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En las condiciones económicas actuales, el sector energético
tiene que, en primer lugar, apoyar el crecimiento de la industria manufacturera mexicana. Es en ésta donde se encuentra
el empleo de alta productividad y donde la productividad
crece a tasas más elevadas. La energía puede contribuir positivamente al crecimiento de la industria, fortaleciendo y profundizando sus cadenas de suministro, para así reforzar la
competitividad de la exportaciones mexicanas.
Adrián Lajous, 2014
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INTRODUCCIÓN
Arturo Oropeza García

I

La Reforma Energética, por su naturaleza e implicaciones, no ha sido un tema
fácil. Tampoco lo será en los días, meses y años por venir. Un mundo en plena
transformación, en el debate vigente de su hegemonía, no dará reposo a ninguna gestión pública; de igual modo que estará ofreciendo escenarios diversos, en permanente cambio, que obligará a todo los actores globales, públicos
y privados, a actualizar sus estrategias para no ser obsolescentes en esta era de
lo no permanente. No hay duda que los gobiernos que sean más atentos a la
afinación de sus estrategias, serán los que resulten mejor posicionados en esta
primera mitad del siglo.
Dentro de la amplia temática que hoy preocupa a la comunidad global, el
rubro de la energía se ubica en los primeros lugares y dentro de él, el petróleo,
como el hidrocarburo relevante, acapara reflexión, análisis y especulación, como
parte de su naturaleza intrínseca de herramienta de poder político como se le ha
manejado desde siempre.
El petróleo nunca ha sido una materia prima común. Por su naturaleza ha
estado atrás del conflicto bélico, suministrando o buscando energía; y por su relevancia económica, a partir de los setenta ha participado en las diversas recesiones que han retado a la comunidad mundial.
Su existencia, siempre amenazada, ha dado lugar a todo tipo de vaticinios,
situación que se sostiene a la fecha y se prolonga hacia el futuro entre las corrientes que hablan de su proveeduría infinita y las que presagian su agotamiento en los próximos 40 años. Su futurología no se limita sólo a su existencia, se
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discute respecto a su disposición convencional o no; respecto a los diferentes escenarios del costo de su extracción; de las posibilidades tecnológicas para lograrlo; de las dificultades geográficas del futuro, y de manera especial, al
análisis se le ha tenido que agregar, a fuerza de realidades, el incómodo tema de
su contaminación de la atmósfera por medio de sus emisiones de dióxido de
carbono, las cuales amenazan la existencia no sólo del negocio del hidrocarburo, sino de la humanidad misma.
La geopolítica del petróleo estará lejos de concluir mientras en la matriz
del poder, en la de la generación de la riqueza, y en el suministro de energía, no
haya una alternativa que se subrogue en disponibilidad y precio suficientes. La
era carbónica que ha caracterizado a la segunda y tercera olas de la Revolución
Industrial, no se agota del todo y las naciones dominantes seguirán en su afanosa actividad de buscar, extraer, pactar y negociar, nuevos suministros de petróleo, a fin de no carecer de la energía que soporte su ya de por sí difícil
crecimiento económico. China, Estados Unidos, India, la Unión Europea, serán
parte de este amplio conglomerado de naciones que más allá de oferta y precio,
se verán en la necesidad de suministrar a sus sociedades las unidades de energía
que no paran de consumir y que lo seguirán haciendo, junto con todo el conglomerado mundial que sólo verá su quiebre demográfico hasta el 2050, cuando llegue a los 9,600 millones de habitantes.
México siempre ha tenido conocimiento de ello. Su vecindad con la gran
consumidora de petróleo (Estados Unidos en los últimos años ha estado absorbiendo el 25% aproximadamente de la producción mundial) le ha brindado la experiencia de saber lo que es el carburante para la hegemonía más
importante del mundo. Desde 1938 y antes, tuvo que administrar las consecuencias de su inagotable apetito; y desde los setenta, pospuso el desarrollo
industrial secundario de su recurso por satisfacer la demanda inagotable de
Estados Unidos. La sed, a la fecha no se ha saciado, sólo que ahora, ante la posibilidad de mejorar substancialmente su propio suministro, se está generando un detonante coyuntural de su demanda, el cual sería muy peligroso
confundir con una autosuficiencia sustentable por parte de Estados Unidos
en el largo plazo. A pesar del festinamiento político de los hallazgos (Lutitas),
E.U. en el tiempo no podrá lograr ni la autosuficiencia ni la sustentabilidad
de su ecuación reservas-consumo (BP, 2015). Por ello, dado el tamaño de su
necesidad energética, las próximas décadas seguirá forzado —a veces con
más o menos presión— a no dejar pasar la oportunidad de nuevos suministros. China, India, Japón, la Unión Europea, entre otros, son parte de las naciones que compartirán las mismas preocupaciones, mientras no se agote la
Tercera Revolución Industrial.
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Los conflictos bélicos que ya han sucedido de manera reciente a causa del
petróleo no son un escenario descartable; al contrario, de los conflictos del siglo
por la escasez de materias primas, el petróleo seguirá manteniendo un primerísimo lugar.
México, en su carácter de nación petrolera no puede aislarse, aunque quisiera, de esta realidad global, y su petróleo no debiera verse o manejarse como
un simple commodity, sin la carga geoestratégica que lleva implícita por el simple hecho de tenerlo.

II

Junto a su sello de poder, en la línea de los hidrocarburos aparece una segunda
característica tan importante como la primera, que es su valor en la transformación industrial, la cual hizo posible que se produjera con toda su grandeza pero
también con todos sus errores, la primera y segunda etapa de la Revolución Industrial. Actualmente, en su tercera edición (2000-2050), la sociedad carbónica,
auspiciada por su propio éxito tecnológico y amenazada por su gula energética
(contaminación ambiental), se enfrentará paradójicamente tanto al reto de la cima de su éxito, como a la amenaza de su extinción, en un doble equilibrio donde las fronteras de consumo-emisiones-producción-energías renovables, se
verán traspasadas todos los días hasta que se vislumbre una solución globalizadora o suceda que la amenaza de lo inminente doble a la argucia política.
Sin embargo, antes de que esto suceda, la sinergia petróleo-desarrollo industrial vivirá la última estación de un largo viaje, donde por última vez este binomio generará, para quien logre engarzarlos, mayor crecimiento, empleos,
desarrollo en general. No resulta extraño, entonces, que las principales naciones
manufactureras sean también los principales consumidores de petróleo, de
igual modo que sean naciones dominantes. (China, primer país manufacturero,
consume 11 millones de barriles diarios (mbd); Estados Unidos, segundo,con 19
mbd; Japón, tercero, con 4.2 mbd y Alemania, cuarto, con 2.3 mbd). (B.P., 2015).
En esta ecuación ganadora del uso del petróleo, México viene de la renuncia, del conformismo de extraer-vender y no transformar, como parte de una estrategia que no sólo privó en la industria secundaria del petróleo, sino que se
practicó en su sector industrial en general.
Mientras en Estados Unidos, histórico conocedor del valor industrial del
petróleo, desde 1920 y luego en los setenta a través de diversas leyes prohibió la
exportación de sus hidrocarburos, (petróleo), con el fin de destinarlos a su trans-
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formación industrial, sobre la base de un Interés Nacional; en México pareciera
que desde finales de los ochenta se prohibió la industria petroquímica secundaria
en todas sus vertientes y se legisló para perforar-exportar y desmantelar los
avances de dicha industria.
No obstante, la renuncia a la industrialización de ayer no tiene por qué ser la
de hoy. El renunciar a una renta petrolera agregada por la inmediatez de una venta de saldos, no es una fórmula que por la notoria diferencia de sus resultados, deba inspirar la estrategia de desarrollo económico del país, ni el relanzamiento de
una política energética que se asume moderna, productiva y eficiente.
México, como las demás naciones petroleras del mundo, tendrá en las próximas décadas la última oportunidad de maximizar el valor agregado de su riqueza en materia de hidrocarburos, la cual desde luego se desprenderá del
talento que tenga para lograrlo.
Bajo esta tesis, la Reforma Energética no puede circunscribirse, por importantes que sean, a los insumos nacionales que participan en los procesos de exploración y extracción del petróleo, ya que con ello deja fuera toda la base
sustantiva de la transformación y el encadenamiento productivo. Debe voltear
también hacia su industria secundaria, a su Complejo Químico Petroquímico
(CQP) y su vinculación directa con el petróleo; buscar, motivar, inducir, como lo
hace Estados Unidos, su encadenamiento con su industria química básica, la industria petroquímica básica y la petroquímica secundaria, las cuales en conjunto fundamentan el origen de los procesos productivos de más de 160 grupos
industriales como autopartes, automotriz, textiles, plásticos, fertilizantes, eléctrica, electrónica, etc.
Lo anterior está lejos de ser tan sólo un buen deseo; como un ejemplo de su
procedencia y viabilidad, aparece el caso del grupo IDESA, que con un joint venture con la brasileña Braskem, negociaron con Pemex un contrato de suministro
de gas natural a 20 años, a fin de construir un complejo petroquímico que producirá 750 mil tons. anuales de polietileno de alta densidad, y 300 mil tons.
anuales de baja densidad, el cual ya empezó a operar en 2015 con importante
valor agregado para la cadena productiva del país y la generación de empleo
(8000 fuentes de trabajo en su etapa de construcción; 800 directos y 2200 trabajos
indirectos en su primera fase de operación).
De igual modo, la complementariedad del desarrollo industrial y el petróleo hoy encuentra su mejor fundamento en los cambios legales operados tanto
a la Constitución como a las Leyes Federales en materia de desarrollo industrial, donde a través de las modificaciones a los artículos 25 y 26 constitucionales, por primera vez se consigna la obligatoriedad para el Estado de crear una
Política Industrial para el país; lo cual se desdobla y detalla a través de su Ley
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reglamentaria titulada “Ley Para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional”, la cual es en síntesis una nueva Ley para el Fomento Industrial, que recupera la responsabilidad
del Estado en la materia, después de casi 30 años de renunciar a ella.

III

El debate por la Reforma Energética no ha concluido y no puede terminar porque la optimización del aprovechamiento del petróleo forma parte de una estrategia integral para el desarrollo económico del país, la cual está retada, como la
de las demás naciones, a desplegar sus mejores alternativas en un mundo que
cambia constantemente. Porque de manera recurrente se renuevan los escenarios de los hidrocarburos y la estrategia de las naciones dominantes que luchan
por el liderazgo del siglo XXI.
Tampoco puede terminar porque en la algarabía o desánimo de las rondas,
de las adjudicaciones, de la naturaleza de los campos, de los precios, de los contratos, de las utilidades, etc.; en la inmediatez que caracteriza al mundo de los
negocios, el Estado Mexicano no puede olvidarse o renunciar al valor estratégico del petróleo ni a la optimización de su renta.
De igual modo no podrá terminar, ante el riesgo siempre presente de una
implementación apresurada a causa de una falta de recursos, de una limitada visión fiscal de su futuro.
El mundo de la energía y en especial el del petróleo, es un universo desbordante en información y especulación que multiplican y dan aliento a múltiples
escenarios. Su capacidad de generar riqueza y dar sustento al poder geopolítico,
son los motores tanto de su información como de su desinformación.
Por la relevancia de la Reforma Energética 2013-2014, en la vida económica, política y social del país, tanto en su presente como en su futuro, el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
estimó relevante el contribuir al análisis del tema, con especial enfoque en su relación con el desarrollo industrial, por las razones que ya se han indicado y por
estimar que esta vertiente de la Reforma Energética, escondida u olvidada, resulta fundamental en un momento en que al país le son sumamente necesarios
un mayor crecimiento, la generación de un mayor número de empleos y un desarrollo económico más inclusivo y sustentable.
Derivado de esta inquietud se procedió a la invitación de 28 especialistas
en el tema, del área pública, empresarial y académica, para que a través de di-
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versos enfoques multidisciplinarios y puntos de vista, se ofreciera una opinión
integral de las posibilidades o limitaciones, de las ventajas o de los problemas
que acarrearía una profundización de la Reforma en el tema de la sinergia petróleo-desarrollo industrial, a fin de maximizar la renta petrolera del país.
En virtud de lo anterior, apreciamos sensiblemente el apoyo profesional de
todos los colaboradores de este proyecto académico, porque sin su participación
este trabajo no hubiera sido posible y no se hubiera terminado a tiempo. Esperamos que este trabajo rico en temas, posturas y propuestas, sea de utilidad a todas aquellas partes interesadas en esta materia fundamental de la vida
económica del país, la cual seguramente nos tendrá ocupados hasta el último
barril de petróleo.
El debate sobre la Reforma Energética, que es un debate sobre el futuro
económico de México, no ha concluido y a esto no debiéramos temerle. Lo que
debería ganar nuestra preocupación es el volvernos a equivocar en asumir
dogmas inmutables, en un momento en que todo en el mundo se mueve y se
transforma; en equivocarnos en no generar empleo y crecimiento económico
suficiente para el país.
Los tiempos fáciles donde el petróleo subsidió a la ineficiencia se han agotado y nuestra realidad social no merece otras décadas de estancamiento, tampoco las soportaría.

Verano, 2015.
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La privatización de la Industria
Petrolera en México

SUMARIO: I.Privatización, desregulación y liberalización. II. Objetivos, modalides y límites de la privatización. III. El marco jurídico de la privatización petrólera
y el régimen especial de Pemex. IV. Las primeras licitaciones para exploración y extracción de petróleo.
V. Bibliografía.

I. Privatización, desregulación y liberalización

¿Qué es la privatización? El concepto de privatización es controvertido e impreciso en su naturaleza. Algunos señalan que no es un término creado por los científicos sociales, sino inventado por los periodistas para explicar las decisiones
gubernamentales dirigidas a trasladar al sector privado bienes y servicios bajo
control estatal. Otros remontan sus orígenes a Peter Drucker quien acuñó el término reprivatizar finales de los setentas (Hodge, 2000,p.13). De cualquier manera, el término no parece elaborado para clarificar un tema sino para dramatizar
un conflicto, en consecuencia, su significado es incierto para algunos; por esto,
el acercamiento de la privatización corre el riesgo de ser ideológico o pragmático (Gupta, 2000,pp 35-36).Como señalé en mi libro La privatización bancaria en
México, en términos generales la privatización se refiere a la transferencia de
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bienes y actividades del sector público al sector privado (Palafox, 2014,pp.1420). Puede significar la venta de empresas públicas total o mayoritariamente;
también la asociación entre el gobierno y el sector privado para ofrecer servicios
públicos o, incluso, su contratación por agentes privados con la anuencia estatal.
En otros casos, puede implicar medidas indirectas como beneficios fiscales para
los empresarios y la liberalización del mercado para promover la competencia.
Por el contrario, en estricto sentido la venta de minorías accionarias en empresas
mayoritariamente privadas y los esfuerzos por obligar a las empresas públicas a
comportarse como privadas, no se deben considerar como privatizaciones
(Gupta, 2000,pp 18-199).
La privatización y la desregulación no significan lo mismo aunque pueden
ocurrir simultáneamente; la desregulación implica la eliminación o atenuación
de las restricciones a las acciones de los agentes privados. También podemos establecer una distinción entre privatización y liberalización económica; ésta comprende aquellas acciones gubernamentales dirigidas a estimular la competencia
entre las empresas del mercado y asume diversas formas, desde medidas anti
monopólicas hasta la eliminación de los subsidios y la introducción de incentivos para promover la competencia entre los actores privados. Aunque son fenómenos separados, la privatización, la desregulación y la liberalización con
frecuencia van juntas, pero no es condición necesaria (Ernst Ulrich von Weizäcker, Oran R. Young y Matthias Finger, 2006, pp. 4-6).
Normalmente una privatización posee diversas dimensiones por ser un
acontecimiento complejo: económicas, jurídicas, políticas, sociales y culturales. Sobre la base de sus objetivos, las privatizaciones pueden clasificarse en
tres categorías: pragmática, táctica y sistémica. Las pragmáticas se dirigen a
ahorrar recursos y mejorar la administración empresarial, por ejemplo, a través de la adopción de nuevas tecnologías. Las tácticas están encaminadas a
conseguir objetivos políticos de corto plazo, como atraer votantes o conseguir
apoyo de algún partido político y sector social. Las sistémicas modifican el balance del poder político y económico en un país mediante la reducción del papel del Estado en la vida pública; con frecuencia ayudan en la formación de
nuevos actores político-económicos y poseen efectos redistributivos de gran
impacto. Las privatizaciones sistemáticas transforman significativamente los
patrones de propiedad, crean nuevos grupos de interés o fortalecen a los existentes, delimitan los patrones de intervención gubernamental, cambian las reglas, la cultura y las expectativas de la sociedad, así como sus instituciones
legales, económicas y políticas (Gupta, 2000,pp.8-9). Por razones semejantes,
la privatización de la industria petrolera en un país como México es una privatización sistémica.
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II. Objetivos, modalidades y límites de la privatización

¿Por qué privatizar? La privatización es adoptada en diferentes países y sus objetivos varían según el contexto, dependiendo de las circunstancias socioeconómicas y la cultura política predominante. Entre sus principales objetivos se
encuentran aquellos dirigidos a fortalecer el mercado: la eficiencia económica,
una mayor competencia, mayores opciones y, en ocasiones, la generación de un
‘capitalismo popular’ a través de la diversificación accionaria; por otra, puede
perseguir reducir el déficit de operación del gobierno y los requerimientos de
deuda del sector público u obtener recursos frescos rápidamente para el erario
estatal. Igualmente, los objetivos políticos pueden ser la reducción del papel del
Estado en la vida pública, la formación de nuevos grupos de interés, la transferencia de poder a una nueva élite empresarial y el debilitamiento de los sindicatos (Gupta, 2000,pp.22-23).
Entre las diferentes modalidades privatizadoras se encuentran las siguientes: a) Medidas relacionadas con la enajenación de la propiedad como la venta,
la desinversión y la desnacionalización; b) Medidas organizacionales como el
arrendamiento y los contratos de administración gerencial, la reestructuración
de empresas públicas, la fragmentación de monopolios públicos, la desregulación y la liberalización; c) Medidas operacionales como la subcontratación o el
franquiciamiento, los cobros por uso de servicio, los incentivos compensatorios,
la racionalización del control gubernamental, el abandono o la pospuesta de iniciativas gubernamentales de abrir nuevas empresas. Es importante señalar que
no existen mecanismos predeterminados de privatización, cada caso debe ser
examinado conforme a sus propias características y de su correcta selección e
implementación depende con frecuencia su éxito. Así, mientras la venta o desinversión implica una sola decisión de parte del gobierno, el arrendamiento o la
subcontratación se refieren a decisiones continuadas en el tiempo; en tanto, la
venta implica una decisión política difícil y es considerada una opción económica
dura, la subcontratación significa una determinación continua y, normalmente, es
menos problemática (Gupta, 2000,pp.27,30,33). Con frecuencia, la privatización
enfrenta diferentes obstáculos; algunos la justifican en nombre del cambio, otros
se oponen abiertamente a ella y otros más la consideran el menor de los males.
Mientras algunos economistas la estiman como un instrumento para la eficiencia, los políticos pueden aprovecharse de ella para obtener importantes ventajas.
Esto explica porque la privatización no debería ser un fin en sí misma y confronta tantas dificultades para avanzar en la mayoría de los países. Cualquier privatización apela a la negociación de múltiples intereses y su extensión en
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cualquier sociedad está determinada por factores complejos. Tales negociaciones ocurren tanto en el momento de asumir la decisión de privatizar como en la
implementación de sus etapas; al generar consecuencias redistributivas de gran
alcance favorecerá a ciertos grupos a costa de otros, en cuyo caso, los perdedores
se organizarán para oponerse. Entre estos últimos se podrían encontrar, por
ejemplo, los directivos de las empresas estatizadas, los trabajadores y sus sindicatos, así como los sectores políticos, económicos y sociales afectados. Asimismo, deben considerarse los obstáculos externos, pues no es difícil la existencia
de intereses transnacionales interesados en adquirir los bienes colocados en
venta por el Estado, o la existencia de complicadas transacciones de adquisición
a través de fronteras. Finalmente, los servidores públicos responsables de la privatización deben ocuparse de la oposición, la prensa y los medios de comunicación, los cuales puede retrasar o favorecer la implementación de sus programas
(Gupta, 2000,pp.36-39,41-42).
Con frecuencia los programas de privatización requieren de considerables
esfuerzos y recursos administrativos; implican un arduo ejercicio para encontrar
compradores, desarrollar mecanismos de valuación y transferencia de activos
públicos, así como para preparar a los agentes privatizadores. La administración de la privatización demanda de habilidades especiales de parte de las autoridades, quienes se deben informar de la situación de las empresas privatizables
y de los posibles compradores. Cuando los recursos financieros son escasos, insuficientes los mercados de capitales, débil el sector privado, inadecuados los
arreglos institucionales y se carece de expertos para operar la transferencia de
bienes y servicios al sector privado, un programa extensivo de privatizaciones
no debería ser implementado. Si se realiza, debería instrumentarse de manera
paulatina, en tanto se desarrollan esos sectores y se adquieren las habilidades
necesarias; la debilidad política puede producir una pobre privatización o, incluso, su fracaso. Para ofrecer mayor certeza en la implementación de las privatizaciones los gobiernos deben establecer estructuras regulatorias adecuadas
para monitorear a las empresas recién privatizadas, especialmente tratándose
de aquellas de gran envergadura como las bancarias o las petroleras, para asegurar la transparencia en el proceso de privatización, reducir al máximo los posibles hechos de corrupción y, en el caso de las empresas de hidrocarburos, la
protección del medio ambiente (Gupta, 2000,pp.42-43). Igualmente, cuando se
carece de grupos consultores bien establecidos se pueden presentar serios problemas; además, la inexistencia de una autoridad arbitral para resolver los problemas relacionados con la valuación de las empresas privatizables y otros
conflictos acaecidos durante la privatización afectaría su calidad y certeza jurídica. La valuación en sí misma puede tomar considerable tiempo y deteriorar la
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gestión pública si no se realiza adecuadamente; los gobiernos pueden resultar
muy sensibles a la valuación porque ésta arroje diversos cuestionamientos sobre
la administración estatal y las inversiones hechas en el pasado.
La estructura legal también puede requerir de cambios importantes antes de
implementar la privatización; el derecho y la política afectan la estructura financiera de las entidades públicas de la misma manera que la economía. Cuando la legislación para la privatización y la entidad responsable de su ejecución no existan o
sean débiles, el primer paso será su creación o consolidación; de su adecuada instrumentación dependerá no sólo su éxito sino además su legitimidad política.
El análisis comparativo establece que el acercamiento a los procesos de privatización puede ser gradual o implicar terapias de choque al realizarse en poco
tiempo. La amplitud de la privatización y su velocidad pueden ser determinantes en su éxito o fracaso; el ritmo variará dependiendo del país, de su cultura política y nivel de desarrollo institucional (Gupta, 2000,pp.141).

III. El marco jurídico de la privatización petrolera
y el régimen especial de Pemex

La privatización de la industria petrólera en México ya es posible conforme al
nuevo régimen jurídico implementado por el gobierno federal en el marco de la
denominada Reforma Energética; ésta comenzó el 20 de diciembre de 2013,
cuando el Ejecutivo Federal publico en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
el Decreto de reforma y adición a diversas disposiciones de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía.
Esta reforma constitucional estableció en su artículo 27 párrafo séptimo
que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos,
en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se
otorgarán concesiones. Sin embargo, con el propósito de obtener ingresos para
el Estado, éste llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas
del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares; asimismo, para
cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. De esta forma, aún cuando se
impidió regresar al régimen de concesiones propio del Porfiriato, el nuevo régimen permite la privatización de la industria de hidrocarburos a través de contratos con agentes económicos privados; como se indicó arriba la contratación es
una de las modalidades jurídicas adoptadas para la privatización de activos o
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bienes propiedad del Estado. En este sentido, la reforma al artículo 28 constitucional estableció que el Estado contará con los organismos y las empresas necesarias para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las
actividades de carácter prioritario donde participe por sí o con el sector privado.
El párrafo quinto del artículo 25 sentó las bases de las empresas productivas del Estado al señalar que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas señaladas en el artículo 28, párrafo cuarto de la
Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control
sobre los organismos y empresas productivas del Estado, estableciendo la ley las
normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las esas empresas,
así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, el Decreto de Reforma Constitucional en Materia de Energia,
en su decima disposicion transitoria, inciso b), previó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tendra, entre otras, las facultades para realizar
licitaciones, asignar ganadores y suscribir los contratos para las actividades
de exploracion y extraccion de hidrocarburos; administrar en materia tecnica
las asignaciones y contratos; supervisar los planes de extraccion para maximizar la productividad del campo en el tiempo y regular la exploracion y extraccion de hidrocarburos.
El 11 de agosto de 2014, el Ejecutivo Federal publico en el mismo DOF
nueve leyes nuevas y reformas a doce ya existentes, estableciendo, de esta manera, el marco legal de la reforma constitucional referida en los párrafos anteriores. De este nuevo marco legal destacan para nuestro objeto de estudio la Ley de
Hidrocarburos, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energetica. Ese día también se anuncio la
Ronda Uno, presentada por el Secretario de Energia el dia 13 de agosto, junto
con la Subsecretaria de Hidrocarburos y el Comisionado Presidente de la Comision Nacional de Hidrocarburos.
Más tarde, el 31 de octubre de 2014, se publicaron en el mismo periódico oficial veinticuatro reglamentos, un decreto y un ordenamiento para crear las condiciones adecuadas para detonar la inversion privada en los procesos de
exploracion, extraccion, refinacion, petroquimica, transporte y almacenamiento
de hidrocarburos y en las actividades del sector electrico. El 28 de noviembre de
2014, la CNH publico en el DOF las Disposiciones Administrativas en materia de
Licitaciones de Contratos para la Exploracion y Extraccion de Hidrocarburos, las
cuales regulan los actos y etapas que se llevaran a cabo en los procesos de licitacion y adjudicacion de Contratos de Exploracion y Extraccion a cargo de la CNH.
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Por razones de espacio, entre las diversas y trascendentales modificaciones
legales acaecidas en las fechas señaladas, me referiré a la nueva Ley de Petróleos Méxicanos expedida el 11 de agosto de 2015, la cual transforma en empresa
productiva del estado a Pemex y permite la privatización de varias de sus actividades. Para empezar, se debe señalar que esta ley establece el derecho civil y
mercantil como supletorios (art.3). Después de un examen minucioso de la ley
se puede sostener que la naturaleza jurídica de Pemex es híbrida al quedar normada por un régimen de derecho privado y uno “especial” de derecho público.
Precisamente, este régimen especial es enormemente problemático al establecer
para la empresa excepciones contrarias a principios jurídicos básicos de derecho
público como se examina más adelante.
Esta ley permite a Pemex realizar sus fines no sólo por sí misma o mediante sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, sino además, mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas asociaciones o cualquier
acto jurídico con personas físicas o morales del sector privado o social, nacional
o extranjero (art. 6). En consecuencia, para cumplir con su objeto Pemex podrá
celebrar con personas físicas o morales de derecho privado toda clase de actos,
convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías; los contratos y todos los actos jurídicos celebrados por Pemex podrán incluir
cualesquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común
(art.7). En otras palabras, la posibilidad jurídica para privatizar las actividades
sustantivas de la empresa productiva del Estado se aseguran mediante la contratación. En lo concerniente a los contratos de exploración y extración de petróleo, Pemex los celebrará con la CNH, ya sea individualmente o en asociaición o
participación con particulares (art.8).
En lo relativo al gobierno corporativo de la empresa, ésta será dirigida y
administrada por un Consejo de Administración y un Director General. El Consejo de Administración, órgano supremo de Pemex, aprobará las directrices,
prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones de la empresa
productiva del estado, de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, así como la celebración de alianzas estratégicas y asociaciones con personas físicas o morales de derecho privado (art.13-IV). No obtante la nueva
naturaleza de Pemex como empresa productiva del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y autonomía técnica, operativa y de gestión (art.2),
atributos todos encaminados a asegurar su independencia como entidad económica, es importante señalar que su Consejo de Administración es controlado
por el Presidente de la República quien cuenta con la facultad de designar a sus
integrantes, afectando dicha autonomía. En efecto, conforme al artículo 5 de la
ley, el Consejo de Administración se integra por diez consejeros de la siguiente
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manera: a) Será presidente del Consejo el titular de la Secretaría de Energía
quien tendrá voto de calidad; b) El Secretario de Hacienda y Crédito Público;
c)Tres consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal; d)
Cinco consejeros independientes designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo
parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos; en el supuesto de que la
primera propuesta del Presidente al Senado no fuera ratificada por las dos terceras partes de los senadores, el ejecutivo federal tendrá la posibilidad de hacer
una segunda propuesta, si ésta también fuera rechazada, el Presidente hará la
designación directamente. En los hechos estos consejeros carecen de independencia al depender su nombramiento estrictamente de la decisión presidencial y
la declaración legal de que no son funcionarios públicos es inconstitucional ya
que el artículo 108 de la Constitución, reputa como servidores públicos a cualquier persona con cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal.
Debe señalarse que los Consejeros serán responsables exclusivamente en
términos de lo dispuesto en la nueva ley de Pemex, estando eximidos del régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos o en cualquier otro ordenamiento
aplicable a los servidores públicos de carácter federal (art.30). Esta disposición
rompe con el principio de igualdad que debe operar para todos los servidores
públicos federales al establecer un régimen especial para los consejeros de Pemex. Aún cuando es principio de derecho generalmente aceptado desde los albores del constitucionalismo liberal que las leyes especiales no deben existir por
su tendencia a crear privilegios en favor de personas o grupos, la nueva ley Pemex establece un régimen especial de responsabilidades para sus consejeros. Esta disposición es abiertamente inconstitucional y sería difícil alegar en su favor
la necesidad de proteger la función de los consejeros. Efectivamente, en una empresa como Pemex donde los actos de corrupción fueron frecuentes en el pasado, el legislador debió evitar este régimen especial y someter a los consejeros al
mismo régimen de responsabilidad de los servidores públicos asegurado el prinicpio de igual trato para todos sus servidores. Incluso, podría presentarse el caso de que los títulares de la Secretaría de Energía y de Hacienda y Crédito
Público estuvieran sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públcios en todas sus actividades excepto cuando fungieran como consejeros
de Pemex, contradiciendo abiertamente el primer párrafo del artículo 108 constituciona. En el exceso de establecer un régimen de privilegio para los consejeros
(creaando un incentivo perverso para la irresponsabilidad en el ejercicio de sus
funciones), se estipula que éstos no incurriran individualmente o en conjunto en
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responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos por Pemex o alguna de sus
empresas productivas subsidiarisas o filiales derivados de actos u omisiones
que ejecuten o de las decisiones adotadas cuando “actuando de buena fe” hayan
seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber o entender, o los efectos
patrimoniales no hayan sido previsibles. (art.36-III). Bajo este supuesto, los consejeros podrían alegar en su favor ser eximidos en prácticamente todos los supuestos de probable responsabilidad. También en lo relativo a la vigilancia de
Petroleos Mexicanos se establece un régimen especial, pues se excluye a la Secretaría de la Función Pública y se crea una auditoria interna dependiente del
Consejo de Administración por conducto de su Comité de Auditoría (art.52); es
decir, en materia de vigilancia y auditoria el Consejo de Administración Pemex
será juez y parte.
Asimismo, la nueva ley establece un régimen especial en materia de remuneraciones, al disponer que Pemex y sus empresas productivas subsidiarias
cuenten con un “régimen de remuneraciones especial, distinto al previsto en el
artículo 127 constitucional”(art.72), disposición igualmente inconstitucional
cuando las prestaciones se encuentren por debajo de lo dispuesto en el precepto
constitucional señalado. Más aún, en este rubro la ley abre la posibilidad para la
privatización del régimen laborar de los trabajadores, al disponer que las remuneraciones “se calcularán de manera equivalente a las existentes en la industria
o actividad de que se trate teniendo como criterio rector que, dadas las condiciones en el mercado laboral nacional e internacional, las empresas cuenten y conserven los trabajadores idoneos para cumplir eficazmente con su objeto,
conforme a los tabuladores aprobados” (art.73-I).
Finalmente, en lo relativo al régimen especial, la nueva ley establece que
las adquisicones, arrendamientos, contratación de servicios y obras de cualquier naturaleza que realice Pemex y sus empresas productivas subsidiarias
sólo serán aplicables las disposciones establecidas en la nueva ley de Pemex,
excluyendo la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas (art.75). Será el propio Consejo de Administración de Pemex
quien establecerá las disposiciones a las cuales se someterá ésta en tales materias e incluso podrá establecer disposiciones generales que permitan desarrollar procedimientos de contratación acorden con la naturaleza del contrato
respectivo (art.76-I). Con el propósito de brindar mayor certeza y ventajas a
los agentes privados contratantes con Pemex, se dispuso que todos los actos
desarrollados dentro del procedimiento de contratacion hasta el momento del
fallo seran de naturaleza administrativa; una vez firmado el contrato, este y
todos los actos o aspectos que deriven del mismo seran de naturaleza privada
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y se regiran por la legislacion mercantil o comun aplicable (art.80). En consonancia con la vena privatizadora de la nueva ley de Petróleos Mexicanos, se
establece que todos los actos relativos a la disposición, uso y dusfrute de los
bienes de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias se regirán por la legislación común aplicable (art.87). En el mismo sentido, el Consejo de Administracion de Petroleos Mexicanos podra, a propuesta de su Director General,
desincorporar del regimen de dominio publico y autorizar la enajenacion, bajo cualquier titulo, de los bienes inmuebles de Petroleos Mexicanos y de sus
empresas productivas subsidiarias, asi como su afectacion en garantia, hipoteca o cualquier otro gravamen (art.88).

