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Editorial
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E

n los últimos 20 años, el mundo, y nuestro país en particular, han
experimentado cambios radicales en el consumo y explotación de
los recursos naturales que generan energía eléctrica y combustible.
Los yacimientos se agotan inevitablemente y el daño que se ha causado al
ambiente por el uso de éstos, tocó los tejidos más sensibles de la humanidad,
al ponerla en peligro por las alteraciones que han sufrido los ciclos naturales
y que se han traducido en desastres que cobran vidas y causan severos
daños materiales.
Tales acontecimientos han obligado a los gobiernos y sectores productivos
a replantearse la forma en que se hace uso de la naturaleza, de tal manera
que el desarrollo de las tecnologías generadoras de energía en las dos últimas décadas, se ha diseñado con el fin de revertir también el proceso de
degradación del medio ambiente.
Es en este contexto, que el 14 de agosto de 1990, y como una respuesta
renovadora de México al reclamo de proteger el ambiente, se crea el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), cuya misión está conformada
por una visión integral de adietar el consumo de electricidad en todos los
sectores de la producción, público y doméstico, sin que ello represente un
riesgo para el desarrollo, al contrario, la estrategia es fomentar y fortalecer el
vínculo con tecnologías vanguardistas. Conocidas ya como limpias o verdes,
por no emitir CO2.
En el ejemplar que tienes en tus manos, amable lector, encontrarás los
importantes logros obtenidos por el FIDE en estos 20 años, cómo funciona
el Fideicomiso, a quiénes da servicio y el camino que ha recorrido.
También podrás leer reflexiones de importantes científicos ambientalistas
e investigaciones de instituciones sobre el cambio climático, cuya pretensión,
al presentártelos en este número de Energía Racional, es contribuir en la
toma de conciencia sobre la importancia que reviste el ahorrar energía para
la protección del planeta, ya que lo uno va entrelazado con lo otro. Una vez
más agradecemos tu preferencia.
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20 AÑOS de promover
EL AHORRO DE electricidad
Para contribuir a la protección del medio ambiente, en las últimas dos décadas el FIDE ha
impulsado y fortalecido distintas acciones que disminuyan el consumo de energía eléctrica en
todos los sectores del país
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l crecimiento acelerado de los mercados económicos y
financieros, con una mayor demanda de mercancías ─que
ya se veía desde los años 70─, y determinado por el impulso
de la globalización de las economías, imprimió cambios drásticos
en la relación de la humanidad con la naturaleza. En esa época, el
deterioro ambiental comenzó a tomar relevancia a nivel mundial,
más por los pronósticos de agotamiento de los yacimientos de
combustibles fósiles utilizados en la generación de energía, que
por el daño que se le causaba al medio ambiente.
Los primeros signos de esta situación, se vieron en México con
fuertes inundaciones que cobraron un número muy elevado de vidas,
al momento en que las corrientes arrasaron con poblaciones enteras
en las zonas costeras. A eso se sumaron los incendios forestales,
que aumentaron en número e intensidad, al igual que las sequías.
Ante esto, había que tomar medidas urgentes que atacaran de
fondo la problemática que enfrentaban, y que aún tienen, México
y el mundo entero. El tema es revertir el daño ecológico mediante
la suspensión de emisiones de gases de efecto invernadero, y
para lograrlo, se trazó el camino sobre la iniciativa de generar
energías limpias, que fueran resultado de procesos productivos
y tecnologías en las que no se originaran gases de efecto invernadero como son: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4),
óxido nitroso (N2O), y los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos
y hexafluoruro de azufre.

“En este contexto, una reflexión obligada consiste en ubicar la
importancia de la eficiencia energética como una condición que
contribuye a lograr el abasto de energía eléctrica requerido con
el menor costo y el menor impacto sobre el medio ambiente y
los recursos naturales. Los programas de eficiencia y ahorro de
energía, junto con los de fuentes alternas de energía, no son una
moda, sino que se han convertido en un compromiso de la humanidad para atender serias amenazas en los aspectos económico,
energético y ecológico.”
Tales planteamientos dan seguimiento a la misión del FIDE, que
se cimenta en promover el ahorro y uso eficiente de la electricidad,
y contribuir al desarrollo económico, social y mejoramiento del
medio ambiente.

Retos históricos

En sus orígenes, el Fideicomiso tuvo que enfrentar grandes retos,
que se veían en aquellos años como un camino en extremo difícil
de andar. Algunos de estos desafíos eran: el desconocimiento del
tema y de sus beneficios ambientales y económicos; la insuficiencia
o inexistencia de equipos eficientes en el mercado nacional; la
incredulidad con respecto a la rentabilidad derivada de inversiones
en materia de eficiencia energética, entre otros.

Así comenzó

Origen del FIDE
Desde su origen el FIDE se concibió como un organismo privado de participación mixta sin fines de lucro
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Fecha de fundación: 14 de agosto de 1990

ec

El reto en ese momento era cumplir con el objetivo de recuperar el
medio ambiente sin afectar el ritmo de crecimiento y desarrollo de
los países. En México, en 1989, el gobierno Federal decidió establecer el Programa Nacional de Modernización Energética y, como
consecuencia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició el
Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), en
tanto que la Secretaría de Energía (Sener) puso en marcha una serie
de acciones que culminan en la creación de la Comisión Nacional
para el Ahorro de Energía (CONAE), llamada actualmente Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE).
Un año después, el 14 de agosto de 1990, por iniciativa de la
CFE y con el apoyo de Luz y Fuerza del Centro (LyF), del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM) y de los principales organismos empresariales del país,
se constituyó el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), como una institución no lucrativa, que tiene la finalidad
de promover el ahorro de la energía eléctrica en la industria, el
comercio, los servicios, el campo y los municipios, así como en el
sector doméstico nacional, al tiempo que impulsa el desarrollo de
una cultura del uso eficiente de este fundamental recurso.
El 17 de agosto del mismo año fue nombrado director general del FIDE, Mateo Treviño Gaspari, cargo que ocupó hasta su
deceso, en 2005. La parte fundamental de su propuesta bien se
puede resumir en que: “la energía es un tema que se encuentra
permanentemente en la polémica nacional, ya sea por cuestiones
de suministro, de impacto ambiental, de competitividad, de economía familiar, o de agotamiento de recursos, entre otros aspectos.
Es un elemento básico cuando se habla del presente y futuro de
una sociedad.”

Sector Social

Fuente: Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
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Importancia del uso de tecnologías eficientes
Extracción y refinación de 1 barril de petróleo
Transportación, distribución y almacenamiento
Transformación
Transportación, distribución y almacenamiento

Pérdidas
-0.6%
-2.05%
-5.18%

Aprovechamiento
107.7%
105.5%
100%

-64.3%
-10%

35.7%
25.7%
25.7%

Tranformación, transmisión y distribución central termoeléctrica
Transformación
Transmisión y distribución
Consumidor final

Uso final

Transformación - 85%
Aprovechamiento final = 4%

Transformación - 20%
Aprovechamiento final = 21%

Fuente: Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)

Por ello, la definición de la estrategia requería considerar el Fideicomiso, con una clara perspectiva de los retos; así como los
efecto multiplicador como aspecto clave para optimizar los recursos propósitos y naturaleza de la institución, entre otros.
disponibles y la continuidad de los trabajos; había que, ante todo,
demostrar la viabilidad técnica y la rentabilidad económica de los Compromiso nacional
proyectos de ahorro de energía eléctrica, con el fin de convencer El Fideicomiso está comprometido, como lo ha estado desde su
a fabricantes, distribuidores y tomadores de decisiones del sector fundación, en apoyar el capítulo relativo al sector eléctrico nacioproductivo, de los beneficios derivados de los proyectos, demos- nal y las iniciativas gubernamentales en materia de preservación
trados en términos de competitividad y productividad empresarial del ambiente.
Responde a la imperiosa necesidad de revertir el daño ecouna vez implementados.
Al inicio de su operación, el personal que integraba el FIDE ─muy lógico por la emisión de gases de efecto invernadero que dañan
pocos en ese momento, se dio a la tarea de definir sus acciones con a la atmósfera y propician el calentamiento global. Y una de las
base en un esquema de negociaciones, que requirió un importante formas más efectivas para lograr resultados inmediatos y de
trascendencia, es la aplicación de acciones de ahorro de energía
número de horas para presentar el tema.
El FIDE era entonces una institución pequeña, sin embargo, eléctrica. Mientras en paralelo, se incorporan nuevas tecnologías
diversos factores se conjugaron para enfrentar con éxito los de- de generación con energías renovables y se aplican modelos
safíos, por ejemplo: la urgente necesidad del país de invertir en integrales de eficiencia energética.
Es importante dejar claro el compromiso que tiene el FIDE para
programas de ahorro de electricidad, frente al creciente consumo y
demanda de energía; la integración de un comité técnico con amplia impulsar estas medidas, en armonía y coordinación con la CFE, la
experiencia en diversos quehaceres profesionales; la dirección del Secretaria de Energía y otras instituciones sectoriales.
6
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La visión que se tiene hacia 2012, es propiciar un mayor ahorro
de energía eléctrica con acciones de alto impacto, bajo la prioridad
que permita al sector energético diferir inversiones en generación,
consumir menos barriles de petróleo equivalentes y evitar la emisión
de millones de toneladas de gases contaminantes a la atmósfera,
para lograr los objetivos nacionales comprometidos por el gobierno
mexicano ante la comunidad internacional.
Esta propuesta ofrece distintos beneficios a la sociedad, tales
como disminuir el consumo de electricidad a los usuarios, en
particular a las comunidades más necesitadas; reducir el subsidio
aplicado en tarifas, aumentar la competitividad de las empresas
y la generación de empleos. Además de esto, los programas de
ahorro de energía son técnicamente factibles y económicamente
rentables, debido a que la inversión se recupera con base en el
menor consumo eléctrico de la población.
Así mismo, en el FIDE se valora plenamente el trabajo conjunto
y el apoyo que brinda el Comité Técnico del Fideicomiso, ya que la
suma de las propuestas y soluciones permite cooperar con las metas
de mejoramiento social y calidad de vida para todos los mexicanos.
Vale recordar las palabras de Mateo Treviño Gaspari que refieren
que: “En cualquier reforma eléctrica que se lleve a cabo, el ahorro y
uso eficiente de la energía deben incorporarse como un concepto
estratégico del Estado y se deben establecer responsabilidades
especificas para todos los actores en el proceso.”

Los alcances

El ahorro de electricidad ha penetrado en la planeación energética
del país, de tal manera que forma parte de los planes nacionales
de desarrollo, los programas nacionales de energía y prospectivas
eléctricas.
En los programas sectoriales, se ha logrado trascender del
planteamiento del ahorro de energía como un propósito genérico
─que es el caso del programa publicado en 1981─ hasta la identificación de la problemática que significa el alto consumo por
unidad de producto, por lo que se estableció la necesidad de una

estrategia de eficiencia energética en el Programa Nacional de
Energéticos 1984-1988.
En el Programa de Modernización Energética 1990-1994, se
reconoció que los esfuerzos realizados para promover el tema no
se habían desarrollado de manera integral, por lo que se propuso
impulsar el ahorro y uso eficiente de la energía con la participación
de toda la sociedad, y se definió una estrategia a seguir. En los
programas correspondientes a los periodos 1995-2000 y 20012006, también se definieron funciones y responsabilidades de
los agentes involucrados, se reconocieron los avances logrados
y se fijaron metas.
De esta forma, se ha logrado avanzar del planteamiento de propósitos generales a la cuantificación de los ahorros obtenidos, así
como al establecimiento de objetivos concretos que hacen evidente
la viabilidad y conveniencia de reforzar las acciones en este campo.
En la Prospectiva del Sector Eléctrico —un documento que se
actualiza anualmente y que contempla un horizonte de 10 años—,
uno de los cinco capítulos está dedicado a plantear las expectativas,
para el periodo de referencia, en materia de ahorro de energía
eléctrica. En la elaboración del reporte, se ha avanzado respecto a
los datos que se presentan, así como en los resultados de distintos
programas y proyectos, y las estimaciones del sector eléctrico.
En la prospectiva 2003-2012, se contempla que los ahorros
que se lograrán en el año 2012 como consecuencia directa de los
programas y proyectos serán equivalentes a 13.4 por ciento de las
ventas nacionales pronosticadas para ese año. Otra información
que permite confirmar que en México se ha pasado de los propósitos a los resultados, son el conjunto de programas y proyectos
promovidos por el FIDE en el sector eléctrico.
Es por esto que resulta fundamental mantener y reforzar las
acciones en materia de eficiencia en el consumo de electricidad,
con el fin de consolidar un modelo de desarrollo del sector con
un carácter sustentable, entendiendo que en cualquier caso el
mercado por sí sólo no es capaz aún de dar el suficiente impulso
al ahorro de energía.
ENERGÍA RACIONAL
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FIDE,
SELLO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica ha impulsado el menor consumo de
electricidad a través de distintos programas y proyectos. Uno de los más representativos
es la certificación de productos mediante el Sello FIDE, que avala equipos, materiales y
tecnologías eléctricas de alta eficiencia
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La estrategia busca eliminar las barreras que impiden la relación
de estos dos aspectos, con el objetivo de crear un mercado natural
de equipos, servicios y financiamiento para el ahorro de electricidad.
Los proyectos y programas de ahorro de energía eléctrica
son técnicamente factibles y económicamente rentables, así lo
ha demostrado la experiencia de 20 años de trabajo del FIDE.
Una muestra clara de esto es que dichas acciones califican en el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Queda comprobado que invertir en el ahorro de energía eléctrica
contribuye a la disminución en la emisión de contaminantes y que
los programas en la materia garantizan un suministro suficiente,
seguro y oportuno de electricidad, además de que permiten desarrollar un mercado de consultoría, equipos y tecnologías de alta
eficiencia, contribuyendo a la generación de empleos.
Para la promoción del ahorro energético y el fomento de la
cultura del uso eficiente de la electricidad, el FIDE atiende cuatro
sectores estratégicos, que son: el industrial, comercial, municipal
y pequeña y mediana empresa. Todo esto contribuye a la conservación de los recursos naturales no renovables y al desarrollo
sustentable de la nación.

