Peña Nieto, las nuevas 
concesiones otorgadas desde 1992, 
año de la promulgación de la Ley 
Minera (todavía vigente), abarcaron 
una superficie de casi 106 millones 
de hectáreas, de un total de 197 
millones de hectáreas de la superficie 
total de la nación (véase Gráfica 1). 

Así, la expansión territorial mine-
ra, ha sido inmensa (véase Mapa 1). 
A esto se agrega la intensa extracción 
de minerales. Tan sólo dos de ellos, 
son una muestra. En 27 años (de 
1994 a 2021), se extrajo el doble de 
plata de lo que se extrajo durante 
los 300 años que duró la Colonia; y siete veces más oro, 
que en esos tres siglos (INEGI, 2014; Presidencia de la 
República, 2018). No hay precedente alguno de tal ex-
tracción, ni siquiera durante la dictadura porfirista, que 

se extendió por varias décadas, y que 
basó parte de su modelo económico 
en la extracción y exportación de los 
minerales (INEGI, 2014; Presidencia 
de la República, 2018). Pero tam-
poco olvidamos que, producto de 
la extracción y expansión minera, 
en México se ha generado la mayor 
conflictividad socioambiental de 
América Latina (OCMAL, 2022). 

Esta historia es lo que la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman 
los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos (Cámara de Diputados, 
2021), presentada por el presidente 
de México, pretende que no ocurra 
con el litio (y otros minerales), y con 
los territorios donde hay litio (hasta 
ahora, somos la nación número 10 
con los mayores de recursos de litio 
en el mundo -USGS, 2022-, pero el 
territorio apenas está por explorarse), 
no sólo por la historia ya conocida, 
sino porque además éstos serán 
estratégicos en la transición energéti-
ca mundial. Seguir “entregando” los 
minerales a las empresas mineras en 
concesión, ahora el litio, implicaría 

repetir la historia que hemos venido viviendo con los 
minerales desde la Colonia, la cual como hemos visto con 
los datos de extracción (oro y plata), se agudizó en la in-
tensa fase neoliberal. A esto se agrega que entregaríamos 

“MÉXICO NO ES TIERRA DE CONQUISTA,  
ESO SE ACABÓ, MÉXICO SE QUEDA”. 
Esta expresión, plasmada en una pinta,  
con letras rojas, la encontramos al bajar  
de la mina de litio en arcilla, La Ventana, 
en Bacadéhuachi, Sonora. Hasta ahora,  
es en este lugar en donde se encuentra 
una de las minas de lito en arcilla más 
grandes del mundo.Fu

en
te

: L
ed

es
m

a-
Nú

ñe
z 

(2
02

2a
).

Fuente: Presidencia de la República, 2018. 

gráFica 1. Superficie concesionada  
a empresas mineras (héctareas)  

1994-2018

196, 437,500
SUPERFICIE NACIONAL

105,940,000

SUPERFICIE 
CONCESIONADA

29sentido    común00



por 100 años los territorios con 
litio, porque así lo establece la Ley 
Minera en su artículo 15, que a la 
letra dice: “Las concesiones mineras 
tendrán una duración de cincuenta 
años, contados a partir de la fecha 
de su inscripción en el Registro 
Público de Minería y se prorrogarán 
por igual término…” (Cámara de 
Diputados, 2014). 

En este sentido, la propuesta de 
Iniciativa (véase Cuadro 1), im-
plica que el litio no se entregue en 
concesión a las empresas privadas, 
como ha ocurrido con el conjunto 
de los minerales enunciados en la 
Ley Minera, los 163 minerales que 
están dispuestos al sector empresarial 
minero. Al respecto, hay que indicar 
y aclarar que, pese a que el artículo 
27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala que 
el dominio de los minerales es de la 
Nación, en los hechos las empresas 
mineras son quienes tienen este do-
minio, ya que los títulos de concesión 
les otorgan el derecho sobre los mine-
rales (artículo 19 de la Ley Minera). 