IV. Las primeras licitaciones para exploración
y extracción de petróleo

En lo concerniente a la contratación para exploración y explotación de hidrocarburos para las empresas privadas, la primera licitación de contratos de este tipo
se celebró el 15 de julio de 2015, dentro de la denominada primera fase de la
Ronda Uno, organizada por la CNH, donde se licitaron catorce bloques o áreas
de exploración en aguas someras del sur de Veracruz y Tabasco. No obstante los
esfuerzos del gobierno, en esta licitación sólo se adjudicaron dos áreas y se declararon desiertas las doce restantes por carecer de postores o por insuficiencia
económica de las posturas presentadas. No obstante los magros resultados de
esta licitación que decepcionaron incluso al propio gobierno federal quien esperaba la adjudicación de cuando menos la mitad de los campos petroleros, debe
subrayarse su importancia simbólica pues constituye la primera licitación de
campos petroleros para agentes privados desde la expropiación petrolera realizada por Lázaro Cárdenas en 1938. Así, el consorcio formado por la unión de la
empresa mexicana Sierra Oil & Gas, la estadounidense Talos Energy y la británica Premier Oil, fue el primer ganador de los campos dos y siete. En lo relativo al
campo dos, el consorcio entregó la propuesta económica más alta al ofrecer
55.99% de participación del Estado en la utilidad operativa y un 10%de inversión en el programa mínimo de trabajo, lo que dio como resultado un valor poderado de 51.9%; en el bloque siete la Secretaria de Hacienda determinó un
valor mínimo de participación del Estado de 40% mientras el mismo consorció
ofreció una participación en la utilidad operativa de 68.99% y 10% de inversión
adicional en el programa de trabajo. Por este campo petrolero también compitieron la empresa Statoil, ENI International, Hunt Overseas y E&P Hidrocarburos
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(Mayra Martínez y César Barbosa, 2015). Ciertamente la oferta del consorcio ganador excedió lo solicitado por el gobierno y aún queda pendiente observar si
cumple con su plan de inversiones en el futuro próximo. Sólo 9 de las 25 empresas petroleras precalificadas presentaron propuesta económica en esta licitación
lo cual constituye una clara señal de que las empresas de hidrocarburos desean
mejores condiciones contractuales a las ofrecidas por el gobierno mexicano. Así,
las petroleras privadas mostraron el músculo y su fuerza para operar en conjunto y obligar al gobierno federal para mejorarles las condiciones de contratación
en las siguientes fases de la Ronda Uno.
En la segunda fase de la Ronda Uno a celebrarse en septiembre de 2015, se
licitarán cinco contratos de extracción en nueve campos de aguas someras ubicados en el Golfo de México. Entre los cambios que realizaron las autoridades a
los contratos a celebrar con las empresas privadas están el ajuste a los umbrales
del mecanismo aplicable para el cálculo de las contraprestaciones, la flexibilización de las condiciones para la presentación de las garantías, la especificación de
los montos de cobertura de seguros requeridos de manera previa a la realización
de las actividades petroleras amparadas en el contrato, la definición precisa de
los conceptos de culpa y dolo con la finalidad de dar mayor certidumbre sobre
el proceso de rescisión contractual; la designación como autoridad del Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya; la transmisión de
la propiedad de los bienes muebles del contratista al Estado cuando proceda la
recuperación de las inversiones; igualmente, se flexibilizaron las reglas para la
formación de consorcios y su participación (Notimex, 2015).
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I. Introducción

La bonanza petrolera de Cantarell tuvo lugar a finales de la década de los años
setenta, al entrar en plena explotación el mega campo petrolero, descubierto
en 1973 y cuya riqueza se estimó entre 17 y 20 mil millones de barriles. México
modificaba el modelo económico vigente desde, al menos, el fin de la Segunda
Guerra Mundial y bajo la presión de la crisis de la deuda, y de las necesidades
de la renegociación.
La disposición de esta riqueza se rigió por los paradigmas que se plasmaron a raíz de la crisis, ya en avanzada instrumentación, entre 1986 y 1994-5 y cuya profundización continúa con las reformas emprendidas por el gobierno de
Peña Nieto. El diseño de las políticas macro económicas repercutieron en la economía política en general y en la política, en el sentido comentado por Leite, C.,
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& Weidmann, J. (1999), y dieron pie a que se vislumbraran los famosos efectos
de la maldición de los recursos naturales, tan estudiados desde los más diversos
enfoques de la economía y de la ciencia política.
El trabajo se desarrolla de la siguiente forma: En la sección segunda, se
plantean los efectos políticos de las bonanzas petroleras en México. La sección tercera, calcula y analiza la dimensión y duración de las bonanzas petroleras en México, tanto en términos del volumen, como en términos de
precios. La cuarta sección estudia los efectos de la renta petrolera sobre la
petrolización de la economía y también sobre los resultados financieros de
PEMEX; la quinta sección estudia la utilización de esta riqueza y sus efectos
sobre el desarrollo.

II. La bonanza petrolera de México.
Algunos efectos políticos

Por el estatus especial del petróleo desde la nacionalización y con las leyes posteriores, el Estado mexicano fue hasta 2013, el único captador de la renta y decidió con relativa autonomía su uso, tanto en intensidad como en destino.
Cantarell permitió al gobierno de López Portillo, evadir acuerdos de estabilización con el Fondo Monetario Internacional, contratar deuda y postergar las reformas al modelo sustitutivo que otros países, habían iniciado a fines de los
años sesenta con cambios relativamente menores, como la promoción de exportaciones y la cambiaria con devaluaciones pari-pasu con la inflación. En la solución de la crisis de la deuda en los años ochenta y la de los noventa, el petróleo
jugó un papel definitivo para México (Meyer y Morales, 1990).
Captar la máxima renta, mediante la elevación de la producción y de las
exportaciones, para impulsar el gasto público sin incrementar los impuestos
a otros sectores productivos, incrementaba el poder del gobierno central y
elevaba su capacidad de intervenir en la economía, controlando parte importante de la demanda agregada. Usó a PEMEX como caja chica, extrajo el máximo de impuestos y minaron toda capacidad de invertir. El sector privado
se beneficiaba doblemente de esta política: tenía baja tributación, ergo mayor
ingreso disponible y más utilidades y disfrutaba de demanda pública importante. Ese mayor ingreso disponible, que en principio significa superior capacidad de ahorro e inversión, no se ha manifestado en las esperables
mejorías en las tasas de inversión, crecimiento económico, empleo e ingresos, en ninguno de los dos países.
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Regalías máximas por barril y producción siempre creciente interesan, por
igual al sindicato y a las directivas de las empresas públicas productoras de crudo
y gas, así como a los tecnócratas por éstas contratados para racionalizar políticas y
planes, pues eleva el poder de todos, en el contexto del sector público. La maximización de la producción y de la renta interesa a los gobiernos regionales y locales.
En los años noventa, la política petrolera no pudo escapar a la onda de
reformas liberales que se impusieron en toda la economía. La liberalización
de los mercados de bienes, servicios y capitales, la privatización de los entes
públicos y la neutralidad sectorial de las políticas, afectaron el sector petrolero y las empresas estatales profundamente y modificaron su administración,
así se haya postergado la privatización formal total o parcial, durante varios
lustros. La llegada al poder de élites comprometidas con la ideología neoliberal y del gran capital, economistas entrenados en famosas universidades estadounidenses, que fungieron como ministros y asesores gubernamentales de
alto nivel, cambió el rumbo de la economía y la estructura del poder político.
La participación de ciudadanos independientes no garantiza independencia
de los entes reguladores de los intereses creados en cada sector. Esta concentración de poder en el ejecutivo, es palpable en la nueva institucionalidad encargada, con la reforma energética Mexicana, de la asignación de los
contratos, la fiscalización de su cumplimiento y de la distribución de los recursos del fondo de estabilización.
En síntesis, la economía política de las bonanzas petroleras se refiere, sobre
todo, al diseño de la absorción de la renta el cual implica decisiones políticas no
siempre libres de conflictos, ni responden a una racionalidad económica absoluta o incuestionable. Las opciones son complejas, deberían resultar de un gran
consenso y responder a un proyecto nacional de desarrollo. Sería un acuerdo
político, un pacto social centrado en torno a ciertos objetivos básicos: 1) En primer lugar, administrar el recurso, es decir producir y al menos, mantener las reservas, de suerte que el país cuente con certeza con las divisas y los impuestos
que ese recurso genera. 2) En segundo término, usar los ingresos petroleros en
beneficio de toda la sociedad. Se incluye aquí el disfrute de la renta petrolera, en
proyectos de desarrollo social y económico. 3) Una y otra tareas demandan conciliar los intereses de corto plazo de la actividad petrolera con los de largo plazo
del desarrollo nacional, es decir, por una parte, evitar los efectos de la actividad
petrolera sobre las demás fuentes de trabajo e ingreso y sobre la competitividad
de la producción nacional de los bienes transables que compiten en los mercados doméstico y de exportación; y por la otra, procurar la reducción de las desigualdades sociales y regionales en desarrollo económico y en acceso a los
bienes y servicios públicos y evitar el daño ambiental.
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III. Volumen y valor de la bonanza de Cantarell

El Cuadro 1 presenta los cálculos obtenidos para establecer la magnitud de la
bonanza de Cantarell. Para ello se calculó la tasa de crecimiento anual promedio de la producción durante los años 1950 y 1973 y se aplicó esa tasa a la producción de 1973 en adelante para establecer la producción sin bonanza
(columna C cuadro 1), bajo el presupuesto, primero, que la economía estaba
ajustada a esa contribución del sector a su crecimiento y, segundo, que se mantendría la vida útil de las reservas a esa tasa de producción anual. La diferencia entre la producción observada y la calculada (columnas B y C del cuadro 1,
respectivamente) arroja la dimensión de la bonanza de cantidades, ilustrada
en la columna D del mismo cuadro.
La bonanza representó un incremento de la producción en 21 mil millones
de barriles que representa casi el 60% de la producción observada. Dicho de otra
manera, sin Cantarell, la producción de crudo mexicana hubiera sido, ceteris-paribus, menos de la mitad de la realmente registrada. En términos de valor, y sin
calcular las bonanzas de precios, que realizaremos a continuación, la producción real en términos constantes considerando la bonanza de cantidades de Cantarell fue de 1.9 millones de millones (columna E), que sin el crecimiento de la
producción (columna F) habría sido un 56% menor. El valor del incremento de la
producción en todo el período fue de 1.1 billón de dólares constantes de 2011.
Es importante recalcar algunos aspectos. Dado que no se tuvieron aumentos significativos en las reservas y que éstas no se repusieron en medida significativa, podemos sugerir que aún no ha concluido la bonanza petrolera de
cantidades, en el sentido de que Cantarell aún produce, si bien la economía se
ajustó a los nuevos volúmenes de producción y de ingresos. Ese ajuste implicó
la monetización prácticamente total de los recursos petroleros durante el período estudiado, en forma de la renta petrolera y para equilibrar las cuentas fiscales y la comercial, como veremos adelante.
Durante los años de vida de Cantarell, el mercado petrolero ha experimentado varios choques de precios de signo positivo unos y otros negativo
que inducen inestabilidad a la economía y agravan los síntomas de la “maldición” y obligan a la economía a ajustes frecuentes, siempre de elevados
costos. Los precios de la mezcla mexicana se mueven al ritmo de los internacionales, especialmente el West Texas International, con un margen pequeño
en contra por el elevado contenido de crudos pesados y por la política de
ventas de PEMEX, que otorga descuentos especiales a las ventas a los Estados Unidos (SIE. 2014).
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Cuadro 1
Bonanza de cantidades de Cantarell.
Vólumen y valor. 1973 - 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos de BP (2013), PEMEX (2014b) y SIE (2014).

En el cuadro 1 se ilustran los precios y sus cambios entre 1973 y 2012, para señalar conjuntamente la trayectoria de las exportaciones, del consumo y de la producción (suma de consumo y exportaciones). Estas variables tuvieron gran
expansión cuando los precios se deterioraron, a partir de 1982, pero siempre se
mantuvieron por arriba de los registrados en las décadas previas a 1973, cuando
de 1950 a 1973 el promedio en dólares corrientes fue 1.99 dólares por barril y en
precios del 2011 alcanzó 13.2 dólares por barril. La diferencia entre el precio
efectivo y ese promedio marca la bonanza de precios que coincidió con la de
cantidades arriba señaladas.
Los cálculos de las bonanzas de precios y cantidades se presentan en dólares corrientes y constantes del 2011, las bonanzas de precios y el valor de la producción anual y diaria, ponderado por la diferencia entre el precio calculado y el
observado. Se tiene una nueva bonanza a partir de 2000 interrumpida brevemente en 2009. En los años previos, de 1974 a 1999, la bonanza promedio calculada
fue de 18.6 dólares corrientes y 34.3 dólares constantes, por barril. Para 2012 la diferencia había ascendido a 109.7 dólares y 98.5 dólares de 2011, por barril.
La riqueza que aportó Cantarell es de grandes proporciones y su dimensión
supera los análisis que corrientemente se han hecho centrados sólo en el valor de
las exportaciones o del recaudo fiscal. La bonanza de precios aplicada a la bonanza
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de cantidades, es decir solamente considerando la cantidad adicional dada por
Cantarell (columna D en el cuadro 1.1) por arriba de la que se hubiera realizado al
ritmo de crecimiento de la producción entre 1960-1973, multiplicada por la ganancia en los precios, representó 634 miles de millones de dólares corrientes o 779.0 mil
millones de dólares del 2011, para un promedio anual de 16 y 20 mil millones de
dólares corrientes y constantes anuales respectivamente, de lo cual se desprende
que estas bonanzas representaron el 4.5 del PIB anual en promedio. La pregunta
central, es qué se hizo ese potencial ya que, desde 1982, la economía mexicana ha
crecido menos que antes de que el país contara con esa gran bonanza apareciera.
Ahora bien, calculamos el valor de la bonanza de precios aplicada a la producción petrolera total, considerando la producción observada (columna B cuadro 1) por la bonanza de precios y se obtiene el valor total de la bonanza de
precios exclusivamente. El flujo de recursos extraordinarios generados sólo por
aumento de los precios generó ingresos adicionales 1.2 y 1.4 millones de millones
de dólares corrientes y constantes de 2011, respectivamente. La bonanza significó
un aumento en el potencial de la economía (medida como % del PIB) del 7.3 anual
promedio, que en algunos años, entre 1980 y 1985 superó el 12% del PIB.
Sin Cantarell y sin la bonanza de precios, es decir con una producción petrolera creciendo a una tasa constante de 3.7% y con precios estables en 1.99
USD/b y 13.2 USD 2011/b, el valor de la producción petrolera habría sido, en
términos corrientes y constantes, del 2% y 10%, respectivamente, en comparación con el valor de la producción observada. La magnitud del flujo de los ingresos producto de ambas bonanzas en términos corrientes como porcentaje del
PIB, fue de 7.7%.

IV. Petrolización de la economía y las finanzas de PEMEX

La renta petrolera es un ingreso fiscal (cargado a las empresas petroleras públicas y a las empresas extranjeras asociadas en México) que tiene cero o bajo costo
político doméstico, pues no grava el capital ni los ingresos de otras fuentes y actividades. Esta renta permite ejercer un gasto público más elevado que el que se
derivaría de los impuestos y de la política fiscal astringente, característica de la
macroeconomía colombiana y, en menor grado de la mexicana de los últimos
años. En principio, si no se dispara el consumo, con menores tasas de impuestos,
habría mayor ahorro e inversión productiva. Se podría argumentar que las inversiones productivas podrían dirigirse a ampliar la capacidad de la producción
nacional para penetrar los mercados mundiales de los bienes en los cuales ya ha
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demostrado capacidad competitiva y en nuevos productos en los cuales se hayan generado nuevas capacidades.
La petrolización fiscal se manifiesta en la elevada participación de la renta petrolera en los ingresos fiscales, la baja tributación de otras fuentes y la tendencia a elevar el consumo, bajo ahorro y limitada inversión de hogares y
empresas. Estos fenómenos son evidentes en la estructura de las economía mexicana (Moreno y Ros, 2010).

Cuadro 2
Promedio de participación de los ingresos petroleros en los ingresos
del sector público presupuestario. 1994 - 2013

Fuente: Elaboración propia con base en datos de BP (2013), PEMEX (2014b) y SIE (2014).

Como se ha mencionado, México tiene una fiscalidad altamente petrolizada. El
Gobierno Federal capta de Pemex: IEPS, derechos a los hidrocarburos, aprovechamientos sobre hidrocarburos, rendimientos excedentes y otros impuestos,
los cuales en 2012 sumaron 54.4 miles de millones de dólares.1 Por su parte en el
mismo año, los ingresos propios de Pemex fueron 34.9 miles millones de dólares. El cuadro 2 muestra el peso del sector petrolero para el ingreso público nacional. Entre 1994 y 2012, el 31% de los ingresos del Gobierno Federal, fueron

1
Es importante considerar que en este rubro estamos contabilizando tanto los impuestos recaudados como los subsidios, por lo cual existe una diferencia entre el monto de ingresos del Gobierno Federal señalado. La diferencia corresponde a subsidios de gasolina y diesel.

41

2 Alicia Puyana_Maqueta aduanas 20/8/15 3:06 a.m. Página 42

ALICIA PUYANA MUTIS

petroleros, en los cuales, el pago por derechos sobre hidrocarburos representó
85%. Por otra parte, durante el periodo señalado, Pemex ha aportado el 39% del
total de los ingresos del sector público generados por las entidades de control
directo del Estado (Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE). De tal forma, las aportaciones
totales del sector petrolero al sector público presupuestario total han sido de
33% en promedio de 1994 a 2012.
Ya que el Gobierno Federal es el responsable de la recaudación de impuestos y, por ende, el que capta las contribuciones de Pemex al fisco, en lo que sigue
de este análisis para el caso de México, consideramos la renta petrolera, los ingresos, los gastos y demás indicadores con respecto al Gobierno Federal y no
con respecto al Sector Público Presupuestario total.
La gráfica. 1 ilustra la importancia de la renta petrolera mexicana y su conexión con los ingresos y gastos del Gobierno Federal. De 1994 a 2008 la renta petrolera creció casi uniformemente, año en el cual marcó el record, no recuperado
después del descenso de 2009, tal vez asociado a la caída de precios de la crisis económica mundial y el descenso de la producción mexicana. El balance financiero del
gobierno federal, deficitario todos estos años, habría tenido mucho peores resultados de no ser por la renta petrolera, como lo muestran las dos líneas superiores de
la gráfica. En 2012, los ingresos sin renta, apenas habrían financiado los gastos corrientes, dejando un 40% de los gastos totales como un saldo deficitario.
Gráfica 1
Ingresos, gastos y renta petrolera en el Gobierno Federal. 1994-2012
(miles de millones de dólares)

Fuente: Base en datos de SHCP (2014), y Presidencia de la República (2013).

42

2 Alicia Puyana_Maqueta aduanas 20/8/15 3:06 a.m. Página 43

CANTARELL: UNA BONANZA DE MAGNITUD GLOBAL

En México el petróleo se relaciona directamente con el sector público por los ingresos fiscales, por impuestos y regalías.

Cuadro 3
Particpación promedio de la renta petrolera en los ingresos
tributarios, ISR e IVA. 2002 - 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos de BP (2013), PEMEX (2014b) y SIE (2014).

La petrolización de los ingresos fiscales implica, por una parte, el relajamiento
de la imposición de gravámenes a otros sectores y actividades productivas y,
por la otra, someter la política fiscal a la inestabilidad de los precios del crudo y
a la incertidumbre de la duración de las reservas a la tasa de explotación de un
determinado período. Respecto al primer efecto, los dos países se caracterizan
por baja tasa de impuestos efectivos respecto del PIB, en tal grado, que el gasto
fiscal no alcanza para afectar sustancialmente los factores que minan la productividad de la economía como la infraestructura física, tampoco paliar la gran
concentración del ingreso o la incidencia de la pobreza. No sorprende la intensa
puja por apropiarse de la renta petrolera. En períodos anteriores la apropiación
se manifestó en baja tributación y en subsidios de varios tipos, hoy en la titularidad de las reservas, sancionada en la nueva reforma energética. En esencia,
compartir la renta con el gobierno, de manera directa, sin los debates y negociaciones con el congreso y las autoridades hacendarias, es una de las motivaciones
detrás de la reforma energética aprobada que abrió los cauces a las inversiones
privadas en petróleo.
Los costos de producción son tan bajos en relación a los precios que, en
2012 éstos representaron sólo el 7% en México, con respecto al precio promedio
de venta. Considerando los costos, las posibilidades de elevadas ganancias en el
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negocio petrolero son evidentes, sin embargo las crecientes dificultades para renovar reservas y extraer el crudo de los sitios donde ahora se encuentra, y las dificultades de la exploración en aguas profundas, dieron pábulo al debate entre
la pertinencia de que el recurso sea explotado íntegramente por la Nación o se
incorporen particulares en la actividad, lo que resultó en los cambios ya expuestos en el capítulo anterior. Las abundantes utilidades que ofrece el petróleo son
la joya de la corona para cualquier inversionista.

Cuadro 4
Costos de producción (USD)

(*) USD/bpc. (**) USD/bpce.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Forma 20F Pemex (2014).

La petrolización de la economía mexicana, producto de la intensa extracción
del excedente y la renta del petróleo, ha derivado en la pérdida de capacidad
de PEMEX de invertir para renovar reservas y ampliar su capacidad productiva e incrementada su inestabilidad financiera. Como se presentó, la vida útil
de las reservas no se ha logrado mantener y las bonanzas de cantidades se explotaron al máximo.
De 1980 a 2013, periodo que cubre prácticamente todos los años de la bonanza Cantarell, la renta fue un componente importante de las finanzas de la
empresa, superior a sus utilidades brutas, de suerte que las netas fueron generalmente negativas. En el ejercicio anual de Pemex se vislumbra la constante ex-
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propiación de renta, la cual desde inicios de los años ochenta no permite a la empresa obtener los beneficios normales que garantizaran la continuidad de la actividad y desde el año 2000, el balance de la empresa es negativo, pues la renta
supera las utilidades operacionales por un margen que ha oscilado entre 2 y
17%. La renta captada por el gobierno federal, entre 1980 y septiembre del 2013,
representó, en promedio anual el 4.7% del PIB total en pesos corrientes, y el 55%
de los ingresos brutos de la empresa o el 106% de sus utilidades netas. Ninguna
empresa pública y mucho menos una del sector privado, puede sobrevivir a tamaña expoliación de recursos.

V. La distribución de la renta petrolera

Aunque en la teoría, la renta petrolera debería elevar el potencial de desarrollo
de los países poseedores de la riqueza, en la práctica, tal situación parece alejada
de la realidad y su aprovechamiento se ajusta más a los supuestos de “maldición
de recursos” que al uso más precavido de ésta para evitar, los efectos negativos.
No sólo se petrolizaron las cuentas fiscales si no que se elevó el gasto, más el corriente que la inversión y no se procuró estructurar fondos de estabilización, según los conservadores y ortodoxos principios del ingreso permanente. La
prelación fue a la monetización más o menos plena de los recursos fiscales petroleros. Pemex, como ente público generador de la renta petrolera, la transfiere
al gobierno a través de los impuestos y derechos especiales que entrega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una parte se distribuye conforme a los
acuerdos establecidos en la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación. La
otra proporción, que resulta de la diferencia entre el precio de referencia del petróleo aprobado en la Ley de Ingresos del año en curso y el precio efectivo de
venta, constituye los llamados excedentes, que se distribuyen de acuerdo con
los criterios establecidos por Hacienda y que en los últimos años se han convertido en una importante fuente extraordinaria de recursos para los gobiernos de
los estados (Cordera 2012). Hay siempre un fuerte debate entre el legislativo y el
ejecutivo por cerrar la brecha entre los precios observados y el programado, con
el fin de ampliar el gasto que distribuye el congreso.
El uso de las transferencias que Pemex entrega al Estado es incierto, ya
que éstas son captadas por la Nación y posteriormente utilizadas de acuerdo
al criterio del gobierno en turno. De ello emana un cierto grado de indefinición sobre la contribución de la renta petrolera al bienestar económico y social del país. Además, no hay asignación específica preferente para las zonas
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geográficas en las cuales se asientan los yacimientos. Los criterios de asignación presupuestal de estos recursos, son por lo tanto los generales del presupuesto de gastos generales y tienen un cierto sentido distributivo, más
amplio en México.
La renta petrolera en México, ha servido para financiar el gasto corriente que genera beneficios de corto plazo, y no crea las condiciones para el desarrollo futuro y para el pago de obligaciones financieras con el exterior, sobre
todo durante las décadas 70´s y 80´s (Cordera 2012, Puyana et al 2009). Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público (LPCGP), que estuvo vigente durante casi todo el
sexenio, señalaba que el Ejecutivo tenía la facultad de distribuir los recursos
excedentes en los programas que considerara convenientes, otorgándole así
facultades discrecionales sobre el uso de estos recursos, por lo que al menos
en este periodo, la Cámara de Diputados no fungió como contraparte en
cuanto al destino final de los recursos (Moreno 2006).
Con la reciente reforma energética, los ingresos derivados de las asignaciones y contratos, con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado
Mexicano, deberán ser recibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), cuyas características distan mucho del
modelo de fondo de estabilización de Noruega. El FMPED administrará y distribuirá los ingresos fiscales petroleros para cubrir cargos prioritarios: i) pagos
a asignaciones y contratos; ii) transferencias a los Fondos de Estabilización de
los Ingresos Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; iii) las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; a los
fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética, y en materia de fiscalización petrolera; iv) Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno
Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de
cada año, se mantengan en el 4.7% del PIB (incluidos los recursos transferidos
en los puntos 2 y 3); v) Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo
inversión en activos financieros. Cuando el saldo de inversiones en ahorro público de largo plazo sea igual o mayor al 3% del PIB del año previo, el Comité
Técnico del Fondo podrá destinar recursos, entre otros, al sistema de pensión
universal, a proyectos en ciencia, tecnología e innovación y en energías renovables, para proyectos petroleros, a infraestructura para el desarrollo nacional, y
para becas para la formación de capital humano, el único gasto corriente autorizado. Si el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo fuere equivalente o superior al 10% del PIB del año previo, los rendimientos financieros
reales se transferirán a la Tesorería de la Federación.
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Esta distribución ha dado a una muy desigual e inequitativa asignación de
recursos, entre otras razones porque los yacimientos se encuentran en regiones
despobladas, asiladas de los centros urbanos y áreas de mayor densidad demográfica y bajo desarrollo económico. Son áreas con bajo desarrollo institucional
en el concepto más amplio de la palabra. Los efectos de tal asignación, además
de la inequidad, han dado cabida a despilfarros y corrupción. Las regiones tienen por lo general una propensión a gastar no siempre eficientemente (Puyana,
2015; Bonnet et al 2014).

VI. Conclusión

México es un país de reconocidos desequilibrios macro económico y desigualdades sociales. La relevancia de sus ingresos petroleros, el uso y distribución de
los mismos no es menor. Sin embargo, todo parece indicar que la correlación entre el alivio de los problemas sociales de México y sus ingresos petroleros, o se
diluyó o nunca existió. Los intereses políticos, públicos y privados detrás de la
extracción del petróleo y el control de los mismos aunado a un contexto internacional adverso configuran una economía política del petróleo compleja. Las bonanzas de cantidades y de precios que México dispuso pasaron sin pena ni
gloria o mejor con mucha pena y poca gloria, a juzgar por el débil crecimiento
de la economía, el deterioro constante de los ingresos laborales y la tozudez de
la desigualdad y la pobreza. Los ingresos del estado se desplomaron junto con el
precio del petróleo y el agotamiento de Cantarell sin que se renovaran las reservas ya que ni PEMEX retuvo sus ganancias ni el gobierno central las financió. El
derrumbe los precios mundiales desde mediados del 2014, llevaron al aplazamiento o cancelación de inversiones alrededor del mundo y ponen en cuestión
los efectos de la reforma de 2013 y deja prever que los recortes al gasto público
de 2015 (del 0.7% del producto), se repitan en el futuro cercano cuyas repercusiones en la dinámica del PIB y el empleo, presagian más años de débil crecimiento y continuado estancamiento.
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I. Introducción

Los cambios a los arts. 25, 27 y 28 de la Carta Magna, que fueron aprobados y
luego publicados el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como la publicación de las Leyes Secundarias el 11 de agosto de 2014
marcan un hito en la historia y el desarrollo del sector energético y, en particular,
de la industria petrolera mexicana.
Abrir a la inversión privada, tanto nacional como internacional, las actividades a lo largo de la cadena de valor de la industria petrolera posibilita la creación de un verdadero mercado de la energía. Para empezar, da el golpe de
gracia a la situación monopólica de la empresa estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex). Este cambio radical, un giro de 180 grados, es algo sorpresivo consideran-
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do que, desde los años noventa, las diversas reformas a la industria petrolera se
habían limitado a reorganizar el entramado institucional del sector sin tocar las
piezas elementales del sistema petrolero mexicano. Habían intentado responder,
en aquellos momentos, a la pregunta siguiente: ¿Qué hacer para que Pemex funcione con base en criterios y modalidades en vigor en el sector privado sin tocar
las piezas fundamentales del sistema petrolero mexicano?. En otras palabras,
¿Cómo simular un entorno de mercado en un contexto de monopolio de estado?. Se encontraron medidas que pretendían reajustar un sistema que venía
siendo ya disfuncional sin atacar de fondo la raíz de los problemas. Estas estrategias respondían, en otras razones, a cálculos de índole político-electoral. Preocupados por preservar una cierta estabilidad política y social en un momento
en donde los “fundamentales” del viejo régimen venían siendo atacados –con la
importante apertura de la economía que encumbró la firma del TLCAN y una
“transición democrática” que, a pesar de su lentitud, parecía inexorable- se prefirió administrar un cambio homeopático en vez de asestar una transformación
radical y abrupta. Sin embargo estas medidas de medio tinte no constituyeron
remedios muy eficaces para resolver los problemas crecientes que vivía la industria petrolera desde hace varios años. Del lado del upstream, la caída brusca
de la producción de Cantarell subrayó el manejo deficiente que prevalecía, resultado de una perspectiva rentista del sector que había encaminado a privilegiar la producción (y la exportación) de crudo1 sobre la exploración de nuevos
yacimientos;2 al alcanzar su pico este mega yacimiento, se desplomó la producción de Cantarell –y con ello la producción del país. Este fenómeno fue atenuado parcialmente por la producción de otros campos (Ku Maloop Zab)3 y el
presupuesto de la Federación no se resintió mucho por los altos precios del petróleo que prevalecieron de 2004 hasta mitad del 2014 (con una breve interrupción en 2008 y 2009). Tampoco estos pequeños cambios lograron (¿lo buscaron?)
revertir la mala salud del downstream (refinación y petroquímica)4 o del midstre-

. Y, en particular, la sobreexplotación de Cantarell.
. Cifras para ver como cuando llega el pico la producción se desploma.
3
. Hoya porta alrededor de 900 mil barriles por dia
4
. Las refinerias, a pesar de las inversiones realizadas en los últimos dos sexenios, siguen
operando con grandes ineficiencias y sus balances son deficitarios. La inoperancia para satisfacer la
demanda incremental anual en gasolinas y otros combustibles es tal que hoy en dia se importa el
50% de la gasolina consumida en México. Por su lado el negocio petroquimico -muy dependiente
de las eficiencias operativas de las refinerías y de la disponibilidad del gas (30% del consumo proviene de importaciones)- ha sufrido también una importante caida: se importa alrededor del 70%
de los productos petroquimicos y fertilizantes.
1
2
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am (transporte). En efecto, los múltiples diagnósticos realizados desde inicios de
los noventa por diversos expertos señalaban que el entramado institucional del
sector –con todo y parches- no había dado a Pemex (ni a otras entidades como
los órganos reguladores) la posibilidad de funcionar como una verdadera empresa petrolera (con autonomía administrativa y financiera) ni había eliminado
el carácter eminentemente burocrático y politizado que regía la marcha de la
empresa y de la industria.5 De los múltiples males que se mencionaron dos resaltaban: el carácter de monopolio de Estado de Pemex y el sometimiento de la
industria a los designios de la Secretaría de Hacienda, por el carácter eminentemente rentista con el que se conducía el sector. Ninguna de las reformas –desde
1992 a 2013- intentó atacar de raíz estos dos aspectos.
En contraste, si uno atiende los textos (los tres artículos constitucionales y
leyes secundarias), la Reforma que toma lugar en 2013 y 2014 da al traste con estos problemas. Reemplaza la figura de paraestatal, con carácter de monopolio
de estado, por una figura de “Empresa Productiva del Estado”, y establece mecanismos que deberían conducir a mediano plazo, a liberar Pemex del yugo que
lo ata a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En otras palabras, la
Reforma induce un verdadero cambio paradigmático: el paso de una industria
que había vivido hasta la fecha centrada alrededor de un solo oferente a un entorno con múltiples oferentes; una empresa alejada de los criterios que ordenan
el funcionamiento del mercado internacional petrolero a un entorno nuevo,
sumamente volátil y cambiante; un mundo en el que la creación de valor y la
competitividad económica y comercial orientarán objetivos y estrategias de la
empresa en contra de la preeminencia de objetivos políticos que había predominado hasta la fecha. Es de esperar que una transformación tan radical propicie
un cambio de la misma magnitud en el desarrollo económico e industrial del país. En efecto, cualquier incidencia sobre la producción, oferta y uso de los productos energéticos repercute en la política económica. Y, de manera específica,
en la política industrial por su peso en el uso creciente y generalizado de estos
insumos. El texto de la Reforma fue muy explícito y la propaganda oficial que
ha acompañado la promoción y mediatización de la Reforma en la opinión pública lo ha ratificado con insistencia: los cambios institucionales propuestos en el
sector energía deben ser la plataforma que disparará el desarrollo económico e
industrial del país. Amplias y numerosas, las promesas abarcaron varios cam-

5
.Hasta la reforma energética de 2013, por la situación monopólica que jugaba Pemex, no había una diferencia real entre Petróleos Mexicanos y la industria petrolera mexicana. Designaban la
misma entidad.
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pos: la industria petrolera volverá a ser un motor del crecimiento económico de
México, al detonar inversión en nuevas áreas; esto disparará un crecimiento económico de cerca de 1% en 2018 y aproximadamente de 2% más para el 2025; lo
cual redundará en la creación de medio millón de empleos adicionales en este
sexenio y 2 millones y medio al 2025. También se reiteró que la competencia promoverá tarifas más competitivas (reducción en el recibo de luz) y que, además,
habrá una mayor producción nacional de fertilizantes y, por lo tanto, más alimentos con mejores precios.
Además, y no es una característica menor, esta reforma está presentada como el elemento que faltaba para dar coherencia al nuevo proyecto de país a nivel económico. En efecto, desde 1988 (y con mayor razón con la firma del
TLCAN), se dio prioridad a una reconversión productiva que buscó desregular
y liberalizar todos los sectores de la economía. En este marco, el sector energético aparecía como una anomalía que la Reforma energética se propuso rectificar.
Irónicamente este reordenamiento que busca dar coherencia al modelo de país
recuerda que la nacionalización del petróleo en 19386 también buscó dar coherencia al nuevo modelo de país de este entonces; fue la culminación de una larga marcha para sustraer los bienes petroleros de manos de las compañías
extranjeras. Contribuyó asi a cerrar el capítulo de la Revolución Mexicana,
modificando de raíz la estructura económica del país y acompañando la consolidación del régimen post revolucionario (Gilly, 2001). Pilar del proyecto de
desarrollo por sustitución de importaciones, fue una pieza central en la industrialización del país, abasteciendo energía a bajos costos y dando autosuficiencia energética al país, hasta inicios de los setenta. Además Pemex colaboró
estrechamente en la elaboración y el mantenimiento del Pacto social priista y
aseguró la estabilidad del régimen. Desde un inicio, el papel nacional (político y
social) de Pemex fue privilegiado sobre su función industrial y, sobretodo, comercial. Este esquema empezó a ser disfuncional con el tiempo.
Es de pensar que el cambio radical que se gesta con la Reforma de 20132014 debería acompañar y consolidar el nuevo modelo político y económico de
país así como reanimar un desarrollo industrial estancado. Tal y como en 1938 la
nacionalización de la industria petrolera vino a cerrar el ciclo de la Revolución
mexicana dando al país las llaves de su soberanía económica, de la misma manera hoy se espera que este cambio paradigmático cierre el círculo de las transiciones –tanto política como económica- aportando la coherencia necesaria al
nuevo modelo de país para favorecer el crecimiento económico.