FOTO: DR EAM STI M E

¿Cómo lo hace?

En primer lugar, la institución presta apoyo a proyectos específicos
para la reducción de consumos innecesarios de energía eléctrica
en instalaciones del sector productivo y servicios municipales, a
través de asesorías técnicas, financiamientos para la aplicación de
medidas correctivas y nuevas tecnologías ahorradoras.
El FIDE concluyó los programas de incentivos para promover
el uso de equipos de alta eficiencia en el sector productivo. Obteniendo un notable éxito en el caso de motores.
Gracias a la intervención del Fideicomiso, se rompió el círculo
vicioso de baja demanda, por el costo inicial más alto y escasa
oferta de los proveedores, porque no vendían motores de alta
eficiencia. El resultado es que el motor que era estándar hace 10
años perdió totalmente su mercado y fue sustituido por equipos
con nueva tecnología.

Sello FIDE

Otro elemento fundamental para asegurar la persistencia de los
avances obtenidos a nivel nacional, es la certificación mediante el
Sello FIDE, de aquellos equipos, materiales y tecnologías que garanon la finalidad de cumplir con los objetivos y metas trazadas, tizan un alto grado de eficiencia en el consumo de electricidad, por lo
como parte esencial de su creación, el Fideicomiso para el que pueden etiquetarse como ahorradores, con tecnología de punta.
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) diseñó estrategias prácCabe mencionar que estos productos tienen también una vida
ticas que vinculan de manera directa la eficiencia en el consumo útil superior a las de sus equivalentes convencionales, por lo que
de electricidad generando ahorros, con la aplicación de nuevas el ahorro económico se refiere, tanto a lo que se deja de pagar
tecnologías limpias y, a la vez, fomentar la cultura y conciencia entre por consumo, como por una disminución en los costos de mantela población de que con estas acciones se protege al planeta, toda nimiento y reposición.
vez que al disminuir al máximo las emisiones de gases de efecto
El Sello FIDE es un programa voluntario de identificación de
invernadero, se contribuye a la conservación del ambiente y, con equipo eléctrico de alta eficiencia, y constituye la principal opción
ello, a detener el calentamiento global.
para quienes lo emplean y buscan no sólo el ahorro del fluido, sino
Es así que el Fideicomiso se ha dado a la tarea de promover e también, beneficios económicos para sus bolsillos y sus empresas.
inducir, con acciones y resultados, el uso eficiente de la energía
En una acción con objetivos similares, el FIDE, junto con la
eléctrica, a través de programas y proyectos que permitan la vin- Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, acredita a las
culación entre la innovación tecnológica y la demanda para lograr firmas consultoras mexicanas especializadas en la ejecución de
un mercado natural para las tecnologías eficientes.
proyectos de ahorro de energía eléctrica, que cuentan con un

C
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Paso a paso
Empresa

FIDE

Inicio
Entrega de la Solicitud
de Certificación y sus
Anexos

Verifica Solicitud de
Certificación y sus
Anexos

¿Tienes reportes
de pruebas?

Si

No

Envía a un Laboratorio
Acreditado las
Muestras

Acude a la Empresa y
Muestrea los Productos

Notifica al FIDE la
Fecha de Pruebas

Determina si amerita
acudir al Laboratorio para
Testificar las Pruebas
Registra la Solicitud de
Certificación y Evalúa
los Anexos a la Solicitud
de Certificación

Tramita y Realiza el
Pago de Derechos

Notifica a la Empresa
los Resultados de
la Evaluación y el
Monto del Pago de
Derechos de Productos
Aprobados, de Acuerdo
a la Tarifa Establecida
Entrega a la empresa:
• La Factura
• La Licencia para el Uso
del Sello FIDE
• El Contrato
Fin

Nota: Aplica sólo primera vez
Fuente: Fideicomiso para el Ahorro de Energia Eléctrica (FIDE)
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Informa a la Empresa la
Fecha de Muestreo

historial demostrado de capacidad, eficacia, rectitud, seriedad,
conocimientos y experiencia práctica. En la actualidad, existen 23
empresas certificadas.

Ventajas de la certificación

La certificación que implica el Sello FIDE, trae consigo múltiples
beneficios tanto para las compañías que lo obtienen, como para
los consumidores. Algunos de estos son:
Pueden identificarse fácilmente en el mercado, aquellos productos considerados como ‘excelentes’ en el ahorro de energía eléctrica.
Se fomenta en el sector consumidor la adquisición y uso de
productos que destacan en el ahorro de electricidad.
Se reconoce el esfuerzo técnico y económico de las empresas,
al producir equipos eficientes.
La certificación propicia la competitividad de la industria nacional
frente a la competencia internacional.
Favorece la utilización de productos eficientes en el consumo
de energía eléctrica, como parte de los proyectos y programas
que promueve el FIDE.
Otras ventajas para las empresas que solicitan el Sello FIDE
para sus productos son:
El Fideicomiso realiza una campaña nacional de difusión para
dar a conocer el Sello y sus beneficios motivando al usuario a
adquirir y usar productos así identificados.

FOTO: DR EAM STI M E
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El Sello FIDE puede ser utilizado por la empresa con fines de
mercadotecnia y publicidad de sus productos, marcas y empresas.
La compañía que tenga productos identificados con el Sello
tiene la opción de participar en los programas y proyectos que el
propio Fideicomiso realiza para promocionar el uso de los productos
eficientes en el ahorro eléctrico.
Ser reconocidos por un organismo de tercera parte, como lo
es el FIDE, obteniendo como valor agregado un mayor prestigio,
que le permite un incremento de sus ventas.
Al adquirir y utilizar los productos identificados con dicha etiqueta, los usuarios pueden reducir el pago por consumo de energía
eléctrica, mejorando así su economía.
Además de esto, las empresas pueden recibir financiamiento
para comprar productos identificados con el Sello FIDE. Aunado
a esto, mejora la operación de sus instalaciones empleando productos que, además de ahorradores, seguros y confiables.
La licencia para el uso del Sello se otorga a los productos de
aquellas compañías que comprueban ante el Fideicomiso mediante
documentación técnica y reportes de prueba emitidos por laboratorios acreditados, nacionales o extranjeros, que sus productos
son sobresalientes en el uso eficiente de la energía eléctrica, o que
por sus propiedades o atributos ayudan a disminuir el consumo
de la misma.
Para la aplicación del proceso, la empresa debe considerar el
tipo de verificación que requiere y como tiene agrupados o clasificados sus productos

Calidad reconocida

Los tipos de certificación que otorga el organismo son los siguientes:

Otorgamiento. Certificación con el Sello FIDE por primera vez.
Revalidación. Certificación con el Sello FIDE a los mismos modelos de productos que se les dio el otorgamiento, siempre y cuando
no varíen sus características energéticas. Se solicita dos meses
antes de la fecha de terminación de la licencia previa.
Ampliación. Certificación con el Sello FIDE a nuevos modelos
de productos de las mismas características energéticas de las
familias de los ya certificados, y dentro del periodo de vigencia de
la licencia del sello.

FOTO: DR EAM STI M E

Modelos de evaluación

Como parte del proceso de certificación, el Fideicomiso agrupa
los productos a evaluar en dos tipos de modelo.
Modelo base. Que se refiere al modelo representativo de la
familia de productos al que se le efectuaron las pruebas.
Modelos consecuentes. Son los modelos de producto con
valores de parámetros energéticos iguales a los que aplica el base,
con variantes que no afectan a la eficiencia energética.
Asimismo, el FIDE participa con la Comisión Nacional para el
Uso Eficiente de Energía (CONUEE) en el desarrollo de normas
energéticas y respalda a instituciones mexicanas de investigación
en el desarrollo de equipo para la producción de energía eléctrica
limpia. Además participa con la Red Nacional de Hidrógeno, A.C.
para desarrollar un diseño mexicano de celda de combustible y
en financiamiento de proyectos de plantas generadoras micro
hidráulicas.
ENERGÍA RACIONAL
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INICIA BIEN EL AÑO

La meta que tiene el FIDE para 2012, es llegar a un ahorro de electricidad en México de
29,000 a 59,000 GWh. Por lo pronto, tan sólo en el primer trimestre de 2010 se registró
una disminución en el uso de 123 GWh, se logró un beneficio económico equivalente a
161 millones de pesos y se dejaron de emitir 82,091 toneladas de dióxido de carbono

D

esde los primeros años de estar en operación, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) registró
logros importantes. Los avances como un organismo reconocido, se dejaron sentir tanto en el ámbito nacional como externo.
En el contexto internacional destaca el interés de otras naciones por
el modelo aplicado en México, en particular la participación de los
sectores público, social y privado en la orientación de su actividad
y en la obtención de resultados concretos, que se han traducido
en significativos ahorros tanto de energía como económicos.
Este hecho ha dado lugar a la prestación de servicios de asistencia técnica por parte del FIDE a naciones como Costa Rica,
Argentina, Colombia, El Salvador, Panamá e incluso Tailandia.
También vale la pena mencionar la imagen de la institución frente a
organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que
otorgó el financiamiento más importante para un programa de eficiencia energética, o el Banco Mundial, que aprobó una donación al FIDE
para un proyecto de sustitución de equipos de enfriamiento de aire.
Destaca a su vez, el premio internacional a la “Estrella en Eficiencia Energética”, que otorgó la agencia Alliance to Save Energy,
en septiembre de 2006. Además, el reconocimiento de la Unión
12
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Europea y el gobierno de Austria, que concedieron al FIDE el primer
lugar del certamen Energy Globe Award 2000, en un concurso en
el que se registraron más de 900 proyectos de 72 países. Dicho
reconocimiento, ratifica la eficiencia del modelo aplicado en México,
y que en 1994 —a muy pocos años de la creación del Fideicomiso—,
ya había sido galardonado con el premio internacional que otorga
el International Institute for Energy Conservation.
Pero, los resultados alcanzados en el ámbito nacional fueron la
base para el reconocimiento que existe a nivel mundial. Entre los
principales logros, destaca el demostrar con resultados concretos
la factibilidad técnica, la rentabilidad económica y los beneficios de
carácter nacional en materia de preservación de recursos naturales
y protección del medio ambiente.
En ahorro de energía eléctrica, el trabajo del FIDE hizo posible
alcanzar, desde su creación a marzo de 2010, la cifra de 17,402
Gigawatts hora (GWh), lo que equivale al consumo de los estados de
Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Aguascalientes.
En el sector doméstico ha apoyado 1 millón 400 mil acciones, lo que
representa la sustitución de 1 millón de refrigeradores y 150,000 equipos
de aire acondicionado, además de 25 viviendas con aislamiento térmico.