Aunado a esto, en la Iniciativa, el litio es considerado 
como un elemento estratégico frente a la transición ener-
gética. Al respecto, hay que señalar que en esta transi-
ción se coloca al vehículo eléctrico como una mercancía 
central que podría contribuir a reducir las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), estas últimas consideradas 
como parte de las emisiones que han contribuido al 
calentamiento global, provocadas de manera importante 
por los vehículos de gasolina y diésel. Sin embargo, esta 
mercancía, que se propone como parte de la “salvación”, 
utiliza grandes cantidades de litio para las baterías eléctri-
cas, ya que este elemento es el que permite el almacena-
miento de la energía en las baterías. Incluso, hoy día, sin 
haberse iniciado intensamente la transición energética, 
el 74% de litio a nivel mundial, ya se usa para las baterías 

(véase Gráfica 2), principalmente de 
autos eléctricos, y repito, todavía no 
inicia la gran demanda que viviremos 
como parte de la transición energética 
mundial. En este mismo tenor, la 
extracción del litio en el mundo se ha 
intensificado de una manera impor-
tante (véase Gráfica 3), pasando en 
1994, de 6,100 toneladas a 100,000 
toneladas en 2021, y que insisto, esto 
se acrecentará, como lo proyectan 
diversos organismos (Banco Mundial, 
2020; Comisión Europea, 2019).

Es por esto que en el artículo 28 
constitucional de la Iniciativa se 
propone que, el litio sea un Área 
Estratégica del Estado, lo que im-
plicaría que, de manera exclusiva, 
este elemento estaría a cargo del 
sector público como también lo 
refiere la propuesta de modificación 
del artículo 25 constitucional. Este 
planteamiento, ahora plasmado en 
la Iniciativa, lo encontramos en el 
recorrido por Bacadéhuachi, lugar 
donde está la mina de litio de La 
Ventana, cuyo sentipensar de uno de 
los pobladores así lo demuestra: “Nos 

gustaría que el litio sea de los mexicanos, como fue el pe-
tróleo, y que se quedara aquí, que lo trabajen compañías 
mexicanas, y que el dinero se quedara aquí” (Ledesma-
Núñez, 2022b). Frente a esto, la única posibilidad de que 
esto ocurra, es que el litio quede en manos del Estado y a 
cargo del Sector Público, de lo contrario, insistimos una 
y otra vez, el litio será entregado a las empresas privadas 
trasnacionales. 

 Asimismo, la propuesta presidencial también con-
templa que las concesiones ya otorgadas, no serán afec-
tadas. Es decir, no se plantea expropiación ni afectación 
alguna de los miles de títulos y millones de hectáreas pre-
viamente otorgadas mediante títulos de concesión, pese a 
que muchas de ellas se otorgaron sin una Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) previa, además de no 

Fuente:  USGS, 2022. 

105,940,000

Baterías 74 %

Cerámica y vidrio 4 %

Grasas y lubricantes 3%

Polvos de molde colada 2%

Producción de polímeros 2%

Tratamiento de aire 1%

Otros usos 4 %

gráFica 2. Mercado global de litio 2022
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haberse realizado una consulta libre, previa, informada y 
culturalmente adecuada en los territorios indígenas que 
también fueron concesionados. 

No obstante, las concesiones otorgadas, no amparan 
la explotación y producción de litio, salvo aquellas que 
avalen ante la Secretaría de Economía, trabajo previo de 
exploración.  Pero ¿qué empresas están en esta situación?

En un principio se indicó que sólo una empresa, 
cumplía estas características. Esta empresa es Bacanora 
Lithium, cuyo proyecto de Sonora Lithium fue adqui-
rida por la empresa china Ganfeng Lithium, principal 
empresa productora de litio a nivel mundial. Sin em-
bargo, ésta no es la única empresa que tiene una explo-
ración previa a la presentación de la Iniciativa. Advance 
Lithium (hasta diciembre Advance Gold Corp.), 
Rockland Resources, One World Lithium, Silver Valley 
Metals y Mexital Mining, son algunas de las empresas 
que señalan publicamente que han realizado algún traba-
jo o proceso de exploración (véase Cuadro 2).   

