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Los Distintos Modelos Energéticos Nacionales: La Reforma Energética de México 

Sin reforma somos más dependientes y menos soberanos. A pesar de contar con un enorme  

potencial energético, hoy en día importamos 33% del gas natural, 50% de las gasolinas, 65% 

de los petroquímicos, 30% del Gas LP, y 70% de los fertilizantes. 

 
La Riqueza Energética de México 
 

 Las estimaciones más conservadoras indican que en México tenemos en el subsuelo 

más de 140 billones de pies cúbicos de gas natural sin explorar y en consecuencia sin 

aprovechar. Esto equivale a más del doble de las reservas totales de gas natural del 

país.  

 

 Según diversos cálculos, tenemos más de 26 mil millones de barriles de petróleo sin 

explorar en aguas profundas 

 

 Se estima que hay más de 60 mil millones de barriles de petróleo de esquisto sin 

extraer 

 
El Petróleo en México 
 

 En México, cerca del 88% de la energía primaria que se consume proviene del 

petróleo. 

 

 Comenzó a explorarse a finales del siglo XIX. Desde 1860 y hasta 1900 se hicieron 

grandes inversiones de capital extranjero sin ubicar el preciado hidrocarburo. 

 

 En 1904 tras varios años de intentos, un grupo de inversionistas estadunidenses creó 

la Mexican Petroleum Company of California y localizó el primer yacimiento 

verdaderamente comercial. A partir de entonces la inversión extranjera llegó al país 

precipitadamente para explotar y comercializar el petróleo sin reglas ni leyes claras. 

 

 En 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas expropió a las empresas petrolíferas 

extranjeras y devolvió al estado mexicano la propiedad del hidrocarburo dándole 

facultades para su exploración, explotación y comercialización. 
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PEMEX 
 
Desde la expropiación petrolera, PEMEX ha sido un importante motor del desarrollo nacional. 
No obstante, en los últimos años, a pesar de la creciente inversión, la producción ha venido 
disminuyendo año con año. Ante el encarecimiento y la dificultad creciente para extraer el 
hidrocarburo, surge la necesidad de reformar las leyes para aprovechar más y mejor este 
preciado recurso. 
 
 
Diagnóstico 
 

Petróleo:  
 
México tiene importante experiencia en la extracción de 
petróleo en aguas poco profundas; sin embargo, existen 
importantes yacimientos de petróleo de esquisto o lutitas, 
mejor conocido como “shale oil”, el cual requiere de 
tecnologías complejas y onerosas.  
 
La inversión y la participación de empresas con experiencia 
probada en este tipo de tecnologías es necesaria, ya que 
permitirá aprovechar estos yacimientos.  
 
 
Gas Natural: 
 
Existen enormes reservas de gas natural sin explorar. 
Nuestro país no ha aprovechado su potencial de extracción 
debido a la falta de recursos y tecnología adecuada. 
 
La explotación del gas natural permitirá sustituir al 
combustóleo y al diesel como combustibles, abonando 
positivamente al medio ambiente.   
 
 
 
 
Combustibles: 
 
Debido a que la Constitución establece que solamente 
PEMEX puede producir combustibles y no ha habido 
inversión suficiente en los procesos de refinamiento, la 
capacidad de abastecimiento ha estado rebasada desde 
hace muchos años, obligando al país a exportar grandes 
cantidades de crudo e importar gasolina. Esta ineficiencia se 
traduce en gasolina más cara. Hoy en día, más del 50% de la 
gasolina y 33% del gas que se utiliza son importados. 
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Tarifas Eléctricas: 
 
Debido a la normatividad que sólo permitía que fuera el 
estado el productor y distribuidor de energía, las tarifas 
eléctricas siguen siendo altas en comparación con otros 
países.  
 
La falta de competencia y de recursos para invertir generaron 
un sistema ineficaz de producción y distribución. Aunado a 
ello existían limitantes legales que impedían la generación de 
energía bajo usos más eficientes y limpios. 
 

 
 
La Reforma Energética 
 
Según Presidencia de la República, se calcula que para un funcionamiento óptimo, la 
industria de exploración y extracción requiere de 60 mil millones de dólares al año.  
 
Pemex cuenta con 20 mil millones de dólares de presupuesto anual y con un ajuste fiscal 
podría llegar a 30 mil millones. Es decir, no sería suficiente para desarrollar nuestra industria, 
pues faltarían 30 mil millones de dólares. 
 