NACIONALES

FOTO: CUARTOSCU RO

2010, se precisa que con un ahorro registrado de 123 GWh, se logró
un beneficio económico equivalente a 161 millones de pesos, y se
evitó el consumo de 219,609 barriles de petróleo para la generación
de energía eléctrica, lo que significó que se dejaran de emitir 82,091
toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.
Este ahorro de electricidad se traduce en 23.9 GWh por concepto de proyectos; 12.4 GWh, en lámparas; 3.3 GWh en el sector
residencial, a través del Programa de Financiamiento para el Ahorro
de Energía Eléctrica (PFAEE); 0.6 GWh en construcción de viviendas; 6 GWh en un concepto piloto de lámparas de la Secretaría de
Energía (Sener); 76.8 GWh en programas de la misma dependencia,
y 25 GWh en efecto multiplicador vía PFAEE.
Por lo que se refiere al beneficio económico por el ahorro de
energía eléctrica, el sector doméstico fue el que registró el mayor
beneficio con 113.96 millones de pesos, seguido de comercio y
servicios con 24.45 millones de pesos, industria con 18.12 millones
y municipios con 4.55 millones de pesos.
En el tema de recuperación de cartera, correspondiente al
trimestre enero-marzo del presente año, la cartera total en el área
de FIDE-proyectos es de 572 millones de pesos, de la cual 48 por
ciento está cobrada y el restante está por cubrirse. En PFAEE, la
cartera total es de 6,495 millones de pesos, de los cuales 91 por
ciento corresponden a cartera cobrada y el restante está pendiente.
En la Secretaría de Energía (Sener) la cartera total es de 1,057
millones de pesos, de los que 7 por ciento ya han sido cobrados
y el resto son parte de la cartera por liquidar.
En el rubro de proyectos, se registraron recursos comprometidos
por 72.6 millones de pesos en el periodo referido, de los que ya
se han ejercido 14.29 millones. De los 47 proyectos que se han
puesto en marcha, 15 de éstos corresponden al sector industrial,
15 a la actividad comercial, 16 a pequeñas y medianas empresas
(pymes), y a municipios corresponde un proyecto.
En el primer trimestre de 2010, en el Programa Nacional de
Sustitución de Equipos Electrodomésticos del gobierno Federal, se
alcanzó la cifra de 129,479 equipos, de los cuales 93 por ciento
correspondió a refrigeradores y 7 por ciento a equipos de aire
El Fideicomiso ha promovido la sustitución de 26.8 millones de acondicionado.
lámparas convencionales por lámparas fluorescentes compactas.
En el Programa de Lámparas Ahorradoras, en el primer trimesTambién ha apoyado a 80 empresas fabricantes que producen más tre del año, se promovieron 15,537 unidades, mismas que fueron
de 5,000 modelos de equipos eficientes en el ahorro de electricidad, destinadas para desarrolladores en atención de 2,500 viviendas.
a las cuales se les otorgó la certificación del “Sello FIDE”.
En el Programa Piloto: Sustitución de Focos por Lámparas AhoLo anterior ha hecho posible una mayor y más activa participa- rradoras, los resultados obtenidos en 16 semanas se reflejaron en
ción de los agentes involucrados, desde los usuarios de energía, los la entrega de 406,071 lámparas a 135,357 familias en Chiapas,
fabricantes y distribuidores de equipos, las empresas de consultoría Michoacán, Jalisco y Veracruz.
e ingeniería, los constructores e instaladores, hasta las autoridades
Respecto al Programa de Luz Sustentable, la meta para 2010
ambientales y educativas del país.
es reemplazar 6 millones de lámparas, para alcanzar un ahorro
Sin embargo, es necesario reforzar lo realizado hasta ahora, para de consumo de electricidad de 383.25 GWh, que significaría
avanzar en el propósito de generalizar la aplicación de medidas y una inversión cercana a 560 millones de pesos, y se dejarían de
el uso de equipos ahorradores de energía en todos los sectores consumir 684,000 barriles de petróleo, con lo que se evitaría la
y a todos los niveles.
emisión de más de 255,000 toneladas de CO2.
La meta que se ha trazado el FIDE para 2012, es llegar a un valor
En el Programa EDUCAREE, se realizaron 977 jornadas en
de ahorro de electricidad en México de entre 29,000 a 59,000 GWh. escuelas de educación preescolar, 1,062 en primaria, 348 en
secundaria, y 2,337 concursos. También se realizaron 14 talleres.
Ahorros y ganancias
En el primer trimestre de este año, el FIDE participó también, en
En el informe más reciente de la Dirección General del FIDE al Con- 11 exposiciones, una de ellas en Guatemala, y estuvo presente en
sejo Técnico de la institución, que comprende el primer trimestre de nueve reuniones internacionales en diversos países.
ENERGÍA RACIONAL
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7 EJEMPLOS A SEGUIR
Cuidar la salud del planeta puede mejorar la situación de un negocio; los apoyos del FIDE
al sector empresarial muestran que consumir electricidad en forma eficiente tiene grandes
beneficios para quien lo hace y para la preservación de un ambiente limpio. Aquí mostramos
siete casos exitosos

A

l inicio de los años 90, el tema del ahorro de energía eléc- Energía Eléctrica (FIDE), cuya misión sería establecer e impulsar
trica parecía más una moda que una necesidad urgente, no la cultura para el ahorro de electricidad, mediante su uso eficiente,
obstante los signos de alarma que ya se dejaban sentir en sin trastocar la actividad y el desarrollo de los sectores productivos.
todo el mundo por los cambios en el clima. El calentamiento global ya Además, habría que incorporar tecnologías limpias, es decir, que
era un hecho que ocupaba los foros de organismos internacionales no afectaran al medio ambiente.
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización
El objetivo de esto era lograr que la industria, la agricultura, el
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) comercio, servicios privados y públicos, y empresas de todo tamaño,
y las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil.
a través de la eficiencia en el consumo de electricidad, redujeran
En México, el gobierno tomó cartas en el asunto, con la seriedad al mínimo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y gases de
que exigía la situación y creó el Fideicomiso para el Ahorro de efecto invernadero.
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En esta tarea ha centrado su esfuerzo el FIDE durante sus 20
años de existencia, y actualmente brinda resultados trascendentales, que cada día se multiplican con mayor frecuencia, de tal
forma que ha concretado más de 4,300 proyectos en todos los
sectores de la producción, logrando con ello un ahorro superior
a 17,400 GigaWatts hora (GWh), lo que evitó el consumo de más
de 30 millones de barriles en producción de electricidad, que a
su vez redujo la emisiones de CO2 en alrededor de 12 millones
de toneladas. El trabajo del Fideicomiso se puede ver en todos
los sectores de la economía. A continuación, se presentan algunos casos.

Hulera Euzkadi

En el sector empresarial está, entre otras muchas, la Compañía
Hulera Euzkadi, la cual se dedica a la fabricación de neumáticos.
En esta empresa se instaló un control automático de demanda,
transfiriendo la carga de trabajo del segundo al tercer turno, y
viceversa en algunos casos. Esto, con base en la descripción del
potencial de ahorro, que detectó que la demanda máxima promedio
era de 4,000 KiloWatts hora (KWh) y el consumo medio de 1,530
KWh al mes, sin que se disminuya durante las horas pico entre

las 18 y las 22 hrs. La aplicación de la tarifa horaria HM resulta
en un incremento aproximado de 17 por ciento en el costo de la
energía eléctrica para la planta.
Al disminuirse la demanda y el consumo de energía durante las
horas pico, se pudo lograr un ahorro equivalente a 16 por ciento
sobre la facturación de la compañía suministradora, al considerar
que en las horas pico la demanda máxima sería de 1,500 KiloWatts
(Kw) contra 4,000 Kw en las condiciones anteriores.

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma

Otro caso es la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Aquí, el objetivo fue detectar áreas de oportunidad, diseñar nuevas soluciones y
generar alternativas reales de ahorro de energía, así como obtener
de manera conjunta una significativa reducción sobre la facturación
eléctrica. Todo esto con la finalidad de administrar los recursos
energéticos y tomar las medidas necesarias que realmente se
requieren en el proceso productivo.
Conociendo la importancia de los programas de ahorro de
electricidad demandados por la situación energética del país,
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma realizó un diagnóstico energético en sus instalaciones industriales con recursos propios y
ENERGÍA RACIONAL
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posteriormente se acercó al FIDE para La misión del FIDE ha sido establecer e impulsar una cultura
solicitar financiamiento, para la aplicación para el ahorro de electricidad, mediante su uso eficiente, sin
de las medidas necesarias.
Por la experiencia con éste y otros pro- afectar el desarrollo de los sectores productivos
yectos, se deduce que todas las acciones de
ahorro son altamente rentables. En este proyecto la instalación de de proceso tales como compresores, estufas de ceras, sierras,
equipo para medición y control de sistemas de suministro de energía cintas, granallas y plantas de soldar bajo prioridades, de forma
eléctrica demostró que mediante este tipo de medidas, el ahorro de que no se afecte la disponibilidad de los equipos ni se disminuya
energía que se da es muy importante y atractivo, ya que con una la capacidad de producción.
inversión de 530,160 pesos, se obtuvieron ahorros de 95 Kw en
Esto permitió a Fundición de Precisión Eutectic obtener un
demanda y 1 millón 9,364.2 KWh en consumo; con un tiempo de ahorro anual de 37,032 KWh, lo que implica un impacto económico
recuperación de la inversión de 1.18 años.
de 25 por ciento menos en la facturación anual. Esta empresa es
el ejemplo del efecto multiplicador que están obteniendo los proFundición de Precisión Eutectic
yectos con otras empresas similares, las cuales están realizando
Fundición de Precisión Eutectic es una empresa dedicada a la acciones enfocadas a disminuir sus costos energéticos.
fundición de metales no preciosos en acero inoxidable y acero al
carbón, principalmente. La empresa decidió realizar un diagnóstico Cal de Apasco
de segundo nivel en sus instalaciones, enfocándose al sistema Cal de Apasco incluyó en su programa de mejora de productividad,
eléctrico, ya que éste es el principal energético empleado en el la optimización de los recursos energéticos en su planta industrial,
con el fin de aprovechar al máximo sus instalaciones productivas
proceso de fabricación.
Se realizó la medición permanente de parámetros eléctricos y así generar recursos financieros utilizando los ahorros que se
desde la subestación, registrándose en forma continua, así como obtengan por el uso racional de la energía. Su giro principal es
el levantamiento y medición puntual en los equipos de producción la fabricación de tres tipos de cal: caliza, cal viva y cal hidratada.
El proyecto, en su etapa de diagnóstico energético, fue financiapara poder determinar la eficiencia de la utilización de la energía
y la caracterización del sistema, de acuerdo con las prácticas de do completamente por el FIDE Y tuvo un costo de 57,000 pesos.
Con el apoyo de una firma consultora y con personal propio, Cal
operación establecidas y rutinas de uso por parte de los operarios.
Esto permitió ubicar las áreas de oportunidad para ahorrar elec- de Apasco realizó un diagnóstico energético en sus instalaciones,
tricidad, que se centran en la optimización energética del proceso para evaluar las acciones de ahorro de electricidad que fuesen
(control de la demanda), en el factor de potencia, el sistema de más atractivas y poderlas aplicar.
Con las medidas encontradas en el diagnostico energético finanaire comprimido y alumbrado.
Las acciones correctivas que se aplicaron fueron la optimiza- ciado por el Fideicomiso, se observó que se logran ahorros muy imción energética del proceso y se instaló un control automático de portantes en demanda y en consumo; y a pesar de que las inversiones
demanda en la subestación, con el fin de disminuir la magnitud de son altas, el ahorro obtenido permite que el tiempo de recuperación
los picos, en un esquema que interactúa con las cargas auxiliares sea menor a los dos años. Esto lo ilustra el siguiente cuadro.