Advance Lithium. Esta empresa con sede Kamloops, 
Canadá, que en diciembre de 2021 todavía se llamaba 
Advance Gold Corp, se encuentra presente en los estados 
de Zacatecas y San Luis Potosí, estados en donde ha 
adquirido 13 salares de litio, potasio y boro. De acuer-
do con esta empresa, fue en marzo de 2021, cuando 
llevaron a cabo dicha adquisición. Al respecto, el 2 de 

marzo de 2021, señalaban lo siguiente: “Advance Gold 
Corp. (TSXV: AAX) (“Advance Gold” o “la Compañía”) 
se complace en anunciar que su subsidiaria mexica-
na de propiedad absoluta, Advance Gold SA de CV, 
(“Advance México”), ha firmado un acuerdo de compra 
para adquirir una serie de 13 salares prospectivos de 
litio-potasio-boro en el centro de México”. Esto significa 
que esta empresa canadiense se hizo de los salares, siete 
meses antes de que el presidente presentara la iniciativa a 
la Cámara de Diputados. Aunado a esto, a decir de esta 
empresa, en junio de 2021, se presentó el resultado del 
muestreo (Advance Lithium, 2022).  

Rockland Resources. Esta es una empresa con sede 
en Vancouver, Canadá, que cuenta con una propiedad 
de 41,818 hectáreas en el norte Sonora. De acuerdo con 
su información, el 10 de marzo de 2021, “Rockland 
Resources fortalece su equipo mexicano e inicia trabajo 
de campo en el Proyecto de Litio Elektra” (Rockland 
Resources 2022). Esto significa que esta empresa tam-
bién inició un trabajo casi siete meses antes de la presen-
tación de la Iniciativa presidencial.  

One World Lithium. Esta empresa también con sede 
en Vancouver, Canadá, posee el Salar del Diablo, cuya 
propiedad abarca 103,440 hectáreas en el estado de Baja 
California. A decir de la empresa, “el 24 de mayo de 
2019 comenzó un programa de perforación de 12 pozos 

gráFica 3. Extracción del litio en el mundo
1994-2021
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para interceptar objetivos geofísicos, 
geoquímicos y geológicos” (One 
World Lithium, 2022). Esto significa 
que esta empresa comenzó trabajos 
de exploración, casi dos años y medio 
antes de que el presidente presentara 
su inciativa presidencial. 

Silver Valley Metals. Esta empresa, 
igualmente con sede en Vancouver, 
Canadá, tiene como antecedente 
desde los años 2010 y 2012 a la 
empresa Litio Mex, SA de CV, y en 
los años 2016 y 2018 a la Compañía. 
De acuerdo con Silver Valley Metals, 
“La Compañía tiene una participa-
ción del 100% en un complejo salar 
que contiene litio y potasio que 
comprende 4,059 hectáres en tres 
concesiones mineras ubicadas en 
el Altiplano Mexicano Central en 
los estados de Zacatecas y San Luis 
Potosí, México” (Silver Valley Metals, 
2021). No olvidemos que desde el año 2010, el Servicio 
Geológico Mexicano, señalaba que “en la actualidad, en 
México hay dos empesas quebuscan Litio, Pan American 
Lithium y Litiomex”. Aunado a esto, indicaba que esta 
empresa tenía como proyecto los Salares de Zacatecas 
y San Luis Potosí, en donde realizaba la exploración de 
salmueras evaporíticas.  

Mexital Mining. Esta compañía, establecida en 
México desde el año 2016, es una asociación de mexica-
nos e italianos, quien posee el Proyecto Tesla Lithium 
en el noereste del estado de Sonora. De acuerdo con su 
información, “El Proyecto Aros consiste en la concesión 
Tesla Lithium de 26,691 has. adquiridas recientemente 
y ahora controlada 100% por Mexital”. A decir de la em-
presa, además de haber realizado una campaña de mues-
treo y de verificación en 2018, el Proyecto se encuentra 
“contiguo a los proyectos Sonora Lithium y Electra, de 
Bacanora Lithium e Infinite Lithium Corp., respectiva-
mente”(Mexital Mining, 2022). 

