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El Petróleo 
 

Todo el mundo necesita del petróleo. En una u otra de sus  
muchas formas lo usamos cada día de nuestra vida. 
Proporciona fuerza, calor y luz; lubrica la maquinaria y produce 
alquitrán para asfaltar la superficie de las carreteras; y de él se 
fabrica una gran variedad de productos químicos. 
 
El petróleo es la fuente de energía más importante de la  
sociedad actual. Pensar en qué pasaría si se acabara  
repentinamente, hace llegar a la conclusión de que se trataría 

de una verdadera catástrofe: los aviones, los automóviles, los barcos, centrales térmicas, entre 
otros dejarían de funcionar. Además, los países dependientes del petróleo para sus  
economías entrarían en bancarrota.  
 
El petróleo es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la 
energía que se consume en el mundo. La importancia del petróleo no ha dejado de crecer 
 desde sus primeras aplicaciones industriales a mediados del siglo XIX. 
 
La alta dependencia que el mundo tiene del petróleo, la inestabilidad que caracteriza al  
mercado internacional y las fluctuaciones de los precios de este producto, han llevado a que 
se investiguen energías alternativas, aunque hasta ahora no se ha logrado una opción que 
realmente lo sustituya. 
 
LOS PRECIOS DEL PETROLEO CRUDO 
 
La volatilidad de los precios del petróleo crudo ha sido y es una característica intrínseca a la 
historia reciente de la comercialización de este producto. Su importancia estratégica le  
convierte en una “moneda de cambio” y de presión política y económica de primera magnitud. 
 
Actualmente los precios del petróleo han superado por primera vez el umbral de los 100  
dólares y batieron un récord absoluto a 100.09 dólares el barril. En Honduras ya se habla de 
ahorro y es evidente la preocupación de la población en general. 
  
Los actores comprometidos en el desarrollo de las energías alternativas: fabricantes de  
paneles solares, industrias de energía eólica o agricultores que cultivan cereales usados en la 
producción de biocombustible, tienen grandes ventajas al subir tan estrepitosamente los 
precios del barril de petróleo, ya que le presenta opciones mas convenientes al consumidor. 
 
CEHDES tiene una posición constante en apoyar la producción de energía renovable y  
combustible vegetal (biocombustible), lo cual se puede comprobar por su impulso a los  
proyectos de Eficiencia Energética (EE) y de Producción mas Limpia (P+L).Ambos  
proyectos se enfocan a reducir consumos de energía y en particular al cambio hacia  
tecnologías mas limpias que reduzcan la generación de emisiones dañinas al medio ambiente. 
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Plásticos Vanguardia S.A., empresa líder en la  
industria, obtuvo financiamiento para realizar  
estudios técnicos para la mejora de sus equipos y 
sistemas productivos en sus instalaciones. 
 
Con estos estudios, Plásticos Vanguardia se  
convierte en la primera empresa del sector  
productivo en hacer uso de la líneas de  
financiamiento FOPESIC, Fondo para Proyectos de 
Eficiencia Energética para la Industria y el Comercio,  
que CEHDES ha puesto a disposición del Sector  
Empresarial, para reducir los consumos de energía 
y mejoras en la productividad. 
 
                                  

 
 

DEDICADOS A HACER LA DIFERENCIA 

Plásticos Vanguardia se une a 

la eficiencia energética 

 



 

Se ha iniciado con visitas a las empresas de los sectores  
Comercial e Industrial de la Zona Metropolitana de Valle de 
Sula la promoción del Fondo para Proyectos de Eficiencia  
Energética para la Industria y el Comercio, FOPESIC, para  
brindar asistencia técnica - financiera que permita a  las  
empresas reducir sus consumos energéticos en sus  
instalaciones. 
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Inicia El Fondo para Proyectos 

de Eficiencia Energética para la 

Industria y el Comercio 

 FOPESIC 

El FOPESIC ofrece dos líneas de financiamiento: La primera 
FOPAT (Fondo para Asistencia Técnica en Eficiencia  
Energética), otorga préstamos a las empresas para efectuar  
estudios de pre-inversión en EE (Eficiencia Energética), tales 
como diagnósticos energéticos, estudios de factibilidad  
técnica-económica, diseños, pruebas piloto y capacitaciones. 

La segunda línea FAEP (Fondo de Avales para la Ejecución de 
Proyectos de Eficiencia Energética) sirve para otorgar avales 
por parte del FOPESIC, para respaldar hasta un 50% del  
monto de los créditos que los bancos otorguen a las empresas 
para ejecutar sus proyectos de Eficiencia  
Energética. 
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07 FEBRERO DEL 2008 
Se reúne el Comité de Desarrollo Sostenible para 
la primera actividad del año, en el Salón Rafael 
Pastor de la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés. 
 