Medidas efectivas
Medida

FOTO: DREAMSTIME

Optimización de los
sistemas de ventilación
Sustitución de motores
estándar por motores
de alta eficiencia
Optimización de la red
de aire comprimido
Instalación de un
precalentador en el
horno rotatorio No. 1
Total
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Ahorros
Kw

KWh/año

167.00

1,252,704.00

38.58

283,428.24

32.00

239,616.00

21.9

163,987.20

259.48

1,939,735.44
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Lala Torreón

Lala Torreón es una compañía del ramo alimenticio que se dedica
a la pasteurización, envasado de leche y bebidas de sabores. La
empresa tiene un consumo de energía eléctrica de 315,105 KWh
promedio mensual, una demanda facturable de 578.17 Kw.
Con el objetivo de emplear eficientemente la energía eléctrica,
Lala Torreón realizó también un diagnóstico energético de segundo
nivel en sus instalaciones industriales, para analizar las diferentes
áreas de la planta, principalmente los sistemas de refrigeración,
iluminación y fuerza nominada H-M, esta última se refiere a la
tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda
de 100 Kw o más.
Como resultado del diagnóstico, se observó que existen varios
tipos de luminarias fluorescentes de 2x75 Watts (W), 2x39 W y
1x39 W, todas éstas del tipo slim line, arranque instantáneo. Por
otra parte, se observaron lámparas incandescentes de 100 Y 75 W,
spots de 75 W, lámparas fluorescentes compactas de 9 W, así como
lámparas de alta intensidad de descarga, de vapor de mercurio
(250 y 400 W), yodo cuarzo (500 W) y aditivos metálicos de 400 W.
Se propuso la sustitución de ese equipo por luminarias a prueba
de humedad con dos lámparas fluorescentes de 32 W, tipo T8; con
su respectivo balastro electrónico de 2X32 W (uno por gabinete).
Lámparas fluorescentes compactas integradas de 23 W con balastro electrónico, así como luminarias con lámpara de 150W de
vapor de sodio en alta presión, lámparas de aditivos metálicos de
250 y 400 W con balastro electromagnético.

También se recomendó la colocación de lámparas fluorescentes
de 32 W tipo T8, con reflector especular. Para la sustitución de
las lámparas incandescentes, se planteó la instalación de lámparas fluorescentes compactas integradas de 23 W con balastro
electrónico.
Otra medida fue la sustitución de motores eléctricos de eficiencia estándar por motores de alta eficiencia. Las propuestas de los
sistemas electromotrices se fundamentan en las observaciones
y mediciones efectuadas durante el desarrollo del diagnóstico
energético.
Se realizó un análisis de los sistemas electromotrices que
operaban normalmente en planta, realizándoles mediciones de
sus parámetros eléctricos, así como el levantamiento de datos de
placa, para conocer su comportamiento operativo.
Con las acciones mencionadas en el diagnóstico energético,
que se realizó en Lala Torreón, se pueden obtener ahorros de
energía en demanda por 47.72 Kw, y 319,385.24 KWh /año en el
consumo, con un impacto económico de 199,000 pesos, lo que
permite recuperar la inversión en dos años. Con estos resultados
se observa que este proyecto es rentable para su aplicación.

Negro de humo Negromex

En Negro de Humo Negromex e Industrias Negromex, el antecedente es que algunos equipos eran utilizados indiscriminadamente,
sin atender el hecho de que un horario programado puede redituar
ahorros de energía y economías importantes para la planta, tal
ENERGÍA RACIONAL
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es el caso de las motobombas para pozo El Fideicomiso actualmente brinda resultados trascendentes.
profundo y sistemas de aire acondicionado. Ha concretado más de 4,000 proyectos en todos los
La acción que aplicó en este caso, fue
el uso de control automático de demanda. sectores, y ha generado un ahorro de más de 17,400 GWh
Existen en el mercado equipos cuyas carLos ahorros generados en este sistema se derivan del incregas eléctricas son programables, los cuales se utilizan cuando
éstas últimas no son prioritarias y no se provoca algún daño a los mento de la eficiencia de transformación, obteniendo un potencial
procesos. Aquí, las motobombas de pozo profundo y los sistemas de ahorro de 17.4 Kw, mediante el aumento de la eficiencia de los
de aire acondicionado de las plantas, pudieron automatizarse rectificadores que trabajaban por debajo de 85 por ciento.
Dicha eficiencia se pudo incrementar con la verificación del
mediante un controlador programable.
Los beneficios de la medida son que se optimiza tanto el uso de estado físico de los devanados del transformador, verificando el
bombas de pozo profundo, como el sistema de aire acondicionado estado de los diodos y con prácticas de mantenimiento e identifipor medio de un controlador programable. Lo anterior representa cación de posibles fugas de energía.
El beneficio de estas medidas es la reducción en la demanda de
ahorros globales de 15,425 KWh /mes y 185,100 KWh /año.
potencia, así como un menor consumo eléctrico, lo que repercute
Galvanizadora nacional
en una mejor operación del sistema. El ahorro de energía es de
Galvanizadora Nacional es una empresa que se dedica tanto a la 17.4 Kw x 12 hr/día x 22 días/mes lo que da un total de 4,593.6
galvanización, como al cromado de materiales de hierro y acero.
Kw/mes.
En esta empresa, se tiene una eficiencia global en los rectifiEstos casos son sólo un pequeño ejemplo del trabajo que ha
cadores de 71.8 por ciento, con un factor de potencia de 0.6553, realizado el FIDE, con los actores de la producción en el ahorro de
con base en mediciones puntuales; esto, dado que algunos recti- energía eléctrica, y que ha demostrado que consumir electricidad
ficadores operaban por debajo del límite permitido, que es de 85 de manera eficiente tiene enormes beneficios para quien lo hace
por ciento. Tener baja eficiencia implica que se tengan grandes y para la preservación de un ambiente limpio. Cuidar la salud del
pérdidas de energía eléctrica en la transformación de las corrientes. planeta, puede mejorar la situación de un negocio.
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TÉCNICAMENTE VIABLE Y
ECONÓMICAMENTE RENTABLE
Como trajes a la medida, el FIDE ha desarrollado programas y servicios de asesoría,
innovación, sustitución de equipos y financiamiento para los distintos sectores del país. Al
cierre de 2009, la institución había atendido 4,300 proyectos factibles, que generan ahorros
energéticos y beneficios económicos

C

onsciente del reto que representa el ahorrar energía
eléctrica en un país emergente, como lo es México, que
demanda un gran consumo de este recurso, mismo que
representa la columna vertebral de los procesos productivos; y,
de que para avanzar en ese camino es imprescindible crear una
cultura que haga de los hábitos una costumbre —en este caso el
uso eficiente de la electricidad—, el Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE) cimentó su trabajo en la prestación
de servicios focalizados.

Podría decirse que hizo trajes a la medida de las necesidades de
los diferentes sectores del país. De esta forma, el FIDE agrupó en
tres grandes rubros los servicios que presta: proyectos, programas
y acciones en el ámbito de calidad e innovación.
En el caso de los proyectos, lo que hace el Fideicomiso es otorgar asesoría y financiamiento a la industria, el comercio, municipios,
pequeñas y medianas empresas (pymes) y al impulso de nuevas
tecnologías. En este rubro, al cierre de 2009 había atendido 4,300
proyectos.
ENERGÍA RACIONAL
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Lo anterior, permitió ahorros de energía eléctrica por un total de
1,407 GigaWatts hora (GWh), lo que significó, a su vez, un monto
por 2,131 millones de pesos en beneficio de los usuarios. De esta
cantidad, 714 millones de pesos corresponden a la industria; 592
millones al sector doméstico; 278 millones a comercio y servicios,
y 547 millones a municipios.
En estos casos, el Fideicomiso financia:
• Motores eléctricos de alta eficiencia.
• Variadores de velocidad.*
• Lámparas fluorescentes lineales T-5, T-8.
• Lámparas de vapor de sodio de alta presión.
• Bombas.
• Aire acondicionado.
• Aire comprimido.*
• Refrigeración.*
• Control de la demanda.*
• Automatización y monitoreo remoto.*
• Unidades generadoras de agua helada.*
• Transformadores.*
• Ventilación.*
• Lámparas fluorescentes compactas.
• Balastros electrónicos.
20
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• Diodos emisores de luz (LED’s).*
• Sensores de presencia.
• Reflectores especulares.*
• Equipos de proceso.*
• Aislamiento térmico.
• Microcogeneración.*
* Sello FIDE en desarrollo
En el caso de los programas, estos se dividen en sectorizados y
masivos, y están diseñados, como su nombre lo dice, para atender
las necesidades por sectores.

Programa de lámparas ahorradoras

Aquí el Fideicomiso, en coordinación con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), ha desarrollado desde 1990, programas piloto,
incentivos, bonificaciones, el programa ILUMEX, así como proyectos en materia de alumbrado en los hogares. Con estas acciones
se ha podido atender a los usuarios del sector doméstico de todo
el país, logrando sustituir focos convencionales por lámparas
fluorescentes compactas.
La eficiencia de los focos convencionales es extraordinariamente
baja, ya que sólo 5 por ciento de la energía radiada es visible, y la mayor parte se convierte en calor y su vida promedio es de 1,000 horas.
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A la fecha, desde su fundación, el trabajo
realizado por el FIDE en este sector ha logrado la sustitución de cerca de 29 millones de
focos tradicionales, que fueron reemplazados
por lámpara eficientes.

Programas piloto

Al cierre de 2009, los proyectos del FIDE lograron ahorros
de energía por 1,407 GWh, lo que significó un monto por
2,131 millones de pesos en beneficio de los usuarios

Otro de los programas del FIDE, se refiere al diseño de proyectos
para demostrar la factibilidad técnica y rentabilidad económica
de la aplicación generalizada de medidas de ahorro de energía
eléctrica, para la protección del ambiente. Esto, mediante el uso
de tecnologías eficientes y con la participación de los principales
agentes involucrados en este ámbito, como son los fabricantes,
distribuidores, cámaras industriales, organismos y desarrolladores
de vivienda.
El programa consiste en promover el uso y la comercialización de
diodos emisores de luz (LEDs), evaluando los mecanismos de promoción, con el fin de diseñar y aplicar un proyecto de cobertura nacional.
En la actualidad, el FIDE promueve esta iniciativa para introducir el uso de LEDs y optimizar los sistemas de iluminación, lo
que además de ser una inversión rentable, permite un alto nivel
de confiabilidad y un bajo costo de operación. Cabe aclarar que
esta tecnología permite obtener un ahorro de energía de hasta

90 por ciento, y su tiempo de vida varía entre 60,000 y 100,000
horas, lo que genera beneficios económicos a los usuarios, como
consecuencia de una reducción en sus costos.