Es en este contexto, que próximamente veremos la 
presión intensa de diferentes empresas que reclamarán 

“su derecho” sobre el litio, 
como lo hacen sobre el 
resto de los 163 minera-
les y sobre los territorios 
mineros, obviando lo que 
durante treinta años han 
obviado el conjunto de las 
empresas que realizan ac-
tividad minera en nuestro 
país: ¡que los minerales son 
de la Nación! Insistirán 
que el litio les pertenece. 
Pero esta batalla apenas 
comienza. Ahora, lo 
importante es defender el 
litio y los territorios que lo 
contienen; conocer lo antes 
posible, a partir de los re-
sultados del estudio de las 
82 localidades con manifes-
taciones de litio, qué tanto 
litio tenemos y dónde se lo-

caliza, a fin de protegerlo; y pensar lo que está por venir, 
en términos de la constitución de una Empresa Estatal 
de Litio que pudiera desplegar un Proyecto Nacional de 
Litio. Pero como decimos, esto apenas inicia, y toca en 
este momento, la defensa de este bien natural. 
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de manera exclusiva (“sector 
público tendrá a su cargo, de 
manera exclusiva, las áreas 
estratégicas”)

27 Estratégicos para la transición 
energética

No entregarlos en concesión  
a empresas privadas

28 Área Estratégica del Estado 

Sexto 
Transitorio

Concesiones mineras ya 
otorgadas (oro, plata, cobre y 
otros minerales), se conservan

Concesiones otorgadas,  
no amparan la explotación  
y producción de litio

Podrán explotar y producir litio, 
las concesiones que avalen 
ante la Secretaría de Economía, 
antecedentes de exploración  
de litio

cuadro 1. Propuesta de modificación de la 
Iniciativa… en materia de litio 
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Entidad donde se realiza 
prospección

Superficie 
(hectáreas)

Sede de la 
empresa

Inicio de la exploración

Bacanora Lithium

Ganfeng Lithium

Sonora 100,000

8,154

Inglaterra

China

Enero de 2018,  
estudio de factibilidad 

Advance Lithium Zacatecas y San Luis Potosí 13 salares Canadá Junio 2021,  
resultados de muestreo

Rockland Resources Sonora 41,818 Canadá 10 de marzo,  
inicia trabajo de campo 

One World Lithium Baja California 103,440 Canadá 24 de mayo de 2019,  
inicia trabajo de perforación

Silver Valley Metals Zacatecas y San Luis Potosí 4,059 Canadá 2010-2012 antecedente de 
Litio Mex, sa de cv

Mexital Mining 
(Tesla Lithium)

Sonora 26,692 Italia-México 2018, campaña de muestreo

Fuente: Advance Lithium, 2022; Rockland Resources 2022; One World Lithium, 2022; Silver Valley Metals, 2021; Mexital Mining, 2022.

los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos”, en Gaceta Parlamentaria, Congreso de la 
Unión, México. 

Comisión Europea (2019). “Informe de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco 
Europeo de Inversiones sobre la ejecución del Plan de 
acción estratégico para las baterías: creación de una cadena 
de valor estratégica para las baterías en Europa”, Comisión 
Europea, Bruselas. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía-INEGI (2014). 
Estadísticas históricas de México, INEGI, México. 

Ledesma, Ernesto y Núñez, Violeta (2022a). “Fotografía al 
bajar de la mina de litio en Bacadéhuachi”, Bacadéhuachi, 
Sonora, México.

Ledesma, Ernesto y Núñez, Violeta (2022b). “México: litio al 
descubierto”, Reportaje Especial, Rompeviento TV-UAM-
Xochimilco, Sonora, México. 

Mexital Mining (2022). “Tesla Lithium”, disponible en ht-
tps://mexitalmining.com/TeslaLithium.html. Consultado 
en marzo de 2022.  

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina-
OCMAL (2022). “Conflictos mineros en América Latina”, 
OCMAL, Chile. 