 
La Reforma Energética plantea los siguientes puntos clave: 
 
    os hidrocar  ros en el s  s elo son  ro iedad de la  aci n   e man iene la             
de otorgar concesiones en ma eria de minerales radioac i os   ransmisi n   dis ri  ci n de 
ener  a el c rica  as  como  e r leo   dem s hidrocar  ros   e es a lece   e 
son                                                                                
                 hidrocarburos  los minerales radioac i os  la  eneraci n de ener  a 
n clear  la  laneaci n   el con rol del sis ema el c rico nacional   el ser icio    lico de 
 ransmisi n   dis ri  ci n de elec ricidad  

 
    l  s ado  odr  reali ar las ac i idades de e  loraci n   e  racci n de  e r leo   dem s 
hidrocar  ros a  ra  s de asi naciones o or adas a  e r leos  e icanos           de 
contratos con PEMEX y/o con particulares.                      ser de: servicios, 
utilidad                                                                        de 
las anteriores. La          Nacional de Hidrocarburos se encar ar  de reali ar las 
lici aciones  as  como de s scri ir   adminis rar los con ra os  
 
3. Las empresas estatales o particulares  odr n re or ar   ara e ec os con a les   
 inancieros  s s  ene icios es erados de asi naciones   con ra os   n dichos ins r men os 
se de er  a irmar   e los hidrocar  ros   e se enc en ren en el s  s elo son  ro iedad de 
la  aci n  
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4. Se crea el                                                    y el Desarrollo  el c al 
reci ir    adminis rar  los in resos  e roleros de la  aci n  ara  roc rar la es a ilidad de las 
 inan as    licas de    ico   simismo  canali ar  rec rsos  ara  ahorro de lar o  la o  
 is ema de  ensi n  ni ersal  ciencia    ecnolo  a  in raes r c  ra  ara el desarrollo 
nacional, becas, entre otros destinos. 
 
    e  ermi ir  la                                                                   como 
en transpor                                                                             
        derivados   simismo   ri ados  odr n  ar ici ar en  oda la cadena  e ro   mica   
reali ar ac i idades de  eneraci n   comerciali aci n de ener  a el c rica   os  ar ic lares 
 odr n reali ar ac i idades de  ransmisi n   dis ri  ci n   ajo con ra o con la  omisi n 
Federal de Electricidad (CFE). 
 
6. La                                                                        se 
 or alecer n  ara el mejor desarrollo del sec or ener   ico nacional   m as comisiones se 
cons i  ir n como or anismos re  ladores coordinados  con  ersonalidad j r dica  ro ia  
a  onom a   cnica   de  es i n  as  como a  os  iciencia  res   es aria   l nom ramien o 
de los comisionados corres onder  al  enado a  ar ir de  na  erna  ro  es a  or el 
Ejecutivo Federal. 
 

7.                              en empresas productivas del Estado  c  o o je o 
ser  la creaci n de  alor econ mico  con sen ido de e  idad   res onsa ilidad social  
 on ar n con  na ma or a  onom a   cnica  de  es i n    res   es al   os  ra ajadores son 
  con in ar n siendo el  rinci al ac i o de es as em resas   or lo   e s s derechos la orales 
ser n res e ados en  odo momen o         am i n se  or alecer  median e la “ronda cero”  
a  ra  s de la c al  odr  esco er los cam os m s  rod c i os   las  reas de e  loraci n 
m s  rome edoras  
 
    e crear  el Centro Nacional de Control del Gas Natural como or anismo    lico 
encar ado de o erar de  orma e icien e el sis ema nacional de d c os de  rans or e   
almacenamien o de  as na  ral   or s   ar e  el  en ro  acional de  on rol de  ner  a  
saldr  de la       se con er ir  en  n or anismo    lico encar ado del con rol o era i o del 
sis ema el c rico nacional  
 
    l  s ado  roc rar  la            y cuidado del medio ambiente a  ra  s de cri erios de 
s s en a ilidad  el  omen o de ener  as   com  s i les m s lim ios  as  como de 
medidas para propiciar la red cci n de emisiones con aminan es en la ind s ria ener   ica  
 simismo  se crear   n or anismo desconcen rado  ara re  lar   s  er isar las ac i idades 
del sec or hidrocar  ros en ma eria de se  ridad ind s rial    ro ecci n al medio am ien e. 
 