Razón de ser de los LEDs

El programa va dirigido exclusivamente al sector comercial y de
servicios, y pueden participar todos aquellos fabricantes y distribuidores que comercialicen LEDs y los usuarios que deseen cambiar
alguna tecnología ineficiente de iluminación por dichos dispositivos,
siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable.
Es menester precisar que esto conforma una parte importante
en la finalidad de avanzar en el cumplimiento de la misión del FIDE,
misma que consiste en propiciar el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica para contribuir al desarrollo económico, social y a la
preservación del medio ambiente. De aquí que resulta fundamental
incrementar el uso y aplicación de nuevas tecnología y sistemas,
que nos aseguren un mejor uso de la energía.
ENERGÍA RACIONAL
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Cabe recordar que en los últimos años La institución trabaja en el desarrollo de programas que
se ha intensificado el desarrollo tecnológi- se dividen en sectorizados y masivos, los cuales están
co en diversas áreas, prueba de ello es la
evolución que han registrado los sistemas diseñados para anteder las necesidades de las industrias
de iluminación.
A la fecha se han logrado mejoras tecnológicas que repercuten Programa Mi tortilla
directamente en una reducción de costos para los usuarios, al adquirir Este proyecto consiste en incorporar al empresario a un proceso
equipos eficientes, que permiten reducir sus consumos de electricidad. de capacitación grupal y consultoría in situ. Ambos procediDiversos estudios, han demostrado que implementar LEDs, mientos metodológicos brindan al industrial que se integra a
además de ser una inversión rentable, contribuye al desarrollo sus- “Mi Tortilla”, herramientas de inteligencia competitiva que les
tentable, permitiendo un alto nivel de confiabilidad y un bajo costo permite decidir, desde una perspectiva sustentable y prospecde operación, por tal motivo, a partir de los proyectos realizados tiva, qué mejoras administrativas, comerciales y tecnológicas
y de los resultados obtenidos a lo largo de la existencia del FIDE, introducirá en su negocio, para que éste sea más rentable y
se plantea la conveniencia y los mecanismos para el desarrollo más competitivo. Una vez realizados los cambios de mejora,
de un programa a gran escala, que estimule la adquisición de los se efectúa otra consultoría in situ (un taller de seguimiento),
para verificar que éstos se hayan realizado y retroalimentar al
diodos emisores de luz.
Estos son, básicamente, lámparas de estado sólido, es decir, empresario.
El acceso al financiamiento se realiza con el acompañasin filamento ni gas inerte que lo rodee, ni cápsula de vidrio que
lo recubra. El LED, es un semiconductor unido a dos terminales miento de un consultor que diagnostique, asesore, gestione
cátodo y ánodo (negativo y positivo respectivamente) recubierto y otorgue seguimiento a los empresarios de micro-negocios,
por una resina epóxica transparente. Cuando una corriente circula que regularmente no cuentan con un acceso adecuado para
por él, se produce un efecto llamado electroluminiscencia. Esto desarrollar nuevos productos y servicios que les permitan ser
es que el LED emite luz monocromática en frecuencias que van más competitivos.
El FIDE apoya al sector de la industria de la masa y la tordesde el infrarrojo, pasando por todo el espectro de luz visible y
llega hasta el ultravioleta. Poco a poco esta tecnología va ganado tilla para su modernización, evitando que los altos costos de
operación impacten en el precio del producto final.
terreno en el mercado de la iluminación.
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• Estos objetivos son multidimensionales e integrales, dado que
abarcan el desarrollo tecnológico, ordenamiento de mercado,
ahorro de energía, reducción de emisiones contaminantes, mejoramiento en imagen y cumplimiento de prácticas sanitarias. El
éxito de este programa incidirá positivamente en la competitividad
e innovación de la Industria.
La estrategia para mejorar la industria de la masa y la tortilla
tiene tres vertientes, que consisten en la modernización administrativa, comercial y tecnológica de los negocios. Con el objetivo
de materializar dicha estrategia se contemplan dos mecanismos
de apoyo:
El primero es el de formación empresarial, que se refiere a
la incorporación del industrial a un proceso de capacitación de
grupo y consultoría in situ. Estos procedimientos metodológicos
le proveerán de herramientas de inteligencia competitiva que le
permitirán tomar decisiones más informadas, para realizar mejoras
administrativas, comerciales y tecnológicas que impulsarán su
negocio haciéndolo más rentable y competitivo.
El segundo mecanismo se refiere al acceso al financiamiento
preferencial. El programa Mi Tortilla contempla el acceso a crédito
para el empresario que cuente con capacitación, y que tenga la
necesidad de sustituir equipos obsoletos por aquellos ahorradores
de energía, con el fin de que reduzcan emisiones contaminantes
y mejoren su estructura de costos.
FOTO: ROSALIA MORALES
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Los indicadores que hacen viable instrumentar este programa, son:
• Tener un rezago tecnológico, que puede traducirse en un alto
consumo de energía, de agua y gas.
• Innovación y desarrollo tecnológico poco dinámico.
• Contar con un escaso valor agregado y concentración del negocio
en un sólo producto.
• Establecimientos con mala imagen e insalubres.
• Industria con poco contacto bancario y no sujeta al financiamiento.
• Persistencia de la economía informal.
• Tener baja capacidad de administración y de gestión empresarial.
• Poca capacitación al personal.
Así mismo, los objetivos de “Mi Tortilla”, son:
• Contar con una industria moderna y ordenada.
• Aumentar la rentabilidad de las tortillerías, reduciendo sus costos
de producción, a través de la adopción de nuevas tecnologías.
• Lograr un producto de calidad, nutritivo e higiénico con el cumplimiento de las reglas, normas y mejores prácticas.
• Reducir la emisión de contaminantes, así como el consumo de
energía, gas y agua.
• Establecer una imagen homologada.

Este programa juega un papel de vital importancia en la formación
de una cultura del ahorro de electricidad, ya que es una propuesta
didáctica dirigida a los maestros de educación preescolar, primaria
y secundaria en la que se aborda el tema a través de diversos contenidos y asignaturas incluidos en planes y programas de estudio
de educación básica.
La parte medular del programa son las llamadas Jornadas de
Ahorro de Energía Eléctrica, en las que se destacan los beneficios
económicos y ambientales de hacer uso racional de la electricidad.
Para desarrollarlas, los maestros, de acuerdo con el nivel educativo
en el que laboran, reciben una guía con actividades, y cada escuela
recibe un video para apoyarlas.
Para iniciar el trabajo académico con las escuelas de educación
básica en los estados, se propone la Celebración del Día del Ahorro
de Energía Eléctrica, por medio de una ceremonia cívica en la que
se desarrolle la temática en forma general y se hace la presentación
del trabajo académico que se llevará a cabo durante las jornadas.

Concursos infantiles

Una forma de incentivar a los niños participantes, es a través
de concursos estatales en los que intervienen alumnos que han
desarrollado alguna de las actividades con el FIDE. El concurso
consiste en la producción de carteles en los que se difunde el uso
racional de la electricidad.
También, se han instalado exhibiciones interactivas en los espacios de museos, centros de ciencia y de educación ambiental,
con el objetivo de que los visitantes reflexionen sobre el ahorro
de electricidad. Además, se brinda capacitación al personal para
que diseñen talleres dirigidos a los visitantes.
ENERGÍA RACIONAL
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PRESENCIA MÁS ALLÁ
DE LAS FRONTERAS
El trabajo y la experiencia del Fideicomiso no se quedan sólo en México; la institución ha
trascendido a nivel internacional, como gran promotor de un mejor uso de la energía eléctrica;
ha compartido abiertamente sus acciones con países de América Latina, Europa y Asia

E

l trabajo del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) ha trascendido las fronteras del país con pasos firmes.
La presencia de la institución en naciones de América Latina,
de Europa y Asia, se encuentra en foros, congresos, exposiciones
y conferencias magistrales, además de que ha firmado convenios
de colaboración y cooperación en el manejo y consumo eficiente
de electricidad, con gobiernos y organismos homólogos de varios
países. En ese ámbito internacional, ha impulsado el uso de tecno26
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logías limpias para contribuir a la preservación del planeta, mediante
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El FIDE mantiene así una activa participación en el contexto
mundial, como parte fundamental del compromiso que tiene con
la instrumentación de acciones y medidas para mejorar el uso de
la energía.
Cabe mencionar que día a día aumenta la necesidad, a nivel
global, de proteger el medio ambiente y de reducir el impacto del alto
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nivel de los precios internacionales de los hidrocarburos. Esto obliga
a hacer un uso cada vez más racional de los recursos energéticos.
En este contexto, el Fideicomiso, a través del fortalecimiento
de sus vínculos con instituciones latinoamericanas, así como con
organismos y mecanismos multilaterales, lleva a cabo diversas
actividades. Una de las más importantes, es mantener un fructífero
intercambio técnico con aquellos organismos ligados al subsector
eléctrico.
Los países de América Latina y El Caribe, al igual que instancias
regionales como el Programa de Integración Energética Mesoamericana (PIEM), se han pronunciado de manera insistente por el interés
en conocer la operación de los programas y proyectos del FIDE.
Algunas economías con las que se han compartido experiencias del Fideicomiso en los últimos años, son: Costa Rica, Chile,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República
Dominicana, entre otras.
En esos acuerdos de colaboración, el FIDE coadyuva en la
búsqueda de soluciones a problemas profundos y específicos, relacionados con la necesidad de implementar medidas de ahorro y
uso eficiente de la energía eléctrica, en beneficio de aquellos países.
Algunos de los servicios (tomándolos como indicativos) en los
que la institución puede colaborar, con base en la experiencia
mexicana, son los siguientes:

• Especificaciones técnicas de equipos.
• Capacitación de especialistas.
• Creación de una cultura del uso racional y eficiente de energía.

Además, el Fideicomiso promueve la consolidación de apoyos
de instituciones y mecanismos de colaboración y financiamiento
del exterior, para fortalecer las acciones en la materia con un
enfoque nacional.
En este sentido, destacan los estrechos acercamientos con
organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la
Organización Latinoamericana de Energía (Olade).
Así mismo, el FIDE participa activamente en diversos eventos
internacionales con la finalidad de dar a conocer su experiencia.
Esta labor se considera medular por la amplia cobertura y promoción en eventos debidamente seleccionados por su impacto, nivel
e importancia.
También participa en ferias y exposiciones especializadas del sector eléctrico, paralelas a este tipo de eventos, reforzando la labor de
promoción de los productos y servicios de la industria mexicana que
cuentan con el reconocimiento del Fideicomiso por su compromiso.
Definitivamente, en este terreno aún existe mucho camino por
andar, de eso está consciente el FIDE, por lo que cada día refuerza
• Programas nacionales de eficiencia energética.
el trabajo en el ámbito global, para impulsar su presencia y partici• Proyectos de uso racional y eficiente de electricidad en los sec- pación en el mundo, en materia de ahorro de energía eléctrica, uso
tores productivos y de servicios.
de tecnologías limpias y fomento de la cultura que lleve a cumplir
• Programas en el sector residencial.
estos objetivos.
ENERGÍA RACIONAL
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AHORRO DE ENERGÍA
VS CAMBIO CLIMÁTICO
La vulnerabilidad de México frente al cambio climático ha llevado a emprender una serie de
acciones para atacar el problema. Algunas de ellas son: el mejoramiento en la calidad de los
combustibles y la sustitución de combustibles fósiles, la promoción de fuentes renovables y
la aplicación de políticas de ahorro de energía

28

ENERGÍA RACIONAL

FOTO: CUARTOSCURO

NACIONALES

por un proceso de transición demográfica. Sólo podrá crecer la
economía nacional si lo hace también la producción de energía y,
por consiguiente, las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otra parte, muchas de las acciones de mitigación del cambio
climático pueden generar efectos benéficos para los objetivos de
política ambiental antes señalados, al contener las tendencias de
deterioro en el sector forestal, fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales —en particular de los bosques
y selvas—, contribuir a combatir la pobreza rural extrema, mejorar
la eficiencia energética y reducir la contaminación.
El país ha desarrollado un importante conjunto de acciones de
mitigación del cambio climático, aunque todavía no está en condiciones de cuantificar todas ellas con precisión. Durante los años
90, la economía mexicana creció bajo patrones productivos más
limpios que en el pasado, y se establecieron mecanismos interinstitucionales que han contribuido a los objetivos de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, evitando
la emisión de cantidades significativas de gases termoactivos.
México se ha comprometido a continuar con las acciones en
curso, independientemente del resultado de las negociaciones
multilaterales sobre cambio climático. Estas medidas representan
la mejor contribución del país a la solución de un problema global
que causa creciente y justificada preocupación a la comunidad
internacional.
En las actuales circunstancias, el país no puede asumir
compromisos adicionales a los ya aceptados. Sin embargo, el
establecimiento de mecanismos flexibles derivados de la Convención —en particular, el mecanismo de desarrollo limpio— podrá
complementar el esfuerzo nacional, ampliando sus alcances.
Este documento presenta algunos aspectos de la contribución
mexicana, tanto al problema como a su solución, entre los que
destacan: un resumen del inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero que forma parte de su primera comunicación nacional; el análisis de la vulnerabilidad del país al cambio
climático y la reseña de las principales acciones sectoriales y
proyectos emprendidos.