6

. Lorenzo Meyer y Adolfo Gilly por ejemplo.
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En este orden de ideas, este artículo se propone revisar los grandes cambios institucionales que promueve la nueva reforma de los hidrocarburos en
aras de analizar hasta qué punto está en armonía con el nuevo modelo liberal de
país, y, con ello, es un disparador eficaz del desarrollo industrial.
Empezaremos por recordar cuales son las nuevas piezas del ajedrez institucional y organizacional de la industria petrolera que la Reforma ha estado
armando para examinar si este nuevo entramado da pie a un cambio de orientación empresarial e industrial. Asimismo señalaremos los ejes de ruptura con el
pasado, analizando las ventanas de oportunidad pero también los retos que este
modelo petrolero plantea en relación con la reactivación del desarrollo industrial. Finalmente buscaremos explicar las razones que subyacen tras los problemas que encontraremos.

II. El auge del sector energético

Se abre un nuevo camino para el sector petrolero: ya no se trata de regular y controlar un monopolio sino de instalar nuevas reglas de gobernabilidad para que
los nuevos jugadores participen y compitan con piso parejo. En múltiples sentidos la transformación del entramado institucional a la que conlleva la Reforma
está en ruptura con el pasado: por los objetivos que persigue, por los principios
que la rigen, por el modelo de industria que promueve.
En cuanto a los objetivos perseguidos, el contraste es total. Dejando de lado
un sistema cerrado alrededor de una empresa estatal con carácter monopólico bajo el control de un Estado que la usa como brazo multifuncional, la apertura del
sector a la inversión privada busca crear un mercado competitivo de los hidrocarburos que tiene a bien privilegiar los ciclos económicos sobre los ciclos políticos.
Que la Nación conserva la propiedad de los hidrocarburos que están en el subsuelo constituye el único principio que quedó intacto en este reacomodamiento.
Los retos son por ende distintos; en este nuevo entorno, las preguntas
son: ¿Cómo organizar un marco jurídico e institucional ad hoc para atraer nuevas compañías y nuevos inversionistas y, a la par, permitir a Pemex seguir
siendo un actor muy importante? Y ¿qué hacer para evitar pasar de un monopolio público a un oligopolio (con dos o tres Compañías dominantes) –o que
sería el peor escenario posible?
Si el primer objetivo que debe perseguir la EPE es la creación de valor, el
segundo tiene que ver con el desarrollo sustentable. Este segundo aspecto obliga a atender las preocupaciones siguientes: ¿Cómo asegurar que la renta petro-
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lera promueva el crecimiento del país, no se destine al sólo gasto corriente y sea,
en cambio, un disparador del crecimiento industrial, propiciando la formación
de “clusters”? y ¿Cómo hacer para que sea redistributiva en el plano social? En última instancia, el éxito de la Reforma descansará en la respuesta que se aportará a
estos interrogantes. El buen uso de la renta petrolera para disparar el crecimiento
industrial y económico así como para una justa redistribución social son los dos
principales criterios de legitimación que acompañan su puesta en marcha.
Nuevos principios van a guiar esta construcción institucional. El final del
aislamiento es el primero: si bien desde la nacionalización México se había apartado de las reglas de la industria petrolera internacional, el recambio de la principales piezas y reglas tuvo a bien ajustarse a los mejores principios (the Best Practices)
vigentes a nivel internacional. Para dar confianza a los nuevos jugadores era imprescindible dejar de lado la “excepción mexicana” que había caracterizado a
Pemex y la industria petrolera hasta la fecha. Por ende, los reformadores salieron afuera para conocer modelos exitosos en otros países (Noruega, Brasil, Colombia, Perú, etc.) de manera a retomar ciertas piezas y adaptarlas al esquema
en construcción. El nuevo edificio también debe asegurar una competencia en
situación de igualdad y erradicar las asimetrías (información y capacidades)
que existían antes. Por su lado, el tema de la gobernabilidad obliga a redefinir
temas como: ¿quién es responsable de qué?; ¿Tiene el responsable formal capacidad de acción suficiente para asumir esta responsabilidad?; ¿Cómo se relacionan los diferentes entes involucrados en el proceso?; ¿Qué leyes y regulaciones
dictaminarán los tipos de contratos?, etc. La transformación institucional se esforzó en aportar una respuesta a los desajustes visibles en el viejo modelo; en
particular reorganizó la relación problemática entre diversos actores -el propietario, el(os) operador(es), los reguladores, las entidades financieras, etc.- para
evitar la duplicidad de funciones entre varias entidades y reducir costos e ineficiencias. También limitar o anular las restricciones operativas, financieras, presupuestales (y de inversión en el caso de Pemex) de operador y reguladores que
les impidieron funcionar adecuadamente y sobretodo alentar una mayor transparencia (información) y supervisión en todas las actividades. Todo esto, enmarcado por objetivos de valor (maximización del valor y rentabilidad) así
como de sustentabilidad (social, ambiental y económica).
Piezas nuevas o redimensionadas así como nuevas reglas han sido introducidas para responder a estos dos grandes objetivos y principios de buen
gobierno del sector.
En este nuevo entorno, la transformación institucional debe establecer mecanismos y reglas que habiliten las diversas entidades a lograr las metas establecidas; es decir que permitan al Estado ejercer su facultad de planeador así como
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recuperar una renta apreciable y que otorgue una plena capacidad de ejecución
a la(s) empresas. Aquélla implica tener a la vez recursos financieros, humanos,
tecnológicos así como esquemas de desarrollo de oportunidad.
La posibilidad de celebrar contratos con terceros en aras de expandir y hacer más eficientes las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos
así como autorizar -mediante permisos otorgados por el Ejecutivo Federal- la
participación de terceros en refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos son elementos centrales para reforzar la capacidad de ejecución. Obligan asimismo a reconsiderar el arreglo institucional existente.
En el upstream, el abanico de contratos que propone la reforma abre múltiples posibilidades. Reconociendo la diversidad de la geología petrolera y las limitaciones de los recursos financieros, busca ofrecer respuestas adaptadas a los
diversos tipos de yacimientos, sus niveles de dificultad tecnológica, riesgo y
costo. A la par, en aras de dar tiempo a Pemex para que pueda competir en situación de igualdad, se retomó la experiencia de Brasil con la Ronda Cero, un mecanismo conservador que suaviza la transición. Presenta una doble ventaja:
asegura por un lapso de tiempo suficiente trabajo a Pemex con un nivel de producción más o menos estable mientras se transforme en una “Empresa Productiva del Estado” y asegura al estado mexicano ingresos petroleros por un
periodo confortable.7 En efecto las asignaciones que se adjudicaron a Pemex en
la Ronda Cero deberían ser suficientes para que Pemex mantenga su producción
petrolera en 2.5 millones de barriles por día durante los próximos años (de 15 a
20, según se estima). A la par, Pemex decidió migrar algunas de estas asignaciones de la Ronda Cero a contratos: la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) solicitó las ofertas de compañías que deseen ser socios de Pemex en estos
proyectos.8 Completa esta fase de apertura otro proceso de migración -el de los
contratos de servicios otorgados a partir de la reforma de 2008 Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) y de obra pública financiada (COPF)
a las nuevas modalidades de contratos que estableció la Reforma-. Según lo
anunciado se estima que la inversión total en campos petroleros atribuible a la
Reforma petrolera ascendería a alrededor de 50 mil millones de dólares entre

7
. En la Ronda Cero (resultados proclamados el 13 de agosto de 2014), Pemex obtuvo campos
y áreas donde ha estado trabajando e invirtiendo y en donde ya obtiene producción comercial de
petróleo y gas. Se le adjudicó lo que solicitó, equivalente al 83% de las reservas 2P (probadas o probables) del país.
8
. Se prevén 10 asociaciones de Pemex con compañías privadas para la explotación de campos o agrupaciones de campos. Se trata, según Pemex, de campos de alta complejidad técnica y alta intensidad de capital. Se espera que generé inversiones por 4.1 millones de dólares al año.
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2015 y 2018 (es decir 12.6 mil millones por año) repartidos de la manera siguiente: un tercio por las asociaciones Pemex-privados y dos tercios mediante las licitaciones de la Ronda Uno.
La transformación de Pemex en una Empresa Productiva del Estado (EPE)
constituye el segundo mecanismo. Aunque el concepto de EPE queda bastante
vago e indefinido, el cambio de misión que deriva de ello obliga la empresa a incrementar su capacidad de ejecución. Dotarla de mayor autonomía (presupuestal y administrativa) con menor injerencia de organismos gubernamentales era
imprescindible aun cuando, como ente público, no podrá dejar de atender intervenciones del Estado que van desde temas legales hasta temas financieros y
operativos en algunos casos. Se trata de un frágil equilibrio y un reto que las empresas petroleras estatales están sujetas a enfrentar. Se adoptaron varias medidas para que Pemex sea una compañía (operadora) orientada por una visión y
una misión productiva y comercial (enfoque de negocios). La creación de un
nuevo gobierno corporativo fue la primera respuesta. Actúa sobre el proceso de
toma de decisiones y el control de la empresa, puesto que el Consejo Administrativo asegura la conducción central y la dirección estratégica de la empresa.
Según la literatura académica existent (Stevens, 2008) así como las recomendaciones de mejores prácticas de organismos internacionales tales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la independencia
de este órgano es un principio irrenunciable y vital. Mérito y expertise deben ser
los criterios esenciales para nombrar a los consejeros en aras de evitar la politización de las decisiones.9 La nueva composición redujo el CA a 10 miembros (5
del gobierno y 5 consejeros profesionales) al eliminar la presencia del Sindicato
(STPRM); por su parte, el nombramiento de los cinco consejeros profesionales
buscó profesionalizar el CA mediante la diversificación de las competencias: si
bien no hay ningún ingeniero petrolero, se nombraron varios directores de empresas importantes que han trabajado (o trabajan) en el sector; uno de ellos, por
ejemplo, ha sido director de una empresa petrolera (BP en Alksa, Venezuela). Indudablemente el riesgo allí consiste en la posibilidad de conflictos de interés sin
embargo mecanismos bajo el control de la Secretaria de la Función Pública (SFP)
deben impedir su surgimiento.10 Paralelamente, se decidió reorganizar la estructura operativa de Pemex. Conservando la separación entre actividades
operativas (organismos subsidiarios) y conducción central así como dirección

. OCDE.
. La renuncia a finales de febrero de 2015 de uno de los consejeros por esta razón envía una
señal positiva.
9

10
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estratégica (Corporativo), se transformó la parte operativa. Se crearon dos empresas productivas subsidiarias (EPS): una en Exploración y Producción y una
en Transformación industrial. Es de notar que la EPS en E&P tiene dos sub direcciones; una en Exploración y la otra en Producción.11 La primera está orientada hacia las nuevas licitaciones puesto que una gran parte se destinará a
campos y áreas de exploración. Este nuevo esquema pretende responder a las
críticas emitidas en contra del modelo de 1992 que denunciaban la fragmentación de responsabilidades y su costo en términos de optimización operativa.12
Por otro lado, la eliminación de los pasivos laborales pretende sanear las finanzas de la empresa (absorbidos por el Estado mexicano) para que ésta opere en condiciones de igualdad con sus futuros socios. Finalmente, la reforma
fiscal de Pemex tiende a simplificar y aligerar gradualmente su participación
en los ingresos fiscales de la nación. A mediano plazo la empresa debería poder diversificar su portafolio de inversiones.
Indudablemente el éxito del nuevo modelo descansará en la capacidad del
propietario para diseñar una estrategia de energía que establezca las grandes direcciones que el sector deberá seguir. Es cierto que la dificultad del ejercicio será
mayor que antes; en efecto, la Secretaría de Energía, SENER, ya no podrá contar
con obtener su información de parte de los dos entes cabeza de sector. La pluralidad de los jugadores va a complicar esta función. Para ello la SENER cuenta
con dos brazos técnicos: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
En un contexto de mercado es imprescindible reforzar entes regulatorios
que empezaron a funcionar en un entorno distinto, ver opuesto. De las dos, la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es la que más se necesita reformar.
Requiere de una mayor capacidad de gestión para ofrecer respuestas oportunas
ante la solicitud de empresas acostumbradas a trabajar con eficiencia y bajo modelos productivos que les brinden suficiente flexibilidad para ser competitivas y
cumplir con los compromisos financieros que van a contratar para desarrollar
su proyecto. Volviéndose un ente desconcentrado y descentralizado, con un fideicomiso para aprovechamiento, la CNH cuenta con su propio presupuesto.
Asimismo adquiere nuevas responsabilidades. A su papel de regulador y supervisor, se ve otorgar un papel esencial en la parte de las licitaciones; no lo tenía

11
. La separación de Exploración y Producción subraya la voluntad de acordar una importancia especial a demuestra
12
. Se anunciaron también la creación de cinco empresas subsidiarias que podrían ser filiales
en 2015.
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hasta la fecha a la inversa de los reguladores de Brasil y Colombia. Participará
en el desarrollo de licitaciones internacionales de áreas, bloques o campos así como en el dictamen técnico y económico de los proyectos (evaluando la viabilidad de los proyectos que podrán desarrollar tanto Pemex como las nuevas
compañías que operarán en el país).
Siguiendo el caso de Noruega y de los E.E.U.U. después de Macondo, se
crea un regulador: la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). 13
Constituye una innovación en América Latina. Sin embargo las funciones de
esta entidad están por definirse. ¿Cuál será la tarea principal de ASEA: la prevención de accidentes o desastres; organizar a las autoridades; conseguir presupuesto; comprar equipos; exigir certificación, etc.? Muchas preguntas
quedan en el aire todavía.
Sin pretender enumerar de manera exhaustiva las innovaciones en términos institucionales, mencionemos sin embargo la revisión del tema del contenido nacional y de la licencia social así como la creación de CENAGAS. Contenido
nacional y el fondo público para el desarrollo de proveedores y contratistas deberían propiciar el desarrollo industrial, en particular de las PYMES. Por su parte la redefinición de la licencia social debe disminuir la conflictividad social en
las regiones y municipios petroleros. En otro campo, se creó un nuevo operador
–CENAGAS- para solventar las dificultades relativas con el transporte del gas
natural al origen de carencias de este energético entre los industriales del Bajío;
esta carencia ha repercutido en costos altos en la generación de electricidad y tarifas altas hacia el consumidor.14
Last but not least, el rediseño del papel de las instituciones financieras era
un paso necesario para responder a ambos objetivos (creación de valor y desarrollo sustentable). La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHyCP)
va a contar con muy amplias facultades para incidir en el destino de la Reforma. Determinará las variables económicas dentro de las asignaciones y los
contratos de E§P; además jugará un triple rol como contraparte en los contratos petroleros, como fiscalizador, a través del SAT, así como administrador
unico de FOMEX, fideicomiso que cobrará todas las contraprestaciones que
provienen de las asignaciones y contratos de E§P salvo los impuestos que serán fiscalizados por el SAT.

. Inició como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ANSIPA).
. Va a recibir los ductos y otros activos de PGPB y va a operar con permisionarios que tendrán derechos y obligaciones similares como transportistas. La CRE va a regular su sistema asegurando apego a los principios de transparencia y trato no discriminatorio entre los usuarios.
13

14
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Por su lado, la creación del Fondo Mexicano del Petróleo15 (FOMEX) es otra
innovación de peso, cuya figura en parte se retomó de Noruega; debe alentar un
cambio profundo en la administración de la renta petrolera en aras de convertir
un recurso no renovable en fuente de riqueza renovable. ¡No es un problema menor! Organismo receptor de la renta, tendrá a bien transferir los recursos al Presupuesto de Egresos de la Federación hasta por el 4.7% del PIB después de pagar
el costo de los contratos petroleros. El restante irá a diversos fondos; uno de ellos
será dedicado al ahorro a largo plazo (hasta el 3% del PIB). Su meta consiste a diversificar los fondos y evitar concentrar el uso de la renta hacia el gasto corriente.
Este nuevo arreglo –muy simplificado en su presentación- está ordenado
en torno a tres principios transversales de buen gobierno. El primero es el principio de coordinación de las entidades para evitar el traslape de funciones. La
transparencia y la supervisión son los dos otros principios; los reformistas han
sido particularmente atentos a ellos, conscientes de que puede ser un punto de
conflicto con las companías extranjeras. Por ejemplo, se crearon mecanismos jurídicos para prevenir, investigar, identificar y punir actos u omisiones en contra
de la ley asi como actos de corrupción. La participación de diversas entidades en
el proceso de licitación, las claúsulas de transparencia en los contratos, el despliegue completo de todos los pagos asociados a los contratos de O&G así como
las auditorías externas para supervisar el costo de recuperación son muestra de
este cuidado para propiciar confianza en los posibles inversionistas.
De esta manera la nueva construcción institucional pretende cambiar la
forma de administrar la energía que se crea o se transforma, con sentido estratégico de inversión (y no de costo) y de sustentabilidad. Sin embargo un análisis
detenido del nuevo esquema revela la existencia de claros obscuros que pueden
poner en tela de juicio el alcance de la Reforma. La segunda parte de este artículo se dedicará a enunciar y analizar aquellos aspectos problemáticos.

III. Un breve panorama de la política energética

Si bien la reforma energética (de hidrocarburos) aprobada es una iniciativa de
transformación audaz y compleja en lo legal y lo técnico, la pregunta crucial es
la siguiente: ¿Hasta qué punto estos cambios pueden volver más atractivo el
mercado petrolero en México?
. En el mediano plazo, la reforma fiscal de Pemex debe promover una relación distinta entre Pemex y SHCP.
15
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La respuesta a esta pregunta remite a varios factores (como la geología) pero indudablemente también al tipo de flexibilidad que el entramado institucional sabrá ofrecer para que las compañías puedan adaptarse a las condiciones
cambiantes de un mercado muy volátil. Debe alentar las compañías a aprovechar las oportunidades interesantes para la inversión.
Un análisis un poco más detenido de la nueva construcción oriunda de la
Reforma deja entrever un cierto número de factores que no propicia esta flexibilidad y parece, al revés, limitar los alcances de la Reforma. En particular es notable
la voluntad manifiesta del Estado de seguir ocupando un papel predominante en
el ajedrez institucional así como continuar controlando el juego, en contra de lo
que dicta la lógica de mercado. Se traduce de diversas maneras.
Por un lado, el Estado sigue teniendo una posición predominante en varias
entidades, como Pemex y los reguladores (en particular de la CNH).
En el caso de Pemex, el gobierno corporativo de la nueva empresa productiva va a seguir dominado por entidades estatales, en particular por la SENER.
Quedó en pie el esquema anterior en la constitución del CA -miembros funcionarios y consejeros profesionales- aun cuando se hubiera podido escoger otra
fórmula siguiendo el modelo de petroleras extranjeras. Del lado de la administración, la SENER ocupa dos puestos de cinco y, además, por presidir el Consejo de Administración, tiene un voto de calidad con el cual puede revertir toda
decisión que considere contraria a sus intereses. Sin olvidar que es la propietaria
de los recursos y fierros en representación de la Nación mexicana y que diseña
la política pública del sector, este esquema no puede esconder la fuerte presencia de una visión estatista que emana de funcionarios que tienen una vida e intereses sexenales. Además el nombramiento de los consejeros ha privilegiado la
homogeneidad (a veces la incondicionalidad) de visión con el equipo reformador: podría considerarse un elemento necesario en tiempos de cambios profundos sin embargo, de mantenerse tal criterio, podría a mediano plazo tener un
costo muy alto. Indudablemente, se privilegió la unanimidad más que un consenso difícil de lograr. Por su parte los nombramientos del alto personal de la
EPE siguen dependiendo del jefe del Ejecutivo. De nuevo, la lógica sexenal predomina e introduce un elemento de probable discontinuidad en las políticas diseñadas a futuro. Por otro lado, ciertas situaciones irregulares hacen temer que
Pemex sea una empresa estatal favorecida (el “jugador del gobierno”) y que, por
ende, no haya tal cancha pareja como se anunció al inicio. Según algunos expertos, el destiempo con el que Pemex anunció su interés en campos y áreas exploratorias para asociarse con terceros indica que tuvo acceso a los resultados de la
Ronda Cero antes de que fueran anunciados. Asimismo pone en entredicho el
papel de la SENER como autoridad frente a un sujeto regulado (Pemex).
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Del lado de la CNH, muchas decisiones se han quedado entre las manos de
la administración, en particular de la SENER y Hacienda (la selección de bloques). Por otra parte, el Ejecutivo intervino directamente en el nombramiento de
uno de los consejeros profesionales, contradiciendo la búsqueda de autonomía
que se pretendía otorgar a este ente regulador.
La cuestión de los contratos también plantea problemas. Su fiscalización
va a requerir una burocracia enorme, lo que va en contra de la simplificación administrativa y de las mejores prácticas de regulación internacional que fomentan operaciones ágiles, eficaces y permitan la continuidad operativa de la
industria.16 Por otro lado, la presencia del Estado es manifiesta; las licencias lo
ejemplifican. Esta figura retomada del Perú para reemplazar las concesiones,
prohibidas en México, reintroduce una fuerte intervención del Estado. En efecto, en el caso de la concesión, una vez siendo otorgada y cobrados los royalties e
impuestos sobre ingresos brutos, el Estado se desliga del proyecto (no asume
función de revisión ni autoriza plazos de desarrollo). En cambio, en las licencias,
la CNH interviene para aprobar el plan de exploración y el plan anual de desarrollo; se parece mucho más a un contrato. Otras restricciones subrayan esta
voluntad de control: el Ring Fencing por actividad o también la imposibilidad
para una empresa de consolidar filiales (branches) en su país. El futuro dirá qué
tanto podrían limitar estas figuras las inversiones y actividades de las compañías petroleras en el upstream.
Otros mecanismos o medidas pueden ser contraproducentes para fomentar la competitividad y/o atraer las compañías privadas. La eliminación de los
pasivos laborales de Pemex -sin que ninguna contraparte medie- y su absorción por la población mexicana lanza una señal bastante contraproducente.
Pemex recibe una vez más la protección del Estado –a costa de la población
mexicana que tendrá que absorber una deuda que no le corresponde- y permanece en un estado de irresponsabilidad. Nefasto début y pésimo aprendizaje
para volverse un ente competitivo.
La prevalencia de la lógica política sobre la lógica económica constituye el
segundo factor que contraviene a la visión liberal que orienta el cambio. Sus manifestaciones son numerosas pero la principal tiene que ver con el timing con el
que se puso en marcha la Reforma. Se ha reprochado el tempo apretado en la votación de la Reforma energética y la falta de participación de la población. Es

16
. Cada plan, decisión o paso que requiera dar el contratista necesita autorización de la
CNH/SENER y potencialmente de la SHCP. Es inoperante en una industria dinámica y evolutiva
en donde la toma de decisión debe ser muy ágil.
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cierto pero, por lo menos, los temas habían sido diagnosticados y discutidos anteriormente (Reforma del 2008). En cambio la implementación coloca a todos los
actores estatales del sector frente a un mundo radicalmente distinto y sin que, en
este caso, hayan tenido tiempo de prepararse para ello.
Sin duda iba a ser necesario aprender sobre la marcha y no esperar un
tiempo extensísimo para poner a prueba el nuevo modelo. Sin embargo es crítica la premura con la que se empezó a implementar el nuevo modelo cuando,
además, el contexto internacional es sumamente complejo: por un lado, una
fuerte incertidumbre por los cambios drásticos en los precios del crudo y, por el
otro, un gran desconocimiento de la práctica de las reglas con las que se maneja
el mercado petrolero. Este apremio no responde a un cálculo de optimización
económica sino a una estrategia político-electoral, guiada por las elecciones de
mitad de sexenio (2015). En aras de contrarrestar toda ofensiva posible de parte
de la oposición de izquierda así como prevenir una posible desconfianza por
parte de las compañías si las elecciones de 2015 no son favorables al partido en
el poder, fue decidido acelerar el paso en la fase de ejecución.
Esta premura juega en contra de la impreparación de muchos jugadores
–en particular Pemex, los reguladores (la CNH y ASEA) y Hacienda. Es cierto
que Hacienda realizó un esfuerzo impresionante para conocer la experiencia
ajena en materia de fiscalización de los contratos; sin embargo el escenario actual es complicado y cualquier error puede ser muy costoso. Por la situación actual de los precios del crudo, por un lado las bases de licitación deben presentar
las estructuras de costos más competitivas posible en relación con otros países
productores pero, a la par, se debe tener cuidado en no excederse y ofrecer condiciones demasiado atractivas. En efecto, en un momento de repunte de precios,
el país perdería mucho. México tiene que encontrar un equilibrio y aprender a
proyectarse en un horizonte de tiempo que ya no es sexenal, sino de largo plazo.
Esto va a ser difícil si los nombramientos de varios actores estatales son sexenales, empezando con el director de Pemex. Además la fórmula que se ha privilegiado –los Production Sharing Contracts (PSCs)- no es una opción ideal para un
país que no posee una sólida experiencia en monitorear los costos.17
También cabe mencionar que la lógica rentista de la industria sigue vigente. Las promesas de un aligeramiento de la carga fiscal de Pemex están ampliamente cuestionadas por el tope -4.7% del PIB- que Hacienda pretende recibir de
la renta petrolera. De por sí este tope no es fácil conseguir considerando que las

. Varios países productores ha tenido muy malas experiencias con los PSCs (Indonesia por
ejemplo).
17
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licitaciones se van a concentrar en la exploración y la producción de crudo no
convencional. Es todavía más complicado en un ámbito de bajos precios del crudo. Aun cuando las grandes compañías no reaccionan a los precios con visión
cortoplacista, indudablemente la incertidumbre que acompaña un periodo de
derrumbe en los precios tiende a afectar el nivel de inversiones, sobre todo tratándose de inversiones destinada a campos no convencionales.18
La crisis provocada por la profunda caída de los precios del petroleo evidencia aun más la enorme dependencia del presupuesto hacia el petróleo. Si el
ajuste financiero se orientó principalmente al gasto corriente, afectó de manera
particular Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE). En efecto, la mitad del recorte al presupuesto federal anunciado a finales
de enero del 2015 (64 millones de 124.300 millones de pesos en recorte) se destinó a Pemex; esto va a debilitar mucho a la empresa y dificultarla para que juegue un papel relevante en la nueva estructura de producción y distribución de
la energia que se abrió a la inversion privada, aun cuando los anuncios de recorte de personal (10,000 empleos) tienden a suavizar el golpe.19
La corrupción constituye el tercer factor –pero no el menor- que pone en tela de juicio la factibilidad de este modelo.
La corrupción que prevalece en el sistema petrolero mexicano ha sido uno
de los argumentos principales que ha sido exhibido para poner en tela de juicio
la apertura del sector petrolero. Y no solamente sus opositores más feroces han
sacado a relucir este argumento sino también muchos de los que, en principio,
fueron favorables a la apertura del sector.
Dos visiones opuestas se han enfrentado a lo largo de los debates: el gobierno alega que la corrupción ya era un cáncer bien arraigado a la vida de la industria petrolera; la apertura –a través de las numerosas medidas adoptadas en
su contra- será, por lo tanto, un medio que ayudará a atenuar este fenómeno.
Por su parte, para la oposición de izquierda, la Reforma va a disparar esta situación. Según ellos, la debilidad de las instituciones mexicanas (en particular las
del sector) y la fragilidad del estado de derecho ponen a México en clara desventaja para hacer frente a la enorme experiencia de las compañías extranjeras.
Visto desde otro ángulo, el afán de asegurar la mayor transparencia posible
afecta la flexibilidad que las compañías requieren para operar. Por ejemplo, la
toma de decisiones y la autorización para realizar cualquier operación requiere

. ¿No será necesario revisar esta cifra a la luz de los bajos precios?
. Es de prever que este recorte obligara la empresa a adelantar la jubilación del personal de
base; hasta la fecha Pemex ha despedido alrededor de 10.000 personas, principalmente en Campeche.
18
19
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de la aprobación a la vez de la Comision Nacional de Hidrocarburos (CNH), la
Secretaria de Energía y, eventualmente, de Hacienda. Esto es contrario a las normas internacionales por restar eficiencia a las operaciones. Por otro lado, de manera a blindar el proceso, se eligió privilegiar los criterios económicos y no
técnicos –más subjetivos- para seleccionar el ganador de una licitación, lo cual
puede restringir la selección de la mejor opción. Para abonar a la transparencia,
en el proceso de asociaciones derivado de las migraciones a contratos, sera la CNH
quien decida cuales seran los socios de Pemex: un caso insólito en el contexto internacional. Este esquema puede modificar los incentivos de Pemex, en caso de que
Pemex no manifieste interés en trabajar con la empresa seleccionada.
Finalmente es de mencionar que la transparencia en un proceso no elimina en
lo absoluto la factibilidad de corrupción.20 Ahora bien, las medidas adoptadas por
los reformistas tienen que ver con transparencia; no forzosamente con corrupción.
En síntesis, la posición predominante del Estado, la prevalencia de la lógica política sobre la económica y la corrupción e impunidad que siguen vigentes vienen a limitar seriamente los logros que la Reforma podría tener.
Sobretodo contradicen el rumbo de corte liberal y de mercado que, aparentemente, los reformistas querían impulsar. En la tercera parte buscaremos comprender las razones de estos limitantes en relación con los objetivos originales
que los reformistas se plantearon.

IV. Perspectivas del sector e impacto en la economía

La reforma energética, como la mayoría de las once reformas aprobadas en 2013,
buscó poner en coherencia el sector energía con el nuevo modelo de país que
empezó a gestarse en los años ochenta y noventa, y se consolidó con la firma del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (y múltiples tratados comerciales en el mundo) y la apertura democrática.
Es más, el carácter de “excepcionalidad” de Pemex y de la industria petrolera mexicana fueron presentados por los reformistas como una anomalía que
debía corregirse por contravenir a la buena marcha y al desarrollo económico
del país. Por ello, los anuncios y promesas del gobierno respecto a la reforma
20
. Eduardo Bojórquez. Director de Transparencia Mexicana. Intervención en la Mesa Redonda: La corrupción: ¿una piedra en el zapato del sector energético?; Colmex, 5 de noviembre de 2014.
Explicó que la transparencia tiene que ver con el acceso a la Información (IFAI) pero no tiene incidencia en la variación de la corrupción o de la impunidad.
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energética apuntaron a que su aprobación e implementación iba a disparar el
desarrollo industrial y económico del país. En otras palabras, la reforma era una
manera de alinear los incentivos de los diferentes actores.
Nada más normal en el policy making que buscar armonizar y ajustar el paradigma sectorial con el nuevo paradigma general derivado de un cambio del
modelo de tipo “nacional-popular” caracterizando al régimen de la Revolución
hacia un modelo liberal. Este salto cualitativo hubiera debido traducirse por una
Reforma de Estado (y quizás por un Pacto fundador entre las principales fracciones políticas del país) (Jobert, 1991). Era una obligación para asegurar el éxito
del cambio buscado: axiomas, principios, conceptos y, por ende, instituciones a
nivel sectorial deben encajar y corresponder con los del paradigma global. Resulta lógico por ende que, cronológicamente, el cambio se geste primero a nivel
global (aquí cambio de modelo de país) antes de cuajar a nivel sectorial.
El problema, en el caso de México, es que el cambio de paradigma global
(cambio de modelo de país) no acaba de cuajar. Es el resultado, muchas veces
denunciado por politólogos y sociólogos, de la ausencia de una Reforma del Estado que haya rediseñado y planteado prioridades y papeles entre el Estado y el
mercado. Con esta ausencia, finalmente no ha habido una ruptura de fondo en
el andamiaje institucional, en lo político y económico. Las principales piezas del
nuevo ajedrez institucional son las mismas que antes: el marco institucional sigue siendo el que fue forjado para un partido hegemónico en donde el control
(político y económico) era la meta esencial (Rouquié, 2013). Este problema se
traslada a nivel sectorial. Pretender construir nuevas instituciones en algunos
sectores (agencias y leyes de regulación, nuevas entidades electorales, etc.) sin
hacer tabula rasa del pasado (Constitución, corporativismos, viejos actores, cultura holista, privilegiar la lealtad a la persona en detrimento de la institucional,
etc.) obligatoriamente conlleva dificultades muy importantes en la implementación de cualquier cambio sectorial deseado.
La presencia fuerte del Estado en el nuevo marco institucional y organizacional de la industria petrolera a partir de 2013 es un efecto de aquello. Lo es
también –y con mayor razón- la debilidad de un estado de derecho que es una
pieza central en todo cambio de tipo modernizador y liberal. Este tema, denunciado con frecuencia, no se ha abordado ni pretendido atacar de manera seria.
Los ejemplos sobran: desde hace dos años la iniciativa sobre anticorrupción está
atorada.21 De la misma manera la Ley General de Transparencia, que debió ha-

. Primero, porque los partidos la dejaron en la congeladora y, recientemente, porque el PRI la
ha obstaculizado.
21
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ber sido aprobada a inicios de febrero de 2015, está estancada.22 No sirve de nada reclamar menos corrupción si no hay una voluntad muy clara y decidida para derrumbar las piezas del viejo edificio que la propician.
Si bien, a partir de 1988, la prioridad otorgada a un reconversión productiva que desregule y liberalice todos los sectores de la economía (con excepción de
la energía y de los ferrocariles) no ha dado los resultados esperados, es de creer
que la reconversión del sector petrolero tampoco dará los resultados esperados
mientras no se saneen primero las bases del edificio.
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I. Consideraciones generales

La historia de los últimos 40 años nos ha demostrado que, en México, la vía
del capitalismo refinado no ha producido el nivel de desarrollo económico
requerido por el país. La época de oro de la economía mexicana se realizó
cuando la inversión privada y la pública se combinaron para hacer crecer la
industria nacional.
De una economía tradicionalmente sustentada en el sector primario:
minería y agricultura, a raíz de la primera y segunda guerra mundial y el periodo de postguerra de esta última, la economía mexicana se encaminó hacia
la industrialización.
En esto, nuestro país aprovechó los ciclos de destrucción y reconstrucción
derivados de esos conflictos, y su vecindad con la mayor potencia económica

* Coordinador del Centro de Información del Programa Universitario de Energía, UNAM
** Consultor Independiente en Temas de Energía.
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del mundo. El crecimiento de las exportaciones y de la demanda interna, así como la aplicación de políticas públicas sectoriales ex profeso, dio como resultado
una rápida industrialización del país.
La creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
alrededor de 1944, se hizo con el propósito de ayudar a la reconstrucción de Europa; posteriormente amplió sus funciones y creó cinco áreas de atención regionales en una perspectiva mundial. La Comisión para América latina y El Caribe
(CEPAL) fue una de ellas.
La Industrialización por Sustitución de Importaciones, impulsada por la
CEPAL, fue un modelo puesto en práctica en toda Latinoamérica, después de la
segunda guerra mundial, que, por un lado, consolidó un alto crecimiento económico en México hasta 1970, basado en un mercado cautivo garantizado por la
política proteccionista amparada por el Estado, pero que a la luz de las circunstancias actuales, trajo como consecuencia el desarrollo de empresas sin competitividad con el exterior.
En 1982, el Gobierno de Estados Unidos declaró que “los gobiernos
pueden impulsar mejor el crecimiento económico reduciendo su gasto y cortando las tasas de interés, en vez de planear una elaborada política industrial, esta es nuestra estrategia para el crecimiento (…), queda claro que los
países en desarrollo requerirán flujos de capital, pero tendrán que depender
menos de la deuda y más de la inversión privada, tanto interna como externa, ya que las políticas que buscan atraer la inversión extranjera son idénticas con aquellas políticas que buscan estimular el ahorro interno y las
inversiones” (Ruíz Durán, 2013).
En atención a esa recomendación, se modificó la Ley de Inversión Extranjera Directa. Lo que permitió que capital extranjero instalara o adquiriera empresas operando en México. Los gobiernos del país habían creado un buen
número de empresas públicas industriales y de otro tipo; se fue deshaciendo de
ellas paulatinamente, pero ha conservado hasta la fecha a Petróleos Mexicanos y
a la Comisión Federal de Electricidad.
A la luz de diversos acontecimientos, se puede concluir preliminarmente que los gobiernos en turno, además de cumplir al pie de la letra las recomendaciones del exterior, adoptaron una actitud un tanto proteccionista
hacia las prácticas neoliberales. Por ejemplo: el desmantelamiento de infraestructura estatal. Cancelación de la áreas de ingeniería y construcción de las
empresas paraestatales y organismos públicos; desmantelamiento de la Refinería de Azcapotzalco; en refinación y petroquímica, a pesar de nuestros recursos petroleros y de gas natural, PEMEX no invirtió ni impulsó la inversión
privada; omisión de PEMEX a participar en el comercio internacional de gas
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natural licuado; omisión de Comisión Federal de Electricidad a participar como contratista en licitaciones de infraestructura eléctrica: centrales generadoras, líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución. Esto
solamente en el sector energético. Paradójicamente los Estados Unidos han
asumido conductas unilaterales en temas como el transporte de carga y diversos productos agrícolas, entre otros.
Otro fenómeno que se puede apreciar en esa línea de análisis es el cambio
de filosofía en las esferas políticas, de administración pública y en círculos intelectuales prominentes. Los adeptos a las teorías socialistas fueron perdiendo peso en la toma de decisiones, al igual que posiciones de importancia en diversas
áreas de la Administración Pública.
A finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, se empiezan a
configurar esquemas para activar el comercio internacional, de tal forma que en
1994, México firma un Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con
Estados Unidos y Canadá, del que posteriormente se reproducirán tratados similares con Europa y con diversos países.
De 1970 a 1990 la industria y la economía experimentan una caída sistemática, que se detiene en 1990; a partir de entonces se observa un desempeño prácticamente positivo pero de bajo calado.
Como se puede observar, ni la inversión privada- dominante de la actividad económica-, ni las políticas globalizadoras, ni el libre mercado, han sido el
mecanismo que mejore el desarrollo económico del país. Desde luego, tampoco
las circunstancias internacionales actuales han favorecido la reproducción del
“Milagro Mexicano”.
En 2013 ante los bajos resultados económicos del país, el gobierno mexicano
diseñó una serie de Reformas Estructurales, pero se omitió una industrial. Entre
las reformas se encuentra la energética, que finalmente permite a la iniciativa privada participar en todos los segmentos de los procesos energéticos del petróleo,
gas natural y electricidad, excepto la energía nuclear. La propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo se mantiene como propiedad exclusiva de La Nación.
La estrategia para atraer una buena cantidad de inversiones productivas
fue aumentar el grado de participación de la iniciativa privada en áreas reservadas al Estado, con el propósito es obtener mayor producción de crudo para exportación y más gas natural para consumo interno, así como reducir los precios
de la energía eléctrica.
Como se puede apreciar, la Reforma Energética no tiene una relación directa con una política industrial, en todo caso proporcionará una serie de elementos transversales que pueden coadyuvar en la productividad y competitividad
de algunas ramas industriales.
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II. Una visión general del panorama industrial
— La globalización en México ha estado produciendo una situación bidireccional, por un lado se observa el impacto creciente de las empresas transnacionales que adquieren industrias nacionales o instalan nuevas fábricas, y
por otro, la internacionalización de un número significativo de empresas
originarias del país. Sin embargo, contamos con un gran número de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que no logran insertarse en las cadenas
productivas de exportación, ni en las del mercado interno.
— Las asimetrías de México con respecto a Estados Unidos y Canadá no se han
equilibrado a 20 años de vigencia del TLCAN.
— Aunque el modelo productivo actual está orientado a las exportaciones, estas
se encuentran concentradas en unas cuantas ramas y en el mercado de Estados Unidos.
— Este patrón ha resultado muy vulnerable ante los ciclos económicos de los Estados Unidos.
— A pesar de que la refinación del petróleo y la petroquímica son generadoras
de valor agregado, México dejó de invertir en ambas industrias y de producir
insumos para la industria nacional y productos de exportación.
Cabe señalar que actualmente el parque de refinación opera al 70% de su capacidad instalada y que diversos industriales de la rama petroquímica dejaron de producir para convertirse en importadores y comercializadores de
productos terminados.
— Sin embargo, el sector industrial sigue siendo importante para nuestra economía, representa el 85% de las exportaciones no petroleras de México y los industriales agremiados representan el 30% del PIB.
— De acuerdo a la visión de los representantes de los grandes industriales,
es fundamental para nuestro país tener una política industrial clara, de
gran calado, que privilegie el mercado interno, que fortalezca la micro y
pequeña empresa, que democratice el crédito y garantice el abasto de hidrocarburos. Lo primero que se necesita para implementarla son políticas públicas transversales, que doten a la industria y al país de mayor
competitividad.
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— No obstante, también existe la opinión de que es indispensable que se desarrollen cadenas productivas en la pirámide de empresas exportadoras, medianas y pequeñas empresas
— Por otro lado, aparentemente, habrá que esperar algunos años para ver los
efectos de las reformas estructurales, ya que se encuentran en proceso de
maduración.

