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DECÁLOGO DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO 

 

 
 

Ontier México 
16 de julio de 2014 

 
La reforma energética en México, representa una transición histórica en el esquema de 

desarrollo económico mexicano y presenta una oportunidad de inversión y de negocio singular. 

Tras una reforma constitucional sin precedentes, los proyectos de la legislación secundaria que 

profundizará en la transformación del sector energético en México se encuentran próximos a 

su promulgación y entrada en vigor. A través del presente artículo, y a expensas de conocer el 

detalle y redacción definitiva de las leyes secundarias, pasamos a resumir los puntos clave de lo 

que promete ser la concreción de tan polémica y esperada reforma 

______________________________________________________________ 
 

1.- ¿Se producirá una apertura del sector?  

 

La nación mexicana mantendrá la propiedad de los 

hidrocarburos en el subsuelo, no obstante tras la 

modificación de los artículos 25, 26 y 27 de su 

Constitución y a través de nueve nuevas leyes y la 

modificación de doce leyes ya existentes, se 

permitirá la libre concurrencia y competencia entre 

empresas del Estado y empresas privadas, 

mexicanas y extranjeras, para que participen en las 

siguientes actividades del sector energético: 

exploración y producción, transformación, logística 

y electricidad. 

 

Según mensaje del propio presidente Peña Nieto, la 

reforma energética permitirá que México crezca 

más rápido y que su economía sea más competitiva 

a nivel global, generando con ello miles de nuevos 

puestos de trabajo, disminuyendo los precios de la 

energía y creando las bases para el desarrollo 

económico del país. 

 

La reforma tiene un espíritu de apertura, en el cual 

se plantea que tanto Petróleos Mexicanos 

(“Pemex”) como la Comisión Federal de 

Electricidad (“CFE”), deberán competir con 

empresas privadas. Por su parte, la Comisión 

Federal de Competencia Económica se asegurará de 

que en ningún momento se genere concentración de 

poder en el mercado. 

…................................................................................ 

 

2.- ¿Qué se pretende con la reforma 

energética? 

 

Se ha hablado mucho de los beneficios que puede 

generar para México y su economía esta reforma 

energética, los más relevantes podrían resumirse en 

los siguientes: 

 

 Fortalecer la competitividad entre los 

generadores de energía, acelerar el 

fortalecimiento de las redes de transmisión, 

mejorar la calidad de suministro en la 

distribución y ampliar las opciones del 

consumidor final para satisfacer su consumo a 

precios más competitivos.  
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 Dotar a México de un marco jurídico moderno 

para fortalecer a la industria petrolera. 

 Reducir el costo de la luz y el precio del gas. 

 Aprovechar de una manera más eficiente y en 

cantidades mayores los recursos naturales con 

los que cuenta el país. 

 Crear nuevas oportunidades en el sector 

privado para que éste participe de una manera 

más activa en el sector eléctrico. 

 Fomentar la transparencia y la competitividad 

del sector eléctrico, permitiendo mayor 

competencia en la generación y en el acceso a 

la red. 

 Potenciar un desarrollo sostenido de las 

energías limpias a través de cuotas mínimas o 

certificados verdes.  

 Fortalecer los programas de expansión de las 

redes de transmisión y distribución, facilitando 

la interconexión de capacidad renovable y 

reduciendo las pérdidas de energía en las redes 

de distribución. 

................................................................................. 

 

3.- ¿Quién es quién en la reforma 

energética? 

 

a) Secretaria de Energía (“Sener”): definirá los 

lineamientos técnicos de los contratos. 

b) Secretaria de Hacienda (“SHCP”): fijará el 

régimen económico y fiscal.  

c) Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”): 

realizará las licitaciones, asignará los contratos 

y los administrará. 

d) Fondo Mexicano de Petróleo (“FMP”): 

fideicomiso creado por el Banco de México que 

hará los pagos de los contratos y la 

administración de los ingresos petroleros, a 

excepción de los que le correspondan a la 

Hacienda Pública.  

e) Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”) 

y Comisión Reguladora de Energía (“CRE”): 

órganos reguladores coordinados con 

autonomía técnica, de gestión y presupuestal. 

f) Centro Nacional de Control de Energía 

(“CENACE”): responsable del control 

operativo del sistema eléctrico, de la operación 

del mercado mayorista y de la gestión de acceso 

a la red nacional. 

g) Empresas Productivas del Estado: Pemex y 

CFE.   

 

Adicionalmente, se prevé la creación de la Agencia 

Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la cual 

establecerá criterios técnicos especializados que 

buscarán una mayor protección para el medio 

ambiente.  

................................................................................. 

 

4.- ¿Qué son las Empresas Productivas del 

Estado?  