Contribución nacional

De acuerdo con el registro de las emisiones por Producto Interno
Bruto (PIB) y per cápita, México se encuentra a gran distancia
de los principales emisores de carbono, no obstante que en
términos de emanaciones totales ocupa el lugar 14, lo que es
comprensible dada la magnitud de su población, la extensión de
as políticas de México intentan frenar las tendencias his- su territorio y su nivel de desarrollo. Las emanaciones totales
tóricas de deterioro del medio ambiente y de los recursos de CO2 de México representan tan sólo 6.27 por ciento de las
naturales, contribuir a lograr un crecimiento económico emisiones de este gas que genera la principal nación emisora,
significativo mediante procesos productivos más limpios, y desa- por lo que el país no se considera uno de los grandes emisores
rrollar servicios que mejoren, en alguna medida, las condiciones de dióxido de carbono del mundo.
de vida de los cerca de 26 millones de habitantes que padecen
En el plano de las emisiones de CO2 por habitante, México
extrema pobreza, sobre todo en las zonas rurales.
ocupa el lugar 72 en el concierto mundial, con 3.46 toneladas
La política ambiental, consecuente con la búsqueda de un registradas en 1995. En las emisiones per cápita de carbono,
patrón de desarrollo sustentable, presenta dos facetas relevantes ocupa el lugar 71 con 0.96 toneladas.
para las acciones que emprende el país para enfrentar el cambio
Entre otros indicadores de la situación de México respecto a
climático global.
emisiones de gases de efecto invernadero, cabe mencionar que
Por una parte, la economía de México necesita crecer a el país emite 1.16 kilos de CO2 por unidad de PIB a precios de
mayor ritmo que su población, cuyo dinamismo se rige ahora 1990. La emisión promedio por kilómetro cuadrado es de 166.74

L
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ton. de CO2; la proporción emisiones/suministro de energía (sin
incluir combustibles renovables) es de 2.66 toneladas de CO2
por cada tonelada equivalente de petróleo. La proporción de
emisiones totales/suministro de energía renovable es de 41.46
ton. de CO2 por cada tonelada equivalente de petróleo.
Comparativamente hablando, México tiene una menor eficiencia energética que la mayoría de los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque
dichas economías presentan mayores emisiones per cápita. La
elaboración del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero de México ha posibilitado la identificación y
cuantificación de las principales fuentes y sumideros de gases
de efecto invernadero del país. El inventario se desarrolló con la
metodología del PICC para estimar dichas fuentes y sumideros
de gases de efecto invernadero. Esta iniciativa incluye los gases
de invernadero directos, como son el dióxido de carbono (CO2),
el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O); y gases de invernadero
indirectos que contribuyen a la formación atmosférica del ozono,
como son: el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno
(NOx) y los compuestos orgánicos volátiles no-metano.
Como se puede observar, las emisiones de gases de efecto
invernadero del territorio provienen del uso de combustibles
fósiles, del cambio de uso de suelo, de los procesos industriales,
de la agricultura y ganadería, y de la descomposición de desechos. En 1990, las emisiones totales de dióxido de carbono
fueron de 444,489 Gg. El sector energético constituyó la fuente
más importante de este gas, con 297,010.6 Gg (67 por ciento
del total), mientras que las emisiones producidas por cambios
de uso de suelo representaron 31 por ciento de las emisiones
nacionales de CO2.

Condiciones ambientales
El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero directos de México
es el siguiente:

Resumen de resultados, 1990 (Cantidades en Gg [109gr])
Categoría fuentes y sumideros de gases de efecto
invernadero
Total nacional de emisiones y captura
(emisiones netas)
Total de energía combustibles + fugas
Procesos industriales
Agricultura y ganadería
Cambio de uso de suelo y silvicultura
Desechos
*Top-down: Desagregación que va de la demanda total de energía hacia usos finales.
**Bottom-up: Integración de los usos finales de la energía hacia la demanda total.
Fuente: Instituto Nacional de Ecología (INE)
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CO2 top/down*

CO2 Bottom/up**

CH4

N2O

459278.3

444489.0

3641.6

11.8

311800.0
11621.0

297010.6
11621.0

1081.3

3.962

1793.3
241.0
526.0

5.8
2.0

135857.3

135857.3
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Dentro del sector energético, las En las emisiones de CO2 por habitante, México ocupa el
principales fuentes de emisiones son: la lugar 72 en el ámbito mundial con 13.46 tons. registradas en
industria de la energía y el transporte, ya
que juntos aportan 45 por ciento de las 1995. En emisiones per cápita de carbono, ocupa el sitio 71
emisiones totales de CO2; por otro lado,
comparan las condiciones actuales y las que potencialmente se
las emisiones por cambio de uso de suelo,
que representan 31 por ciento de las emisiones totales de este presentarían bajo un cambio en las condiciones del clima, en el
mismo gas, se deben a los procesos de deforestación del país. caso hipotético de que se alcanzaran incrementos en las concentraciones de gases de efecto invernadero, que representaran
Las emisiones de metano para 1990, fueron de 3,641.6 Gg.
La agricultura y la ganadería son sus principales fuentes, con una duplicación efectiva del CO2 atmosférico con respecto a los
una participación de 49 por ciento (1,793.3 Gg), seguidas por niveles preindustriales. Los resultados de estos estudios indican
las emisiones fugitivas de la industria del petróleo, gas natural y que probablemente se presenten, entre otros, los siguientes
carbón que, sin incluir la quema de combustible, aportan 29 por procesos dentro del país:
La modificación del régimen y la distribución espacial, y temciento (1,039.58 Gg).
Asimismo, los desechos sólidos representan 13 por ciento (468.0 poral, de las precipitaciones pluviales.
Cambios en la humedad de suelos y aire, con alteraciones
Gg); los cambios de uso del suelo 7 por ciento (241 Gg) y la quema de
combustibles 1 por ciento (41.778 Gg). Si se toma en consideración de los procesos de evapotranspiración y recarga de acuíferos.
Agudización de las sequías, la desertificación del territorio
que el potencial de calentamiento del metano por gramo es 21 veces
mayor con respecto al CO2, las emisiones de este gas equivalen a y la potencial modificación de la regionalización ecológica, lo
que significaría la reducción drástica de ecosistemas boscosos
14.6 por ciento del total de emisiones en términos de CO2.
templados y tropicales.
Efectos del CO2
Mayor incidencia de incendios forestales, profundizando la
El Estudio de País: México, permitió determinar la vulnerabili- deforestación, erosión, liberación de carbono y pérdida de biodad del territorio ante el cambio climático. Las investigaciones diversidad.
ENERGÍA RACIONAL
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Contaminantes
Las emisiones de dióxido de carbono en México por parte de algunos sectores
son (1990):

Sector

Gg

Industria de la energía *
Industria (ISIC) **
Transporte
Residencial y comercial
Agropecuario y pesca
Procesos industriales (cemento)
Cambio de uso de suelo y
silvicultura

108,473.1
64,971.2
94,705.6
23,558.6
5,301.9
11,621.0
135,857.3

* Generación de electricidad y consumo propio de las industrias de la energía (PEMEX y CFE).
** ISIC: International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. Clasificación internacional del sector
industrial que incluye entre otros la producción de cemento y la metalurgia.
Fuente: Instituto Nacional de Ecología (INE)
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Alteración de cuencas hidrológicas, así como del régimen y
distribución de escurrimientos superficiales e inundaciones.
Aumento del nivel del mar, con impactos sobre ecosistemas
costeros y marinos.
Del total del territorio mexicano, 30 por ciento corresponde a
zonas áridas y semiáridas. Los bosques y selvas cubren 28 por
ciento de la superficie nacional. Cerca de 80 por ciento de los
suelos del país registran algún grado de erosión, principalmente
por la deforestación de terrenos con pendientes pronunciadas.
En estas circunstancias, una duplicación de la concentración de
CO2, respecto a niveles preindustriales, tendría consecuencias
graves para los procesos de desertificación, deforestación, erosión y pérdida de biodiversidad. Aumentaría además, la frecuencia
o gravedad de fenómenos naturales potencialmente desastrosos.
El área con potencial de producción de granos básicos se
reduciría en forma considerable; los ecosistemas forestales y
las especies que los integran sufrirían daños irreversibles; el
abasto de agua para riego y para consumo humano se vería
afectado, en tanto que nuestra infraestructura productiva podría
experimentar daños severos. Además, algunas regiones costeras
estarían expuestas a inundaciones y la agricultura, en especial
la de temporal, tendría pérdidas cuantiosas a causa de la mayor
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Las emisiones de gases de efecto
invernadero del territorio provienen del uso
de combustibles fósiles, del cambio de
uso de suelo, de los procesos industriales,
de la agricultura y ganadería,
y de la descomposición de desechos

torio que, a la vez que fortalece el marco institucional y jurídico,
previene los cambios en el uso del suelo.
• La modernización del sector transporte.
• Una política activa para contener, y en la medida de lo posible,
revertir las tendencias a la deforestación, erosión y desertificación
que inhiben la captura de gases de efecto invernadero.
• La política de energía en México reconoce la necesidad de
satisfacer los requerimientos de las diferentes actividades productivas y de los hogares, con el fin de promover el crecimiento
económico y el mejoramiento de la calidad de vida de la población,
en un entorno de competitividad, sustentabilidad y armonía con
el medio ambiente.
En este sentido, sus esfuerzos por mitigar las emisiones de
gases de efecto invernadero se han dirigido, por un lado, hacia la
producción y transformación de la energía a través del suministro
de mejores combustibles, la promoción de fuentes alternas de
energía, y, por otro lado, han inducido cambios en los patrones
de consumo entre diversos sectores de la economía, por ejemplo,
a través de la sustitución de combustóleo por gas natural y la
promoción de mayores niveles de eficiencia en el consumo de
energía de la industria, el transporte y los hogares.

frecuencia de las sequías. En síntesis, México es un país de
acentuada vulnerabilidad frente al cambio climático.

En este sentido, se han desarrollado las acciones siguientes:
• Promoción del uso de gas natural.
• Cambio estructural del subsector eléctrico con unidades de
Acciones concretas
ciclo combinado.
Las acciones sectoriales que se han llevado a cabo, integran • Ampliación de la red de distribución de gas natural.
una estrategia de transición hacia el desarrollo sustentable y se • Se puso en marcha el Programa de Ahorro del Sector Eléctrico.
articulan en diversas vertientes. Se trata de una política que busca • Se estableció el Fideicomiso de Apoyo al Programa de Ahorro
una eficiencia energética creciente, y que incluye:
de • Energía del Sector Eléctrico.
• El mejoramiento continuo, dentro de las limitaciones financieras, • La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.
de la calidad de los combustibles.
• Se estableció el cambio estacional de horario.
• Una sustitución de combustibles creciente, en el que el gas • Se llevó a cabo la reconfiguración del Sistema Nacional de
natural está desplazando el consumo de otros combustibles Refinación para transformar el combustóleo.
fósiles.
• La eliminación, a partir de 1998, de la gasolina con plomo y
• Una política de ahorro en el consumo de energía, tanto en el mejoramiento de la calidad del diesel.
plano productivo como en el mercado doméstico.
• Se estableció el Consejo Nacional de Energías Renovables y el
• La promoción del uso de fuentes alternativas y renovables.
desarrollo de plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, de energía
• Una política industrial que procure modernizar al sector.
solar y energía eólica.
• Un importante conjunto de acciones para incrementar la susLas acciones derivadas de la política de energía han signifitentabilidad del sector agropecuario, que además limitan las cado, a la fecha, un paso muy importante de mitigación, la cual
emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura y la se encuentra en vías de ser cuantificada. (Tomado de la revista
ganadería.
Gaceta Ecológica 48, 1998, editada por el Instituto Nacional
• Una política de desarrollo urbano y de ordenamiento del terri- de Ecología (INE), México)
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RECURSOS
PARA TRANSPORTE LIMPIO
Con el fin de apoyar la modernización del sistema de transporte urbano en México y reducir
así la contaminación ambiental, el Banco Mundial, a través del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), y el Fondo de Tecnologías Limpias, otorgó al país un
financiamiento por 350 millones de dólares

S

i bien México se ha convertido en un líder mundial en las
acciones contra el cambio climático, al ubicarse en el cuarto
lugar en el Índice de Desempeño de Cambio Climático —
por debajo de Suecia, Alemania e Islandia—, todavía tiene trabajo
por hacer. A pesar de las mejoras en las tecnologías de bajas
emisiones y la puesta en práctica de una estrategia nacional de
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adaptación y mitigación del cambio climático, el país se mantiene
como una de las economías con mayor intensidad en la emisión
de carbono de América Latina.
El sector transporte, caracterizado por la tasa de motorización
más alta del continente, los autobuses viejos y en malas condiciones, el espacio vial asignado de manera ineficiente para el trans-

NACIONALES

Entre dos es mejor
Los recursos del Fondo de Tecnologías Limpias (CTF) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) permitirán implementar y transferir
tecnologías con bajas emisiones de carbono en el transporte urbano.

Préstamo del BIRF
Monto
Vencimiento/período de gracia
Calendario de reembolso
Tasa de interés
Comisión inicial
Moneda

US$150 millones
13 años/3 años
Anualidad
LIBOR a 6 meses +80 bps*
0.25%
Dólares estadounidenses, con
la opción de convertir a pesos
mexicanos

FOTO: CUARTOSCURO

Préstamo del CTF

porte público y las especificaciones de combustibles inadecuadas,
representa 18 por ciento de las emisiones totales de gases de
efecto invernadero (GEI) de México.
Un programa de transporte público integrado tiene el potencial
de reducir 20 por ciento de la huella de carbono del sector, lo
cual contribuiría a reducir los niveles de emisión de carbono en
las ciudades de México. Con ese fin, el país se ha comprometido
a renovar el sistema de transporte urbano mediante el desarrollo
de estrategias operativas, infraestructura y tecnologías con bajas
emisiones de carbono que reduzcan los GEI.