10. Se establece una                                                            
                                                  prioridad sobre otras actividades. Se 
mantiene la posibilidad de que los mineros exploten el gas asociado a la mina de car  n  
 simismo  se  ro e e el derecho de mineros   a ric l ores  como d e os de la s  er icie  
 ara reci ir  n j s o  a o  or la oc  aci n o a ec aci n s  er icial   e ha a la ind s ria 
ener   ica en s   ro iedad  
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Cuadro comparativo CON/SIN reforma energética 
 

Exploración y Explotación 

SIN REFORMA ENERGÉTICA CON REFORMA ENERGÉTICA 

Hoy sólo se permite que Pemex contrate a 
empresas privadas, mexicanas y extranjeras, 
para hacer perforaciones y les tiene que 
pagar encuentren o no petróleo o gas 
natural. 
 
En 8 años se ha perdido al menos un millón 
de barriles de petróleo diarios, a pesar de 
que se invierte tres veces más. 

Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad 
de la nación pero se podrá celebrar contratos 
con particulares para compartir riesgos, 
tecnología y experiencia. Los contratos 
podrán ser de servicios, utilidad o producción 
compartida o licencias.  
Pemex podrá mantener las asignaciones de 
exploración y producción que le convengan. 
 

Resultado: El estado ahorrará al compartir el riesgo con otras empresas y generará 
mayores ingresos al encontrar petróleo y gas que no se podía encontrar con la 
tecnología e inversión actual.  

Refinación y Petroquímica 

SIN REFORMA ENERGÉTICA CON REFORMA ENERGÉTICA 

Hoy México importa más del 50% de sus 
combustibles y más del 66% de sus  
petroquímicos.  
 
Pemex no tiene permitido asociarse con 
empresas mexicanas para mejorar su 
rendimiento en refinación y petroquímica, 
pero sí lo puede hacer con empresas 
extranjeras, beneficiando a la refinación en el 
extranjero.  
 

Con la reforma se abre la posibilidad  de que 
particulares nacionales y extranjeros 
participen en actividades de refinación y 
petroquímica.  
 
El Gobierno de la República otorgará 
permisos para la refinación del petróleo y 
procesamiento de gas natural. 
 

Resultado: Aumentará la oferta doméstica de petroquímicos y combustibles. Se 
reducirá la importación de combustibles y gas, generando importantes ahorros para el 
Gobierno y para los consumidores. Se generarán empleos y crecimiento económico 
una vez que se abra la posibilidad de inversión a las empresas mexicanas 
  

Transporte , almacenamiento y distribución de petróleo y gas 

SIN REFORMA ENERGÉTICA CON REFORMA ENERGÉTICA 

México no cuenta con la infraestructura 
suficiente para transportar y distribuir el 
petróleo, el gas natural y sus derivados 
generando mayores costos de transporte y  
precios más altos, así como restricciones en 
la disponibilidad de estos energéticos.  
 
El Sistema Nacional de Gasoductos está 
rebasado y la falta de infraestructura para el 

Con la reforma energética, se permite la 
participación de particulares en las 
actividades de logística, incluido transporte, 
almacenamiento y distribución de petróleo, 
gas, petrolíferos y petroquímicos.  
 
La Comisión Reguladora de Energía estará a 
cargo de la coordinación de estas tareas.  
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transporte de combustibles hace que sean 
transportados de forma poco eficiente y 
segura. 
 

Resultado: Bajarán los costos y crecerá la red de distribución de energía. Se 
reducirán las ineficiencias derivadas de la falta de disponibilidad de hidrocarburos. 
 

Electricidad 

SIN REFORMA ENERGÉTICA CON REFORMA ENERGÉTICA 

Hoy la energía solamente puede ser 
producida por el Estado. Existe un rezago 
significativo derivado de la falta de inversión 
en la red nacional de transmisión eléctrica. 
Las pérdidas de energía en México son casi 
el doble del promedio de los países de la 
OCDE. Más de 21% de la energía producida 
por la CFE no se cobra, lo cual, aunado a lo 
anterior genera tarifas 73% más altas que en 
Estados Unidos.  
 

Con la Reforma, se mantiene la prohibición 
expresa de otorgar concesiones pero se 
permite  
que el Estado celebre contratos con 
particulares para su participación en esta 
industria de forma libre y con una 
regulación sólida y eficiente.  
 
La CFE podrá aprovechar la tecnología y 
experiencia de particulares y reducir costos y 
pérdidas de operación. 
 

Resultado: Crecerá la red de transmisión, se reducirán las pérdidas de energía y 
gracias a una más eficiente distribución, bajarán los precios. 
 
 
 

 
Beneficios 
 

La Reforma Energética  dota a México de un marco jurídico moderno, para, sin 

privatizar, fortalecer a la industria petrolera e incrementar la renta petrolera en 

beneficio de los mexicanos. 