6 DE MARZO DEL 2008 
La Fundación Hondureña de Responsabilidad 
Social Empresarial (FUNDAHRSE) llevará a 
cabo en el Hotel Clarion de Tegucigalpa la III 
Conferencia Nacional de RSE "Rompiendo  
Paradigmas". 
 
 
 



Noticias Cortas 
 

Miembros del WBCSD como IBM o Nokia se unen para des-
arrollar patentes industriales que protejan el medio ambiente 

Todos sus miembros coinciden en que el esfuerzo conjunto es la clave, 
porque "no se puede abordar la protección ambiental en solitario" 
 
Madrid, 14 ene. (Europa Press).- Las principales empresas miembro del Consejo 
 Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) han unido sus esfuerzos 
para apoyar, una vez más, la protección del medio ambiente, a través de una iniciativa 
de creación de patentes innovadoras, ambientalmente responsables y de dominio  
público.  
    
Las empresas comprometidas inicialmente con la idea, y que la lideran, son IBM,  
Nokia, la tecnológica Pitney Bowes y Sony, pero son un total de 31 las que se han 
 sumado a ella, tras más de dos años de discusiones y encuentros en los que se han 
decidido las líneas maestras de actuación. 
    
Según informa el propio WBCSD en su boletín, la disponibilidad de estas patentes 
"animará a investigadores, empresarios y compañías de todos los tamaños y de  
cualquier industria a crear, aplicar y desarrollar, más allá de las necesidades de sus 
consumidores o productos, procesos y servicios que ayuden a proteger y respetar el 
medio ambiente". 
    
El WBCSD e IBM -- nombrado recientemente por el servicio de patentes IFI Claims  
como principal impulsor de éstas de EEUU por decimoquinto año consecutivo con 
3.125 patentes publicadas en 2007-- han iniciado este proceso en colaboración con 
Nokia, Pitney Bowes --dedicada a la comunicación, gestión de correo y manipulación 
de documentos-- y Sony. Han bautizado la iniciativa como 'Eco-Patent Comons' (EPC).  
    
Las patentes que se crearán tendrán como características básicas el hecho de  
centrarse en problemas ambientales, o bien que cuenten con novedades en el proceso 
de fabricación o cuya solución proporcione una ventaja ambiental. Por ejemplo, una 
patente para un proceso de fabricación que reduzca la generación de residuos  
peligrosos, o de consumo de agua o energía, o bien una patente que cubra una  
solución de logística que pueda reducir el consumo de 
combustible. 
    
Otros ejemplos de estas patentes podrían ser los  
relacionados con la conservación de la energía, la  
eficiencia en el consumo energético, la prevención de la 
contaminación, el uso de materiales y materias primas 
amigables ambientalmente, la reducción en el uso del 
agua o el aumento del reciclaje.  



SABIAS QUE… 

Las cataratas del Niágara 

Las cataratas del niágara son las más 
caudalosas de América del norte. 
 
Las cataratas del niágara, situadas en la 
frontera entre Canadá y Estados Unidos, 
concretamente entre la provincia de  
Ontario y el estado de Nueva York.  
Curiosamente, las poblaciones que se encuentran justo al lado de las  
cataratas se llaman igual, Niagara Falls, Ontario y Niagara Falls, New York.  
 
En las cataratas del Niágara caen de media 110,000 m³ por minuto, llegando 
en las ocasiones más abundantes a los 168,000m³ por minuto. Para  
hacernos una idea de lo grande de esta cifra, con este caudal podríamos 
llenar 2.800.000 botellas de agua de 1 litro cada segundo. 
 

 

El calentamiento global también afecta a Marte 
 
Estudios de la NASA concluyen que el cambio  
climático también afecta a Marte , donde se 
están reduciendo las capas de hielo (CO2) del 
polo sur marciano.  
 
Habibullo Abdussamatov, responsable del  
Observatorio Astronómico Pulkovo en  
San Petesburgo, asegura, a partir de estos  
datos, que el calentamiento global se debería a 
cambios en el Sol y no a la acción humana, lo 
que explicaría el paralelismo en ambos  
planetas. Otras teorías, contrarias a las  
afirmaciones de Abdussamatov, explican el  
calentamiento en Marte como consecuencia de 

variaciones en su órbita, un fenómeno  
conocido que afecta a todos los planetas (incluída la Tierra).  
 
Hace tiempo que algunos climatólogos insisten en la importancia  
determinante de la actividad solar e incluso de la nubosidad en el clima, así 
que es probable que dentro de unos años (hacia el 2030) empecemos a oír 
hablar del ciclo de Gleissberg y del "enfriamiento global". Y que nadie  
recuerde para entonces los informes catastróficos del cambio climático 
que aquejó al mundo en los inicios del siglo XXI. 
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