Objetivos financieros

Para la transformación del sistema de transporte urbano de México,
se necesitan más de 2,700 millones de dólares de financiamiento,
de los cuales 2,400 millones fueron proporcionados por el Fondo
Nacional de Infraestructura (Fonadin), los gobiernos locales y el
sector privado. Pero, la viabilidad general del proyecto no dependía
solamente de la obtención de financiamiento adicional a largo
plazo, sino también del costo. Por lo tanto, México intentó cubrir
el déficit mediante préstamos con tasas altamente concesionales.

Monto
Vencimiento/período de gracia
Calendario de reembolso
Comisión por servicios bancarios
Comisión inicial
Moneda

US$200 millones
20 años/10 años
Pagos iguales
0.75% por año
0.25%
Dólares estadounidenses

Tasas combinadas indicativas al 26 de marzo de 2010**
Tipo de
préstamo

Tasa fija
equivalente
(%)***

Equivalente a:

Préstamo del BIRF
de US$150 millones
pbs
Préstamo del CTF
de US$200 millones
pbs
Tasa combinada del
BIRF/CT
pbs

4.67

LIBOR a 6 meses +84

0.77

LIBOR a 6 meses -350

2.12

LIBOR a 6 meses -201

*Se aplica un margen fijo de 80 puntos básicos al préstamo (vencimiento
promedio entre 10 y 14 años).
**Los precios están sujetos a las condiciones del mercado.
***La tasa fija equivalente incluye la comisión inicial anualizada.

Fuente: Banco Mundial.
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Apoyo del exterior

Un programa de transporte público integrado tiene el
potencial de reducir 20 por ciento de la huella de carbono
del sector, lo cual contribuiría a reducir los niveles de emisión
de dicho gas en las ciudades del país

El Fondo de Tecnologías Limpias (CTF por
sus siglas en inglés), administrado por el
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) y con la participación de
otros bancos de desarrollo multilaterales,
proporciona financiamiento concesional
para aumentar la demostración, la implementación y la transferen- tamo le ofrecen al prestatario la opción de solicitar desembolsos
cia de tecnologías con bajas emisiones de carbono. La solución en dólares estadounidenses o en pesos mexicanos, a tasa fija o
del BIRF —institución que forma parte del Grupo del Banco Mun- flotante, para facilitar su manejo de activos y pasivos.
dial—para establecer el Proyecto de Transformación del Transporte
Urbano, fue combinar 200 millones de dólares de financiamiento Resultados
concesional del CTF con un préstamo de 150 millones de dólares La combinación de estos dos recursos aumenta el financiamiento
del propio banco internacional. La conjunción de las dos fuentes de disponible a bajo costo y reduce los obstáculos financieros asorecursos proporcionará un costo de financiamiento muy competitivo ciados con este tipo de inversión, lo cual facilita las decisiones de
los países de adoptar sistemas con bajas emisiones de carbono. Al
para el proyecto, lo cual permitirá su implementación.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) combinar los préstamos del CTF y del BIRF, México pudo movilizar
actúa como el prestatario designado de ambos préstamos. El finan- el volumen necesario de fondos en términos financieros que satisciamiento del BIRF se adaptó para cumplir con los requisitos de facen los requisitos para permitir la implementación del proyecto.
Banobras. El calendario de repago se vinculó con los desembolsos Este esquema de cofinanciamiento también permite al Banco y al
y se estableció con estilo de “anualidad”, lo cual permitirá al banco CTF apoyar de forma conjunta los esfuerzos de México para llevar
mexicano pagar el capital en cuotas crecientes a medida que se adelante su programa relativo al cambio climático.
Además, los términos flexibles del préstamo del BIRF y las opciomaterialicen los ingresos del proyecto.
Esto significa que Banobras realizará pagos más bajos al nes incorporadas de gestión de riesgo permitirán a México manejar
comienzo del proyecto. Asimismo, los términos flexibles del prés- el riesgo cambiario, de tasas de interés y de riesgo de repago.
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ANTE CALENTAMIENTO GLOBAL,
PURO BLA BLA: HANSEN
Los efectos del calentamiento global ya están aquí. Inundaciones, sequías e incendios
forestales son cada vez más frecuentes y con una mayor intensidad, por lo que se debe
actuar con urgencia al respecto, afirma el especialista de la NASA. Pronostica que el nivel del
mar tal vez suba al menos dos metros en este siglo

E

l 23 de junio de 2008, el Dr. James Hansen, el más importante
climatólogo de la NASA, pronunció un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, en el que reafirmó su advertencia sobre
el calentamiento global y las consecuencias de este fenómeno para
la Tierra y la humanidad. En esa ocasión sentenció: “hemos agotado
el tiempo disponible para emprender las acciones necesarias que
desactiven la bomba de tiempo del calentamiento global. De nuevo
ha crecido la brecha entre lo que la comunidad científica relevante
sabe acerca del calentamiento global y lo que saben los políticos y la
población. Hoy como ayer, la evaluación franca de datos científicos lleva
a conclusiones que conmocionan a la clase política. Hoy como ayer,

puedo afirmar que dichas conclusiones tienen un grado de certeza
superior a 99 por ciento”.
Las declaraciones de Hansen han causado polémica en el
mundo empresarial y en el ámbito político, que según datos que
circulan en la Web, han destinado más de 10 mil millones de dólares a investigaciones y pagos de científicos, para desestimar las
afirmaciones del estadounidense, que advierten sobre el holocausto
provocado por el cambio climático.
El discurso que pronunció James Hansen en junio de 2008 ante
los legisladores del vecino país del norte, remarcó la alerta que
hiciera 20 años atrás sobre el calentamiento de la Tierra, y precisó:
ENERGÍA RACIONAL
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“La Tierra ha sido más cálida en los Los intereses creados han bloqueado la transición a nuestro
primeros cinco meses de este año que futuro de energía renovable. Las empresas de combustibles
en cualquier período comparable desde
que las mediciones comenzaron hace 130 fósiles prefieren sembrar la duda acerca del calentamiento global
años”, afirmó el climatólogo de la NASA. Si
Estados Unidos no revierte su producción de CO2, se avecina una aumenta unas 2 ppm por año. Sorprendente corolario: el reiterado
hecatombe mundial producida por el derretimiento de los hielos y objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de dos
aumento del nivel del mar, reiteró.
grados Celsius (3.6 grados Fahrenheit) es una receta para el de“Mis conclusiones de 1988 se basaban en una amplia gama sastre global, no para la salvación. Estas conclusiones se basan en
de datos procedentes de la física elemental, estudios planetarios, datos paleoclimáticos que muestran cómo respondió la Tierra en
observaciones de los cambios en curso y modelos climáticos. Los el pasado a las concentraciones de gases de efecto invernadero,
indicios eran lo bastante sólidos como para que pudiese decir y en observaciones que muestran cómo está respondiendo el
que había llegado el momento de ‘dejarse de palabrería’. Estaba mundo actualmente a la acumulación de dióxido de carbono. Las
seguro de que, con el tiempo, la comunidad científica llegaría a un consecuencias de un incremento continuado de gases de efecto
consenso semejante, como fue. A pesar de que el reconocimiento invernadero van mucho más allá de la extinción de especies y la
internacional del calentamiento global fue rápido, se ha vacilado futura subida del nivel del mar”, explicó en aquella ocasión.
al momento de actuar. Estados Unidos, por ejemplo, rehusó poner
Entre los planteamientos más duros de Hansen, destaca el sicoto a sus emisiones, y algunos países en vías de desarrollo, como guiente: “los intereses creados han bloqueado la transición a nuesIndia y China, aumentaron rápidamente sus emisiones.”
tro futuro de energía renovable. En lugar de avanzar intensamente
“Pero, ¿qué está en juego? El calentamiento, de unos dos grados en el uso de energías renovables, las empresas de combustibles
Fahrenheit en la corteza terrestre, parece hasta ahora casi inocuo, fósiles prefieren sembrar la duda acerca del calentamiento global,
siendo inferior a las fluctuaciones climáticas que se dan de un día como las compañías tabaqueras desmintieron en su momento el
para otro. Sin embargo, está ya ‘de camino’ un mayor calentamiento, vínculo entre fumar y el cáncer.”
retardado sólo por la gran inercia de los océanos. El clima está
“De esta forma, si los políticos siguen a la gresca, los ciudadanos
acercándose a peligrosos puntos de inflexión. Se han conjugado deben tomar la iniciativa. Tenemos que exigir una moratoria en la
los elementos para una tormenta perfecta, un cataclismo global. construcción de nuevas estaciones eléctricas que funcionen con
El clima puede alcanzar un punto en el que ciertas reacciones carbón. Tenemos que contrarrestar los intereses de las empresas
amplificadas desencadenen profundas y rápidas transformaciones.” de combustibles fósiles, que pretenden exprimir hasta la última
En opinión del científico, si las emisiones continúan dependiendo gota de petróleo de los terrenos públicos, los fondos marinos y las
de la lógica habitual del beneficio económico, es probable que el nivel zonas selváticas vírgenes. Esas últimas gotas no son la solución.
del mar suba al menos dos metros en este siglo, lo que implicaría Proporcionan constantes beneficios exorbitantes a una industria
que cientos de millones de personas se convirtieran en refugiados. miope y egoísta, pero ningún alivio para nuestra adicción ni una
“La inquietante conclusión, documentada en un trabajo que he fuente de energía a largo plazo.”
escrito con algunos de los principales expertos mundiales en el
Resulta innegable que los “síntomas” del calentamiento global
clima, es que un nivel seguro de dióxido de carbono atmosférico los vemos con mayor frecuencia y de manera cada vez más drano debe exceder las 350 ppm (partes por millón), y tal vez incluso mática, inundaciones, sequías, incendios forestales y temperaturas
menos. La cantidad de dióxido de carbono es ya de 385 ppm, y más elevadas, son hoy el pan de cada día en todo el mundo.
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¿Quién descubrió
el efecto invernadero?

En 1896, el investigador sueco Svante Arrhenius habló por
primera vez de lo que se conocería más tarde como efecto
invernadero, la reacción de las concentraciones de distintos
gases, como el dióxido de carbono, en la atmósfera y la
temperatura de la Tierra

S

vante Arrhenius (1859-1927) fue
un científico sueco y el primero en
proclamar en 1896, que los combustibles fósiles podrían dar lugar o acelerar
el calentamiento de la Tierra. Estableció una
relación entre concentraciones de dióxido
de carbono atmosférico y temperatura; y,
determinó que la media de la temperatura
superficial terrestre es de 15°C, debido a
la capacidad de absorción de la radiación