One World Lithium (2022). “Salar del Diablo”, disponible en 
https://oneworldlithium.com/projects/. Consultado en 
febrero de 2022. 

Presidencia de la República (2018). Sexto Informe de 
Gobierno, Gobierno de México, México. 

Rockland Resources (2022). “Proyecto Elektra”, disponible en 
https://www.rocklandresources.com/elektra. Consultado 
en marzo de 2022.

Servicio Geológico Mexicano (2010). “Experiencias, tenden-
cias, problemas y políticas en la producción de litio de los 
salares Mexico”, Reunión del Grupo de Expertos en el 
Desarrollo Sostenible de los Recursos de Litio en América 
Latina-CEPAL, SGM, Santiago, Chile. 

Silver Valley Metals (2021). “Descripción general de los acti-
vios La Salada y Santa Clara, Caliguey”, disponible en ht-
tps://silvervalleymetals.com/mexico-project/. Consultado 
el febrereo de 2022. 

U.S. Geological Survey (1996-2022). “Lithium Statistics and 
Information”, en Mineral Commodity Summaries, años 
196-2022, USGS, Estados Unidos. 

U.S. Geological Survey (2022). “Lithium Statistics and 
Information”, en Mineral Commodity Summaries 
2022, USGS, Estados Unidos.

cuadro 2. Empresas con Proyectos de Litio en México 2022
(con exploración previa a la presentación de la Iniciativa Presidencial)
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Sonora ante el 
mercado mundial 
del litio

german Palafox moyers 
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El estado de Sonora cuenta con un mega 
yacimiento de litio, el cual contiene el mayor 
depósito de este mineral en el mundo, con 
reservas probadas y probables de 243.8 mi-

llones de toneladas, seguido por Hacker Pass, en Nevada, 
con reservas probadas de 179.1 millones de toneladas, 
según Xining Technology (2020). La explotación de 
este mineral representa, probablemente, una dimensión 
positiva para el estado en sus fases de extracción, comer-
cialización, aplicación y transferencia de tecnología; este 
último proceso va acorde con la transición tecnológica y 
el cambio hacia el uso de nuevas energías que se presenta 
a nivel global. Sin embargo, es importante resaltar que 
la experiencia en la extracción de minerales en México, 
y particularmente en Sonora, no ha sido satisfactoria 
de parte de las grandes empresas nacionales y transna-
cionales, ya que los procesos de extracción estuvieron 
acompañados por una serie de actividades que afectaron 
los derechos humanos y el medio ambiente en los lugares 
donde se encuentran ubicados dichos centros.

El agotamiento de los combustibles fósiles obliga a la 
búsqueda permanente de nuevas fuentes de energía lim-
pia. Las opciones más difundidas de energías renovables 
en estos tiempos, la eólica y la solar, no permiten genera-
ción continua y están sujetas a condiciones meteorológi-
cas, por lo que se requiere su almacenamiento.

A nivel mundial se hace referencia a las diversas 
aplicaciones del litio en la elaboración de bienes ligados 
a la alta tecnología como son computadoras, celulares, 
autos eléctricos, entre otros, bienes que en el futuro 
cercano se verán incrementados en su producción. Por 
ello la importancia de contar con yacimientos con este 
mineral. Bajo este contexto, el litio adopta un valor estra-
tégico, y su industrialización requiere de una tecnología 

innovadora con una gran inversión para su producción y 
exportación.

El proyecto iniciará operaciones en el municipio 
de Bacadéhuachi, y requerirá de una inversión de 420 
millones de dólares para la construcción de su primera 
etapa. Se realizará en una extensión de cien mil hectáreas, 
en las que se construirá una planta que producirá 17 
mil toneladas de litio al año, la cual se espera comience a 
operar en el segundo semestre de 2022.

La explotación de litio, al igual que la gran minería 
metalífera (oro, cobre, plata, plomo) demanda un sobre-
consumo de agua, además de que utiliza grandes cantida-
des de químicos contaminantes, por lo que este tipo de 
proyectos implica un posible riesgo para los municipios 
y comunidades cercanas al yacimiento del mineral. Por 
ello, es importante analizar las diversas dimensiones que 
trae consigo el proceso extractivo del litio en Sonora.