III. La Reforma Energética y las oportunidades
para la Industria Nacional

Desde el punto de vista oficial, la Reforma Energética fortalecerá la competitividad
de nuestro país, que impulsará su crecimiento; fortalecerá las cadenas productivas
nacionales y locales, de tal manera que las empresas mexicanas encuentren mejores
oportunidades para desarrollarse; para el segmento de la exploración y extracción
de la industria energética se establecen porcentajes de contenido nacional en la proveeduría, para que en las asignaciones y contratos que se otorguen a las empresas
públicas y privadas se fomente a la industria nacional; promoverá una mayor inversión en capital físico, en capital humano y en conocimiento.
Asimismo afirma, el Gobierno de la República se obliga a definir las estrategias para el fomento de actividades industriales relacionadas con el sector
(energético), así como para impulsar la inversión directa en territorio nacional.
“Este es un ejemplo de cómo las reformas están sentando las bases para liberar el
potencial productivo de la economía mexicana. Viene ahora la ardua tarea de aprovechar plenamente ese potencial, para lo cual el gobierno y los empresarios del país seguiremos trabajando mano a mano, día a día” (Industria CONCAMIN pag. 6).

Se puede considerar que la Reforma Energética ofrece diversos frentes de interés para la industria:
— Disponibilidad de energéticos requeridos para las actividades industriales,
básicamente gas natural, combustóleo y electricidad; el carbón es otro energético que utiliza la industria.
— Durante los últimos 10 años, la política energética ha estado orientada a promover la producción nacional de gas natural, a crear infraestructura para su alma-
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cenamiento, transporte y distribución y a la importación desde los Estados Unidos y otros países de diversos continentes. El Plan Nacional de Infraestructura
considera la construcción de 12 mil km adicionales de gasoductos.
— Precios competitivos de los energéticos industriales.
En cuanto a la electricidad, aunque se manejan diferentes parámetros de referencia, la Secretaría de Energía considera, por ejemplo, que las tarifas eléctricas industriales son 84 % más altas en México que en Estados Unidos.
Diversos círculos industriales han manifestado que el diferencial es de 40%;
se espera que la aplicación del Mercado Eléctrico Mayorista logrará precios
muy cercanos a los vigentes en nuestro vecino del Norte.
En cuanto al gas natural, sus precios han estado indexados a mercados del
sur de Estados Unidos, los cuales han sido los más baratos del mundo.
— Un umbral de contenido nacional en el suministro de materiales y equipos requeridos para el desarrollo de la infraestructura petrolera, gasera, eléctrica y
petroquímica.
Actualmente los proyectos de infraestructura eléctrica consideran un contenido nacional mínimo de 25% en centrales generadoras y 35% en líneas de
transmisión y subestaciones. Para las actividades de Exploración y Extracción de petróleo se establecieron un porcentaje mínimo de 25% a partir de
2015 para llegar al 35% en el año 2025. Cabe señalar que estos porcentajes
no aplicarán en proyectos de aguas profundas.
— La posibilidad de obtener transferencia de tecnologías aplicables a las áreas
no tradicionales.
— La creación del Consejo Consultivo del Sector Energético encabezado por la
SENER y con la representación de los sectores académico y empresarial, a fin
de apoyar en la definición de políticas, criterios y metodologías para el diagnóstico de la oferta de productos, bienes y servicios; la promoción de la industria nacional; la formación de cadenas productivas regionales y
nacionales, y el desarrollo del talento de los recursos humanos, la innovación
y la tecnología.
— El desarrollo de corredores productivos.
— Un Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética será creado en una institución
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de la Banca de Desarrollo. Su objeto será promover el desarrollo y competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales, a través de esquemas de financiamiento y de programas de apoyo para capacitación,
investigación y certificación, con el fin de cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad, dando especial atención a pequeñas y medianas empresas.

IV. Fomento a cadenas productivas regionales y locales

Dentro de los compromisos de la Reforma Energética también se incluyen:
— Preferencia a bienes, servicios y trabajadores nacionales en condiciones equiparables de precio, calidad y entrega oportuna.
— Estrategia para el fomento industrial de cadenas productivas locales.
— Fondo público para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética.
— Fondos especiales para garantizar el servicio universal eléctrico y la formación de recursos humanos.
La estrategia para el fomento industrial de Cadenas Productivas locales deberá:
— Identificar los sectores y las regiones en que se enfocará la estrategia, alineados a la demanda de la industria de hidrocarburos, para ello podrá contratar
la realización de estudios que identifiquen los productos y servicios existentes en el mercado, así como a los proveedores que los ofertan.
— Integrar, administrar y actualizar un registro de proveedores nacionales para
la industria de hidrocarburos, en el que se incluyan las empresas nacionales
interesadas en participar en la industria y sus necesidades de desarrollo;
— Implementar programas para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales, a partir de la detección de oportunidades de negocio.
— Impulsar el cierre de brechas de capacidad técnica y de calidad de las empresas, a través de programas de apoyo para asistencia técnica y financiera.

73

4 Gerardo Bazan_Maqueta aduanas 20/8/15 3:09 a.m. Página 74

GERARDO R. BAZÁN NAVARRETE & JESÚS CUEVAS SALGADO

— Integrar un Consejo Consultivo, encabezado por la Secretaría de Economía, con representantes de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional
de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, académicos y representantes del sector privado o de la industria,…. Dicho consejo apoyará en la definición de políticas, criterios y metodologías para el
diagnóstico de la oferta de productos, bienes y servicios; la promoción de
la industria nacional; la formación de cadenas productivas regionales y
nacionales, y el desarrollo del talento de los recursos humanos, la innovación y la tecnología;

Infraestructura
Un elemento transversal, que por su naturaleza no está inscrito en la Reforma
Energética, es el relativo a la necesidad de contar con una infraestructura que
sustente a la industria. Cabe señalar que México se encuentra en el lugar 10
de la escala económica mundial, pero en el lugar 70 en términos de su infraestructura. (Ver Anexo).

Estructura Empresarial - Censo 2014

Megaempresas
Grandes empresas
Medianas, pequeñas
y microempresas

Empleados

Participación
en Ingreso

Participación en
parque empresarial

Más de 1000

30%

0. 3%

250-999

20%

1.5%

1-10

50%

98.2%

En las Megaempresas y en la Grandes Empresas participa capital nacional y/o
internacional. En las medianas, pequeñas y microempresas es capital nacional
básicamente, caracterizadas por un alto grado de informalidad y vida efímera,
orientadas a los mercados internos.
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V. Conclusiones

— La política industrial mexicana ha transitado por cuatro etapas:
- Una proactiva, de fomento industrial, explícita y proteccionista.
- Otra reactiva, de transición, donde se establecieron programas sectoriales
específicos, que resultaron inoperantes. Se acuño el concepto de que “la
mejor política industrial (en México) es la que no existe”.
- Una más donde el término “Empresa” sustituyó al de “Industria”.
- La actual, pasiva, conformada por medidas transversales, orientadas en
principio a promover la competitividad de la industria nacional, que por estar en un momento de transición, disfruta del beneficio de la duda.
— Actualmente, el Gobierno espera que la Reforma Energética aumente 1% la
tasa de crecimiento para 2018 y 2 puntos más para el 2025. Considerando que
es deseable tasas de crecimiento del 6-7%, se concluye que la Reforma será
útil más no suficiente para que nuestra economía genere mayor riqueza y la
población pueda acceder a niveles de bienestar superiores.
— El reto es lograr que el gobierno y los círculos pro libereralistas reflexionaran
sobre importancia del sector industrial en el desarrollo del país. Ni el sector
primario ni el terciario en los países desarrollados han sido los impulsores del
crecimiento económico. No tiene por qué ser diferente en México.
— Tomando en cuenta el bajo desempeño de los países desarrollados en la última década, con manifestaciones recesivas, se puede decir que el modelo neoliberalista internacional está entrando en etapas de agotamiento.
— Por tanto, es conveniente buscar y promover mecanismos efectivos alternativos a los aplicados durante los últimos 40 años, y estar alerta a las manifestaciones de los agentes globalizadores.
— Por último es indispensable reconocer que el problema es muy complejo y
que no se deben perder de vista temas como la certidumbre jurídica, el desarrollo regional, la innovación tecnológica, la confianza, la transparencia, la
corrupción, que causan incertidumbre a la hora de invertir.
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VI. Recomendaciones

Iniciativa Privada Nacional
— Mantener una actitud proactiva ante los desafíos que imponen las corrientes
económicas internacionales.
— Fomentar la sinergia de la conexión funcional entre la grande, mediana y la
pequeña industria nacional.

Gobierno
— Reflexionar sobre la asunción ortodoxa de compromisos derivados de la
globalización.
— Defender a la industria mexicana de prácticas desfavorables como el contrabando
.
— Promover la transferencia de tecnología.
— Implantar una política de concertación de apoyos transexenales a la pequeña
y mediana industria.
— Ahora que PEMEX operará como empresa productiva del Estado, debe quedar manifiesto cómo se reforzarán las cadenas productivas relacionadas con
la refinación del petróleo y la petroquímica. Ambas cadenas han estado marginadas de las oportunidades que tiene el país de generar valor agregado.

Academia
— Existe una cantidad importante de universidades, centros de investigación, incubadoras de negocios, organizaciones gremiales, con objetivos que pueden ser
coincidentes en sus visiones pero que operan de manera independiente.
— Se requiere una política del sector académico que fomente la vinculación y
sinergia de organizaciones comprometidas con las actividades industriales
del país.
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— La academia puede diseñar e implantar un sistema de información o una red
de investigación para el desarrollo de negocios nacionales e internacionales
para las pequeñas y medianas empresas.
— Investigar y formular nuevos patrones de aprendizaje. Es indudable que los
países emergentes de rápido crecimiento han desarrollado métodos alternativos a los que aplican los países desarrollados tradicionales.
— La Academia es una opción objetiva para dar seguimiento y evaluar los avances y resultados de la Reforma Energética y su impacto en la actividad industrial del país.
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Anexo
Oleoductos México vs. EE.UU.

Fuente: Infraestructura Actual de México. Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado, A.C.
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Gasoductos México vs. EE.UU.

Fuente: Infraestructura Actual de México. Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado, A. C.
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El cambio de piel. La nueva industria
de la explotación del petróleo en México
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agrandado, pastel divido: licitaciones y contratos. IV.
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vacas flacas. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

Y sin embargo, la industria se movió. Tras 76 de estatismo y control estatal, la
otrora inmaculada Constitución concibió un modelo energético radicalmente
distinto al anterior. Los candados se abrieron del más férreo cinturón de castidad
que ha tenido un país productor de hidrocarburos. Hasta diciembre de 2013, México, o se regodeaba en el hermetismo estatal de su industria petrolera, o se lamentaba de él. Fuera de todo juicio de valor, lo que pocos podrían negar es que
México, hasta esta fecha, fue un país jurídicamente seguro y predecible. La estatalidad de la industria, más que un fenómeno jurídico mutable, era una cuestión
de principios –casi de esencia. Tanto los que deseaban un mercado energético, como los que lo abominaban, hasta el último minuto antes de la aprobación de la
reforma constitucional, pensaron que era improbable. La reforma a los artículos
25, 27 y 28 de la Constitución mexicana tiró una estructura monolítico de un golpe. Como el mago que desapareció la estatua de la libertad tras un pañuelo, así se
borró del mapa la hegemonía de PEMEX sobre el subsuelo petrolero. Boquiabiertos vimos la superficie y el subsuelo mexicanos abrirse sin pudor.

* Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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Aparte de la velocidad de la reforma, también sorprendió la velocidad con la
que fue aprobada (García). Por muchas décadas, en México una reforma constitucional en materia energética era una aspiración herética aun entre los que la estimaban necesaria. Incluso, durante los años anteriores al gobierno de Enrique Peña
Nieto, e incluso pasados los primeros meses de su mandato. los defensores de una
liberalización del sector energético buscaban la manera de lograrlo “sin tocar la
Constitución,” como si hacerlo fuera a destapar el averno. De abrir a México se esperaba, no solo la entrada de inversión, sino también la emergencia de movilizaciones de todos tipos. Se anticipaba que la reforma constitucional, tan temida por
unos y tan anhelada por otros, desatara reacciones políticas y sociales inusitadas
en México. Sin embargo, tras más de un año de la reforma que trasmutó los fundamentos de la industria nacional, la oposición a la misma ha sido acaso fugaz. Se
escuchan quejas e imprecaciones dispersas pero las movilizaciones han sido menores en comparación con las anticipadas. Sea lo que fuere en el porvenir, el hecho
es que sorpresivamente México ha abandonada la línea férrea del estatismo para
adoptar algo mucho más cercano a una industria de mercado. La reticencia a decir que el mercado dictará la pauta del petróleo en México, de ahora en adelante,
será explicada con más detalle al entrar en el análisis de la reforma.
¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué circunstancias llevaron a que México
cambiara de pauta, de forma tan radical y definitiva? El apelativo “radical” obedece a que la industria de los hidrocarburos ha quedado abierta del “pozo al volante” (well to the Wheel). Esto quiere decir que, conforme al texto nuevo de los
artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, podrá haber propiedad y operación total
de particulares, desde su explotación de los hidrocarburos hasta su comercialización. En suma, en el texto Constitucional PEMEX ha sido desplazado de su
centralidad como productor y comercializador del petróleo y sus derivados. De
súbito, la frase “que PEMEX compita” pasó de ser un sacrilegio a un mandato
constitucional. Pero, de nuevo, ¿por qué ahora?

I. Las propuestas, el dictamen, el “debate”

Algunas de las razones técnico-comerciales se expresan en el dictamen que analiza los tres proyectos de “reforma energética” que en sus momentos presentaron el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido de la Revolución Democrática. Entre otras razones, el dictamen habla de
la caída de la producción, de la dependencia cada vez más fuerte en las importaciones de petrolíferos y de la cada vez más precaria satisfacción de las necesi-
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dades de recursos fiscales vía ventas de petróleo. Asimismo, mientras México se
queda corto en hidrocarburos, los Estados Unidos, su principal socio comercial,
ha dado pasos extensos hacia la autosuficiencia energética. Conforme a cifras de
la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ello causó que las exportaciones a dicho país se desplomaran.1 Por lo tanto, desde la perspectiva de quienes
promovían y apoyaban la reforma Constitucional ya no habría razón para preocuparse de un despojo de los recursos petroleros nacionales pues los hallazgos
en Estados Unidos podrían hacerlos innecesarios. La extracción abundante del
gas y petróleo de lutitas (mejor conocidas como shale) en su momento trajo consigo la “revolución” energética de los Estados Unidos, la cual permitió que se
dieran tarifas eléctricas muy atractivas para la planta industrial. Así las cosas, la
inversión extranjera directa ha migrado a dicho país, dejando a México atrás. Incluso, grupos empresariales mexicanos importantes como Alfa comenzaron
operaciones en el sur de Texas en asociación con Pacific Rubiales, una empresa
petrolera compacta e independiente.2
Como sea, en semanas sucedió lo que durante decenios parecía inviable,
no sin antes pasar por algunos vaivenes políticos y técnicos. Dentro del mismo
PRI, al inicio de su vuelta al poder, la voluntad de “abrir” el sector no se veía tan
clara en la línea partidista. Recién elegido, el gobierno de Peña Nieto hizo algunos nombramientos de funcionarios de alto nivel que se habían opuesto vehementemente a una reforma durante el sexenio anterior, cuando el PAN
detentaba el poder. Por la naturaleza compleja del PRI, en donde algunos favorecían una apertura mientras que otros la denostaban, por unos meses fue incierto el alcance de la reforma buscada por aquel partido.
En México no se dieron las condiciones que hubieran forzado una reforma
petrolera. Como se dio en Colombia y en Brasil, México no ha conocido aún, ni
la dependencia del crudo de tierras lejanas, ni las crisis severas de abasto. En palabras de un geólogo veterano de una petrolera internacional, “Los grandes
Javier Arreola dice: “Los principales problemas a resolver en Pemex son menor producción
de crudo, menor exportación y bajos precios de venta. Por ejemplo, septiembre fue el mes con la segunda peor producción petrolera en 10 años, en el que se extrajeron 2.364 millones de barriles por
día. El promedio de producción anual ha caído en 95 mil barriles por día. De acuerdo con el INEGI,
los ingresos por exportaciones petroleras en octubre se desplomaron 21% con respecto al mismo
mes en 2013. Además, entre julio y septiembre, Pemex perdió 4.4 mil millones de dólares, mucho
más que los 3 mil millones de pérdida en el mismo periodo del año pasado. (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2014)” Ver http://www.forbes.com.mx/que-implica-para-mexico-la-bajaen-los-precios-del-petroleo/
2
Pacific Rubiales es una empresa energética canadiense con operaciones importantes en Colombia, Perú y Canadá. Ver, http://www.pacificrubiales.com/
1
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cambios en la energía vienen cuando la gente que tiene algo siente el dolor. En
México, la gente que tiene auto, televisión, computadora y otras comodidades
no ha sentido el dolor”. ¿A qué dolor se refería este geólogo veterano, que lo ha
visto todo? Pues a las colas interminables en la gasolineras, los cortes en el servicio eléctrico y su racionamiento, el alza generalizada en los precios del transporte y de otros productos, y a otras dolencias serias e innumerables que, en su
conjunto, se llaman pobreza y atraso. En efecto, los mexicanos todavía no hemos
conocido el dolor de una crisis energética.
Ahora bien, cuestión distinta es que el dolor esté lejano. Según lo que informa el Sistema de Información Energética, de la Secretaría de Energía, en lo que
respecta a la producción primaria de hidrocarburos, la extracción de petróleo ha
caído 25%, del año 2004 a 2014. De igual forma, las reservas probadas —aquellas
que, conforme a estudios geológicos y de ingeniería, son cuantificables y se estiman comercialmente explotables— han disminuido 29% en el mismo periodo.
En palabras más simples, hoy México produce tres cuartas partes del aceite de
hace una década con la agravante de que no hay nuevos hallazgos para restituir
lo ya extraído. En los últimos seis años la tasa de restitución de reservas probadas de hidrocarburos, por nuevos descubrimientos, fue de únicamente 17%. Esto es, del total de aceite producido, solo 17% vino de nuevos descubrimientos.
Es importante mencionar que son los nuevos descubrimientos los que permiten
mantener una plataforma de producción en el mediano y largo plazos. En otras
palabras, es vital descubrir crudo, en nuevos sitios, para sostener la producción.
El petróleo no debe venir siempre de los mismos, viejos lugares.
Más aún, la amenaza de desabasto, y de las consecuencias económicas, sociales y políticas que podrían acaecer contrastan con lo que durante los últimos
años ha sido el boom energético en los Estados Unidos, debido a un incremento
exponencial en la explotación de los hidrocarburos de lutitas.3 Durante 2013 y
2014, este país, representado por sus críticos como un sifón insaciable de recursos ajenos, rebasó la producción de hidrocarburos de Arabia Saudita.4 De cara a
esta situación, antes de la reforma Constitucional de 2013, varios think tanks me3
“De hecho, de acuerdo a cálculos de 2013 de la US Energy Information Administration los
depósitos de gas de lutitas tecnológicamente recuperables son enormes en el mundo. Se estima que
China cuenta con 1,115 billones de pies cúbicos, Argentina 802, Argelia 707, Estados Unidos 665,
Canadá 573, México 545, Australia 437 y Sudáfrica 390. Es decir, en México contamos con las sextas
reservas más grandes del mundo, pero sabemos poco de cómo sacarlas, y aunque domináramos la
tecnología, la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos no sería suficiente para cubrir las necesidades nacionales.”
4
Ver, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-04/u-s-seen-as-biggest-oil-producer-after-overtaking-saudi
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xicanos destacaron la situación de creciente vulnerabilidad energética de México frente a su principal comprador de “por el Grupo de Trabajo de Energía y
Medio Ambiente, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi),”
para ilustrar a qué se enfrenta México:
“Los altos precios globales de los hidrocarburos y el desarrollo tecnológico acelerado han permitido a Estados Unidos y Canadá incrementar su producción de hidrocarburos y aproximarse a la autonomía energética. En particular a partir de la
explotación masiva de yacimientos de gas natural y petróleo de lutitas (shale),
aguas profundas y arenas bituminosas (también llamados yacimientos no convencionales). Esta revolución energética en América del Norte ha sido también una
nueva revolución industrial. La abundancia de insumos de producción y la competitividad de sus precios han detonado la repatriación de la industria manufacturera, han impulsado el crecimiento del empleo y detonado el crecimiento
económico regional.”

En el curso de la discusión sobre el qué hacer con el sector energético mexicano,
surgieron diferentes reacciones frente a la vulnerabilidad detectada en los diagnósticos. En los párrafos que siguen se hará una síntesis breve de las propuestas
de cada partido para luego entrar en detalle sobre la hechura nueva de la Constitución en materia petrolera.
Los que abogaron por mantener un modelo estatalizado argumentaron, en
suma, que lo malo no es lo estatal sino su gestión gubernamental. La suerte de
Pemex —y de México— sería otra si ambos fueran gobernados por una gestión
nacionalista y eficaz. Así, Pemex podría permanecer a solas en el centro del sector petrolero nacional, pues lo único que requiere es un grupo destacado y honesto de administradores, las manos sueltas y abundante metálico.5 Con un
gobierno genuinamente popular, profesionalizado, honestidad, reducción fiscal
y mucho dinero para invertir, la industria petrolera nacional podría volver a ser
la res publica por excelencia. De tal suerte, la iniciativa de reforma presentada
por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), consistente en la modificación de más una decena de leyes, descansaba en el mejoramiento del modelo
existente mas no en su desmantelamiento.
Los partidos políticos que sí apostaron y empujaron por un cambio tardaron en pronunciarse a favor de las fuerzas, a veces ríspidas, del mercado. Como
fuera, la propuesta de los que favorecieron un apertura nunca consistió en bo-

5

Para ver la propuesta del PRD consultar http://www.prd.org.mx/documentos/8_ejes.pdf
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rrar a Pemex, pero sí en disciplinarlo, en reprogramar su psique de monopolio
e inducirlo a socializar con sus pares; hacerle ver que su arrogancia es mayor a
su capacidad de generación de riqueza. Además, por primera vez en mucho
tiempo se habló de una reforma en la que PEMEX dejó de ser visto como un fin
en sí mismo. Si bien en reformas anteriores todo cambio giraba en torno a PEMEX, esta vez la discusión lo descentró y puso el acento en un ambiente de
competencia y fortalecimiento institucional. Por primera vez, PEMEX solo era
una cuadrante más en el mapa.
Tanto la postura “estatista” como la “aperturista” han descansado en sus
respectivas hipótesis. Los que aún abogan por mantener la exclusividad de Estado han sostenido que Pemex es capaz de ser un comerciante ejemplar, y que
además puede ver por los mexicanos, si se le dota de buenos dirigentes, independencia y los suficientes recursos para reinversiones productivas; que una
buena gobernanza haría innecesaria la entrada de otras empresas.6 La segunda
estriba en que México es capaz de crear condiciones de competencia, para reacomodar a Pemex sin arrasarlo; de regular a las grandes petroleras, de cobrarles
impuestos, de aplicarles normas eficaces en lo ambiental, de seguridad y salud.
En otras palabras, unos abogaron por el poder indelegable del Estado —como
productor y propietario mientras que otros empujaron la reinvención del Estado
como árbitro justo e incorruptible.
En México, tanto el Estado-propietario como el Estado-árbitro sufren sus
propias crisis de credibilidad. En manos de este, Pemex a sus casi 77 años se ha
hecho viejo en lugar de renovarse. Este es el patrón contrario de muchas empresas, tanto estatales como privadas, las cuales, con el pasar de los años, rejuvenecen con nuevas estrategias gerenciales, modelos de negocio y avances
tecnológicos, entre otros recursos. Pemex, por su parte, ni siquiera ha sido, ni se
transformó después de la reforma7 en una empresa —ni en su forma jurídica, ni
en su praxis, y se sigue pareciendo más a una bureau que a un comerciante. Y si
6
Ver documento íntegro de la iniciativa de la reforma energética del PRD. “Con estos elementos, el deterioro que sufre Pemex no surge de una lógica inherente, atribuible a la capacidad de
Pemex o a la inercia natural del régimen legal petrolero, pues la magnitud de la riqueza producida
y el servicio al país son elocuentes por sí mismos. Proviene, fundamentalmente, de errores plenamente detectados de conducción, de haber subordinado sus resultados a una visión dogmática de
lo que significa estabilidad macroeconómica y de haberla mantenido, dentro de la estructura de la
administración pública federal, en una posición que no corresponde con su naturaleza productiva,” http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/08/19/documento-integro-iniciativa-de-reforma-energetica-del-prd
7
Ahora es una Empresa Productiva del Estado, a cuyo análisis nos abocaremos más adelante en este capítulo.
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el Estado mexicano es un empresario inverosímil, tampoco ha sobresalido como
buen policía. La ineficacia deliberada de los esfuerzos regulatorios en México
hace pensar que una apertura en sectores tan vitales como el petrolero y el eléctrico será un paso al abismo. Por otra parte, optar de nuevo por limitar los cambios hubiera cumplido con la definición coloquial de la locura: hacer lo mismo y
esperar resultados diferentes.
La elección del modelo para México no fue algo fácil y falta un largo trecho
para predecir si será exitoso. Por varios meses, a partir de la victoria electoral de
Enrique Peña Nieto, México buscó el patrón que más convenciera a sus nuevos
sastres. Como en épocas pasadas, surgieron en el debate las referencias a Noruega, Brasil y Colombia, por ser modelos otrora estatalizados, ahora abiertos. Las
alusiones a la idealidad del modelo Noruego fueron prolíferas, como también
las críticas a su aplicabilidad a México. Adrián Lajous, antes Director General de
Pemex, dijo que era imposible ajustar para México el modelo seguido por un país con un estado de derecho máximo y una población mínima.8 Ciertamente, aun
cuando el Estado ha tenido el control de jure, tanto en su faceta de regulador como de propietario, en los hechos hay varios indicios de que suele perderlo. Así
que la pretensión de trasplantar las instituciones noruegas a México era más
bien estéril. Para que no murieran en suelo mexicano, estas instituciones tendrían que pasar por un proceso de tropicalización, como de hecho sucedió en Colombia y en Brasil, con momentos exitosos y otros menos.9
Como sea, las comparaciones son imprecisas y chocantes para quiénes saben
de este negocio. La historia de la industria petrolera colombiana es muy distinta a
la de México. Con sus altas y bajas, la colombiana ha sido una industria permanentemente abierta, mientras que la mexicana hasta tiempos muy recientes había
sido perennemente cerrada. Por otra parte, la producción petrolera colombiana ha
sido históricamente marginal, mientras que México ha sido considerado, no solo
un país productor, sino uno propiamente petrolero. De tal suerte, más que reservas y barriles, Colombia ha ofrecido estabilidad para la inversión.
Brasil, a su vez, también fue referente –incluso más que Colombia. Por ser la
primera heredera del modelo noruego que luego fue tropicalizado, el diseño de

En la presentación del libro “Regulación Energética Contemporánea,” de la coordinación
de Josefina Cortés y Miriam Grunstein, llevada a cabo en el Instituto Teconológo Autónomo de México, el 22 de octubre de 2010, Lajous mencionó la contrastante cultura de legalidad de Noruega
respecto de México.
9
La crisis de corrupción recién vivida en Petrobras ha impactado la credibilidad de sus licitaciones. Ver “Regulator: Petrobras crisis no threat to Brazil licensing round,” en http://www.
bnamericas.com/news/oilandgas/regulator-petrobras-crisis-no-threat-to-brazil-licensing-round
8
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este país fue considerado tal vez como el más viable para retoñar en México. Sin
embargo, el trayecto de la industria brasileña hoy dista de ser un ejemplo; especialmente ahora con sus escándalos y sus quebrantos.10 El mal llamado “nacionalismo sobre los recursos” que hoy ebulle en Brasil minó la base de su éxito y
Petrobras se asfixia en el intervencionismo del Estado y la corrupción. Así, es atinente advertir que el Brasil que México ha invocado como modelo corresponde a
su etapa anterior al Pré-Sal,11 lo cual quiere decir que uno de los modelos que México ha reproducido con la reforma está en franca crisis. Al final, México parece
haber cortado y pegado pedazos de aquí y de allá para crear algo propio cuya funcionalidad está aún por ser vivida y comprobada. Por la tenacidad de su aislamiento, a nuestro país le quedaban grandes o cortos los patrones internacionales.
El proceso de elegir cómo quedaría el sector petrolero mexicano anduvo por
algunos meandros hasta que culminó la reforma constitucional de diciembre de
2013. Antes de ella, desde el mes julio de ese mismo año surgieron iniciativas de
reforma que iban en busca de un modelo para México. La más atrevida fue presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) el 31 de julio de 2013, pues exhumaba
las concesiones de su mausoleo constitucional. Esta propuesta no solo contradijo la
voluntad hasta ahora imperecedera del general Lázaro Cárdenas, al concesionar
la exploración y producción de hidrocarburos, sino que también canceló la exclusividad del Estado, al cambiar la industria petrolera del cajón “estratégico” al cajón
“prioritario,”12 junto a las actividades privatizadas como telecomunicaciones, carreteras, puertos y aeropuertos. En suma, el PAN propuso el concesionamiento de
la explotación de los hidrocarburos y, sin pudor, planteó la privatización del resto
de la cadena de valor (Dzienkowski & Anderson, 2009).
Si bien podía parecer impudoroso para México, El PAN reprodujo un esquema vivo en muchas latitudes. Es totalmente común que las empresas petroleras extraigan el crudo, lo exporten, paguen al Estado una parte, refinen otra y