 

Pemex y CFE dejarán de ser organismos 

descentralizados y se convertirán en Empresas 

Productivas del Estado, teniendo autonomía 

presupuestal, técnica y de gestión, así como un 

nuevo régimen fiscal que les permita obtener una 

mayor rentabilidad y la posibilidad de definir 

libremente la remuneración de sus trabajadores. 

Asimismo, estas Empresas Productivas del Estado 

deberán cumplir con la legislación que regula el 

mercado de valores mexicano, lo que supondrá un 

mayor control, transparencia y obligaciones de 

información y publicidad para estas entidades. 

 

La reforma tiene un espíritu de apertura y se 

plantea que tanto CFE como Pemex deberán de 

competir con terceras empresas, por ello, no 

necesitarán la aprobación de la Secretaría de 

Hacienda para realizar ni modificar su presupuesto, 

siempre y cuando cumplan con un límite de 

endeudamiento y de gasto fijados por el Congreso 

previamente. 

................................................................................. 

 

5.- ¿Esta reforma afectará a las energías 

limpias? 

 

Para dar cumplimiento al mandato constitucional 

de sustentabilidad en la industria eléctrica que 

busca alcanzar las metas nacionales de generación 

de energía limpia de forma eficaz y al menor costo 

para el país, el proyecto de Ley de la Industria 

Eléctrica crea un esquema de obligaciones a los 

grandes consumidores de energía denominados 

“Usuarios Calificados” y a las empresas de 

suministro eléctrico para la adquisición de 

certificados de energías limpias. Este mecanismo 

obliga a las empresas a apoyar el compromiso 

nacional con la generación limpia de electricidad 

distribuyendo su costo entre los participantes de 

dicha industria eléctrica.  
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Las empresas generadoras de energía deberán: (i) 

formalizar los contratos de interconexión 

correspondientes que emita la CRE, (ii) operar sus 

centrales eléctricas cumpliendo las instrucciones 

del Centro Nacional de Control de Energía 

(“CENACE”), (iii) sujetar el mantenimiento de sus 

centrales eléctricas a la coordinación y a las 

instrucciones del CENACE y (iv) notificar a dicho 

organismo los retiros programados de sus centrales 

eléctricas. 

 

Este mecanismo de certificados permitirá que las 

diferentes tecnologías compitan entre sí de una 

manera eficiente y potenciará que los generadores 

de fuentes limpias se interconecten sin las demoras 

ni sobrecostos que existen actualmente. Asimismo, 

se potenciará la mejora de la infraestructura para 

evacuar energía de las zonas de alto potencial 

renovable. 

................................................................................. 

 

6.- ¿Qué novedades habrá en materia de 

hidrocarburos? 

 

La premisa básica del proyecto de Ley de 

Hidrocarburos es que los hidrocarburos seguirán 

siendo propiedad de la nación, no obstante, México 

permitirá la concurrencia de inversión privada para 

explorar y explotar los nuevos yacimientos 

petroleros y / o de gas natural, para lo cual requiere 

de la implementación de una normativa que brinde 

la certeza y seguridad jurídica que el sector privado 

necesita. 

 

Dependiendo el tipo de actividad a realizar 

podemos distinguir entre: 

 

a) Actividades de exploración y extracción 

(“Upstream”): La exploración y extracción son 

actividades estratégicas, sin embargo el sector 

privado podrá participar de forma individual o 

en asociación con Pemex, mediante licitaciones 

o concesiones. 

  

El Estado Mexicano por medio de la 

denominada “Ronda Cero”, asignará en favor 

de las Empresas Productivas del Estado los 

derechos para llevar a cabo las actividades de 

exploración y extracción. Después de la Ronda 

Cero, el Estado comenzará con los nuevos 

procesos de licitación, en los cuales los 

particulares podrán participar para realizar 

dichas actividades básicamente a través de la 

celebración de contratos con la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, licitaciones y 

alianzas con el Estado. 

 

Para realizar las actividades de reconocimiento 

y exploración superficial se requerirá una 

autorización previa de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y únicamente las sociedades 

constituidas y existentes de conformidad con 

las leyes mexicanas podrán ser consideradas 

como contratistas para realizar actividades de 

exploración y extracción. Como excepción, se 

permitirá la participación de inversión 

extranjera en los servicios de apoyo a la 

exploración y extracción de hidrocarburos.  

 

Los contratos sobre yacimientos 

transfronterizos de exploración y extracción 

requerirán una participación obligatoria de 

Pemex u otra Empresa Productiva del Estado 

por lo menos en un 20% de la inversión del 

proyecto.  