Ese texto es un primer acercamiento al proyecto de la 
explotación del litio en México y en Sonora; forma parte 
de un estudio más amplio que abrodará el tema desde 
diferentes disciplinas, buscando responder las siguientes 
interrogantes:

¿Se conformará en la región un ecosistema tecnológi-
co o será un simple commodity (exportador del mineral, 
como con el oro o el cobre)? ¿Se mantendrá el modelo 
extractivista clásico donde el saqueo, el despojo y la so-
breexplotación de los recursos arrancados a la naturaleza 
se realiza sin consideración y respeto por su preservación, 
su cuidado y la reproducción sustentable y sostenible del 
medio ambiente y la vida humana, o se transitará a otro 
modelo extractivista menos depredador? ¿El auge en 
la extracción y producción de bienes con contenido de 
litio es una fase necesaria para impulsar el crecimiento de 
energía verde en un futuro cercano?
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 Las respuestas a estas interrogantes nos darán indicios 
sobre las potencialidades del proceso de explotación del 
litio para la economía del estado y del país, pero también 
sobre las posibles afectaciones al medio ambiente y la 
salud de la población cercana al yacimiento del litio. El 
interés principal es analizar, en un contexto mundial, 
el impacto que pueda tener la explotación de ese yaci-
miento en los precios internacionales, en la oferta y en la 
demanda mundial de litio.

Evolución de la demanda, la oferta, y reservas 
mundiales del litio
 El país que más demanda litio es China, con un 68% 
en el contexto mundial, debido a los numerosos pro-
ductos que produce con ese mineral, especialmente en 
la rama de baterías; le siguen la Unión Europea con el 
13%, Estados Unidos con el 11%, y Japón con el 2%. (Ver 
gráfica 2). Las expectativas chinas de ventas de vehículos 
eléctricos hacia el año 2030 son del 60% de la totalidad en 
el mundo, por ello se espera que la capacidad de produc-
ción en algunas de las principales compañías asiáticas 
aumente de forma exponencial.

El fuerte crecimiento de la demanda en los últimos 
años ha provocado que la oferta se sitúe por debajo, lo que 
provoca que el precio del litio se incremente, como sucedió 
en 2018. Las estimaciones de crecimiento de ambas para 
los próximos años son exponenciales, sin embargo, dada la 
cantidad de reservas y extracción del mineral, la tendencia 
es que el precio comience a disminuir por el exceso de 
oferta. En la siguiente gráfica se presenta la evolución y 
expectativa de la oferta y demanda de litio a nivel mundial.

 Si bien el precio se determina por la demanda y la 
oferta, existen otros factores que afectan la producción 
del litio: la disponibilidad, el cambio tecnológico, costos 
de mano de obra y producción. La tonelada de litio en el 
año 2002 cotizaba aproximadamente 1,590 dólares. Su 
valor superaba los 2,300 dólares por tonelada en el año 
2006. A partir del año 2012 se incrementa sensiblemente 
la demanda del litio hasta llegar, en 2018, a 16,500-
18,500 dólares la tonelada. Actualmente, en este año 
2022, el precio es superior a los 10,000 dólares por tone-
lada, y mantiene una ligera tendencia a incrementarse.

En el período 2010- 2014 se puede apreciar una so-
breoferta de litio, lo que refleja precios que oscilan entre 
los cuatro mil y seis mil dólares la tonelada. En el período 
2015-2019 se presenta un explosivo crecimiento de la 
demanda, y el precio osciló entre los 16 mil y los 18 mil 
dólares la tonelada. En todo el período 2010-2018 la tasa 
de crecimiento de la oferta global del litio fue de 153%; 
por otra parte, la tasa de crecimiento de la demanda para 
el mismo período fue de 166%, y la tasa de crecimiento 
del precio del litio ascendió a 279%, cifra muy superior a 
la de la oferta y demanda.