 Pemex y la CFE no se privatizarán, seguirán siendo 100% públicas y 100% 
mexicanas 

 Todo el petróleo y el gas seguirán siendo de la Nación y se permitirá la 
participación privada en exploración, extracción, refinación, petroquímica, 
transporte y almacenamiento.  

 

Con la Reforma Energética bajará el precio de la luz y también del gas. 

 Van a bajar los recibos de la luz y del gas para las familias, los comercios y la 
industria 
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 Al tener gas natural más barato, habrá más fertilizantes de mejor precio y 
alimentos más baratos. 

Con la Reforma se reducirán las emisiones de contaminantes 

 Con una mayor producción de gas natural a un mejor precio, se reducirá el uso de 
combustóleo y diesel reduciendo así emisiones contaminantes. 

 Con electricidad proveniente de fuentes más limpias, como el gas natural, el 
viento o la luz solar, se reducirá significativamente la emisión de contaminantes a 
la atmósfera. 

Se crearán cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio y 2 millones 

y medio de empleos al 2025. 

 Se generará más y mejores empleos en todas las regiones del país para 
beneficiar a las generaciones presentes y futuras. 

La industria petrolera volverá a ser un motor del crecimiento económico de México, al 

detonar inversión en nuevas áreas. 

 México tendrá cerca de 1% más de crecimiento económico en 2018 y 
aproximadamente 2% más para el 2025. 

 Se fomentará el desarrollo del sector industrial, lo que impulsará la actividad 
económica en distintas regiones del país, y a su vez generará oportunidades de 
empleo. 

La apertura de la industria eléctrica permitirá que fluyan grandes inversiones al sector. 

 Tendremos plantas más eficientes que utilizan combustibles más baratos y 
limpios. Se promoverán las energías renovables. 

 La competencia en el sector permitirá además contar con tarifas más 
competitivas. Así, la industria y el comercio generarán más empleos, y a las 
familias ver una reducción en su recibo de luz. 

Para obtener más beneficios del petróleo, el Estado decidirá en qué proyectos 

conviene la asociación y bajo qué condiciones. 

 Existirá inversión y los medios necesarios para extraer recursos en aguas 
profundas y campos de lutitas. 
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Habrá más recursos para el presupuesto y programas sociales, gracias a los nuevos 

negocios en la industria energética. 

 La renta petrolera de la Nación crecerá, pues habrá más producción de petróleo y 
gas natural, y habrá nuevas empresas de refinación, petroquímica, transporte y 
almacenamiento, pagando impuestos en nuestro país. 

 La renta petrolera generará escuelas de calidad, hospitales, programas sociales, 
carreteras y servicios de agua. 

Los ciudadanos podrán vigilar las operaciones e ingresos petroleros derivados de 

nuevos contratos. 

 Los nuevos contratos estarán a la vista de todos los ciudadanos, y serán 
consultables en todo momento. Asimismo, habrá auditorías anuales de todos los 
contratos vigentes en México. 

 Habrá más transparencia y mejores instrumentos de control sobre la industria 
petrolera. Un objetivo fundamental de la reforma es acabar con la corrupción y los 
privilegios especiales. 

CFE y PEMEX se fortalecerán para darle competitividad a México. 

 Pemex y CFE tendrán más autonomía, serán eficientes e invertirán sus ganancias 
en donde sea más conveniente. 

 Tendrán mejor organización y herramientas para mejorar su gobierno corporativo. 

Se reorganizará la industria eléctrica para garantizar tarifas competitivas a los 

hogares, la industria y el comercio. 

 Todas las actividades que conforman la industria eléctrica se mejorarán, la CFE 
seguirá operando la infraestructura con la que cuenta actualmente. 
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Experiencias de Brasil y Argentina 
 
 

Existe participación de particulares en el sector hidrocarburos 
 
Para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción 

se utilizan concesiones. 

La administración y el otorgamiento de las concesiones se 
encuentra a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. 
 
Se permite la participación de empresas privadas en las 
actividades de refinación, petroquímica y transporte a través 
de permisos y concesiones.   

 
 

Existe participación de particulares en el sector 
hidrocarburos 
 
Para llevar a cabo las actividades de exploración y 
extracción se utilizan concesiones y contratos de producción 
compartida. 
 
El Ministerio de Minas y Energía se encarga de la 
administración del sector y el otorgamiento de concesiones. 
Los contratos de producción compartida se encuentran a 
cargo de la Agencia Nacional del Petróleo. 
 

Se permite la participación de compañías privadas en las actividades de refinación, 
petroquímica y transporte. 
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