 

b) Otras actividades (“Midstream y 

Downstream”): los sectores mexicanos de 

midstream y downstream de petróleo e 

hidrocarburos se encuentran abiertos para la 

participación de particulares, sin embargo, 

dicha participación estará sujeta a la obtención 

de un permiso por parte de la autoridad 

competente. 

  

Los permisos para las actividades de 

tratamiento y refinación de petróleo, 

procesamiento de gas natural, 

importación/exportación de hidrocarburos, 

Gas LP, petrolíferos y petroquímicos, así como 

para el transporte y almacenamiento de Gas LP 

fuera de ductos, serán otorgados por la 

Secretaría de Energía (“Sener”).  

  

Los permisos para el transporte, 

almacenamiento, distribución, compresión, 

licuefacción, de compresión, regasificación y 

expendio al público de hidrocarburos, 

petrolíferos y petroquímicos, así como para el 

almacenamiento y transportación del Gas LP 

por medio de ductos, serán otorgados por la 

Comisión Reguladora de Energía.  

................................................................................. 
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7.- ¿Y en materia de electricidad? 

 

A pesar de los cambios propuestos por el proyecto 

de la Ley de la Industria Eléctrica, el servicio 

público de transmisión y distribución, seguirá 

siendo prestado por la CFE, manteniéndose como 

áreas estratégicas la planeación y el control del 

Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”) y la 

transmisión y distribución de la energía eléctrica, 

quedando abiertas a la participación de terceros las 

demás actividades de la industria eléctrica, como 

puede ser la generación y la comercialización.  

 

La CFE seguirá suministrando la electricidad a los 

pequeños y medianos usuarios de tipo comercial e 

industrial y a los usuarios de tipo residencial. Por su 

parte, los grandes consumidores, denominados 

como Usuarios Calificados, podrán contratar su 

suministro directamente desde un nuevo mercado 

eléctrico operado por el CENACE, que recibirá las 

ofertas de los generadores y la demanda de los 

usuarios. Por tanto: (i) los precios de la energía 

serán negociados libremente entre generadores, 

comercializadores y Usuarios Calificados, (ii) la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

conservará la facultad de fijar las tarifas a los 

usuarios de servicio básico y (iii) la CRE regulará las 

tarifas de transmisión y distribución. El objetivo de 

este mercado eléctrico es facilitar que los 

generadores encuentren compradores para su 

energía y una gestión más eficiente de las redes de 

distribución.  

 

En el referido mercado se llevarán a cabo 

transacciones de compraventa de: (i) energía 

eléctrica, (ii) servicios conexos que se incluyan en el 

mercado eléctrico; (iii) productos que garanticen la 

suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 

eléctrica, vía importación o exportación, (iv) 

derechos financieros de transmisión, (v) 

certificados de energías limpias, o en su caso, 

certificados de emisiones contaminantes y (vi) los 

demás productos, derechos de cobro y 

penalizaciones que se requieran para el 

funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico 

Nacional. 

 

Además, los generadores podrán contratar a largo 

plazo la venta de energía con los Usuarios 

Calificados, fijando de esta manera los precios con 

anticipación. 

 

Los inversores podrán constituirse en 

suministradores de servicios calificados y podrán 

ofrecer precios y servicios innovadores y vender la 

energía directamente a los Usuarios Calificados y a 

la CFE a través de subastas. Por su parte, el Estado 

podrá celebrar contratos y celebrar asociaciones 

para la operación de sus redes de distribución, 

permitiendo que empresas con experiencia y 

tecnología de última generación puedan acceder, 

expandir y mejorar las redes de transmisión y 

distribución del país, lo que dará a la CFE una 

herramienta importante para combatir las pérdidas 

de energía y aumentar la eficiencia del proceso de 

distribución de energía eléctrica. 

 

La política, regulación y vigilancia de la industria 

eléctrica se ejecutará principalmente a través de la 

Sener y de la CRE: (i) la Sener establecerá el diseño 

del mercado inicial, será la responsable de la 

planeación del sistema eléctrico y tendrá facultades 

de vigilancia; por su parte, (ii) la CRE regulará las 

tarifas de los segmentos fuera del mercado 

eléctrico, regulará la confiabilidad del sistema y 

supervisará el desarrollo continuo de las reglas del 

mercado. 

 

Por último, creemos importante destacar que la 

propuesta de ley, propone la creación de un fondo 

de Servicio Universal Eléctrico como vehículo de 

financiamiento para la electrificación de 

comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. 

................................................................................. 

 

8.- ¿Qué ocurrirá con la gasolina y el diésel? 