cuadro 2. Evolución y proyecciones para las  
principales variables del mercado de Litio

 (2011-2025)

Año Oferta global  
(miles tn LCE)

Demanda 
global  
(miles tn LCE)

Precio 
Promedio 
(US$/tn LCE)

2010 116 97 4.35

2011 139 116 3.87

2012 151 126 4.22

2013 158 132 4.39

2014 170 145 5.05

2015 180 159 6.5

2016 195 182 7.475

2017 245 212 9.1

2018 295 257 16.5

2019 395 304 13.4

2020 550 356 11.2

2021 690 413 10

2022 770 475 10.2

2023 810 543 10.4

2024 860 617 10.6

2025 920 693 10.9

Var. %20
10/18

153% 165% 279%

Var. %20
10/25

212% 170% -34%

 Fuente: Julio Calzada – Desiré Signado - 16 de agosto de 2019
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El modelo extractivista clásico fomenta el 
saqueo, el despojo y la sobreexplotación
El uso creciente del litio en la industria ha originado que 
su valor como insumo haya incrementado su cotización, 
sin embargo, en el futuro esta tendencia presentará dis-
minución de precios. 

 Concluimos que la dimensión de precios, demanda 
y oferta deben de ser acompañadas por otros elementos 
y circunstancias, como el medio ambiente, el desarrollo 
regional, la teoría extractivista para tener una mayor cla-
ridad del impacto del megaproyecto. No hay que olvidar 
que una de las características del modelo extractivista 
clásico es el saqueo, despojo y sobreexplotación de los 
recursos arrancados a la naturaleza. Además, no genera 
valor agregado en el territorio en el que se extraen los 
minerales, enviando éstos a los mercados internacionales.

Litio: tutela del Estado y no del mercado
México podría ser un actor principal en el sector ener-
gético en el futuro a nivel mundial, siempre y cuando 
el proceso de extracción del litio se dé bajo la tutela del 
Estado, y no del mercado. También podemos concluir 
que la base teórica que nos ofrece la economía para 
analizar un fenómeno económico-social como lo es la 
explotación del litio, debe enriquecerse con las teorías del 
extractivismo y con los hallazgos o nueva información 
que puedan surgir cuando inicie la ejecución del proyec-
to de extracción de litio en Sonora.   
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Sonora crece 
con energía 
sustentable
rafael e. CaBanillas lóPez | PaBlo taddei arreola | josé luis ruiz duarte
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El 12 de junio de 2012, el entonces candidato 
a la Presidencia de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, anunciaba en visita 
a Sonora que, de resultar electo, “se va a 

desarrollar todo lo que tiene que ver con energía solar, 
sobre todo en esta región”. En julio de 2021, el goberna-
dor electo Alfonso Durazo informó de la construcción 
del parque solar más grande de Latinoamérica en Puerto 
Peñasco, Sonora. 

Este parque tiene una capacidad pico de un gigawatt 
de potencia. Lo que parece un número abstracto, puede 
visualizarse fácilmente de la siguiente manera: cada hogar 
sonorense consume en promedio 4,488.42 kilowatts-ho-
ra cada año. Este proyecto puede producir 2,300,000,000 
kilowatts-hora por año, es decir, es capaz de alimentar 
512,430 hogares sonorenses. Además, la energía solar no 
emite gases de efecto invernadero al momento de generar 
electricidad. 

Con esta planta se espera que se dejen de emitir hasta 
1,136,200 toneladas de dióxido de carbono-equivalente, 
y se dejen de consumir hasta 220,532,140 metros cúbicos 
de gas natural para la generación de energía eléctrica. 
Pero el beneficio más importante que se brinda al Estado 
Mexicano es, sin duda, la capacidad de avanzar hacia la 
independencia energética. Esto permitirá, entre otras co-
sas, resistir vendavales internacionales como el conflicto 
actual entre Rusia y Ucrania, que ha elevado dramática-
mente los precios mundiales de los energéticos, así como 
mantener tarifas justas para el pueblo.
Por sí misma, la planta solar representa muchos be-
neficios para el país, pero el proyecto incluye además 
otros dos elementos importantes. Primero, un banco de 
almacenamiento de alrededor de 190,000 kilowatts que 
permitirá entregar energía eléctrica aun después de que 
se ponga el sol. Segundo, parte de la energía generada 
en la planta de Puerto Peñasco alimentará el sistema 