10
En los primeros meses de 2015, Petrobras fue motivo de un escándalo internacional de corrupción por un monto de 3 mil millones de dólares involucrando contratos inflados, desviación de
recursos y otros ilícitos. Ello resultó en la renuncia de la presidenta de Petrobras, María das Gracas
y en el encarcelamiento de otros funcionarios, Ver http://www.theguardian.com/world/2015/
mar/20/brazil-petrobras-scandal-layoffs-dilma-rousseff
11
Los subsalinos o presalinos son yacimientos subyacentes a capas kilométricas de sal. Por el
gran desarrollo tecnológico de Petrobras, esta empresa realizó descubrimientos de muy grandes reservas, bajo estas capas de sal, en la Bahía de Santos.
12
Ver Versión estenográfica de los Foros en Materia Energética, presidido por el C. Senador
David Penchyna, Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, celebrado en el
salón de sesiones de la Comisión Permanente, la mañana de hoy. (10:00 horas)
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la comercialicen. También, en casi todo el mundo, los hidrocarburos en tanto
permanezcan en el subsuelo, serán bienes públicos del país, pudiendo pasar a
manos privadas a cambio de regalías, impuestos y otra clase de compensaciones
pagaderas al Estado (Dzienkowski & Anderson, 2009).
Sin embargo, que el modelo competitivo sea común no presupone que sea
fácil implementarlo. Los referentes de México, Colombia y Brasil, pasaron por
turbulencias antes de llegar a él y es incierto aún si este último país llegó ahí para quedarse o si el Pré-Sal, más inclinado a la intervención estatal, se hará extensivo a otras áreas. Como sea, la experiencia ha demostrado que para el éxito de
este modelo son necesarias la presencia y la actuación de un Estado regulador
fuerte. Sobre ello, la iniciativa del PAN contiene algo interesante pues hace hincapié en el fortalecimiento del aparato regulador del Estado, al proponer que los
órganos reguladores gocen de autonomía constitucional. En ella destacó el desplazamiento de Pemex ya no solo como operador nacional, sino también como
hacedor de reglas del juego. Con ello se pretende eliminar el pernicioso conflicto de interés que ha tenido Pemex por ser jugador y árbitro al mismo tiempo. El
texto del PAN fue pionero en proponer que ya no fuera Pemex el otorgante de
las concesiones petroleras, sino la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Así el Estado, a través de la CNH, retomaría el poder de elegir al más apto para
desarrollar los proyectos, ya fuera Pemex o alguien más.
Como se puede observar, la propuesta del PAN descansa en el supuesto,
asaz debatible, de que un Estado regulador muy eficaz es posible en los países
en desarrollo. De una acción regulativa muy robusta depende de que se generen
las condiciones para que una propuesta de esta naturaleza sea benéfica para el
país. Por esta razón, la iniciativa del PAN era consistente con un buen “modelo,”
cuya implementación en México no estaría libre de complicaciones. Cabe adelantar que la reforma Constitucional de 2013 está imbuida de elementos de iniciativa como se detallará más adelante.
Ante la puesta de las cartas sobre la mesa de los panistas, y la magnitud de
su iniciativa, el PRI no podía quedarse en silencio. Así, tras meses de expectativa, el Ejecutivo anunció que presentaría al público su iniciativa de reforma el 12
de agosto de 2013. La iniciativa del PRI llamó más por lo que no decía que por
su texto. Este partido reprodujo, palabra por palabra, la reforma al artículo 27
Constitucional de la pluma de Lázaro Cárdenas. Extrañamente, el gobierno que
desde sus inicios había anunciado una estrategia inclinada a la liberalización del
sector, puso sobre la mesa las palabras del presidente que llevó a cabo la expropiación petrolera. Sin embargo, para el entender el mensaje del gobierno de Peña se requerían conocimientos del régimen constitucional del General, el cual no
fue totalmente cerrado a la inversión privada. Al tiempo de la expropiación, se
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prohibieron las concesiones pero en cambió se permitió que la nación celebrara
ciertos contratos que, vistos a la luz de las negociaciones modernas, se parecen a
los llamados Contratos de Producción Compartida o a los Contratos Riesgo
(Cárdenas Gracia, 2009). También se permitían concesiones de refinación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. En lenguaje menos arcano, el modelo de Cárdenas presentaba un escenario más abierto a la inversión privada que
el vigente hasta diciembre de 2013. Es curioso que lo que muchos interpretaron
como un retroceso pretendía insinuar que habría más apertura.
Más aún, una cosa era el texto de la propuesta de Peña –que simplemente
era la copia textual del artículo 27 de Cárdenas y otra lo dicho en el mensaje público del presidente. Ciertamente, el mensaje público de Peña fue desalentador
para la industria privada deseosa de entrar a México. En él, no solo anunció que
se volvería al régimen constitucional de Lázaro Cárdenas, sino que anunció que
México no compartiría su producción con las empresas privadas. Acto seguido,
dijo que México ofrecería, como innovación contractual, un transacción tan impopular como extinta: los llamados Contratos de Utilidad Compartida, los cuales dan derecho a la empresa contratista a una parte de las ganancias obtenidas
por la venta del crudo pero no a un porcentaje de la producción obtenida. La
elección contractual obedeció a la necesidad política de garantizar que los mexicanos no compartiríamos la producción, lo cual era inconsistente con las expectativas generadas en las empresas privadas de que venía algo “grande.”
Así, pues, la iniciativa de Peña, que pretendía ser conciliadora, solo consiguió antagonizar tanto al grupo que quería la reforma como a sus opositores.
Del lado “aperturista” se escuchaba que la “reforma de Peña” era populista, insuficiente y regresiva, entre otros epítetos. Los bandos “estatistas”, a su vez, decían que era abiertamente privatizadora, una traición encubierta a Cárdenas. Sin
embargo, muy pocos habían leído los artículos constitucionales propuestos, los
cuales no reflejaban, en ningún sentido, lo dicho por Peña en su mensaje. De hecho, la redacción de los artículos 27 y 28 constitucionales es tan general que podría caber o una reforma radical o una mínima, dependiendo de lo que
dispusieran las leyes secundarias. La maniobra política del PRI era girar un cheque en blanco para que el modelo propuesto quedara detallado no en la Constitución, cuya reforma es política y jurídicamente penosa, sino en las leyes
secundarias que son más maleables.
Por último, semanas después vino la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática. Hay quienes dicen que lo propuesto por PRD no fue una
“verdadera” reforma puesto que no planteó cambios sustanciales, al dejar intacto el marco constitucional entonces vigente. Entre las otras, esta sobresalió por
su insistencia en mantener la dominancia de Pemex, dándole los recursos para
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que lo fuera aun más. En tal sentido, el pivote de la reforma del PRD giro en torno a una fuerte descarga fiscal a favor de Pemex y darle lo que al PRD le parecía
un nuevo y vigoroso Gobierno corporativo, de cuya integración desaparecerían
todas las secretarías de Estado y el sindicato petrolero.13
Vale decir que la reforma del PRD es muy extensa y detallada. Con modificaciones a más de una decena de leyes secundarias, lo propuesto por el PRD parece más bien una serie de aspiraciones, muchas de ellas deseables, pero difíciles
de materializar por la férrea estatalidad del modelo. La experiencia mexicana,
ya no se diga internacional, han demostrado que los costos y la carga de la sustentabilidad, el desarrollo tecnológico, el crecimiento de la producción, la diversificación de las fuentes de energía –entre otros objetivos importantes—no
pueden ser asumidos única y exclusivamente por el Estado. Sin embargo, cabe
destacar que, de todas las iniciativas, esta es la que se refiere con mayor detalle
a todos estos temas. Sin embargo, igual que con la propuesta de este partido en
2008, se trata un cuerpo de leyes que no funcionan como tales, sino como un
plan sin pies. La propuesta del PRD es profusa en objetivos, pero no traza una
estrategia clara de implementación.14
Sin embargo, el mayor obstáculo de esta propuesta es que descansa, no
tanto e en una hipótesis sino, inclusive, en una utopía. Pemex podría ser eficiente, productivo y tendría posibilidad de cargar con la industria de los hidrocarburos del país entero si pagara menos impuestos, si fuera dirigido con excelencia y
se eliminara el problema de la corrupción dentro del mismo. Sin embargo, es
dudoso que PEMEX —por más dinero que reciba, y aun si sus dirigentes fueran
hallados por la Lámpara de Diógenes— se pueda poner a la altura de las empresas modernas sin un entorno de competencia.
Con las tres propuestas de frente, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Energía y de Estudios Legislativos tuvieron un modelo abierto a la
competencia, propuesto por el PAN, uno cuyos contenidos y alcances eran inciertos, que provenía del PRI, y otro que proponía cambios diversos en el modelo existente, sin un distraer la industria de la propiedad y control estatal. Así, tras varios
meses de incertidumbre, el 13 de diciembre de 2013, el dictamen de estas Comisiones Unidas presentó un primer proyecto de decreto por el que se reformaban y
adicionaban los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este primer documento analizó las tres propuestas y fundó sus críticas en cuatro objetivos que, según las Comisiones, tendrían que enderezar la

13
14

Documento íntegro de la iniciativa de la reforma energética del PRD. Op. Cit,.
Ibid.
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reforma energética: la seguridad de suministro, competitividad, sustentabilidad y
viabilidad fiscal de la industria energética mexicana. –todos ellos muy amplios y
susceptibles de ser dotados de sentido de formas distintas. Esto es, si la propuesta
de reforma atendía esos objetivos, el dictamen la encontraba viable; de lo contrario, había que modificar la propuesta para hacer posible su cumplimiento.
De entre los objetivos enunciados, la competitividad se posicionó como
uno de los prioritarios. Antes alabado como la palanca de desarrollo, el modelo
energético mexicano fue sentenciado como su freno. Por primera vez desde los
inicios de la industria nacionalizada, a PEMEX, se le atribuyen muchos de los
males sistémicos de los que sufre México. En suma, el modelo que parecía ser la
base inamovible del bienestar en México, llegó a su límite y no hay manera de
repararlo. Por lo tanto, había que iniciar el trazo de los planos para reacomodar
a PEMEX dentro de un entorno de competencia. Para ello, México tendría que
darle un golpe al PEMEX conocido para luego reconstruirlo y reubicarlo. La reforma de 2013 fue inusitada al ser en los sumo crítica de una organización hasta
ahora intocable. La Empresa de Todos los Mexicanos estaba a punto de abandonar su exclusividad para sociabilizar con otros que, si bien no estarían en un plano de igualdad total, sí compartirían un piso parejo en muchas niveles de la
nueva arquitectura del sector energético. De tal suerte, si PEMEX por razones de
una gestión indebida incumplía con las metas de producción de México, podría
ser suplantado por muchas otras empresas. En suma, palabras más o palabras
menos, el dictamen dice que México se servirá de las empresas que mejor cumplan con la meta de cumplir con sus metas de seguridad energética, bien sea PEMEX o no. Esto que por muchos años fue una herejía estaba a punto de
convertirse en el nuevo paradigma para México.
El dictamen fue acertado al no señalar a PEMEX como el único responsable
de los males de la industria en México. Este documento hace una alusión extensa a la sangría vivida por PEMEX, habida cuenta de la pesadísima dependencia
de las finanzas públicas en este. También se habla de que, pese a ser un gigante
ahora en decadencia, PEMEX ha sido tratado como una entidad incapaz de tomar las decisiones comerciales de cualquier empresa. A decir del dictamen, PEMEX ha sido un rehén de un marco institucional por una parte tremendamente
restrictivo y por otra igualmente demandante. A esta entidad se le ha pedido la
explotación de la totalidad de los recursos mexicanos, bajo circunstancias que
ninguna otra empresa –con una carga mucho menor de obligaciones—podría
soportar. Por tanto, si PEMEX tenía que sufrir una metamorfosis, lo mismo tendría que suceder con su entorno institucional.
Desplazar a PEMEX del centro de la cadena de valor requería de un replanteamiento de los órganos reguladores. En su iniciativa de julio de 2013, el Partido
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Acción Nacional (PAN) fue el primero en trasplantar, principalmente de Colombia y Brasil, un modelo competitivo para la industria de los hidrocarburos (Cámara de Senadores, pág. 25). Desde la oposición, el partido que en 2008 no había
podido concretar una reforma mucho más limitada, proponía una con ecos de las
reformas de Noruega, Colombia y Brasil (Cámara de Senadores, pág. 153). Con estas como referentes, la posición dominante de PEMEX sería asumida por la “Nación,” la cual repartiría entre los más aptos las áreas contractuales de exploración
y producción y daría paso a la construcción y operación de refinerías, oleoductos,
poliductos y otra infraestructura asociada a la distribución y comercialización de
hidrocarburos. En la propuesta del PAN la carretera del pozo al volante quedaba
libre de barreras a la participación privada (Cámara de Senadores, págs. 188-201).
Sin embargo, que la Nación abriera caminos no los dejaba libre de policías
de tránsito. Para ello, alguien tendría que patrullar tanto el trayecto aguas arriba
como aguas abajo.15 Para las actividades de exploración y producción (aguas arriba), el regulador seguiría siendo la CNH, con una diversificación y multiplicación de competencias y empresas reguladas; en cambio, la CRE se encargaría de
regular las actividades consistentes en el transporte, almacenamiento y distribución pero esta vez de todos los hidrocarburos y petroquímicos, sin limitarse al
gas natural como había sido hasta el momento. Al aumentar significativamente
la carga de trabajo de los reguladores, era previsible que iniciaran reflexiones tanto del sector académico como de industria,16 sobre las limitaciones que han sufrido estos reguladores en sus encargos respectivos.
En suma, las críticas a los órganos reguladores del sector energético se encaminaron a su pequeñez y su debilidad. Y mientras que su pequeñez se debía
más a cuestiones de hecho, su debilidad sí podía ser atribuida en parte a cuestiones de derecho. Hasta la reforma constitucional que se comenta, los órganos reguladores existían bajo la figura de la desconcentración administrativa, que en
el caso de los órganos energéticos, implicaba que se encontraban adscritos a la
Secretaría de Energía, aunque con autonomía técnica y de gestión en los términos de sus propias leyes. Que estos hayan tenido sus propias leyes fue favorable
En la jerga del sector petrolero, se entiende como actividades “aguas arriba” aquellas que
conciernen a la exploración y a la producción y producción y como “aguas abajo” aquellas que siguen a la refinación, como el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
16
La Dra. Josefina Cortés fue pionera al exponer esas críticas al afirmar: “A partir del análisis
que en este trabajo se ha realizado es factible afirmar que la CNH, conforme al marco jurídico vigente, cuenta ya con autonomía reforzada para el ejercicio de sus atribuciones. En ese sentido, no es
por la vía de una mayor autonomía como debe reforzársele sino que es indispensable generar mecanismos normativos que logren equilibrar las funciones y las competencias de los distintos órganos administrativos (…)” en Op cit., p. 31
15
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a su autonomía en la medida en que sus decisiones no podían ser revisadas por
la Secretaría. También, podían formular sus planes de trabajo de forma independiente, así como contratar y despedir a su personal sin consultar a nadie en la
Secretaría. Sin embargo, los órganos de regulación sí estaban sujetos a las ministraciones presupuestarias de la Secretaría de Energía, la cual podían sujetarlas a
restricciones como una medida importante de presión. También, los Comisionados eran nombrados por el Ejecutivo, a sugerencia del Secretario del Ramo. Sin
dinero para fortalecerse de recursos humanos, y del apoyo de consultores, externos un regulador no podría cumplir su cometido, y menos aun frente a regulados tan inmensos como PEMEX y otras empresas energéticas.
Asumido esto, el proyecto del PAN propuso que los órganos reguladores del
sector energético siguieran la misma ruta que los de Telecomunicaciones y Competencia (Cámara de Senadores, págs. 24-26). Es decir, el PAN presentó en la mesa de
negociación la autonomía Constitucional para estos. Así las cosas, estos reguladores estarían blindados, tanto de la presión del mismo PEMEX como de otros miembros del gabinete, incluyendo la Secretaría de Energía. Asimismo, estos tendrían
personalidad propia, utonomía presupuestaria y podrían al fin fortalecer su planta
laboral, a la vez de aumentar su contratación de consultoría especializada. Una
apertura traería consigo una multiplicación exponencial de sus tareas, por lo cual
era imperativo garantizarle el presupuesto y el capital humano para cumplirlas.
Sin embargo, al emitirse el dictamen de las iniciativas de reforma constitucional, y falta de a propuesta de un modelo regulativo propio por parte del PRI,
en el documento se resuelve que la autonomía constitucional no era el modelo
idóneo para los nuevos órganos. En el dictamen, algunas de las reflexiones más
lúcidas se refieren al Dr. José Roldán Xopa quien, al hablar de las razones de ser
de la autonomía constitucional, descartó que ellas fueran las idóneas para ejecutar las tareas de los reguladores (Roldán Xopa). Roldán argumenta que el quehacer regulativo es principalmente un cúmulo de funciones administrativas; y que
por la misma razón, los órganos de regulación suelen estar insertos en la administración pública, con una arquitectura jurídica que les brinda protección contra las presiones políticas.17 Sin embargo, estos órganos siguen insertos dentro

Roldan explica: “La revisión de experiencias muestra casos de éxito con ambos tipos de organización. Chile por ejemplo ha tenido logros relevantes en telecomunicaciones teniendo un regulador centralizado y jerarquizado. Lo cierto es que hay una tendencia dominante a favor de
reguladores autónomos, las razones para este esquema tienen su apoyo en considerar que la autonomía de los mandos centrales es útil para establecer distancia de decisiones clientelares tales como
designar a funcionarios responsables por razones distintas a sus méritos y conocimientos o bien tomar decisiones para favorecer o no a un administrado por favores políticos o personales, en Ibid.
17
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de la administración pública y, por lo mismo, se sujetan a los instrumentos de
planeación que de ella se originen.
La crítica de Roldán, en cuanto a la creación de un órgano constitucional autónomo para la regulación de las telecomunicaciones es atinada. Como instrumentos emitidos por el Ejecutivo Federal, en estricto sentido ni el Plan Nacional
de Desarrollo, ni el programa sectorial, tendrían que ser aplicados por un órgano
de esa naturaleza. El caso del sector energético sería el mismo. Si la CRE y la
CNH hubieran sido recreados como órganos constitucionales autónomos, sus acciones no tendrían que seguir lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, en
el Plan Sectorial de Energía ni en las diversas Estrategias Nacionales de Energía.
Ello podría abrir brechas importantes, ya no solo en la implementación, sino en la
concepción misma de las políticas públicas. Además, la transición de un modelo
en el que había una intromisión intensa de la administración pública en todo lo
que concernía al sector, a uno en donde los reguladores se aislaran del Poder Ejecutivo era pragmática y políticamente inviable. Al darle ese blindaje a los reguladores del sector energético, se les encomendaría un papel de sumo poder en un
momento muy delicado. Sin duda, la apertura de las actividades de hidrocarburos requería autonomía para los reguladores, pues ello sería importante para lanzar las señales correctas a los mercados. Sin embargo, la “balcanización” del
sector era una posibilidad que podría derivarse de la creación de órganos constitucionales autónomos. Por lo tanto, el reto de los partidos era encontrar un punto intermedio para ubicar a los reguladores entre la figura ya desgastada de la
desconcentración administrativa y la recién estrenada autonomía constitucional
para los reguladores, que se consideró inapropiada para los energéticos.
En lo que a exploración y explotación respecta, otro punto importante fueron
las figuras contractuales que permitirían la atracción de empresas de todas clases a
territorio nacional. Con ello se pretendía poner punto final a la larga tradición de
contratos de servicios celebrados (Cámara de Senadores, págs. 17-31) con PEMEX y
a la entronización de este último como asignatario exclusivo de los terrenos petroleros del país. De entre los muchos cambios propuestos, las modalidades contractuales para exploración y producción fueron de los más controversiales. De forma
casi escandalosa, la propuesta del PAN propuso el otorgamiento de concesiones para abrir el subsuelo mexicano a la participación de las empresas ajenas a PEMEX, en
la inteligencia de que serían otorgadas en un proceso competitivo llevado a cabo
por CNH, ya en su renacimiento como órgano constitucional autónomo.
La idea del PAN era más subversiva que práctica puesto que las concesiones
penosamente sería aprobadas como la transacción elegida en el marco constitucional. No sería el PRI el partido que accediera a exhumarlas de la sepultura que tan
profundamente les dio el General Lázaro Cárdenas en 1938 al expropiar la indus-
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tria petrolera. En un afán de injertar las transacciones vivas en Colombia y en Brasil, el PAN propuso las concesiones como única transacción para la apertura mexicana, lo cual no obtuvo un dictamen favorable por parte de las Comisiones
encargadas de la evaluación de las propuestas. Sin querer hablar demasiado sobre una anulación de la voluntad de Cárdenas, el dictamen sí sugiere que las
concesiones son una modalidad de negociación que da una autonomía excesiva
a las empresas al relegar al Estado a un simple recolector de impuestos y regalías (Cámara de Senadores, págs. 17-31). Por otra parte, la propuesta del PRI era
sumamente pobre desde el punto de vista comercial. Si la intención era subir
sustancialmente la tasa de producción, y la restitución de reservas, mediante la
introducción de una miríada de nuevas empresas, entonces la oferta de Contratos de Utilidad Compartida, resultaba una medida contraindicada. Había entonces que ofrecer transacciones que no fueran polémicas como las concesiones
pero tampoco desabridas, como los Contratos de Utilidad Compartida.

II. Reforma habemus. Las piezas se unen

Con una agenda muy nutrida de puntos a resolver, las Comisiones Unidas fueron confeccionando nuevas figuras para las piezas principales para la exploración y producción de los hidrocarburos mexicanos. Iniciaremos su análisis en el
orden en que fueron mencionadas en este capítulo.
En lo que a toca a PEMEX, el nuevo articulado constitucional habla de una
nueva categoría denominada “empresa productiva del estado,” (Cámara de Senadores, págs. 167-170) sin que en el texto de la norma máxima quede claro cuáles
serían los atributos de la misma. De la reforma constitucional se desprenden más
críticas al statu quo de PEMEX que un modelo cierto para este. Se habla, como muchas veces, de que al organismo no se le ha permitido ser empresa; que PEMEX ha
sido el más agraviado contribuyente cautivo del aparato fiscal; que ha estado asfixiado en una camisa de fuerza de hiper-regulación y que, por lo mismo, no cuenta con la misma flexibilidad de otras empresas de su especie en otras partes del
mundo. Todas estos lamentos ya se habían expresado en otros momentos de cambio. De hecho, son las mismas que en su momento se exclamaron en la reforma de
2008, la cual sí mantenía a PEMEX como pivote de la industria.18 De ahí sobrevino
una nueva Ley de Petróleos Mexicanos, con un nuevo gobierno corporativo, con
un régimen ad hoc de contratación, y la emisión de un esquema contractual nuevo.
18

PEMEX fue central en el “Diagnóstico: Situación de Pemex,” (Secretaría de Energía , 2008)
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El tiempo, sin embargo, demostró que esas medidas eran insuficientes. A seis años
de ese transe, PEMEX seguía empantanado en muchos de los viejos problemas, en
parte por falta de su abordaje desde sus fundamentos constitucionales. Así, la reforma de 2013 ofrecía la posibilidad de sacarlo del rígido molde del “organismo
descentralizado” para darle un espacio convertido en otra figura.
Así fue como la Constitución dio a luz a las llamadas Empresas Productivas del Estado cuya denominación podría parecer una especie de reivindicación
de la capacidad que tiene el Estado de tener empresas productivas. Mientras
que los resultados de la productividad de una verdadera empresa lo arroja su
balance financiero, PEMEX se convirtió en una empresa productiva por decreto.
En los párrafos siguientes, analizaremos qué quiere decir, desde el ámbito de la
Constitución, que PEMEX sea una empresa productiva.
Pues bien, esta nueva denominación constitucional tiene que ver con la
nueva noción de área estratégica, la cual en materia de exploración y producción, antes de la reforma 2013 se entendía como un conjunto de actividades
cuyo desempeño correspondía al Estado, de forma exclusiva, a través de PEMEX. A partir de la reforma energética, no solo se redujeron las actividades
que componen dicha área estratégica, sino también el entendimiento de la
misma. Cuando de exploración y producción se trata, el que PEMEX fuera titular de tal área estratégica implicaba que este solo podía contratar “servicios” pero que el control y, por lo tanto la responsabilidad de la extracción de
hidrocarburos recaían sobre él. Conforme a la definición anterior, el Estado y
PEMEX se percibían como un ente indivisible. Ahora, las actividades de exploración y extracción podrán ser llevadas a cabo por Empresas Productivas del
Estado –entre ellas PEMEX—o por contratistas privados bajo el mando exclusivo del Estado. En otras palabras, la noción nueva del área estratégica permite al Estado, el cual seguirá siendo el propietario y administrador de este
recurso natural, habilitar a los operadores para que puedan realizar su exploración y extracción (Cámara de Senadores, págs. 167-168).
Bajo este nuevo esquema, PEMEX podrá participar en el área estratégica
de la exploración y producción, ya sea como asignatario o como contratista. Se
mantendrá como asignatario en la medida en que actué como operador habilitado por un acto administrativo, sin que haya de por medio una licitación pública.
Aquí subrayamos que PEMEX mantuvo sus asignaciones “viejas” a raíz de la
Ronda Cero,19 la cual discutiremos más adelante en este capítulo pero también
19
Se especifica que en tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el propio Decreto, y sobre los que se abundará con posterioridad.
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puede adquirir nuevas si se actualizan los supuestos de ley (Artículo 6 de la Ley
de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 2014). O bien,
puede ser contratista, al celebrar los contratos que la Constitución permite con
la CNH, tras participar en un proceso de licitación pública o después de haber
hecho una “migración” de un contrato de servicio a uno de los nuevos esquemas de exploración y producción.20
Como se ve, solo en circunstancias limitadas, previstas por las leyes, podría PEMEX excluirse de los procesos competitivos. Por esta razón, se estableció
que, de la reforma para adelante, este tendría que ser una empresa parecida a las
demás, para no sucumbir en esta carrera. Así, pues, PEMEX salió de su uniforme burocrático de “organismo descentralizado” para entrar en un traje sastre de
“empresa productiva del estado.”21
Sin embargo, las diferencias entre ser organismo y ser empresa parecen ser
epidérmicas. De hecho, muchos de los impedimentos que como organismo descentralizado tenía PEMEX los mantiene ahora como una empresa productiva
del Estado. Con o sin la reforma, PEMEX se encuentra incapacitado para tomar
muchas de sus decisiones de negocios, como fijar todos los precios de sus productos, determinar sus cantidades y de disponer libremente de sus ingresos para tomar las mejores decisiones tecnológicas (Cámara de Senadores, págs.
167-170). Ello no ha cambiado sustancialmente desde la reforma por las razones
que expondremos a continuación.
Pese a pertenecer a una categoría llamada “empresa productiva del estado,” PEMEX sigue teniendo alma de entidad administrativa. Es decir, al contrario de ser producto de la voluntad de sus socios fundadores, como es el
caso de una sociedad mercantil, este deviene de una ley administrativa. Por
lo tanto, PEMEX sigue sin ser una empresa como otras puesto que su existencia y su estructura descansa en un acto legislativo, que no en un acto mercantil. Así, mientras que en una empresa mercantil el máximo órgano es la
asamblea de accionistas, en PEMEX un cambio estructural en muchos casos
requeriría de la actuación del Congreso de la Unión, considerando que esta
agrupación es la representación de sus accionistas. Sin embargo, debe men-

Las migraciones de asignaciones a contratos están reguladas en los artículos 12 y 13 de la
Ley de Hidrocarburos arriba citada.
21
El régimen transitorio del Decreto de reformas constitucionales, contempla una
reserva de ley para que sea ahí donde se establezcan la forma y plazos para que
los organismos descentralizados, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de
Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado.
20
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cionarse que el Consejo de Administración de PEMEX tiene facultades muy
amplias para crear y modificar su estructura.22
Otro atributo empresarial que se le pretende dar a PEMEX es que “su objeto sea la creación de valor económico, con responsabilidad social y ambiental.”
Lo primero (valor económico) parece ser el objeto principal mientras que lo segundo (responsabilidad social y ambiental) parecen ser condicionantes. Esto
quiere decir que, al definir sus metas de obtención de valor, PEMEX deberá considerar los costos sociales y ambientales. Aquí se debe mencionar que, desde
2008, la Ley de Petróleos Mexicanos ya definía el objeto del mismo de manera
idéntica, lo cual no se tradujo en el enderezamiento de PEMEX en cuanto a su
generación de valor. De hecho, desde 2008, PEMEX Exploración y Producción
(PEP) ha tenido un descenso constante en los montos de ingresos susceptibles
de ser invertidos en proyectos productivos. Por otra parte, PEP ha invertido cantidades muy importantes en proyectos cuya generación de valor es al menos
cuestionable.23 Mucho de ello tiene que ver con quienes tienen el mando en el
proceso de toma de decisiones de PEMEX dentro de su Consejo de Administración y de sus prácticas corporativas, a los que nos referiremos a continuación.
El nuevo articulado constitucional dispone que la organización de PEMEX,
“administración y estructura corporativa sean acordes con las mejores prácticas
a nivel internacional” de tal suerte que se aseguren su “autonomía técnica y de
gestión” y “que sus órganos de gobierno cuenten con las facultades necesarias
para determinar su arreglo institucional.” (Cámara de Senadores, pág. 169).
Sin embargo, que después de la reforma, la administración y estructura
corporativa de PEMEX sean acordes con las mejores prácticas a nivel internacional es dudoso pues su órgano de gobierno permaneció bajo el mando del Secretario de Energía y el Secretario de Hacienda. En palabras del abogado Dante San
Pedro,24 “ningún accionista en su sano juicio pondría al Secretario de Hacienda
en su órgano de gobierno,” por la tenacidad recaudatoria del mismo. Cualquier
22
El Artículo 11 de la Ley de Petróleos Mexicanos establece: “Petróleos Mexicanos contará
con la organización y estructura corporativa que mejor convenga para la realización de su objeto,
conforme lo determine su Con sejo de Administración en términos de esta Ley,” publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
23
En ciertos casos, como el de la explotación de Chicontepec y el la perforación del Pozo Lakach 1, incluso la CNH ha cuestionado su potencial de valor económico. Para el caso de Lakach, ver
el Dictamen del Proyecto de Explotación Lakach de la CNH en http://www.cnh.gob.mx/
_docs/dictamenes/Dictamen_Proyecto_de_Explotacion_Lakach.pdf
24
Esta afirmación la hizo el maestro San Pedro en los “Coloquios de energía: Retos en el sector de hidrocarburos.” Estos fueron llevados a cabo el 19 de marzo de 2015 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

101

5 Miriam Grunstein_Maqueta aduanas 24/8/15 7:42 a.m. Página 102

MIRIAM GRUNSTEIN

empresa que se digne de serlo huye de la policía fiscal. ¿Por qué habría de ponerla como líder en su toma de decisiones?
La designación del Secretario de Energía como Presidente del Consejo de
Administración podría también ser contraria al fin buscado de que PEMEX opere como una empresa generadora de valor, en particular cuando existe un condicionamiento de “responsabilidad social” cuya interpretación podría ser amplia
y utilizable para fines políticos. ¿Podría imponerse una política de precios, claramente populista y destructiva de valor, como una medida soportada por esta
llamada responsabilidad social? ¿Podría ser PEMEX utilizado como un repartidor de bienestar en momentos difíciles mientras que sus competidores no tengan esa misma carga? Ello podría no solo desrielar la carrera de PEMEX sino el
funcionamiento del mercado de hidrocarburos en general.
Sin embargo, el factor de mayor disfuncionalidad descansa en el conflicto
de interés que tiene un hacedor de política pública frente a quién será un participante interesado en ella. Debería ser claro que quién hace la política pública no
puede ser cabeza de quién participará en ella. Menos ahora en un momento en
que PEMEX será un competidor “más” en un circuito de actores agresivos. En
este nuevo entorno, la Secretaría debe funcionar como un eje que no debe inclinarse ni en contra ni a favor de PEMEX, lo cual le será imposible si actúa como
Presidente del Consejo de Administración.
De los demás consejeros, la nueva Ley de Petróleos Mexicanos25 establece
que habrá tres consejeros de Estado, más cinco consejeros independientes que
no serán funcionarios de la “empresa” de tiempo completo. Respecto de los primeros tres, se trata del nombramiento de tres funcionarios públicos que pueden
ser designados por el presidente y pueden ser removidos libremente por este
mismo. Ya bajo estos supuestos hay poco que decir sobre el margen de maniobra
que tendrán en el Consejo de Administración, si se les ocurriera oponerse a la
voluntad presidencial, o a la de los Secretarios que encabezan el Consejo por ley.
De los cinco consejeros independientes cabe decir, que al contrario de la reforma
de 2008, esta vez no son funcionarios públicos en términos de la ley; y que es al
menos incierto el papel que puedan jugar dentro de PEMEX, habida cuenta de
que no estarán involucrados en los asuntos cotidianos de PEMEX por estar obligados únicamente a sesionar mensualmente. Además, tratándose de personas
de perfil empresarial, es improbable que entren en una situación de discordia
con funcionarios de alto nivel por cuestiones en las que no tienen un interés con-

Véase el artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos el cual establece la integración del
Consejo de Administración del mismo.
25
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creto. Por lo tanto, podría decirse que, más que independientes, lo que PEMEX
tiene ahora son cinco consejeros de “ornato.”
En suma, se percibe que en PEMEX se hizo mucho para que en realidad poco
cambiara en lo que respecta a su naturaleza empresarial. No hay empresa que pueda serlo si no tiene vida económica propia y PEMEX sigue dentro del presupuesto.
Lo que este produce se los transfunde a Hacienda por la sonda presupuestaria. Así,
a pesar de lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Petróleos Mexicanos26 sobre
dicha autonomía, dichos flujos quedan en la mira, ya sea de la Secretaría, o del Secretario, toda vez que el proyecto de presupuesto debe ser aprobado por el Consejo
de Administración en el cual este último tiene una situación de facto dominante; luego, una vez aprobado, dicho presupuesto este será enviado a la Secretaría de Hacienda, a pesar de que este ya fue discutido y aprobado por su cabeza en calidad de
miembro de Consejo de Administración. Más aún, lo más importante es que dicha
Secretaría podrá ajustar la meta de balance financiero en los términos de la Ley arriba citada. En suma, PEMEX sigue de facto y de jure intervenida hasta el fondo por la
fuerza fiscal, lo cual es totalmente atípico del funcionamiento de una empresa.
Es una tentación fuerte hablar más de PEMEX. Sin embargo, es tiempo de
retomar la cuestión de los órganos reguladores. Como ya se comentaba antes en
este capítulo, de la discusión de la reforma constitucional resultó que la forma
de órgano constitucional autónomo no sería la adoptada por los reguladores en
México por el riesgo de fragmentar la aplicación de la política pública entre órganos blindados. En un momento de cambio, en el que PEMEX dejaría de ser el
factor común entre los eslabones de la cadena de valor, la coordinación tomó
primacía sobre la autonomía.
Así las cosas, la CNH –el regulador de Exploración y Producción— quedó
como un “órgano regulador coordinado” junto a su hermano regulador de aguas
abajo.27 Brevemente, hay que mencionar que a diferencia la CRE, La CNH es un
regulador que surgió para hacer el incómodo papel de regular las operaciones de
PEMEX Exploración y Exploración (PEP) como operador exclusivo de México.
De la reforma de 2008 dimanó la idea de crear un ente que normara y supervisa-