 

La reforma energética establece que la explotación, 

exploración, transformación, distribución y 

almacenamiento de hidrocarburos se abrirá al 

mercado tan pronto como las leyes secundarias 

queden aprobadas por el Congreso mexicano, sin 

embargo, la apertura de la comercialización de las 

gasolinas será gradual durante los próximos tres 

años. Durante este periodo, Pemex será el único 

facultado para la comercialización de 

hidrocarburos. A continuación se trata de 

esquematizar las distintas etapas de este proceso de 

apertura: 

 

 En 2014, los precios serán determinados 

conforme a las disposiciones vigentes. 

 A partir del 1º de enero de 2015 y como 

máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la 
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regulación sobre precios máximos al público de 

gasolinas y diésel será establecida por el 

Ejecutivo Federal, previendo ajustes de forma 

congruente con la inflación esperada de la 

economía. 

 A partir del 1º de enero de 2018 los precios se 

determinarán bajo condiciones de mercado. 

 Hasta el 31 de diciembre de 2016, sólo Pemex y 

sus subsidiarias podrán importar gasolinas y 

diésel. 

 A partir del 1º de enero de 2017 o antes si las 

condiciones de mercado lo permiten, los 

permisos para la importación de gasolinas y 

diésel podrán otorgarse a cualquier interesado 

que cumpla con las disposiciones jurídicas 

aplicables.  

 Los permisos para el expendio al público de 

gasolinas y diésel serán otorgados por la 

Comisión Reguladora de Energía a partir del 1º 

de enero de 2016. 

 La vigencia de los contratos de suministro que 

suscriban Pemex o sus empresas filiales no 

podrán exceder del 31 de diciembre de 2016. 

 En todo momento, en caso de que a juicio de la 

Comisión Federal de Competencia Económica 

se presenten condiciones de competencia 

efectiva con anterioridad a los plazos 

señalados, los mismos se reducirán. 

................................................................................. 

 

9.- ¿Disminuirá el nivel de corrupción?  

 

El sector energético en México ha estado 

históricamente vinculado con todo tipo de prácticas 

de corrupción, por tal razón tras la aprobación de la 

reforma energética, todos los contratos pasarán por 

un exhaustivo escrutinio público, que podrá 

resumirse en los siguientes apartados: (i) se 

eliminan las asignaciones directas, y se prevé un 

procedimiento de contratación a través de 

licitaciones, (ii) todas las rondas licitatorias serán 

públicas y transmitidas a tiempo real a través de 

internet, y el fallo de la licitación se llevará a cabo 

en sesión pública (iii) los contratos contendrán 

cláusulas de transparencia para que puedan ser 

consultados por todos los interesados, (iv) los 

costos incurridos y pagos recibidos por las 

empresas serán públicos, (v) el Estado tendrá que 

publicar los recursos que reciba por la extracción de 

hidrocarburos, (vi) se evitarán las decisiones 

discrecionales en una única autoridad, (vii) existirá 

un sistema de auditorías externas para supervisar la 

efectiva recuperación de los costos, (viii) se contará 

con el apoyo de órganos reguladores coordinados, 

Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión 

Reguladora de Energía que sostendrán sesiones 

públicas, lo cual implica la publicidad de sus 

acuerdos y resoluciones, y (ix) se requerirá que en 

todo caso se reúna más de un comisionado con las 

empresas y se levantará minuta de los acuerdos, los 

comisionados deberán abstenerse de conocer 

asuntos en los que exista conflicto de interés y 

deberán conducirse con apego a un código de ética.  

................................................................................. 

 

10.- ¿Cuáles son las cifras más importantes 

de esta reforma energética? 

 

A pesar de contar con un enorme potencial 

energético, México a día de hoy importa el 33% del 

gas natural, 50% de las gasolinas, 65% de los 

petroquímicos, 30% del Gas LP y el 70% de los 

fertilizantes. De conformidad con datos públicos, 

con la reforma energética se estiman obtener los 

siguientes resultados: 

 

 La creación de 500 mil empleos adicionales en 

2018 y 2.5 millones en 2025.  

 El incremento en un 1% adicional del PIB en 

2018 y 2% adicional en 2025. 

 El crecimiento en la producción de petróleo, de 

2.5 millones de barriles diarios en 2013, a 3 

millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 

millones en 2025. 

 El incremento en la producción de gas natural, 

de 5,700 millones de pies cúbicos diarios en 

2013, a 8,000 millones de pies cúbicos diarios 

en 2018 y 10,400 millones en 2025. 

 El aumento de la capacidad de generación en 

más de 55,000 MW (65% del total) para 

satisfacer la demanda eléctrica de los próximos 

15 años.  

 El incremento en un 15% la generación 

eléctrica a través de fuentes no fósiles para el 

2024. 

 La expansión de la red de transmisión eléctrica 

en un 17% en los próximos 10 años. 

 