eléctrico de Baja California, el cual presenta un déficit 
considerable por la demanda que se ha incrementado 
grandemente en los últimos años, y que, actualmente se 
cubre importándola del sur de California donde el kWh 
es caro. Esto permitirá que la energía eléctrica pueda fluir 
al estado vecino, logrando una mejor coordinación entre 
los sistemas involucrados y dando así mayor robustez y 
confiabilidad al suministro eléctrico, además de evitar las 
importaciones de EEUU que ahora mismo son una gran 
carga económica para el país.

Programa de Generación Solar Distribuida 
(Pgsd)
En el plano regional, el gobierno de Sonora ha em-
prendido uno de los proyectos más ambiciosos a nivel 
nacional en energías renovables con la puesta en marcha 
del Programa de Generación Solar Distribuida (PGSD), 
el cual consiste en la instalación de alrededor de 40 
plantas solares fotovoltaicas de 0.5 MW en poblados y 
comunidades del estado de Sonora. La idea es producir 
electricidad con energía solar para bajar el monto de los 
recibos de luz de usuarios en situación de vulnerabili-
dad. Esto permitirá disminuir la pobreza energética en 
regiones donde no existe la red eléctrica y promoverá un 
mejoramiento del nivel de vida de las familias que residen  
donde la red de CFE ya se encuentra funcionando.

El Programa cuenta con recursos para iniciar este año 
2022 con la construcción y puesta en marcha de alrede-
dor de seis plantas, las cuales han sido ubicadas, en esta 
primera etapa, en pueblos de la alta sierra sonorense, 
donde se espera diseñar las condiciones para un desarro-
llo acelerado en los próximos años. 

Con acciones coordinadas y una visión integral, los 
planes del gobierno estatal incluyen la construcción de 
carreteras de asfalto y caminos de cemento para poblacio-
nes incomunicadas, impulso a las actividades productivas 

Sonora crece 
con energía 
sustentable

La más grande planta solar de América Latina se construye 
actualmente en Puerto Peñasco, Sonora. Para detallar este 
nuevo desarrollo regional, tres ingenieros que trabajan muy 
cerca de este proyecto nos relatan, en breve, lo relevante.
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como la creación de cooperativas (que van desde pro-
ductos agrícolas hasta actividades de ecoturismo), y la 
creación de infraestructura de comunicación robusta y 
de acceso universal. Todo esto con el eje transversal de 
suficiencia energética a bajo costo. 

El aprovechamiento sistemático del abundante recur-
so solar sonorense para la producción de energía eléctrica 
es un anhelo que representa uno de los mayores consen-
sos entre la población. Desafortunadamente sólo había 
sido usado por compañías extranjeras, cuyo objetivo 
principal es la mayor ganancia económica posible. En 
Sonora se han construido más de una docena de plantas 
solares privadas que venden su energía en el mercado 
eléctrico; su influencia en beneficios para la región es 
muy limitada ya que los materiales, equipos e ingeniería 
utilizados son totalmente de procedencia extranjera, al 
igual que las ganancias. 

La nueva estrategia de utilización de los recursos 
regionales (en este caso la energía solar) con una visión 
social, nos acerca más a la consolidación de México como 
nación independiente, gracias a un gobierno que dirige 
sus esfuerzos para lograr un desarrollo justo, homogéneo 
y sustentable. 

La planta solar de Puerto Peñasco de CFE (1 GW), el 
programa de Generación Solar Distribuida (40 plantas 
de 0.5 MW en comunidades serranas) y la estructura de 
acompañamiento complementario, es una prueba más 
del compromiso de la nueva visión de desarrollo social 
del gobierno de la 4T.   
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