26
Dicho artículo dice así: “Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias
cuentan con autonomía presupuestaria, y se sujetarán sólo al balance financiero y al techo de gasto
de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apruebe el
Congreso de la Unión, así como al régimen especial en materia presupuestaria previsto en el presente Capítulo.”
27
En la jerga del sector petrolero, se entiende como actividades “aguas arriba” aquellas que
conciernen a la exploración y a la producción y producción y como “aguas abajo” aquellas que siguen a la refinación, como el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
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ra ciertas cuestiones técnicas relacionadas con la exploración y explotación de los
hidrocarburos sin que PEP perdiera la exclusividad total sobre las operaciones
petroleras. Sin embargo, en un ambiente carente de competencia, valía cuestionar qué tan atinente resultaba para la industria el surgimiento de más burocracia
cuando las facultades de la CNH podían ser ejercidas por la misma Secretaría de
Energía en una Dirección General ya existente (Cortés Campos, 2013). Los reguladores de hidrocarburos, más que autoridades de normalización y revisión técnica, deben ser fuerzas ordenadoras en el mercado de las áreas de exploración y
producción. Habida cuenta de la exclusividad de PEP, la CNH nació impedida
para llevar a cabo las funciones principales de sus pares en el mundo. En palabras de Josefina Cortés, se trata de un “regulador para un solo regulado.” (Cortés
Campos, 2013). Sin embargo, la reforma 2013 abriría el camino para todas las empresas aptas y deseosas de venir a México. Y entonces la CNH tendría que enfrentarse, ya no solo a PEMEX, sino a muchos gigantes más.
La CNH queda como órgano administrador de los hidrocarburos nacionales, conforme a lo siguiente (Artículo 38 de la Ley de Órganos Reguladores
Coordinados):
— Su propósito fundamental es la regulación y supervisión de la explotación y
extracción de los hidrocarburos.
— Como tal, la CNH es responsable de la promoción, adjudicación y ejecución
de los contratos de exploración y producción, amén de las asignaciones petroleras28 de las cuales PEMEX es titular.
— La supervisión de proyectos de exploración y producción para garantizar su
recuperación óptima.
— Promover la restitución de reservas como base de la seguridad energética
nacional.
— Asegurar que el empleo de la mejor tecnología para la exploración y extracción de hidrocarburos.
— Y establecer el centro de información de hidrocarburos de la Nación.
28
Asignación petrolera es el acto administrativo mediante el cual Petróleos Mexicanos u otra
empresa del Estado adquiere el derecho exclusivo para la exploración y explotación de los hidrocarburos nacionales.
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Las competencias anteriores demuestran que la CNH tiene un cúmulo sustancial de atribuciones que la colocan en una situación semejante a sus pares en el
mundo. En este universo ampliado, tanto de atribuciones como de jugadores, la
CNH se ubica dentro del nuevo esquema como un llamado “regulador coordinado” sin que en principio la Constitución deje claro a qué se refiere dicha coordinación. Más tarde, será la Ley de Órganos de Reguladores Coordinados en
Materia Energética la que disipará las dudas sobre el sentido de esta nueva figura dentro de la Administración Pública Federal. En suma, tanto la CNH como la
CRE forman parte del llamado “Consejo de Coordinación del Sector Energético,” que preside el Secretario de Energía y que está integrado por los comisionados presidentes tanto de CNH como de la CRE, por los subsecretarios del ramo
y por los directores generales del Centro Nacional de Control de Energía y el
Centro Nacional de Gas.29
Esta misma ley enuncia las funciones de dicho Consejo entre los cuales
destacan los siguientes:
— Dar a conocer a los órganos reguladores la “política energética” establecida
por la Secretaría.
— La emisión de recomendaciones que, en materia de política energética, pudieran incluir en sus programas de trabajo los órganos reguladores; e inversamente, analizar las propuestas que dichos órganos reguladores en materia de
políticas y programas energéticos.
— El análisis de casos específicos “que puedan afectar el desarrollo de las políticas públicas de Ejecutivo Federal en materia energética y proponer mecanismos de coordinación.”
La existencia de este Consejo de Coordinación es entendible en la medida en
que la implementación del nuevo modelo, y la consecuente entrada de muchos
jugadores nuevos, podría crear una desarticulación de las acciones tomadas por
los reguladores. Hasta la reforma, por la dominancia de PEMEX en toda la cadena de valor la coordinación de acciones sobre este, o no era necesaria, o era más
simple. En la práctica, la pequeñez de los órganos reguladores, y la gran concentración de las actividades en PEMEX, hacían innecesarios grandes esfuerzos de

Dicho Consejo quedó establecido en el artículo 19 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
29
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coordinación institucional. En la medida en que la reforma prospere será cada
vez más necesario que la comunicación entre Secretaría con sus dos reguladores
sea estrecha y eficaz. Sin embargo, la redacción de los propósitos de este Consejo es muy amplia lo cual hace cuestionar si efectivamente cumplirá con sus propósitos. ¿Es necesario que sesione un consejo para que los órganos de regulación
conozcan la política energética? Por otra parte, ¿cómo definir aquello que la ley
llama “política energética? Por otra parte, será interesante saber qué casos serán
considerados como relevantes en su capacidad de afectar las políticas públicas
en materia energética.
A estas alturas, y con unas funciones tan ampliamente establecidas en la
Ley, es difícil vaticinar el sentido y la eficacia de dicho Consejo. En el mejor de
los casos, podría ser un espacio valioso para que se abran los canales de comunicación entre los distintos actores de la nueva industria. En el peor, podría funcionar como un medio institucional para ejercer presión sobre los reguladores
cuando sus decisiones parezcan contradecir la interpretación que tenga el Secretario en turno de la llamada “política energética.” O tal vez podría ser intrascendente por la vaguedad con la que se han establecido las materias que serán
revisadas en este. En el curso del desarrollo de la reforma energética, un ejercicio interesante investigar qué asuntos se ventilan dentro del Consejo y de qué
manera se resuelven. Para ello, sin embargo, será necesario que este mismo actúe con transparencia y dé acceso público a los contenidos de sus sesiones.
Vista fuera del Consejo, por otra parte, habría que analizar qué tan fortalecida quedó la CNH como regulador aguas arriba en este nuevo entorno. Para ello, es útil verla a la luz de las otras comisiones reguladoras en cuyo molde
se dice que se fraguó la nuestra. Para ello, nos remitimos a los modelos de las
comisiones colombiana y brasileña por ser los referentes comunes en el dictamen. Es interesante observar que, en el caso de la brasileña, esta guarda relación de “autarquía” semejante a la que consiguió la CNH, tras la reforma de
2013. La hermana carioca de la CNH tiene personalidad jurídica, patrimonio
propio, y es parte de la llamada “Administración Pública Indirecta,” de forma
semejante a lo que, en derecho mexicano, se traduce en un órgano descentralizado. De tal suerte, este órgano se mantiene dentro de la esfera administrativa
sin que haya una línea de mando vertical del ministerio al mismo. Así las cosas, hay cierta semejanza entre el órgano mexicano y el brasileño, en que ambos procuran mantener una “sana distancia” respecto del ministerio para
ejercer sus competencias sin salirse de un mismo sistema que las une. De la colombiana, cabe decir que esta es parte del Ministerio de Energía, sin ambages.
Los colombianos no comparten con los mexicanos la preocupación casi obsesiva por la cuestión de la autonomía.
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En cuanto a las competencias, debe notarse que la CNH se quedó corta
frente a sus hermanas. El dictamen parece más preocupado por garantizar la autonomía de su regulador que por nutrirlo de las competencias que le darían poder sustantivo dentro del sector hidrocarburos. En especial, si comparamos a la
CNH con la ANH colombiana, se podrán identificar una serie de atribuciones
que la última tiene y que a la primera no le dieron, pese todo el clamor en la reforma sobre la creación de órganos reguladores fuertes e independientes.
Al contrario de la CNH, la ANH colombiana tiene una presencia muy fuerte en todo el horizonte de decisiones de la exploración y explotación de los hidrocarburos. Desde el diseño, evaluación y promoción de las áreas a ser
explotadas, hasta la administración de la participación del Estado –ya sea en dinero o en especie—por concepto de los hidrocarburos explotados, a la ANH se
la ha confiado la llave maestra de la exploración y producción en Colombia. Esta tiene atribuciones incluso para ejecutar decisiones que, en el caso de México,
solo se imaginarían en manos de la omnipotente y omnisciente Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, la ANH es la que fija los precios de los hidrocarburos para
efectos de la determinación de las regalías, además de que, junto con otras compensaciones, las recauda, las liquida y las transfiere a favor del tesoro colombiano. También, es competente para “efectuar las retenciones de las sumas que por
concepto de participaciones y regalías correspondan a las entidades partícipes
con destino a los Fondos previstos en la Constitución Política y la Ley;” además
de que puede “fijar los precios de exportación de petróleo crudo para efectos fiscales y cambiarios.30 En otros ámbitos distintos al de los ingresos petroleros, la
ANH tiene atribuciones en materia de regulación técnica, asuntos comunitarios
y administración de inmuebles. A la luz de lo anterior, queda claro que la ANH
de Colombia nació bien nutrida de atribuciones legales, si bien está adscrita al
Ministerio de Minas y Energía.
La situación de la CNH es distinta pues las atribuciones antes mencionadas se encuentran repartidas entre distintas dependencias. En cuestiones que la
ANH decide por si sola, la CNH mexicana funge como órgano de apoyo de la
Secretaría de Energía. Por ejemplo, en lugar de que sea el órgano regulador el
que selecciona las áreas a licitarse, es la Secretaría de Energía la que lleva a cabo
esta labor. Y una vez elegidas estas áreas, no es la CNH la que diseña los contratos petroleros sino que, en este caso, se dividen su creación entre la SENER y la
SHCP, de tal suerte que la parte comercial y técnica la lleva la primera mientras
que la pluma del modelo económico la tiene la segunda. En su defensa, a este

30

Ver http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad/Forms/AllItems.aspx
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trabajo de pedacería algunos funcionarios públicos lo han llamado un “sistema
de pesos y contrapesos,” en el sentido de que el poder de diseñar los contratos
no quedaría en unas solas manos. Por lo tanto, a diferencia de su hermana colombiana, la CNH no es la que tiene a su cargo la redacción de los contratos.
Y si a la CNH se le han negado competencias para seleccionar las áreas y
diseñar los contratos, mucho menos las tiene para fijar precios o para recibir ingresos derivados de la comercialización de los hidrocarburos. En este ámbito
reina la SHCP la cual es la que define el modelo económico de los contratos, lleva a cabo la auditoría de costos cuando ello corresponde, y recauda las contribuciones fiscales de los proyectos. En lo que corresponde a los ingresos no fiscales,
ellos serán percibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para su Estabilización
y Desarrollo,31 en el cual el Secretario de Hacienda juega un papel muy importante en este, al ser este el Presidente del Comité Técnico del mismo.32
En suma, ha de decirse que la posición final del regulador de exploración y
explotación de hidrocarburos es atípica e incómoda. Es atípica porque, al contrario de sus referentes en Brasil, y especialmente Colombia, a este se le restaron
atribuciones que quedaron en manos de las Secretarías antes mencionadas. Eso
lleva a explicar el por qué de su situación incómoda. Es un lugar común afirmar
que los reguladores deben ser guardianes “técnicos” de las políticas públicas,
cuando en los hechos se sabe que la independencia de los reguladores, tanto como personas como instituciones, es relativa. Sin embargo, tanto el esquema de
coordinación regulativa, como la repartición de atribuciones arriba mencionada,
deja a la CNH como un órgano regulador rodeado de tomadores de decisión con
mucho músculo político que podrían llegar a minimizarlo. Por lo tanto, aquí no
consideramos que con la repartición de tareas se llega a un sistema de “pesos y
contrapesos,” sino que con ello se atenta contra la función auténtica de un regulador que consiste en la concreción de las asignaturas propiamente técnicas, como es la selección de áreas que serán ofrecidas en licitación, el diseño de los
contratos, y la determinación de precios. En México, un órgano que debe tener
carácter técnico, es permeable al poder de instituciones en las que la política aún
ejerce mucha fuerza. Esto se analizará con mayor detalle en la sección que sigue
que atañe a la nueva esfera contractual.

31
Para conocer la discusión que llevo a la creación de dicho Fondo ver Cámara de Senadores,
Op. Cit., 134-144.
32
Ver el artículo 6 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo.
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III. Pastel agrandado, pastel divido:
licitaciones y contratos

“Nosotros podríamos hacer el pastel más grande para México,” dijeron algunas
petroleras en su espera del gran cambio. Mientras tanto, en México quienes se oponían a la introducción de empresas distintas a PEMEX argumentaban que el agrandamiento del pastel sería un subterfugio para “compartirlo” con entes ávidos de la
riqueza. Si ellas llegaban a entrar, armadas con contratos “entreguistas” tal vez habría un pastel más grande que en todo caso sería en su mayor parte para ellas.
Pues bien, el aumento y división del pastel dependía en gran parte de los
contratos que México pusiera sobre la mesa para las empresas invitadas. También, dependía mucho de la situación que PEMEX guardara como el otrora operador exclusivo en México. Ya se mencionó que la iniciativa del PAN planteaba
un sistema de concesiones, que es el que otorga la mayor autonomía de operación a las empresas. Las concesiones petroleras le otorgan a las empresas titulares de las mismas derechos exclusivos de exploración y producción, sobre un
área determinada, a cambio del pago de impuestos y regalías a favor del Estado.
En este esquema, la empresa es propietaria adquiere la propiedad sobre los hidrocarburos que con suerte llegara a producir. De lo contrario, el riesgo geológico y financiero es enteramente suyo. En este modelo, el Estado es un espectador
que recauda impuestos y regalías que se mantiene ajeno a las operaciones, salvo
en su papel de policía. Es decir, al Estado le compete la supervisión del cumplimiento de la normatividad técnica del proyecto pero las decisiones de ejecución
dependen de las empresas, de conformidad con los términos establecidos en la
concesión (Grunstein, 2010).
Por otra parte, ya se había mencionado que la del PRI –sin que la Constitución lo dijera explícitamente—ofrecía Contratos de Utilidad Compartida, que
podría decirse cifran la visión opuesta de las concesiones. En estos, la asociación
con el Estado es forzosa y al contratista solo se le paga con un porcentaje de las
utilidades de la venta del crudo. Así, bajo este esquema la empresa no tiene autonomía, ni adquiere la propiedad de los hidrocarburos, como tampoco los comercializa. Esta, en cambio, recibe una utilidad por la venta que de ellos haga el
Estado y nada más.
Así, la discusión contractual estaba dividida entre la máxima y la mínima autonomía para las empresas operadoras. Por una parte, la propuesta del
PAN ponía al Estado, ya no se diga a PEMEX, en una situación cercana a lo
que fue la industria petrolera hasta 1938. No sería igual en la medida en que
PEMEX sería otro concesionario sujeto al régimen de competencia que le im-
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pusieran las nuevas reglas. Sin embargo, la adopción de un sistema de concesiones puro podría ser interpretado como una traición al legado cardenista, lo
cual atizaría la oposición a la reforma. Los Contratos de Utilidad Compartida,
en cambio, tal vez no despertarían pasiones ni en la oposición pero tampoco
en las empresas. Llevar al país hacia una reforma constitucional, para ofrecer
estos contratos, hubiera implicado costos altos a cambio de transacciones planas, incapaces de dar un nuevo relieve a la exploración y producción en México. De ofrecerse únicamente estos contratos, las grandes empresas no
vendrían a “agrandar el pastel.”
Ante esta disyuntiva, la Constitución abrió la puerta a todos los contratos
utilizados en las prácticas internacionales, mientras que la mantenía cerrada a
las concesiones, al menos de forma nominal. Ahí prevaleció la lógica política
más que cualquier otra, al no cometer la osadía de renegar de la voluntad del
General Lázaro Cárdenas. Las órdenes del General se obedecerían al permitir
los Contratos pero no las Concesiones. Así, el transitorio X del artículo 27 establece que podrán celebrarse Contratos Licencia, Contratos de Producción Compartida, Contratos de Utilidad Compartida, Contratos de Servicios y cualquier
otro que se estime conveniente. La variedad de ingredientes con las que se podría “agrandar el pastel” sería amplia y versátil.
Curiosamente, sin embargo, los Contratos Licencia guardan una semejanza importante con las Concesiones. Incluso, podría decirse que los Contratos Licencia son el resultado de la transformación evolutiva de las viejas
Concesiones, las cuales fueron desterradas por Cárdenas y renegociadas por
muchos países por considerarse abusivas (Grunstein, 2010, págs. 36-91).
Después de ser canceladas o renegociadas, según fuera el caso de cada país,
estas fueron renombradas para evitar la percepción de que en un país había
prevalecido una transacción que permitía que las empresas se apoderaran de
los recursos naturales de las naciones productoras. Por esta razón, el Contrato Licencia es la denominación que se le ha dado a estos instrumentos en el
Mar del Norte, en Perú y en otras partes del mundo. En cambio, Colombia y
Brasil han mantenido la denominación original, sin importar su satanización. Con independencia de su nombre, debe mencionarse que los Contratos
Licencia, y las mismas Concesiones Modernas, no guardan parecido con las
viejas Concesiones que le daban a su titular amplísimos derechos por tiempos muy extendidos sobre terrenos enormes. Las nuevas concesiones son seguramente la transacción óptima entre Estados y empresas cuando las
circunstancias en que son celebradas son propicias (Grunstein, 2010, págs.
36-91). Así, pues, no hay razones prácticas para que México haya mantenido
la prohibición sobre las concesiones y haberla dejado podría poner en riesgo
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la validez de los Contratos Licencia si se llegara a argumentar que son lo
mismo. Sin embargo, eso ya formaría parte de un análisis procesal más fino
del cual no se encarga este capítulo.
Los Contratos Licencia son únicamente parte del elenco de transacciones
hoy permitidas por la Constitución y regulados por la Ley de Hidrocarburos.
Como ya se ha mencionado, también se permiten los Contratos de Producción
Compartida, los impopulares Contratos de Utilidad Compartida, los Contratos
de Servicios y cualesquiera otros que resulten convenientes. La Ley de Hidrocarburos da algunas señas generales sobre estos contratos33 sin entrar a mayor
detalle en ellos, lo cual tiene ventajas como desventajas. La bondad de la apertura de la ley es que deja a los redactores de los contratos (SENER y SCHP) amplio
campo de maniobra en cuanto a sus contenidos. La desventaja es que podría haber variaciones de contenido e inconsistencias de modelo en modelo, en particular si hubiere cambios importantes en el liderazgo de estas Secretarías. De un
gobierno a otro, podría haber golpes de timón fuertes en cuanto a la estructura
comercial y económica de los contratos. También, aun cuando se mantuvieran
los mismos funcionarios, una variación en precios podría causar el diseño de
modelos económicamente muy distintos. La historia de la industria ha demostrado que, en tiempos de precios bajos, los Estados suelen hacer mayores concesiones para atraer inversión, mientras que en tiempos de bonanza estos mismos
suelen ser mucho más ávidos en la captación de rentas. En este sentido, por parca, la Ley de Hidrocarburos da flexibilidad para redactar los contratos, mientras
que por otra parte también genera incertidumbre.
En esta nueva fase contractual cabe destacar que hay una reordenación
importante en las relaciones comerciales –y por lo tanto de fuerzas—en la exploración y producción de hidrocarburos. PEMEX deja de ser quien licita y
esta función pasa a la CNH, la cual elige a los más aptos para las áreas contractuales. En esta nueva fase de la industria, PEMEX será un competidor
más que puede sumarse al juego solo o acompañado,34 dependiendo del área
y según convenga. También, y aunque llegara a parecer anatema, pudiera
haber proyectos en los que PEMEX no satisfaga los requisitos técnicos o, incluso, financieros. En estos casos, la CNH tendría que ser el juez imparcial
que así lo determine.

33
El artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos establece las cláusulas mínimas que deben incluir
los contratos.
34
El artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos establece la posibilidad para Pemex y para los
particulares de organizarse en consorcios o en asociación en participación.
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IV. De las viejas a las nuevas asignaciones. Horizontes
inciertos para PEMEX

Dicho esto, parecería que PEMEX ingresaría al mundo de la competencia de inmediato, sin que realmente sea así. Antes de la primera ronda de ronda de licitaciones (Ronda 1) a la cual nos referiremos con más detalle en párrafos
subsecuentes, a PEMEX se le reconoció el derecho de preferencia de mantener
los campos en los que ya tenía producción. Esto tenía sentido, no solo por PEMEX, sino por el Estado el cual no renunciaría a sus inversiones productivas,
tan solo por cumplir con el evangelio de la competencia. De tal suerte, el transitorio de la reforma constitucional (Cámara de Senadores, pág. 24) estableció
que PEMEX podría retener algunas asignaciones a la postre de cumplir con el
procedimiento denominado Ronda Cero, con la peculiaridad de que este no estaba normado en ninguna parte. Lo único que establecía el numeral transitorio era que PEMEX tendría que presentar su solicitud a la SENER, a más
tardar en el mes de marzo de 2014, la cual tendría que ser atendida y resuelta
a más tardar en septiembre del mismo año.35
Antes de seguir hablando de la Ronda Cero, primero hay que dar un paso
atrás y referirnos a las Asignaciones mismas. Conforme al marco jurídico anterior, una “Asignación Petrolera” era algo tan general como el título administrativo que habilitaba a PEMEX para explorar y producir en un área designada.
Antes de la reforma de 2008, la lógica y el procedimiento de otorgamiento de
Asignaciones a PEMEX eran desconocidos. No se sabía mucho más que las
Asignaciones eran otorgadas por la SENER a PEMEX y que el Reglamento establecía algunos casos muy contados en los que podían ser canceladas, sin que
ello haya sucedido jamás. Sin embargo, no había realmente información pública
sobre cómo era la dinámica entre SENER y PEMEX, en lo que a la creación de
Asignaciones concernía, la cual parecía sostenerse más en prácticas informales
que en un sistema de reglas. Lo importante aquí es entender que PEMEX, como
operador único de México, hasta 2008 gozó de un régimen de casi total libertad
en su uso y goce de los terrenos petroleros.
La reforma de 2008 antes mencionada impuso a PEMEX un régimen nuevo
en el que la recién nacida CNH tenía que dar su opinión con anterioridad al otorgamiento de las Asignaciones, sin que esta fuera vinculante para SENER la cual siguió siendo la autoridad otorgante de las mismas.36 Sin embargo, podía suceder
35
36

Ver artículo 6 transitorio de la Reforma Constitucional en Materia Energética.
Ver el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de 2010.
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que la CNH llegara a influir en el ánimo de SENER, lo cual podría atrasar el otorgamiento de las mismas. Esto llegó a suceder en 2011 cuando, tras la catástrofe de
BP en el Golfo de México, la CNH se opuso al otorgamiento de una Asignación en
aguas profundas por considerar que PEMEX no tenía un programa de control y
contención de pozos lo suficiente robusto para cumplir con estándares internacionales de seguridad. Al final, la Asignación fue aprobada pero PEMEX, antes omnipotente, tuvo que acreditar mayores medidas de seguridad (Dictamen técnico
de CNH para los proyectos de PEMEX en el área de Perdido).
Pasaron los años y la reforma de 2013 ubicó a PEMEX en un status distinto.
Después de haber sido terrateniente supremo, en la Ronda Cero el gigante pedía
permiso para poder retener sus terrenos a SENER, con la opinión previa de la
CNH. Esta vez PEMEX tendría que justificar ser el mejor operador de esas áreas
que, de no ser otorgadas, pasarían a ser licitadas para ser ganadas por cualesquiera otras empresas con mejores capacidades para seguir su explotación.
El impacto de la Ronda 0 no puede ser menospreciado pues, tras de ella, se
fijaría el tamaño del pastel petrolero remanente para ser repartido en licitaciones
competitivas. Los meses que siguieron al anuncio de la Ronda Cero se llenaron de
suspenso, en particular por la falta de reglas preestablecidas para su ejecución.
También, es de mencionarse que hubo muy poca información pública sobre el
contenido de la solicitud de PEMEX y de las etapas del procedimiento que precedieron a la resolución, emitida en agosto de 2014. Mientras se resolvía, había rumores de que el gobierno sucumbía a las presiones de PEMEX y que le otorgaría
todo lo que pedía, dejando lo más insulso para los entrantes. A su vez, entre los
opositores de la reforma se decía que el gobierno cedería a las manipulaciones de
las empresas multinacionales y que dejaría a PEMEX desprovisto de todo lo que
había sido legítimamente suyo. Ante eso, emergían fantasías terribles para muchos, como Cantarell en manos de texanos. El suspenso carcomió a la comunidad
petrolera entera hasta que la resolución fue anunciada el 13 de agosto de 2014.
Según el comunicado de la Secretaría de Energía, la Ronda Cero fue el banderazo para que PEMEX iniciara la carrera como una Empresa Productiva del
Estado, cuyo “objetivo fundamental es la generación de valor en sus operaciones.” Para ello el comunicado expresa que “PEMEX solicitó los campos en producción que desea mantener. En exploración solicitó los campos en producción
en las que cuenta con descubrimientos comerciales, incluyendo las aguas profundas del Golfo de México. En las Cuencas del Sureste, Petróleos Mexicanos
solicitó las principales áreas de exploración donde cuenta con inversiones en
proyectos de exploración.” (Comunicado Ronda Cero) La solicitud incluyó ciertas partes Chicontepec, en la cual PEMEX requirió retener las áreas con mayor
actividad, dejando libres áreas sustanciales para la participación de otras empre-
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sas. Por último, PEMEX se animó a pedir una pequeña parte de los recursos
prospectivos “con el fin de adquirir nuevas capacidades tecnológicas para su futuro desarrollo.” En suma “Pemex solicitó el 83% de las Reservas 2P y el 31% de
los recursos prospectivos.” La SENER dio a saber los resultados de esta solicitud
el mismo día de que emitió la resolución. Auxiliada por la CNH, esta Secretaría
dejó a PEMEX quedarse con la parte del pastel que pudiera hornear por sí mismo, con sus propias “capacidades técnicas, financieras y de ejecución.”
Al terminar la Ronda Cero, a PEMEX le tocó una buena tajada del pastel
pues la “(…)SENER asignó a PEMEX el 83% del total de las reservas probadas
y probables de hidrocarburos (2P) y el 21% de los recursos prospectivos del
país. PEMEX obtuvo el 100% de las reservas 2P solicitadas así como el 67 % de
los recursos prospectivos solicitados.” Que PEMEX haya sido bien atendido
en su solicitud fue en la inteligencia de que “ “PEMEX continuará siendo uno
de los productores más competitivos y gradualmente evolucionará, en sintonía con la industria, hacia áreas más complejas y que conlleven mayor costo.”
(Comunicado Ronda Cero)
En realidad, este procedimiento sin reglas fue una suerte de simulación
por la identidad entre el Secretario de Energía y el Presidente del Consejo de
Administración de PEMEX. Por curioso que suene, la persona responsable de
pedir y la persona que resolvió fue la misma. Por lo tanto, más que un procedimiento deliberativo e imparcial, lo que hubo fue un acuerdo interno sobre qué
petróleo podría quedar en manos de PEMEX.
Ya pasado el suspenso de la Ronda Cero, y a sabiendas de que PEMEX
había quedado bien parado, la pregunta ahora es si la SENER, auxiliada por
la CNH, podrá retirar las Asignaciones a PEMEX cuando a su juicio este último incurra en las causales de revocación de la Ley de Hidrocarburos ahora
vigentes. Al contrario de cómo sucedía con las Asignaciones de antaño, en las
que el organismo podía posarse impávido, las nueva regulación sí faculta a la
SENER a revocar cuando no inicie o suspenda las operaciones petroleras sin
causa justificada; o no cumpla con sus compromisos de inversión; se ocasionen accidentes graves por dolo o culpa del Asignatario que cause fatalidades
o pérdida de producción; además, podrá perder la Asignación si presenta de
forma dolosa o injustificada, información o reportes falsos incompletos a SENER, CNH y SHCP para conocer de producción, costos o cualquier otro aspecto relevante de Asignación. También podrán establecerse causales
adicionales en el título de Asignación.37

37

Así es de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Hidrocarburos.
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Un punto interesante de la nueva Ley de Hidrocarburos es que, además de
estas “viejas” Asignaciones, la SENER tiene atribuciones para establecer nuevas
para habilitar ya sea a PEMEX o a cualquier otra Empresa Productiva del Estado,
siempre y cuando sea en el mejor interés de la Nación crearlas. Esto quiere decir
que podría haber áreas que podrían adjudicarse a empresas estatales, fuera de todo proceso competitivo. Esto que podría sonar como una medida acorde con la titularidad pública de los recursos naturales, en manos de un gobierno adverso a la
reforma podría implicar su destrucción. ¿Qué pasaría si en unos años ganara un
gobierno al que la competencia le parece reprochable? En un momento crítico, podría declarar áreas con alto valor comercial objeto de Asignaciones, que no de contratos. Así, parece que la reforma de exploración y producción tiene una cláusula
de salida sin que sea necesario mudar ni un punto ni una coma.
Cuestión aparte, y no menor, es el destino de los contratos de servicios
que PEMEX tiene celebrados con sus contratistas. De acuerdo con el Transitorio Vigésimo Octavo de la Ley de Hidrocarburos, PEMEX podrá cambiar sus
contratos de servicios, ya sean Integrales38 o de Obra Pública por contratos de
exploración y producción.39 Según el comunicado de la SENER, se trata de
una migración contractual a los nuevos contratos de exploración y producción, cuyo objeto es “la alineación de incentivos” entre PEMEX y sus contratistas con buen desempeño. Para 2015, se han anunciado alrededor de 11
migraciones (Comunicado Ronda Cero).
Sobre este punto hay varias cuestiones que presentan incertidumbre. A
la fecha, la SENER solo ha hecho públicos dos modelos de contratos por lo
cual uno se pregunta a qué modalidad contractual concreta migrarían estas
transacciones. Las empresas interesadas no podrán tomar decisión alguna en
tanto no se les presente con un modelo final de contrato. Por otra parte, las
empresas que tiene contratadas PEMEX son empresas de servicios que podrían no interesarse en entrar a un esquema de negocio donde hay más riesgo.
Además, al igual que con la Ronda Cero, las migraciones se echaron a andar
sin haberse normado debidamente, lo cual es delicado al tratarse de una renegociación casi total del contrato. Sin reglas que los amparen, la seguridad tanto de PEMEX como de sus contratistas pende de un hilo. Tal vez por esta
razón, ya transcurridos varios meses del anuncio de las migraciones, más que
avances hay incertidumbre y parálisis.