infrarroja del vapor de agua y el dióxido
de carbono (CO2). A esto se denomina el
efecto invernadero natural.
Arrhenius sugirió que una concentración
doble de gases de CO2 provocaría un
aumento de temperatura de 5°C. Él, junto
con Thomas Chamberlin, calculó que las
actividades humanas podrían ocasionar el
incremento de la temperatura mediante la
adición de dióxido de carbono a la atmós-
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fera. Esta investigación se llevó a cabo en de radiación infrarroja. También se constató
la línea de un trabajo principal, sobre si el que el vapor de agua absorbe radiaciones
efecto del dióxido de carbono en la tem- diferentes que el CO2. Gilbert Plass resuperatura explicaría los procesos de hielo y mió estos resultados en 1955, y concluyó
deshielo (grandes glaciaciones) en la Tierra. que la adición de dióxido de carbono a la
Esto no se verificó hasta 1987.
atmósfera capta la radiación infrarroja que
Después de los descubrimientos de se perdería a la atmósfera externa y al esArrhenius y Chamberlin, se olvidó el tema pacio, provocando un sobrecalentamiento
durante algún tiempo. En aquella época se de la Tierra.
pensaba que la influencia de las actividades
El argumento de que los océanos abhumanas era insignificante comparada con sorberían la mayoría del CO2 permanecía
las fuerzas naturales, como la actividad solar intacto. Sin embargo, en 1950 se encontró
o los movimientos circulatorios en el océano. evidencia suficiente de que el dióxido de
Además, se consideraba que los mares carbono tenía una vida en la atmósfera de
eran grandes captadores o sumideros de 10 años, además, no se conocía todavía
carbón que cancelarían automáticamente qué pasaría con una molécula de dicho gas
la contaminación producida por el hombre. cuando se disuelve en el mar. Podría ser que
El vapor de agua se consideraba un gas la capacidad de retención del CO2 por el
invernadero con mayor influencia.
océano fuera limitada, o que el dióxido de
carbono se liberara de nuevo a la atmósfera
De frente a la realidad
después de algún tiempo.
En 1940 se produjeron desarrollos en las
Ante esto, se llevó a cabo una investimediciones de radiaciones de onda larga gación que demostraría que los océanos
mediante la técnica de espectroscopia de no eran sumideros de carbono para todo
infrarrojo. En ese momento, se comprobó el CO2 atmosférico. Sólo un tercio del
que el aumento del dióxido de carbono en CO2 antropogénico puede ser retenido
la atmósfera provoca una mayor absorción por éstos.
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Los registros sobre el clima son debatidos todavía por muchos
científicos, dando lugar a nuevos proyectos de investigación
y respuestas de reacción a los escépticos. Así, la discusión
continúa hoy en día
Así mismo, a finales de los años 50 y sobre el cambio climático y sus impactos
principio de 1960, Charles Keeling usó negativos. Stephen Schneider predijo por
la tecnología más avanzada para producir primera vez el calentamiento global en el
curvas de concentración de CO2 atmosfé- año 1976, lo que lo convirtió en el mayor
rico en la Antártica y en Mauna Loa. Dichas experto, y líder, en lo relacionado con el
curvas han sido una de las señales y prue- calentamiento global.
bas más grandes sobre el calentamiento
terrestre. Éstas muestran una tendencia de Acciones internacionales
disminución de las temperaturas registra- Finalmente, en 1988 se reconoció que el
das entre los años 1940 a 1970. Al mismo clima era más caliente que antes de 1880,
tiempo, la investigación sobre los sedimen- se admitió la teoría del efecto invernadero
tos oceánicos ha indicado la existencia de y se estableció el Panel Intergubernamental
no menos de 32 ciclos de calor-frío en los sobre el Cambio Climático (IPCC), por el
últimos 2.5 millones de años en lugar de Programa Medioambiental de las Naciones
sólo cuatro, como se pensaba. De esta Unidas y la Organización Mundial Meteoromanera, comenzó la alarma de que una lógica. El propósito de esta organización es
nueva edad de hielo estaba cerca. Los me- predecir el impacto de los gases de efecto
dios de comunicación y muchos científicos invernadero, teniendo en cuenta modelos
ignoraron los datos de entre 1950 y 1960 previstos sobre el clima e información
bibliográfica.
en favor de un enfriamiento global.
El panel cuenta con más de 2,500
En los años 80, finalmente la curva de
temperatura media anual global comenzó a científicos y expertos técnicos, de más de
aumentar y la gente cuestionó la teoría de 60 países de todo el mundo. Los cientíuna edad de hielo. Durante esa década, la ficos pertenecen a distintos campos de
curva mostraría aumentos de la temperatura investigación como climatología, ecología,
global tan intensos que la teoría sobre ca- economía, medicina y oceanografía. El IPCC
lentamiento global comenzó a ganar terreno. se reconoce como el grupo de cooperación
Las organizaciones no gubernamentales científica pionero más grande de la historia.
(ONG) medioambientales establecieron, Detalla sobre el cambio climático mediante
así, la necesidad de emprender acciones sus informes de 1992 y 1996, y la versión
de protección al medio ambiente en todo más reciente en 2001.
En los años 90, los investigadores se
el mundo, para prevenir un calentamiento
cuestionaron nuevamente la teoría del
global del planeta.
La prensa comenzó a intervenir, y efecto invernadero, debido a datos no fiapronto el tema se convirtió en una de las bles en la información y los modelos que
noticias principales a escala internacional. actualmente se publican. Se preguntaron
Se publicaron fotografías de chimeneas respecto a la base científica de la teoría, por
humeantes al lado de imágenes de capas ser datos relativos a la temperatura global
de hielo derretidas o desastres naturales media. Se consideró que las mediciones
como inundaciones. Tan fuerte fue el poder llevadas a cabo no eran correctas y que se
de los medios de comunicación, que crea- omitía la información respecto al papel de
ron una presión social que caló en la gente los océanos en el tema.
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Las tendencias o periodos de enfriaPor ahora, no existen demasiadas medimiento no se explicaban con los datos das referentes al cambio climático, debido a
sobre el calentamiento global, y los satélites que aún existe mucha incertidumbre sobre
mostraban información récord de tempe- la teoría de este fenómeno; aunque, es un
raturas diferentes de las establecidas en problema global y difícil de resolver por los
un principio. De esta forma, se comenzó países de manera individual. Por esto, en
a dar importancia a la idea de que los mo- 1998 se estableció el protocolo de Kyoto,
delos de calentamiento global habían sido que es un instrumento para la participación
sobreestimados en relación a la tendencia de todas las naciones que deseen reducir
de calentamiento de los últimos 100 años. las emisiones de gases invernadero (CO2,
Esto causó que el IPCC revisara los CH4, N2O, HFCs, PFCs, y SF6) en al medatos y relaciones establecidas desde un nos 5 por ciento por debajo de los niveles
principio, pero esto no les hizo reaccionar de 1990, en el periodo de servicio de 2008
reconsiderando si la tendencia al calen- al 2012.
tamiento global existe realmente o no.
El protocolo de Kyoto se firmó en Bonn
Actualmente es bien sabido que 1998 fue en 2001, por 186 países. Aunque varias
el año más cálido registrado, seguido de economías como Estados Unidos y Austra2002, 2003, 2001 y 1997. Los 10 años lia se han retirado de la iniciativa.
más calientes han sido desde 1990.
A partir de 1998, la terminología sobre
Los registros sobre el clima de la IPCC el efecto invernadero empezó a cambiar,
son debatidos todavía por muchos cientí- como resultado de los medios de coficos, dando lugar a nuevos proyectos de municación. El efecto invernadero como
investigación y respuestas de reacción a los término, se empieza a usar cada vez con
escépticos del panel. La discusión continúa menos frecuencia como teoría y las perhoy en día, y la información es constante- sonas comienzan a referirse a éste como
mente revisada y renovada. Los modelos se calentamiento global o cambio climático.
debaten, adaptan y actualizan con nuevas (Global Warming, a very short introducteorías de forma continua.
tion, Oxford University)
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Combustibles de
mayor rendimiento

Desde marzo de 2008, el Centro Mario Molina
trabaja en el desarrollo de una propuesta de normatividad
en materia de rendimiento de combustibles y de emisiones
de dióxido de carbono para vehículos ligeros nuevos. Este
proyecto se elaboró tomando como base para el análisis de
los temas, la oferta vehicular nueva de 2008. La institución
continúa adecuando dicha iniciativa, actualizando la base con
la información de la oferta vehicular más reciente.
Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector
transporte, así como la dificultad que representa el abastecimiento de la creciente demanda de combustibles, hace
indispensable la implementación de estrategias de largo
plazo para lograr la sustentabilidad de la industria, que entre otros cobeneficios, logren la disminución del consumo
unitario de energía.
Con base en esta estrategia general, el Centro Mario Molina desarrolló la propuesta denominada Veinte en Quince,
con el objetivo de aumentar el rendimiento actual ponderado de la flota vehicular nueva en México de 11.78, a 20
kilómetros por litro (47 millas por galón) para el año 2015,
lo cual implica reducir la emisión de dióxido de carbono de
aproximadamente 200 gramos por kilómetro, a 130 gramos
para ese mismo año.
La aplicación de esta iniciativa, también reduciría el consumo de gasolina en 74,000 barriles diarios en 2015, lo
que equivale a 27 por ciento de ahorro del consumo de
este combustible tan sólo por parte de los vehículos ligeros
nuevos. Al mismo tiempo, se tendría una disminución de
emisiones de 9 millones de toneladas anuales, equivalentes
a 24 por ciento de reducción en las emisiones de CO2 por
este tipo de unidades. Respecto al consumo de gasolina en
todo el sector automotriz (vehículos nuevos y usados), las
reducciones serían de 7 por ciento, y de 5 por ciento en
emisiones de CO2 anuales en el año 2015.
Las tecnologías de alto rendimiento de combustible y bajas
emisiones aplicadas a vehículos ligeros se traducen en un
aumento del precio del combustible para el consumidor final,
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El Centro Mario Molina busca lograr una mayor sustentabilidad en el sector
automotriz nacional a través de la iniciativa ‘Veinte en Quince’, la cual plantea una
nueva normatividad para mejorar el rendimiento de combustibles y reducir las
emisiones de dióxido de carbono

el cual oscila entre 10 y 30 por ciento dependiendo el caso.
No obstante, esta inversión incremental se recupera en el
periodo de vida útil del vehículo, cuando se opta por unidades
que utilizan gasolina que presenta un aprovechamiento altamente eficiente y vehículos con motores diesel, mediante el
ahorro en el gasto por consumo de combustible. Cuando se
opta por tecnología híbrida, los precios actuales de la misma
no permiten aún que la inversión se recupere en el periodo
de vida útil de este tipo de vehículos; sin embargo, se debe
considerar que la tendencia mundial es incrementar la producción de esta tecnología y por lo tanto disminuir sus costos.
La propuesta Veinte en Quince representa importantes
cobeneficios económicos y ambientales para el país. Al
mismo tiempo, genera el marco normativo que permitirá a
la industria automotriz nacional prepararse para la transición
que existe a nivel global, hacia un mercado de vehículos de
alta eficiencia. Consideramos que esta normatividad dará al
sector nacional una ventaja competitiva frente a las demás
naciones productoras y exportadoras.
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Lo nuevo en tecnologías limpias

Costa Rica quiere ser reconocida mundialmente no
sólo por sus bellezas naturales y la protección del medio
ambiente, sino también porque impulsa la producción de
tecnologías sustentables entre futuros inversionistas, y entre
las empresas que ya están instaladas en el país.
Emmanuel Hess, gerente de Promotora de Comercio
Exterior (Procomer), afirma que esa nación se perfila con
un fuerte potencial para la creación de tecnología limpia
en las áreas de software, paneles solares y hasta en la
producción de abono orgánico, ya sea para la exportación
o para consumo interno.
Explica que las oportunidades se encuentran en la renovación de los recursos hídricos y en la explotación de desechos
agroindustriales —como la broza, el bagazo y la cachaza—
para la generación de energía a través de la biomasa. La
experiencia en producción sostenible no es nueva en el
país. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) genera
energía con agua, con el vapor de los volcanes (geotérmica)
y con el viento. La compañía transnacional Boston Scientific,
que produce dispositivos médicos, cuenta con la certificación
LEED-CI, la cual garantiza que el diseño y la construcción de
sus edificios en el territorio usan lo último de la tecnología
destinada a minimizar el impacto ambiental.
Éstos y otros casos similares forman parte de la oferta en
producción de tecnología verde que el país promocionó entre
los inversionistas extranjeros que asistieron al evento Costa
Rica Investment World, el cual contó con la participación de
105 representantes de 70 empresas internacionales provenientes de América, Asia y Europa, así como de 23 compañías multinacionales instaladas en la nación centroamericana
y 79 suplidores locales. De las 70 compañías visitantes, unas
12 se dedican al desarrollo de tecnologías limpias.
Costa Rica ofrece a los empresarios disponibilidad de mano
de obra capacitada, seguridad jurídica, un buen sistema de
salud y prestigio internacional por el cuidado de sus recursos naturales, así como la reforma a la ley de zonas francas,
que entró en vigor en enero pasado. Con dicha reforma, se
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Costa Rica busca colocarse como uno de los mayores protectores del medio
ambiente a nivel internacional y destacar también como un polo de inversión en el
desarrollo de tecnologías sustentables en las áreas de software, paneles solares y
producción de abono orgánico, entre otros

incentiva que las compañías inviertan en zonas de menor
desarrollo y, a cambio, gocen de la exención del pago del
impuesto sobre la renta durante seis años.
En el país centroamericano hay 262 empresas que funcionan según este régimen y juntas generan poco más de 55
mil empleos directos, según la Asociación de Zonas Francas.
Pero, aún con estos beneficios, Hess reconoce algunas
debilidades para hacer más fluida o amigable la experiencia
de invertir en dicho país, como por ejemplo, los extensos
plazos para abrir un nuevo negocio.
Un estudio del proyecto Doing Business 2010, del Banco
Mundial, que proporciona una medición objetiva de las regulaciones para hacer negocios, indica que, de 183 países,
Costa Rica se encuentra en la posición 127, en cuanto a los
trámites necesarios para abrir un negocio. Hess confía, sin
embargo, en que estos escollos se superen con la apertura
de la ventanilla única de inversión en próximas fechas.