38
39

Ello es de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos.
Ibid.
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V. Roda uno: pastel humilde y vacas flacas

La reforma de hidrocarburos en México se gestaba mientras se aproximaba una
caída abrupta en los precios del petróleo. El anuncio de la Ronda Uno, que se
compone de varios procedimientos licitatorios, para varios tipos de campos, iba
contra un fuerte desplome del precio del barril en parte por el mismo auge en
Estados Unidos. Irónicamente, uno de los disparadores de la reforma, la llamada revolución energética de América del Norte, sería causa de su contrición. La
gran oferta de hidrocarburos, sumada al descenso de la demanda primero en
Europa y luego en Asia,40 enfrentaría a México a una situación complicada en su
primer esfuerzo por entrar a una oferta competida de proyectos petroleros. A estos nubarrones en los mercados se sumaron crisis de índoles políticas, sociales e
institucionales en el país. La desaparición de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero, la revocación en el fallo de una licitación multimillonaria, y escándalos sobre presuntos conflictos de interés relacionados con el Presidente y el Secretario
de Hacienda pusieron mayor presión sobre un gobierno al que le urge una venta creíble de sus proyectos petroleros. Bajo esta penumbra, el gobierno de Enrique Peña Nieto no desaceleró la máquina que iba a toda marcha hacia la Ronda
Uno. Contra las turbulencias y los augurios desalentadores en diciembre de
2014, un año después de la reforma Constitucional, se presentaba el primer contrato de Producción Compartida para 14 áreas contractuales costa afuera de los
Estados de Campeche, Tabasco y Veracruz.
Antes en este capítulo hemos mencionado que los Contratos de Producción compartida no son los preferidos de las empresas por el carácter intervencionista del Estado en su administración y ejecución. Y si en general estos
contratos son criticados por generar burocracia y una administración pesada e
invasiva, estas características parecen haberse acentuado aun más en el primer
modelo mexicano. Extrañamente, tras una reforma que daba espacio para hacer
mucho más con un contrato, el gobierno de Enrique Peña Nieto eligió el camino
más estrecho. Al analizar el contrato hecho público por la SENER y la CNH, uno
se percata de una situación peculiar: este instrumento guarda un parecido notable con los contratos de servicios que ha celebrado PEMEX. De hecho, el Contrato de Producción Compartida puesto en el mercado es en realidad un contrato
de servicio en el que se comparten los barriles producidos. Es curioso que, con
40
Para una explicación somera de las causas de la caída de los precios ver The Economist
Why the Oil Price is Falling en http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/
12/economist-explains-4
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una margen de maniobra muy amplio en la Constitución y las leyes, el gobierno
mexicano haya optado por arrancar su primera licitación con un contrato a la
vez complejo y limitado.
Tal vez lo más curioso sea el contexto en el que contrato fue puesto en el
mercado. Un mes antes de que el contrato se hiciera público, el pulso de la demanda de barriles se sentía muy débil y por ello caía su precio. El mundo se sentía, por una parte lleno de aceite y, por otra, con muy poco apetito. En este estado
de cosas los gobiernos hambrientos de inversión suelen ser extraordinariamente
generosos con sus contratos, al ofrecer condiciones muy holgadas de operación y,
más que nada, fórmulas económicas de lujo oriental. Por la urgencia de acelerar
la extracción del crudo, los gobiernos suelen poner en la mesa contratos de los
cuales, cuando los precios repuntan, suelen renegar. Cuando los precios están deprimidos, la balanza contractual se inclina hacia las empresas; sin embargo,
cuando hay repunte en los precios —justo cuando las empresas sienten alivio—
los gobiernos suelen cargar la misma balanza fuertemente a su favor.
El primer contrato mexicano parece ignorar los malos tiempos de su lanzamiento, que las empresas recortan proyectos y que las más fuertes pueden despreciarlo, ya sea por desinterés real, o por hacer presión. México parece estar
ciego a que, con todas sus bondades en cuanto a las reservas nacionales y su
muy buena ubicación geográfica, las empresas fuertes tienen una cartera de proyectos rica e interesante que hacen de este país uno más donde pueden invertir.
También, hay que tener presente que México, con todas sus ventajas, es terreno
nuevo para muchas empresas y que, en un clima inhóspito de precios, estas darán prioridad a los países donde ya tienen inversiones hundidas.
Dicho esto, el primer contrato tendría que haber sido muy atractivo, hasta
donde las circunstancias económicas lo permitieran. Cuando el entorno es gris,
los contratos deben lucir mucho para que las empresas los noten y peleen por
ellos. Sin embargo, el primer Contrato de Producción Compartida, aun cuando
presenta avances respecto de los contratos de servicios habituales en México, se
queda corto frente a la promesa de una reforma que permitía que el país fuera
mucho más allá. Lejos quedaron las excusas de que la falta de comercialidad de
los contratos se debe a la estrechez de su marco jurídico. La holgura Constitucional, e incluso la legal, había partido amplia brecha para que esta transacción tuviera mucho más atractivo comercial. Sin embargo, tan pronto fue hecho
público, comenzaron a brotar críticas sobre el clausulado. A continuación se hace resumen de algunas de las más importantes.
— En aras de promover la competencia, el gobierno impuso límites a los consorcios que se han considerado asfixiantes, pues no permiten que más de dos
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empresas grandes participen en estos. Tampoco se permite que una empresa
participe en la licitación de más de cinco áreas contractuales.
— Los requisitos que atañen a la calificación financiera son muy altos. Esto
emite una señal confusa sobre el tamaño de empresas que el gobierno pretende atraer.
— El Contrato es sumamente complejo de administrar y estipula obligaciones
muy extensas de reportería a cargo del contratista, cuyos planes, programas
de desarrollo y otros documentos deben contar con la aprobación de CNH,
además de que sus costos serán auditados por SHCP. También, no se establecen ni criterios ni plazos para estas aprobaciones. Esto dispara los costos y la
incertidumbre regulatorios de los proyectos, especialmente cuando hay dudas fundadas sobre la capacidad institucional de ambos para cumplir con estas tareas de forma ágil y, de haber objeciones, que estas sean razonables.
— Otro punto muy importante es que la contraprestación a favor del Estado esté diseñada de forma tal que anula los incentivos de rentabilidad de proyecto. Un análisis del Anexo 3 del Contrato arrojó que, con una tasa interna de
retorno igual o menor al 15% (antes de impuestos) la contraprestación del
Contratista sería del 80%. Sin embargo, al llegar a una TIR del 30% su contraprestación descendería al 16%. Esto lleva a un fenómeno de sobreinversión y
aumento de costos (Van Meurs, 2014).
— Por último, se menciona la cláusula de rescisión administrativa la cual, para la
desventura de las empresas, y del atractivo comercial de los contratos, está
fundamentada en la Ley de Hidrocarburos. Por estar enraizada en esta Ley, y
por ser una cláusula obligatoria, debe incluirse en los contratos Si bien la rescisión administrativa por sí es muy criticada tan solo por investir al gobierno
con el poder unilateral de rescindir el contrato, en nada ayudan que las causales de Ley sean fáciles de interpretar en contra del contratista. En suma, esta cláusula hace que sea fácil que, con inversiones billonarias hundidas en el
subsuelo nacional, el gobierno pueda orillar a la empresa al precipicio, si bien
esta última cuenta con defensas legales antes de desplomarse.
Las observaciones y desaires siguieron a la presentación de este primer Contrato de Producción Compartida. De más de 40 empresas que inicialmente mostraron interés en esta primera licitación de la Ronda 1, casi la mitad pagaron acceso
al Cuarto de Datos de la CNH. Sin embargo, por ser esta la primera licitación, es
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natural que empresas de varios tipos hayan tenido la curiosidad de conocer tanto los datos en sí, como el estado en que están siendo administrados. Entretanto,
ante la tibieza de las empresas, el gobierno accedió a hacer correcciones y mejorías al contrato en lo que respecta a cuestiones como los plazos de aprobación de
los programas y planes, pago de contraprestaciones, reglas de procura, procedimientos contables e incluso de rescisión administrativa, la cual debe efectuarse
únicamente por causas graves. A este intento de limar las asperezas de este primer contrato, la SENER y CNH sacaron una segunda licitación de Ronda Uno,
en la que el pastel se ve un poco más apetecible por tratarse de reservas ya certificadas (Cruz & Migueles). Y ya vendrán las de crudo extra pesado, no convencionales y aguas profundas.
Como sea, México inició su trayecto hacia un país abierto a la competencia
con el pie izquierdo, en parte por circunstancias exógenas y también por falta de
estrategia. La velocidad vertiginosa con la que pudo concretar sus primeros instrumentos contractuales ha sido tal vez su mayor desventaja, por no permitirle al gobierno el tiempo necesario para fraguar una transacción de mejor calidad. Tal vez
hubiera sido mejor no lanzar el primer contrato en un ambiente de precios tan deprimidos pero es posible que las expectativas creadas por el mismo gobierno ya
eran muy altas como para poner el cambio en pausa. Después de todo, ante el
asombro de millones, este gobierno no había dejado de sacar conejos del sombrero.
Todo parecía magia hasta que tuvo que salir con un contrato atractivo de exploración y producción. Lo más curioso tal vez sea que no hay que saber ciencias ocultas
para lograrlo. En el mundo abundan los modelos de contratos, unos más exitosos
que otros. ¿Qué causó, entonces, que el primer contrato mexicano saliera insulso?
Un contrato petrolero requiere de ciertos ajustes institucionales e incluso
psicológicos por los que México no podría haber pasado en tan solo un año. La
transición de una industria de la exploración y producción en donde PEMEX estaba solo a una donde se invita a una multiplicidad de empresas requiere de toda
una reflexión profunda sobre la capacidad institucional que tiene México. Ello no
ha ocurrido, más que nada, por la prisa en demostrar la enorme eficacia política
en cambiar las reglas del juego. En cambio, no se ha puesto la atención suficiente
sobre la destreza y el número de jugadores del lado gubernamental de la cancha.
También, hay que reconocer que el gobierno de México tiene el doble reto de sacar un contrato atractivo, en un entorno deprimido para la industria, a la vez que
debe de pasar “la prueba del rubor” ante su propia población. Un contrato muy
atractivo para las empresas, que lleve el control gubernamental a su expresión
mínima, suele ser políticamente indefendible bajo ciertas circunstancias. Y es
cierto que el contrato mexicano nació tras una cadena de crisis institucionales,
políticas y sociales muy agudas. ¿Qué contrato podría haber seguido a la desapa-
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rición forzada de 43 estudiantes, la cancelación turbia de una licitación importante y los escándalos diversos de “conflicto de interés” del presidente y de sus más
cercanos? Tal vez en un contexto semejante la única alternativa viable era presentar a la opinión pública un contrato nacionalista en el que se sentía la mano pesada del gobierno sobre el contratista y en el que este último le pretende cobrar a
las empresas lo mismo que a PEMEX. O tal vez el gobierno debió esperar mejor
momento para lanzar el contrato. Pero, con estos precios, ¿cuándo?

VI. Conclusiones

Nadie puede negar el cambio de piel de México; lo difícil es saber cómo será la
nueva cara de la industria una vez que sane su dermis irritada. El potencial es
grande pero su desarrollo es incierto pues de momento todo existe en el papel
sin que se tenga un solo proyecto en operación en el mar o en la tierra. Con el paso de los meses ya se verá si México ha sido capaz de atraer empresas que le den
vida a lo que existe hoy en la Constitución, las leyes, los reglamentos y los contratos. Solo con la entrada de las empresas, y en función de su desempeño, será
posible saber si los cambios en la reglas se pudieron traducir en cambios en la
praxis. Y saber eso tardará años, tal vez varios de ellos.
A su vez, las señales serán distintas en momentos diferentes. Tal vez las
primeras licitaciones sean poco concurridas, y los proyectos desiertos, pero habrá otras en las que podrá haber respuestas entusiastas por los volúmenes, por
haber repuntado el precio o por haber de por medio un contrato más acogedor
para las empresas. Un punto importante es la credibilidad institucional que México pueda demostrar ante cuestiones de gran importancia como la seguridad
pública y el impacto social. Cuando se trata de proyectos implantados tierra
adentro, es de suma importancia que el gobierno pueda garantizar los derechos
de todos los involucrados, sean empresas, individuos o comunidades afectadas.
De lo contrario, las únicos proyectos vivos y viables serán aquellos que se desarrollan costa afuera por su lejanía del tejido social del país. Si fuera así, es posible que estos se desarrollen con mejores posibilidades pero se darán lejos de
México. Esto implica que el país será un observador y un recaudador de ingresos pero no un verdadero partícipe.
Hablar de partícipes nos lleva al futuro de PEMEX dentro de este nuevo escenario tan incierto. Al cerrar este capítulo la producción de este sigue en proceso de declinación, sin el alivio de los precios de otros tiempos. Esto ha llevado al
gobierno a recortar el presupuesto de PEMEX en tiempos en los que este debería
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estar fortalecido por muchos flancos. Sin embargo, en estos tiempos todas las
empresas están cortando la grasa. ¿Por qué no lo habría de hacer la nueva Empresa Productiva del Estado? Aquí el riesgo es que, por errores de gestión, PEMEX se achique sin convertirse en un jugador más ágil sino solo en uno más
débil. Eso dependerá de qué tan acertada sea su gestión de hoy en adelante, la
cual requiere de mucha estrategia y trabajo.
En suma, la nueva cara de la industria de la exploración y producción será,
más nítida y posiblemente más atractiva, en la medida en que México ponga a
prueba la capacidad de los cirujanos de este cambio de piel. Si únicamente pudieron levantar las capas de la Constitución y las leyes, sin poder reconstruir los huesos y los cartílagos, lo que tendremos al fin será algo sin rostro. Habremos perdido
la faz del monopolio sin saber cómo somos ahora y a quién nos parecemos.
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I. Introducción

La reforma energética generó desde su gestión un espectro muy amplio de expectativas sobre los efectos que tendría sobre uno de los retos más grandes que
enfrenta el país, elevar el crecimiento potencial de nuestra economía. Más allá
de las diferentes posiciones políticas se percibe a la reforma como una gran
transformación de la manera en que México ha administrado la riqueza del subsuelo. En este artículo se busca presentar la condición actual de la industria petroquímica en México resaltando las condicionantes que enfrenta y a partir de
ello mostrar las posibilidades que pueden considerarse surgen a partir de la reforma para esta industria. El análisis se centra en la esfera productiva por lo que
factores de otra índole se dejan de lado con toda intención.

* Directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey – Campus Ciudad de México.
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Inicialmente se establece la definición de las actividades motivo de análisis
y se presenta su desempeño actual. En la siguiente sección se aborda particularmente el papel de PEMEX en relación a esta industria. En la tercera sección se
presenta el panorama comercial del bloque petroquímico privado y por último
las perspectivas de la industria ante la reforma.

II. Características principales

El Complejo Químico Petroquímico (CQP) es el conjunto de actividades industriales estrechamente relacionadas entre sí en términos de insumo–producto. De
acuerdo a la metodología Eslabonamientos Productivos y Mercados Oligopólicos (Lifschitz y Zottele, 1985), el grado de relación entre las actividades se evalú-

Cuadro 1
Complejo químico - petroquímico Mexicano

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, División V. Sustancias Químicas, derivados
de petróleo, caucho y plástico. La Rama 38 Productos Farmaceuticos no forma parte del CQP debido al bajo contenido de insumos petroquímicos y químicos.
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an por sus relaciones de compra – venta; por lo que actividades con niveles que
exceden el 25% del total de sus transacciones para llevar a cabo el proceso de
producción se consideran parte del conglomerado. Forman parte del bloque las
actividades de la industria química básica, industria petroquímica básica y secundaria; así como otras actividades generadoras de bienes finales. En términos
del Sistema de Cuentas Nacionales, el conglomerado está formado básicamente
por nueve de las ramasque conforman la División V, excepto la que registra la
actividad farmacéutica; a ellas se agrega la actividad primaria de extracción de
hidrocarburos que forma parte de la rama 21 Minería.

Cuadro 2
Tasa media de crecimiento anual 1999 a 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI. Censo Económico 1999 y 2009.
(*) Excluye Industria Farmaceútica.

En la década de 1998 a 2008 la producción del CQP tuvo un crecimiento mayor
al promedio manufacturero; sin embargo, la inversión física mostró una tasa de
crecimiento promedio anual de casi la mitad a la observada en la industria manufacturera. No obstante, la menor tasa de inversión el conglomerado presentó
un dinamismo en productividad mayor que el resto de las manufacturas en casi
2%. El aumento del empleo, 7.52%, es muy cercano al resto de las manufacturas,
7.78%; lo mismo que en el incremento del valor agregado 12.73% CQP vs 11.27%
de la industria manufacturera.
No obstante, existen diferencias muy importantes al interior del complejo
entre las actividades que lo forman. El desempeño de la actividad dedicada a la
extracción de petróleo y gas es siempre superior al resto de las ramas que forman el CQP. Por el contrario, la rama del bloque menos dinámica en la década
fue la dedicada al plástico y el hule.
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III. Desempeño del CQP en el sector manufacturero

En cuanto a la importancia del CQP en la industria manufacturera ha tenido un
notable avance, toda vez que la participación del valor agregado del bloque en
el total manufacturero pasó de 35.61% en 1998 a 86% en 2008; lo mismo que en el
valor de producción, del 27% en 1998 al 53% en 2008. Ambos resultados se explican por la elevada participación de la inversión física y una participación en el
empleo que permanece prácticamente sin cambios reflejando la alta intensidad
de capital del CQP. Es necesario subrayar que la inversión en extracción de petróleo y gas es muy superior a la que se realizó en las manufacturas; prácticamente cinco veces mayor en 2008. De hecho, si hacemos a un lado los datos de
extracción la importancia de la inversión del CQP en las manufacturas fue de
33% en 1998, 24% en 2003 y sólo 19% en 2008; sin embargo, la participación de la
producción y del valor agregado del CQP en la manufactura es creciente aunque
en menor proporción; 9.3% más en producción y 3% más en valor agregado.

Cuadro 3
Particiación del CPQ la Industria Manufacturera
en la industria manufacturera y de la ramas del CPQ
1998

2003
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2008

(*) Excluye Industria Farmaceútica.
** Sin extracción de petróleo y gas.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de el INEGI. Censos Económicos 1999,
2004 y 2009.

IV. El rol de PEMEX dentro del CQP

El CQP comprende actividades primarias ligadas a la minería y actividades
secundarias dedicadas a la transformación de hidrocarburos, producción
de insumos petroquímicos y productos derivados de éstos; dando así origen a un gran conjunto de insumos difundidos que dan origen a más de
160 industrias.
El primero de los dos grandes subconjuntos de actividades productivas
del complejo es llevado a cabo totalmente por PEMEX, siendo parte de la actividad minera. La producción de crudo constituye el 90% de la generación de
bienes de esta empresa; dicha producción mantuvo una tendencia creciente
desde 1979 hasta 2004; cambiando dramáticamente dicha tendencia a partir
de ese punto hasta el 2013. Ello ha implicado una restricción importante de
ingresos para la paraestatal poniendo límites a sus proyectos de inversión
tanto con el propósito de reposición de reservas como de ampliación de la explotación de crudo. Los últimos cuatro años experimentó un alivio parcial a la
restricción de ingresos dados los altos precios que se observaron. Sin embargo, los altos precios no se trasladaron a altas tasas de inversión, tal como se
puede observar en la gráfica dos.
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Gráfica 1
Indicadores de el petróleo mexicano

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censos Económicos.

Gráfica 2
Evolución de la producción e inversiones petroleras

Fuente: Elaboración propia con información de PEMEX. Anuario Estadístico.
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La producción de hidrocarburos por parte de PEMEX ha venido descendiendo no
solamente en el caso del crudo sino también en el gas natural. La producción de
crudo presenta una caída del 25.4% en la última década; desde 3383 miles de barriles diarios (mbd) en 2004 hasta 2522 mbd en 2013. Por su parte, la producción de
gas natural ha descendido en 9.4% desde 7031 millones de pies cúbicos hasta 6385
millones de pies cúbicos (gráfica 3). La principal causa de la declinación de la producción de hidrocarburos radica en la tendencia decreciente de la inversión que
Pemex Exploración y Producción ha realizado desde 1996 a la fecha (gráfica 2).

Gráfica 3
Producción de hidrocarburos en México

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Result. definitivos. Censos Económicos.

Un fuerte cuestionamiento sobre el uso de los hidrocarburos radica en el destino
productivo que estos tienen. El hecho de que PEMEX dedique menos de la mitad de la producción a la refinación del crudo provoca una dependencia ineludible para satisfacer la demanda interna de las importaciones de todo tipo de
petrolíferos y derivados de hidrocarburos que mantienen una tendencia creciente; tanto por el uso privilegiado del transporte automotor a nivel nacional como
por las necesidades energéticas de la industria manufacturera. Los últimos tres
años del periodo analizado presentan los mayores porcentajes de dedicación del
crudo a refinación con 48.6% en 2010 y 47.5% de la producción diaria en 2013.
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Gráfica 4
Crudo para Refinerías

Fuente: Elaboración propia con información de PEMEX. Anuario Estadístico. Varios años.

El comportamiento, por tanto, de la transformación de los hidrocarburos influye en el comportamiento del bloque, toda vez que la disponibilidad y precios de la materia prima para los distintos procesos petroquímicos
condicionan el desempeño productivo del conglomerado. Desde el cambio en
la clasificación de los productos petroquímicos y la liberación para ser provistos por el sector privado en 1986 (Gutiérrez, 1991); la petroquímica básica, a
cargo de PEMEX, se vio liberada del peso de proveer a la industria y con la
obligación de producir sólo 9 de los petroquímicos considerados básicos; el
otro lado de la moneda resultó en el hecho de que la petroquímica secundaria
(a cargo de la iniciativa privada) ha importado los insumos petroquímicos requeridos superando así el cuello de botella en la provisión de las materias básicas (Armenta, 2010).
En términos nacionales se observa que la exportación de petróleo ha servido al país para pagar las crecientes importaciones de petroquímicos y petrolíferos que la demanda doméstica ha solicitado. Por ello, la balanza comercial del
CQP ha sido crecientemente deficitaria.
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Gráfica 5
Balanza comercial del CQP
(miles de millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI con información del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

V. La esfera de la transformación en el CQP

Por otra parte, la industria petroquímica en México ha incrementado notablemente su capacidad instalada en dos momentos; 1980 y 1994. El primero obedeciendo a
la bonanza de los grandes descubrimientos petroleros y el diseño de una política
industrial donde las actividades productivas asociadas a los hidrocarburos se concibieron como la base para el desarrollo del sector de la transformación. El segundo como respuesta a la suscripción del TLCAN en la que se preveía un fuerte
impulso a la manufactura mexicana. Después de este segundo momento la petroquímica secundaria se mantuvo sin grandes cambios en la capacidad instalada de
producción. De allí que no sorprenda que la utilización de esta capacidad ronde en
promedio el 70%; dejando de lado la oportunidad de abastecer los insumos que solicitan las industrias hoy más dinámicas (automotriz, eléctrica y electrónica) lo cual
permitiría por una parte capitalizar los beneficios del dinamismo de estas industrias al favorecer la integración de un gran número de cadenas productivas.
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Cuadro 4
Cambio de la capacidad instalada (%)

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Petroquímica Mexicana, datos
de 1975 a 1985. SENER de 1990 a 1997. Anuario Estadístico Petroquímica datos de 2002 a 2007.
(*) Variaciones porcentuales respecto al periodo previo. 1980 se calculo respecto a 1975.

Gráfica 6
Utilización de la capacidad instalada del CQP

Fuente: Elaboración propia con información de el INEGI. Encuesta mensual de la industria
manufacturera.

Es importante reconocer que en buena medida la falta de expansión en la capacidad
instalada en el CQP se debe a la limitada posibilidad de suministro de la materia prima desde PEMEX. Los materiales requeridos por la industria petroquímica son obtenidos en gran proporción desde la refinación y a partir del gas natural; actividades
que hasta el 2014 han sido conferidas sólo a la paraestatal y que claramente resultan
insuficientes para hacer frente al consumo creciente de petrolíferos en el país.
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Gráfica 7
Utilización de la capacidad instalada de CQP

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Encuesta mensual de la industria
manufacturera.

Gráfica 8
Capacidad de refinación en México

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Energética-BDI, con
información de Petróleos Mexicanos.

El comportamiento de las importaciones de combustibles y productos petroquímicos dan cuenta de la incapacidad para satisfacer la creciente demanda inter-
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na. Considérese que la importación de gasolina ha crecido en promedio anualmente 17% desde 1994 hasta el año pasado; en cambio la capacidad de refinación ha crecido anualmente en el mismo periodo 4.1%.

Gráfica 9
Importaciones de gasolina en las exportaciones de crudo (%)

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI con información del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

Gráfica 10
Importación de derivados de petróleo desde PEMEX

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI con información del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
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A partir de 1986 donde se lleva a cabo una reclasificación de los hidrocarburos a
cargo de PEMEX (Armenta, 2008) y como consecuencia se “liberaliza la provisión de algunos petroquímicos” la paraestatal emplea cada vez en mayor proporción los ingresos derivados de la exportación de crudo en el pago de las
importaciones de petrolíferos y petroquímicos básicos; desde un promedio de
30% en los primeros años de los noventa hasta el 90% en el 2014. Si consideramos esta relación en términos de la industria petroquímica y no solamente la
importación de PEMEX el porcentaje va de un promedio de 55% en los primeros
años de los noventa hasta 100% en los últimos tres años.

Gráfica 11
Importaciones de derivados de crudo en sus exportaciones (%)

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI con información del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

El CQP contribuye en gran medida al déficit de la balanza comercial de la nación.
El país puede financiar el déficit comercial gracias al dinamismo exportador de la
industria manufacturera, automotriz, principalmente. Sin embargo, a partir de la
lógica de los complejos productivos, debe considerarse que el CQP es un bloque
que genera un gran conjunto de insumos intermedios; la producción de los bienes
finales que emplean dichos insumos corresponde a los complejos textil, automotriz, electrónico, sólo por mencionar los de mayor crecimiento. De tal suerte que el
país puede potenciar su crecimiento al fortalecer el complejo petroquímico puesto
que estaría generando y exportando bienes de mayor valor agregado en lugar de
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importar para exportar. Por supuesto eso implica instaurar la segunda fase del
proceso de sustitución de importaciones; es decir la sustitución de importación de
bienes de mayor complejidad. La ventaja de impulsar dicha sustitución radica en
que se desarrollarían cadenas productivas que hoy han quedado truncas ante la
falta de avance en las actividades petroquímicas.

Gráfica 12
Balanza de Mercancías contra Balanza de productos Petroquímicos
(millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI con información del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

VI. Perspectivas ante la reforma energética

La reforma energética celebrada en el 2014 plantea un nuevo panorama para el
CQP. El efecto que ésta tenga sobre el bloque pasa por un conjunto de decisiones
tanto de política económica como de estrategia de negocios al interior del complejo. Se visualizan diferentes escenarios.
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El primero tiene que ver con una estrategia muy agresiva por parte de la
iniciativa privada en la que se lleven a cabo inversiones importantes tendientes a incrementar la producción de petroquímicos y así constituirse en proveedor de las industrias manufactureras asentadas en el país. Ello requiere en
principio una fuerte inversión en refinación, gas natural, así como, en la producción de petroquímicos básicos; en parte la nueva infraestructura para importación de gas natural favorecerá menores costos para la industria. En
cuanto a la producción de petroquímico básicos está parcialmente atendida en
el proyecto conocido como Etileno XXI donde el Grupo Idesa, “uno de los mayores grupos empresariales de México, y Braskem, la mayor productora de
termoplásticos de las Américas, se asociaron para el desarrollo de un complejo petroquímico a partir de firmar con Pemex Gas y Petroquímica Básica
(PGPB) un contrato de largo plazo para el suministro de etano el 19 de febrero
de 2010. El proyecto contempla la construcción de un complejo petroquímico
para la producción de un millón de toneladas por año de etileno y polietilenos
(alta y baja densidad) en tres plantas de polimerización, cuyo inicio de operaciones se proyectó para el segundo semestre del 2015. Se encuentra estratégicamente ubicado en Veracruz, estado con la mayor producción de
petroquímicos en el país, con pozos petroleros en operación, gran potencial de
nuevas reservas de petróleo y gas, así como fácil acceso a carreteras, puertos y
ferrovías” (IDESA, 2014, PEMEX, 2010).
El segundo escenario nos habla de mantener la conducta actual de la industria petroquímica lo que llevaría a un incremento cada vez mayor de las importaciones del bloque, tal como se describió anteriormente. Este escenario es
plausible puesto que ante la caída de los precios del petróleo se desincentiva la
inversión en refinación y petroquímica; lo que llevará a mayores importaciones
de petrolíferos, petroquímicos y gas natural dada la infraestructura de ductos
impulsada recientemente. Considérese además que el mundo experimentó en
años recientes una expansión importante en la capacidad de refinación, protagonizada principalmente por los países asiáticos. Por otra parte, la capacidad utilizada promedio mundial para refinación presentó en 2013 el nivel más bajo
desde 1987; los márgenes promedio de refinación de 2004 a 2014 se ubicaron en
3.82 dls/b.1 La baja en los precios del petróleo reducen el margen de refinación
desincentivando nuevas inversiones; por otra parte, las refinerías estadounidenses son las que refinan al crudo pesado con menores costos lo que propone una
mayor barrera a nuevas inversiones en México tanto en petroquímica como en

1

Calculado por la autora con información de BP, 2014.
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refinación; por si fuera poco, Estados Unidos ha crecido notablemente como exportador neto de hidrocarburos (BP, 2014).
En el tercer escenario se presentaría una solución mixta de los dos primeros. Donde las acciones de política industrial se dan con tibieza y la industria privada mantiene dos paradigmas; la parte del complejo asociado a
grandes empresas globales sigue en su tendencia de importar mientras que
las empresas medianas buscan nuevas estrategias para incrementar su capacidad de producción.

VII. Conclusiones

La reforma energética plantea un conjunto de situaciones nuevas a la economía mexicana. Sin embargo adolece de una visión de desarrollo económico
toda vez que deja de lado el impulso a la industria mexicana a partir del sector petrolero. Las grandes carencias del aparato manufacturero que la liberalización comercial ha exacerbado se verán profundizadas en el CQP con el
impulso a la proveeduría externa en el ámbito del gas natural y muy probablemente de los petroquímicos básicos ante la actual coyuntura internacional
de precios del crudo bajos.
Una de las grandes carencias que detienen el crecimiento económico mexicano y por ende, su desarrollo, es la falta de integración de las distintas cadenas productivas en el sector manufacturero; de allí que aunque existan
sectores muy dinámicos orientados al mercado externo, su impulso no logre
generar el arrastre suficiente al resto del aparato manufacturero. La mayor
parte de las cadenas productivas de la manufactura inician en la petroquímica; por su rol como proveedora de insumos difundidos para la industria. De
allí que, distintas naciones en diferentes momentos de su historia económica
han reconocido esta peculiaridad de la petroquímica y se han dado a la tarea
de desarrollarla para posteriormente ganar en el terreno manufacturero (Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Corea, China, India, etc.). Desde el inicio de
este siglo, incluso los países árabes han invertido en petroquímica; de modo
que se proyecta que para los próximos años puedan alcanzar el 20% de la producción mundial por sus grandes ventajas de costos en extracción de crudo y
el aprovechamiento de las naftas para la petroquímica toda vez que no tiene
ventajas en gas natural (Pacheco, 2010).
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El propósito de este trabajo es presentar el comportamiento más probable de la
extracción petrolera en México en el corto y medio plazos, incorporando información reciente, sobre proyectos de Pemex en curso y otras “significativas oportunidades” que la reforma ofrece al capital privado para elevar la producción,
así como un nuevo dato no previsto al comenzar el proceso legislativo: la aceleración de la declinación de nuestros viejos campos petroleros, que se inició hace
más de una década y que ahora amenaza con alterar el panorama general de la
industria y la economía mexicanas.
Las expectativas oficiales de revertir la caída de la producción, aminorar la
pérdida de ingresos fiscales y continuar con lo que telegráficamente podríamos
llamar “el modelo fósil”, que parece replicar el discurso del Presidente Obama
sobre las posibilidades de prolongar “otro siglo” la civilización petrolera, descansan en que nueva inversión privada detonaría la producción en dos sectores,
primero, el supuesto potencial en aguas profundas del Golfo de México, donde
ya hemos descubierto hidrocarburos. No cuestionamos que esa zona contribuirá a incrementar la producción mexicana, pero a la fecha, no existe ninguna evi* Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
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dencia de que podría alcanzar los volúmenes que sugiere la evaluación de casi
30 mil millones de barriles, que se presumen como “recursos prospectivos”. El
segundo gran sector son las áreas de lutitas, que los estudios del Departamento
de Energía de los Estados Unidos, DOE por sus siglas en inglés, consideran una
de las cuencas más grandes del planeta.
Comenzaremos con la zona de la frontera México-Estados Unidos en el
Golfo de México, utilizando el método de analogías con los campos descubiertos en EE. UU., aquí vamos a proponer una estimación de lo que, razonablemente, podríamos esperar como producción mexicana en las áreas contiguas.
Considerando que es necesario ajustar las expectativas de que en el corto
plazo puedan obtenerse incrementos substanciales, dedicaremos unas líneas a
examinar los tiempos de maduración de los proyectos petroleros e intentar mostrar que, algunos, no permiten esperar su culminación en un periodo tan corto
como lo que queda de esta década.
Para el caso del shale oil-gas expondremos la hipótesis de que esta explotación es un fenómeno peculiar de los Estados Unidos, en primer lugar, de la generosidad de su geología, el conocimiento que de ella logró la industria
petrolera de ese país, con tanta antelación, que le permitió “saltar etapas”, que
otros apenas estamos iniciando, así como otras circunstancias específicas que no
se han podido replicar en ningún otro país, a pesar de que “la revolución del
shale gas/oil” ya cumplió una década.
Por otro lado, nuestra revisión prospectiva de la industria petrolera en México, a partir de la reforma energética, también nos permite coincidir con quienes
plantean que ofrece “significativas oportunidades” al capital privado, en ciertas
áreas geológicas (Sen y Upadhyaya). Continuando la enumeración iniciada con
aguas profundas y lutitas: 3) incrementos en la Ronda Uno, en aguas someras en
Litoral Tabasco; 4) aumentos de la producción en las áreas salinas, cuyas extensiones ubicamos en varias cuencas de Sureste; 5) La nueva dotación de crudos
pesados; 6) Chicontepec y 7) por la rehabilitación de campos maduros.

I. Espartacus y Phobos

Hace casi veinte años que las aguas profundas hicieron su irrupción en la nueva
geografía petrolera de México, recordemos que en 1996, desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado se originó la sorprendente primera plana con los
reclamos de su presidente, el Senador Conchello, quien temía que los Estados
Unidos estuvieran perforando el pozo Baha en aguas territoriales de México.
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Pronto fuimos conociendo que en la frontera marítima con el vecino del
Norte, quedaban espacios pendientes de delimitación, las llamadas “donas”, supuestamente pletóricas de petróleo; citaremos las primeras evaluaciones de su
potencial para mostrar que las cifras, desde siempre, han sido una danza de millones, siempre omitiendo que se trata de estimaciones, cuanto más tempranas,
más inciertas. En los noventa la oficina de investigación geológica de los Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés, la situaba en 24 mil millones de barriles, las primeras proyecciones de Pemex Exploración y Producción esperaban
que, en solo unos años, México podría iniciar extracción.
Han pasado veinte años, ahora ya tenemos firmados el tratado delimitando la frontera y un acuerdo para la explotación de probables yacimientos transfronterizos; el pozo Baha no fue el único perforado, a la fecha nuestro recuento
suma poco más de setenta, en las áreas adyacentes a la línea fronteriza; una de
las “donas”, la occidental, ha sido delimitada y ha cambiado su nombre, ahora,
uno de los segmentos estadounidenses se denomina “Escarpe de Sigsbee” y
muy cerca del mismo fue perforado el pozo “Espartacus”, que no encontró petróleo, pero en esta nueva etapa de la industria petrolera mundial, caracterizada
por un empeño irrefrenable explorando hasta los últimos confines del planeta,
el pasado 25 de abril de 2013, el pozo “Phobos” de Anadarko, situado en el Escarpe de Seesgbe, es decir, en la Dona, dio resultados positivos con un estimado
de 100 millones de barriles de aceite, es decir, 200 veces menos que la cifra de
USGS citada líneas arriba.
En resumen, en las últimas dos décadas, a lo largo de la frontera MéxicoEstados Unidos en el Golfo de México, se han explorado y actualmente se explotan hidrocarburos en tres grandes áreas frente a las costas de Texas y Louisiana:
“Cañón de Alaminos”, “Keatley Canyon” y “Walker Ridge”.
¿Qué puede esperar México de la exploración que se intensificará, gracias
a la nueva legislación petrolera?, es razonable esperar lo mismo que al otro lado
de la línea fronteriza, es decir, para presentar nuestra analogía sumamos todos
los campos a lo largo de más de 500 kilómetros, hasta ahora abiertos a la actividad petrolera, realizando una revisión exhaustiva de lo que se ha descubierto en
los últimos veinte años, no solo los campos más cercanos, sino todos los descubrimientos, incluso los ubicados a varios cientos de kilómetros al Norte y Noreste del Cinturón Plegado Perdido.
Repasando hasta las últimas informaciones de enero de este 2015, encontramos los siguientes cuatro complejos:
— El grupo en el que la compañía Shell es operadora, comprende tres campos:
Great White, Tobago y Silvertip, en el área Alaminos. El primero inició su
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producción en 2010 y los otros en los años siguientes. En total extraen 100 mil
barriles diarios de aceite.1
— Más distante, a unos 250 kilómetros al este, en el área “Walker Ridge”, se encuentran otros dos campos, cuyo operador es Petrobras: “Chinook” y “Casacade”. El primero arrancó operaciones en marzo y el segundo en septiembre
de 2012, según informaciones de Petrobras.2 La explotación de estos campos
se realiza empleando, por primera vez en Estados Unidos, un barco de carga y
almacenamiento, equipado también para mezclar y realizar algunos procesos,
llamado FPSO, por sus siglas en inglés. Su capacidad de proceso es de 80 mil
barriles diarios, es decir poco menor a la del complejo de Shell, lo citamos no
para regatear su importancia, sino para ofrecer al lector información que permita comparar. Las instalaciones del complejo Tsimin-Xux que Pemex está instalando para alcanzar su pico en este sexenio, en Litoral Tabasco, tendrán
capacidad para procesar 200 mil barriles.
— El tercer grupo lo forman dos campos donde Chevron es el operador, se trata de uno extremadamente publicitado en los días de su descubrimiento, llamado “Jack”, el otro es St Malo. Se ubican en la misma área del grupo
brasileño, en las estructuras Walker. Las cifras sobre su capacidad de proceso
han sido ajustadas a la baja, conforme fueron conociéndose los problemas de
complejidad geológica, el último reporte asegura que se logrará, en el pico,
una producción de 90 mil barriles diarios, una cifra 50% menor a la publicitada en 2007; detallaremos más adelante, pero adelantemos que la existencia de
dificultades técnicas lo ilustra que su desarrollo se demoró más de diez años;
Jack se descubrió en 2004 y el arranque de operaciones apenas fue anunciado
el pasado 2 de diciembre de 2014.
— En otra área llamada Keatley Canyon, en los confines de las aguas territoriales de los Estados Unidos, aproximándose a la línea de la frontera con México, en fecha tan reciente como el pasado 19 de enero de este año 2015, acaba
de arrancar producción un nuevo proyecto. Informó Oil and Gas Journal:
“Comienza producción petrolera en el campo Lucios” (“Oil production starts
Las empresas consideran “reservada” las cifras desagregadas de la producción por campos,
por lo que el dato sobre producción lo tomamos de la capacidad de las instalaciones de proceso y
transporte diseñadas para el manejo de la producción.
2
Informaciones de Gustavo Amaral, Vicepresidente de Petrobras America’s Upstream, en
Offshore Engineer, Houston Tx., diciembre, 2012.
1
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at Lucius”). El arranque tan temprano, pues Lucius fue descubierto apenas
en 2009, es un caso en el que se acorta el ciclo entre descubrimiento y producción, de igual modo que revela el empuje de las empresas estadounidenses en
el golfo, pero también muestra las características geológicas en Keatley Canyon. Lucios se desarrollará conjuntamente con otro descubrimiento de Exxon: el campo “Hadrian”, en formaciones productoras de gas distintas a las
arenas Wilcox, que por primera vez serán explotadas en esa zona. Las nuevas
instalaciones procesarán 80 mil barriles de aceite diarios y 450 millones de
pies cúbicos de gas, también diarios.3
— Finalmente, y solo lo mencionamos para ajustarnos a un seguimiento exhaustivo, encontramos otro grupo formado por los campos Tiber y Kaskida administrados por British Petroleum (BP). Al igual que los casos anteriores, esta
operadora ha sido objeto de controversias en las páginas de la prensa internacional y no lo incorporamos a la lista de campos en producción. A continuación explicamos nuestras razones.
En el campo Tiber-1 se encontró un yacimiento a la mayor profundidad en el
mundo: 10 mil 685 metros.4 El pozo adquirió celebridad también porque fue
el último pozo exitoso perforado por la plataforma “Deepwater Horizon” en
2009; el siguiente fue el pozo Macondo que explotó un año más tarde, en
2010, provocando uno de los desastres más grandes en el Golfo de México.
Kaskida es poco menos profundo, alcanzó el yacimiento en 9, 906 metros.5
Ante las exageraciones de la prensa que anunciaban un mil millones de barriles
descubiertos y algunos medios, hasta tres mil millones de barriles, el propio
Andy Inglis, Jefe de exploración y producción de BP, advirtió: “queda mucho
trabajo por hacer para confirmar el tamaño…”, agregando que “la producción
en profundidades extremas, a muy elevadas presiones y temperaturas es más
desafiante que las tradicionales”. Agregando en una célebre entrevista del FiHadrian fue anunciado en 2011 como el descubrimiento estadounidense más importante en
la década, con reservas de 700 millones de barriles de crudo equivalente, BPCE, solo inferiores a las
de “Thunder Hourse”, que, en su arranque, tuvo un mil millones de barriles como reserva, también
de BPCE.
4
Tiber fue anunciado en 2009 por el New York Times, “como un nuevo campo gigante, contribución a la estabilización de la producción estadounidense, después de casi dos décadas de declinación” , Clifford Krauss, “BP Finds Giant Oil FieldsDeep in Gulf of Mexico” (http://www.nyti
mes.com/2009/09/03/business/global/03oil.html?_r=0)
5
Los datos en Oil and Gas Journal (http://www.ogj.com/articles/2009/09/bp-stiber-oneof.html).
3
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nancial Times que: “es poco probable que el campo se encuentre en operación
antes de la segunda mitad de próxima década”. Todo lo anterior significa que no
puede adelantarse ninguna cifra ni fecha, con cierta solidez, sobre su potencial y
su inicio de producción, por lo que, repetimos, no lo incorporamos a los pozos
de correlación para nuestra analogía.6
En conclusión, usando como pozos de correlación solo los campos estadounidenses del Cinturón Plegado Perdido, en Alaminos, lo que el gobierno de
México podría esperar, es alrededor de 100 mil barriles diarios. En otro escenario más optimista, asumiendo que podrían encontrarse hidrocarburos también
del lado mexicano a lo largo de los 500 kilómetros de las áreas fronterizas donde
las petroleras han realizado exploración, el gobierno podría contar con 350 mil
barriles diarios de aceite.
El repaso ha demostrado que las petroleras han desplegado una intensa actividad, entre 2010 y 2015; que cada año ha iniciado operaciones un nuevo campo: Ross Hopper, que preside la reguladora de aquel país, anticipa que la
reforma petrolera de México es un gran estímulo para continuar la exploración.
Un reportaje reciente concluye que los éxitos en EEUU son “una buena noticia
para la exploración de México y para los posibles proyectos conjuntos con los
EE.UU., al sur de la frontera marítima e ilustran la suma de sinergias que van a
desatarse en esa área fronteriza”. 7
Todo el proceso reseñado forma parte de una tendencia que vemos reforzada con el reciente triunfo electoral de los republicanos, los cuales están por
anunciar el levantamiento de la moratoria de perforaciones en la costa del
Atlántico y en lo que queda pendiente al este del Golfo de México, más próximo
a la península de Florida. La actividad coincide con el ascenso de la producción
en lutitas, la creciente importación de petróleo canadiense y la aprobación del
oleoducto Keystone que la vigorizará. En conjunto es la integración de un nuevo bloque energético en América del Norte, al que México se está sumando.

Pemex: una década en aguas profundas.
Pemex asegura que ya exploró el 75% de las áreas prioritarias del Golfo de México
profundo. Comenta en un balance de la inversión realizada y de sus logros:

Ed Crooks, “BP discovers “giant” US oil field”, Financial Times (http://www.ft.com).
Anne Leonard, “Offshore drilling in the Gulf of Mexico: US and Pemex Activity”, feb. 3,
2015 (http://info.drillinginfo.com/offshore-drilling-gulfo-of-mexico/).
6
7
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La exploración en la parte mexicana del Golfo de México Profundo se inició a principios
de los noventa, sin embargo, fue hasta 2002 cuando se llevó a cabo de manera sistemática la evaluación del potencial petrolero […] del año 2000 a 2011, Pemex Exploración y
Producción (PEP) destinó aproximadamente 50 mil millones de pesos a esa zona, principalmente para la perforación de pozos y la adquisición de información sísmica, así …
se ha logrado una cobertura del 75 por ciento de las áreas prioritarias del Golfo de México profundo. (Pemex, 2012).

El 75% de la exportación de las áreas prioritarias, la realizó contratando a las
mismas empresas que operan al otro lado de la frontera, pero al parecer existen diferencias geologícas, pues de seis pozos anunciados como descubrimientos, solo dos han resultado con reservas llamadas “posibles”: Trión-2, con
250-400 millones de barriles y Supremus, aún menores, entre 125-150, también
millones de barriles.8
Otros dos pozos importantes son “Maximino-1” y “Maximino 2 DL”, sobre
los que se informará en este 2015, pero no se esperan resultados espectaculares
sobre su magnitud.
Aún en el caso de que los reportes informen de reservas 3P (posibles), tenemos que recordar las observaciones que hacen ver la necesidad de estudios y
pruebas para confirmar los estimados en etapas tempranas. En el caso de “Jack”,
descubierto en 2004, y que inició explotación en la navidad del año pasado de
2014, el desarrollo de los trabajos fue mostrando problemas de formaciones poco consolidadas, obstrucción del flujo por arenamientos, condiciones similares se
presentaron en el mexicano Trión-1, pozo que fue suspendido sin concluir las pruebas de producción en 2012.9
Si el panorama actual no se modifica con nuevos yacimientos descubiertos
por las empresas extranjeras, tal vez el gobierno tendrá que resignarse con la
construcción de unos pocos kilómetros de tubería para conducir unas decenas
de barriles al complejo operado por Shell en Great White, los que serían refinados en Houston. No hay por ahora condiciones para suponer un complejo petrolero frente a las costas de Tamaulipas.

8
Se define un campo como “gigante” cuando contiene 500 millones de barriles, lo que no es
el caso; además se trata de reservas “posibles”, con baja probabilidad de ser recuperadas, estas incertidumbres son destacadas en un estudio de los académicos del Oxford Institute to Energy Studies (Sen y Upadhyaya, 2014).
9
En la industria petrolera internacional es usual que se reporten algunos estimados apoyados en mediciones de los espesores de la formación productora, en el caso de Trión-1, sólo se exhibieron pequeños frascos con muestras de aceite del pozo.
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Pemex ha logrado también descubrir pozos de ultra pesados frente al litoral de Campeche, como Nab y Tamil. Sin embrago, no hay en el mundo, por
ahora, tecnología para extraer aceites de menos de 10 grados API, a la profundidad de esos yacimientos.
Finalmente una tercera zona en las aguas profundas de este país, la forman los pozos de gas frente a las costas del Sur de Veracruz, entre los más importantes y en los que se ha avanzado su desarrollo están los “Lacach”,
“Kunah” y “Piklis”. La SENER se propone explotar los dos últimos en el esquema de asociaciones (farmout).

II. Lutitas

En los Estados Unidos las lutitas se han explotado desde comienzos del siglo
El gobierno de Dakota del Norte ha publicado sin interrupción las estadísticas de producción de lutitas desde 1950; si esas explotaciones no alcanzaron escala industrial y se generalizaron, fue por los elevados costos de explotación.
La empresa de George Mitchel pasó una década en la cuenca Barnett, al
norte de Texas, considerada la cuna de la revolución del shale gas, no para descubrir las lutitas, sino en búsqueda de su producción comercial. Para 2003-2004,
cuando los “ominosos progresos” del fracking y la tecnología de pozos horizontales estaban a punto, aún faltaba otro elemento indispensable: precios más elevados del gas. En esta etapa de desarrollo de los hidrocarburos, es una ironía
que en 2005 el huracán Katrina, que devastó los campos de gas de la costa del
Golfo, provocando escasez y disparando los precios arriba de 10 dólares, cuatro
veces más altos que los vigentes al comenzar 2015, fuera el elemento que contribuyó a detonar la revolución del shale gas/oil.
Con el disparo en Barnett, decenas de empresas se volcaron hacía la nueva
rama de la industria y en solo dos años la prodigiosa geología de ese país mostró cuarenta áreas productoras. Las hemos visto ilustradas en miles de mapas, pero la producción de la mayoría de ellas resultó muy pequeña (Hughes, 2013) y el
90% de la extracción del gas se concentra en seis áreas y la de aceite en tres. La experiencia reveló que no todas las lutitas son rentables; que solo lo son aquellas
donde se presentan los llamados sweet spots, o sea, las áreas óptimas con una
combinación de cualidades difíciles de hallar en los Estados Unidos, y de las
cuales, en México aún no se ha encontrado una sola.
En los sweet spots la producción inicial de los pozos es muy elevada. En
Haynesville, una cuenca ubicada entre Louisiana y Texas, alcanzó 30 millones de
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pies cúbicos diarios, diez veces más que el promedio de los pozos con gas de lutitas en México.10 En Eagle Ford, aceitera, cruzando el rio Bravo, según informes de
la principal operadora Enron Oil and Gas, la producción inicial es diez veces más
alta que la del único pozo aceitero en lutitas descubierto en México, el Anhélido.
Iniciamos con las cifras de producción inicial porque es el primer dato para calificar la calidad del terreno donde se arriesga la inversión. El segundo parámetro es la tasa de declinación, la conducta del pozo es explosiva, el “fracking”
libera grandes volúmenes de gas atrapados en la roca imposibles de controlar,
pero inmediatamente se inicia un descenso precipitado. Algunos pozos pueden
perder 90 % de su producción en un año, por lo que para mantener la plataforma de
extracción se requiere de reemplazar los pozos en la medida que pierden el flujo de hidrocarburos.
La perforación masiva exige grandes volúmenes de capital, por ello se hizo
imprescindible la articulación con la banca de inversión. Goldman Sachs, Barclays, Jefferies & Company, buscaron el financiamiento de miles de pozos. Sólo
para el desarrollo de una cuenca como Haynesville, fue requerida una suma
igual al presupuesto anual de todo Pemex.
La evaluación del potencial solo puede formularse cuando el desarrollo ha comenzado y se revelan los parámetros fundamentales como la producción inicial y
ritmo de la caída; de aquí resulta que solo unas pocas empresas han obtenido beneficios. Como decía el Gerente de la francesa Total: en el mejor de los casos, las lutitas son un negocio con una rentabilidad “delgada”, que camina al filo de la navaja.
En los Estados Unidos se revela un patrón en el desarrollo de los esquistos,
como también se les llama: en el momento que se descubre un “sweet spot”, se
detona un crecimiento explosivo. Así ocurrió en 2004 en la principal cuenca de
gas llamada Marcellus, donde el pozo Renz #1, en Pennsilvania, apenas demostró alto rendimiento, inició el desarrollo de la cuenca. El mismo modelo se observó en Eagle Ford, donde en una fecha tardía, en 2008, cuando la fiebre en
otros estados llevaba varios años, el pozo “Hawkville” perforado por Petrohawk Energy detonó el auge, y un año más tarde ya habían cientos de pozos. Lo
mismo ocurrió en la cuenca Niobrara, en las Rocallosas, apenas en 2010, cuando
el pozo “Jake” perforado en el condado de Weld, cerca de la frontera con Wyoming, reveló un buen potencial, estalló la nueva fiebre del oro negro.
La producción inicial en esta cuenca: 28.2 millones de pies cúbicos diarios (pcd) fueron calificadas como “prodigiosas” por Oil An Gas Journal, una de las principales publicaciones petroleras internacionales en sus números del 9 de diciembre de 2008 y 9 de marzo de 2009. En México el máximo
logrado ha sido casi 11 millones de pcd, en el pozo Tangram, en el municipio de China, muy cercano
a Monterrey, NL. El promedio en México es de 3 millones de pies cúbicos diarios por pozo.
10
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La Geología Mexicana: cinco años, 25 pozos, ningún Sweet Spot
Pemex inició su incursión con retraso en la formación Eagle Ford, en su parte
mexicana, pero los pozos han mostrado que las áreas óptimas se ubican más al
norte, cerca de San Antonio, Texas, lo cual se concluye después de examinar el
caso de Royal Dutch Shell que adquirió terrenos prospectivos cerca de la frontera con Coahuila y después de unos años vendió sus bloques en el llamado “Harrison Ranch” en el Condado de Webb (Barbosa, 2014).
SENER ha seleccionado para la Ronda Uno áreas contractuales en las
formaciones llamadas “Pimienta” y “Agua Nueva” en la cuenca Tampico Misantla, en municipios del Norte de Veracruz y una verdadera sorpresa es que
pretende licitar áreas contractuales para iniciar exploración en el Cinturón
Plegado de la Sierra Madre Oriental. El conjunto de estas tres áreas comprende el 40% de los bloques de exploración de la Ronda Uno. No existen pozos
perforados en la Sierra Madre Oriental, eso significa que sería la primera campaña exploratoria en la historia geológica regional, es decir, todo está por hacerse.
Cuando las petroleras invirtieron en Estados Unidos, ya contaban con abundante información previa sobre todas sus cuencas sedimentarias, por ejemplo, su madurez térmica; en México hasta para acceder a los municipios
donde se ubican los terrenos prospectivos que propone SENER, hacen falta
caminos y puentes y desde luego instalaciones de proceso y transporte. Si
esas cuencas llegaran a interesar al capital privado, al grado de desafiar los
problemas sociales que se agudizarán, sería solo si en ellas se descubriera un
sweet spot que ofrezca producción aceitera.11

III. La Ronda Uno en aguas someras

La primera y segunda convocatorias de la Ronda Uno, ofrecen para exploración
y para explotación, áreas contractuales en el Litoral de Tabasco, una de las más
importantes provincias petroleras del país.

Aunque en los Estados Unidos se han presentado algunas protestas creemos que han sido
débiles y limitadas a algunos estados, en ese país parece darse otro factor que ha facilitado el desarrollo de las lutitas, al parecer también único en el mundo: la legislación sobre la propiedad de la
tierra que incluye al subsuelo, al obtener regalías sobre la producción, los granjeros y pequeños
propietarios “suben al barco”, como dice el geólogo Arthur Berman, en contraste con otros países
donde los campesinos y comunidades indígenas resisten, lo que parecen percibir como despojo.
11
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¿Qué esperan las empresas que acepten participar en la licitación?, la respuesta es que también por analogías, de manera similar a las que en este texto hemos
presentado; las petroleras esperan volúmenes iguales a los que Pemex ha descubierto en áreas y pozos adyacentes o cercanos como Tsimin, Xux, Kab y el bloque
Kimbe; desde luego, también esperan crudos de la misma calidad en yacimientos
que presentan los desafíos tecnológicos que caracterizan a Litoral Tabasco.
La experiencia de Pemex ha revelado que es un área difícil, en algunos pozos de los campos Bolontikú y May la perforación se prolongó más de un año, las
masas de sal obligaron a profundizar 8 mil, y en algunos casos, hasta 9 mil metros; Litoral Tabasco es una zona de altas presiones y altas temperaturas, por lo
anterior aunque esperamos que las licitaciones de exploración tendrán muchos
interesados y elevadas probabilidades de descubrimientos importantes, también concluimos que aun cuando logren pozos descubridores, es poco probable
que arranquen producción en este mismo sexenio.
En relación a los contratos de explotación que comprenden nueve campos,
algunos tan atractivos como Ichalkil, en pleno Pilar de Akal, en un tirante de 32
metros de agua y crudos de 33 grados API y, adicionalmente, con infraestructura de almacenamiento y transporte, que se están quedando ociosas por el agotamiento de los viejos campos, las empresas privadas podrán obtener producción
en uno o dos años.12

IV. La Cuenca Salina en tierra y el Golfo de México

La salina es un área en la que se esperan descubrimientos, porque la intensa exploración que realizó Pemex en la última década, posiblemente, tuvo su resultado más importante en la mejora del conocimiento de esa cuenca.
En el pasado se creía confinada al Istmo de Tehuantepec, pero prácticamente todos los recientes descubrimientos en la Región Sur, fueron mostrando que se extiende hacia Nacajuca y Centla municipios al Este tabasqueño e incluso hacía el
estado de Chiapas, como lo confirmó el campo Teotleco.

Los campos de Litoral Tabasco son distintos a los de las Regiones Marinas Noreste y Suroeste, los más importantes están clasificados como “importantes” (más de 100 millones de barriles
como reserva probada, 1P), pero ninguno es gigante; Tsimin el mayor de todos los descubiertos tiene 180 millones de barriles 1P. Así, en el escenario más optimista, sería una hazaña si las empresas privadas lograran un incremento de 80-100 mil barriles diarios, en un sexenio.
12
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Las nuevas herramientas de exploración sísmica nos están permitiendo conocer ese nuevo sector del subsuelo de nuestro país; mi recuento de los pozos,
seguramente incompleto y necesitado de actualización, arroja como resultado
alrededor de ciento cincuenta pozos perforados por Pemex, en tierra, aguas someras y
en aguas profundas, tanto de exploración como de desarrollo.
En el pasado los pozos se detenían en la cima de la sal. En los noventa las
nuevas tecnologías de perforación y de sísmica abrieron un nuevo horizonte:
ahora puede “reentrase” hasta en los viejos pozos y perforarse a mayores profundidades en busca de nuevas acumulaciones, por ejemplo, en Cinco Presidentes, Tonalá o Magallanes.13
La nueva Ley de Hidrocarburos reglamentaria de los artículos 25, párrafo
cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución, define las
áreas de asignación como “la superficie y profundidad determinadas por la SENER, el lenguaje jurídico que requiere precisión, aunque redunde, continúa:
“así como las formaciones geológicas contenidas en la proyección vertical en dicha superficie, para dicha profundidad, en las que se realiza la exploración y producción a través de una asignación” (Rodriguez Dávalos, 2014).
En el curso de nuestro trabajo tuvimos oportunidad de entrevistar al entonces Coordinador de Exploración Pablo Cruz Helú, quien presentó el primer
proyecto sub sal con el nombre de “Cuichapa Profundo” (Cruz Helú y Meneses, 1998), pocos años más tarde se obtuvieron éxitos notables: El campo “Sen”
en Delta del Grijalva, en 2004 había caído a 13 mil barriles diarios y con los
nuevos pozos en el sub sal, la producción se elevó a 54 mil barriles diarios. Nótense los “tiempos petroleros” para contrastarlos con la impaciencia de nuestros políticos. Subrayamos también los modestos volúmenes de producción.
Habrá petróleo nuevo, pero debemos evitar las ilusiones, como si estuviéramos
en la época de López Portillo.
Desde luego es temprano para aventurar alguna cifra. La propia CNH todavía no ha podido formular una evaluación de las reservas y potencial del sub
sal mexicano.

Esta hipótesis ha comenzado a confirmarse, por ejemplo, el único descubrimiento en el año
pasado de 2014, según nuestros bancos de datos, apoyados en el trabajo del Observatorio Petrolero
del Sureste que dirige la Maestra Esther Solano fue en el viejo campo Santuario, actualmente operado por la empresa “Petrofac”, de la India, aunque con oficinas en Londres, este contrato originalmente firmado en 2011 como de “Servicios para la evaluación, desarrollo y producción en las áreas
de Magallanes, Carrizo y Santuario” migrará a la nueva forma de “producción compartida” establecida por la reforma energética que examinamos en este trabajo.
13
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V. El segmento de crudos pesados y ultrapesados

Como resultado de la inversión realizada y los descubrimientos de la década pasada, este país cuenta con un nuevo paquete de campos pesados y ultra pesados; los más importantes son Ayatsil y Tekel, cuyo desarrollo ha comenzado con
dos plataformas, la última apenas arribó en enero de 2015,14 a ellos la SENER ha
sumado a “Utsil”, para licitarlos en contratos de asociación (farmouts).
Dados los avances ya logrados por Pemex, es posible esperar importantes
volúmenes de petróleo nuevo, incluso este mismo sexenio; sólo el complejo Ayatsil-Tekel, en el pico podría agregar casi otros 140 mil barriles diarios; agreguemos por último que con ellos, por primera vez en su historia, en este país se
explotan hidrocarburos en tirantes de agua mayores de 100 metros.
Es pertinente aclarar los dilemas que enfrentan países como el nuestro,
donde criterios técnicos son desechados por presiones de políticos impacientes por incrementar ingresos fiscales. La producción de los pesados depende
de los diseños de explotación, simplemente mezclarlos con ligeros es una solución para comercializarlos, haciéndolos aceptables para el mercado; pero, en
una explotación apegada a criterios científicos, lo importante es lograr la máxima
recuperación, evitar que una parte grande de los hidrocarburos se queden en
subsuelo, lo anterior se llama elevar el factor de recuperación y exige perforar muchos pozos para un barrido más eficiente; diseñar algunos horizontales y otras
técnicas, como inyección de agua y alguna forma de calentamiento in situ.15
En la explotación de extra pesados el estado del arte lo representa Peregrino, campo de Brasil explotado por Statoil. Fue descubierto desde 1994 y los primeros diseños para su explotación ofrecían un factor de recuperación del 9%.
Años más tarde fue aprobado un plan de desarrollo que permitió elevarlo a casi
20%; finalmente Peregrino inició operaciones hasta abril de 2011.16 Las organizaciones académicas, empresariales y de la misma sociedad tienen que apoyar a la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para que pueda imponerse para
lograr un factor de recuperación por lo menos cercano al de Peregrino.

“McDermott vassels to install second Ayatsil platform”, Offshore, (http://www.offshoremag.com/articles/2015/01/mcdermott-vessels-to-install-second-ayatsil-platform-offshore-mexico.html).
15
Debo esta idea al ingeniero mexicano Omar Romero Mata, estudiante del doctorado en ingeniería petrolera en Noruega.
16
http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2011/Pages/06Apr_Peregrino.aspx
14
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VI. Chicontepec

Esta franja de unos 100 kilómetros de largo y 20 de ancho entre Puebla y Veracruz, ha sido objeto durante años, de intensos debates cuestionando las elevadas
inversiones y sus pobres rendimientos, pero en 2013 Pemex aseguró que había concluido experimentos utilizando las técnicas no convencionales de perforación
horizontal y fracturamiento múltiple (Pemex, 2012); se trataba de una selección
de los mejores pozos en seis campos y mostraba que por lo menos en algunos,
podrían obtenerse altas producciones iniciales, mantener niveles elevados de
extracción y tasas de retorno muy aceptables, en suma, “buenas ganancias”.
Los campos del experimento fueron Presidente Alemán, Remolino, Coyotes, Corralillo, Escobal, y Tajín. Las producciones iniciales, en algunos casos alcanzaron cifras superiores a los 3 mil barriles y la mayoría arriba de 1,000
barriles por día.17 Los costos por pozo reportados oscilan, en dólares corrientes,
entre 15.4 millones, en Escobal (campo situado en la Sierra Madre) y 3.5 millones, en Remolino, ubicado en la planicie costera, en Tihuatlán, cerca de Poza Rica. Puede leerse un análisis más amplio en Garaicochea, 2013.
La pregunta sobre si esos resultados podrán extenderse las responderá el
capital privado, pero nosotros, a pesar de las dudas de SENER, incluimos a esta
área entre las “significativas oportunidades”, para elevar los volúmenes de la
producción mexicana en el medio plazo, porque es petróleo difícil, de alto costo.

VII. La rehabilitación de campos maduros

Finalizaremos con las posibilidades de rehabilitación de campos maduros en
tierra, un renglón donde tanto Pemex, como algunas empresas privadas mexicanas, han acumulado amplia experiencia. Acaso la más importante entre estas últimas fue la asociación entre la mexicana Diavaz y la china Sinopec.
Recientemente se ha constituido otra asociación entre Diavaz y la canadiense
Can Elson, uno de sus éxitos es la reactivación del campo Ébano, descubierto
en 1901, cerrado por años, donde han logrado, con nuevas tecnología de pozos
horizontales, 70 barriles diarios de aceite muy pesado.

En un trabajo periodístico realizado en 1966, nosotros reportamos 800 barriles diarios en
los primeros pozos horizontales en Agua Fría, véase Petróleo y Electricidad, julio 1997.
17
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Desde luego las expectativas son modestas, se aspira a obtener alrededor de
40,000 barriles al día como nueva producción. Es cierto que no modificará el panorama general de la declinación del sector petrolero de este país, pero en conjunto
este segmento puede ser una gran oportunidad de desarrollo de decenas de empresas mexicanas que podrían operar no solo los viejos campos rehabilitados o reabiertos, total o parcialmente, sino especialmente encargarse de proveeduría de
bienes y servicios, desde luego serán necesarios cambios en el diseño de los contratos, de tal manera que permitan sobrevivir a nuestros connacionales.

La emergencia actual
En 2004 la producción de Cantarell empezó a descender, poco antes, Pemex inició nuevos proyectos para desarrollar nuevas áreas; durante toda la década siguiente la inversión se duplicó. El complejo Ku Zaap Maloob, KZM, pasó de 200
a 860 mil barriles diarios, surgieron nuevas cuencas y se modificó la geografía
petrolera. A pesar de éxitos notables no logró revertirse la declinación y al comenzar 2015 la producción de KZM también comenzó a desplomarse.
No coincidimos con quienes explican la situación por insuficiencias de la tecnología. Las recientes innovaciones tecnológicas están concentradas en un puñado
de empresas proveedoras, sobre todo de los principales equipos y herramientas
de hardware y software. Ese grupo de empresas ha realizado todo el trabajo especializado en la modalidad de contratos de servicios trabajando para Pemex en los
últimos años; ahora continuarán trabajando para las petroleras privadas; algunas
incluso ya transitaron a la nueva condición de operadoras, en las licitaciones del
presidente Calderón, antecedentes de las actuales. Lo que puede cambiar con la
reforma es la intensificación de la actividad. Gracias al nivel que esta alcanzó durante los dos sexenios anteriores, se descubrió un nuevo campo cada mes y se incorporaron a la producción cien nuevos campos: en 2001 Pemex tenía 301 campos en
producción, al finalizar 2010, la cifra se había elevado a 405 (Barbosa, 2012). Otros
indicadores del esfuerzo realizado es el número de equipos de perforación en actividad, que creció, en algunos años, hasta tres veces, otro muy interesante, de carácter cualitativo, es la mejoría de la tasa de éxitos (la relación entre número de
pozos de exploración sobre pozos descubridores), que se elevó del 31% en 2001 al
38% en el periodo que se comenta (Barbosa, 2012).
¿Por qué entonces no se elevaron las reservas ni la producción? Porque
no se han descubierto otros gigantes similares a los que ahora se encuentran
en etapa terminal, por ello concluimos que la caída no es un problema de tecnología o inversión.
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Es irónico que, coincidiendo con la aprobación del proceso legislativo de la
reforma energética, comenzó la caída de KZM, que ya mencionamos y también
la de otros proyectos como Crudo Ligero Marino y el Delta del Grijalva. Entre
distintas posibilidades de presentar la nueva situación, quizá la más clara, la
presenta el cuadro que a continuación, muestra que a partir de 2014, la producción
empezó a descender tanto en los campos marinos, como en los terrestres. Tratándose de
promedios indica que aunque algunos pocos presentan pendiente positiva no
alcanzan a compensar la caída generalizada.
No hay duda de la tendencia que hoy predomina, pero es necesario caracterizar con prudencia y exactitud. Los yacimientos de petróleo no son como los
depósitos de agua en un tinaco, que pueden agotarse abruptamente, su comportamiento, después del pico adopta la forma de una curva que con el tiempo deviene asintótica, pero aún no llegamos a esa fase. La producción de los viejos
campos petroleros de México aun en decadencia, es muy elevada, y la renta petrolera continua siendo cuantiosa; “la fiesta está terminando” pero los campos
de México, en conjunto, todavía producen más que los de cualquier país de
América Latina, incluido Brasil. Están de caída pero dos o tres proyectos de México, producen igual que toda la BP en los EE.UU.
El sector exploración y producción de nuestra industria petrolera ha sido,
y ahora lo será en mayor medida, un gran mercado de bienes y servicios petroleros;
asimismo, es fuente de trabajo para más de medio millón de trabajadores, considerando fabricación de tubería, plataformas y servicios y, en las aulas de unas
veinte escuelas petroleras de este país, estudian unos 10-12 mil jóvenes; esperamos que no desatiendan las nuevas especialidades que esta nueva etapa de la
industria requiere.

VIII. Reflexiones finales y propuestas

La caída no es sinónimo de agotamiento total, proyectos como Tsimin-Xux,
con 200 mil barriles, en el pico, suavizarán la caída de Litoral Tabasco; el complejo Ayatsil-Tekel contribuirá con otros 140 mil barriles, a compensar parte
de las pérdidas de Ku Zaap-Maloob; la nueva legislación permitirá alguna recuperación en Chicontepec, otro poco en el Norte de Veracruz y un moderado
crecimiento de la producción aceitera en San Luis Potosí y, en el supuesto de
que se logre una caída controlada, en KZM, es decir que se logre evitar que
sufra, como Cantarell, una ruptura de los equilibrios que provoque irrupción
de agua a los pozos y obligue a un cierre numeroso de ellos, el gobierno po-
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drá contar con pequeños volúmenes para exportación en los primeros años
de la siguiente década, 2020-2030.
El petróleo nuevo de los cientos de pequeños campos que empiezan a conformar el perfil de la producción petrolera de México, no permite construir un
escenario de tres millones 200 mil barriles, que tuvimos hace más de diez años.
No es realista plantear la reforma petrolera reeditando las ilusiones del sexenio
de López Portillo. Al contrario, las elevadas tasas de declinación de los principales proyectos pueden enfrentarnos, en el peor escenario, a dificultades de oferta
de ligeros y dulces para nuestro aparato de refinación.
Desde luego el papel que han jugado las exportaciones petroleras como
principal soporte de los ingresos fiscales se debilitará gradual, pero constantemente en esta nueva etapa.
Naturalmente aún disminuyendo los recursos petroleros en el subsuelo
podrían volver a jugar un rol, apoyando a la industria y la economía nacionales,
si los organismos de la pequeña y mediana industria luchan para hacer cumplir
e incluso ampliar los requerimientos de contenido nacional en los contratos petroleros, especialmente considerando que un segmento muy importante del
nuevo petróleo en el futuro, será aportado por rehabilitación y reentrada a campos maduros, en operaciones y tareas que no requieren cuantiosas inversiones
similares a las de grandes proyectos.
Finalmente en esta y en todas las oportunidades es pertinente hacer mención a la actual situación del país, cargada de presagios sobre choques provocados por la política extractivista y las comunidades indígenas, agrícolas y
ganaderas. Es necesario que quienes estudiamos los temas de la energía, advirtamos sobre esta realidad que solo podría modificarse moderando los ritmos y
buscando nuevos criterios de participación de la comunidad en los proyectos
petroleros, especialmente los que implican el fracking; no debemos contribuir a
aumentar la conflictividad, sino profundizar el examen colectivo sobre la nueva
situación de los hidrocarburos en México y sobre nuevas políticas para asegurar
una transición ordenada hacía la etapa de restricciones financieras y de oferta de
hidrocarburos en que este país empieza a incursionar.
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Empresa pública y desarrollo industrial en el nuevo
modelo energético ¿Qué papel para Pemex y CFE?

SUMARIO: I. Introducción. II. Status y facultades de
las empresas públicas en el nuevo marco jurídico. III. El
uso de las empresas Públicas como instrumento del
Estado a través de la tutela de la SENER. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

I. Introducción

La propiedad pública de las empresas acepta varias explicaciones. En primer lugar, se justifican por la necesidad de corregir fallas de mercado, por ejemplo
aquellas que derivan de la presencia de monopolios naturales, bienes públicos,
bienes básicos, externalidades o aguda asimetría de información. En segundo
lugar, la propiedad pública es deseable cuándo la regulación falla, ya sea por la
incapacidad del Estado para regular con eficacia y eficiencia a las empresas privadas, o porque las especificidades de la actividad económica hace imposible el
diseño de contratos completos e incluso cuando el Estado carece de credibilidad
respecto a la estabilidad fiscal y la predictibilidad regulatoria que desean los inversionistas. La regulación también falla frente a la férrea voluntad política para: apoyar industrias locales importantes; controlar la declinación de industrias
maduras; compartir riesgos con el sector privado; salvaguardar el empleo, así
como ayudar al despegue de industrias de costos iniciales elevados o derechos
de propiedad inciertos.

* Profesor. Facultad de Ingeniería de la UNAM.
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En tercer lugar, la creación de empresas públicas se justifica por razones de
desarrollo económico, incluyendo el desarrollo regional, la equidad y la justicia
social. Los objetivos distributivos son otra de las razones del origen de las empresas públicas, las cuales son utilizadas, por ejemplo, para invertir en sectores específicos, controlar las barreras a la entrada, imponer precios de monopolio y
utilizar los ingresos empresariales obtenidos como ingreso fiscal. Otro ejemplo es
la distribución de subsidios a la población de bajos recursos e incluso la prestación
de servicios médicos cuando los sistemas generales de salud son deficientes.1
A las empresas públicas también se les suele usar como instrumento de la
diplomacia, por ejemplo, para ayudar en caso de desastres, suministrar combustibles en condiciones preferenciales, transferir tecnología, formar recursos
humanos, otorgar créditos, obsequiar equipos y materiales, así como realizar
otras actividades de cooperación internacional. Algunas veces las empresas
públicas sirven, hay que reconocerlo, para fines menos nobles, incluso al margen de la ley, entre otros, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, espionaje,
tráfico de armas, operaciones encubiertas y financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. Algunas razones pesan más que otras, pero siempre están presenten muchas de ellas.
A lo largo de la historia se ha observado que la industria petrolera y la industria eléctrica son propensas a la creación de empresas públicas. No podía ser de
otra manera. Ambas son industrias pesadas, de infraestructura, intensivas en capital, complejas, de alta tecnología, suministradoras de bienes básicos y con cadenas
de valor que incluyen monopolios naturales. La industria petrolera en particular
genera rentas económicas cuantiosas. La industria eléctrica, por su parte, elabora
un producto que no se puede almacenar en las cantidades requeridas por la economía y por lo tanto debe ser elaborado en el momento que se requiere, además de
necesitar una red de cables para hacerlo llegar a los lugares de consumo. Ambas industrias producen bienes esenciales para la economía y el bienestar social, de ahí
que tengan carácter estratégico y sean objeto de políticas de seguridad nacional.
Hacia finales de la década de los años 30 del siglo pasado el gobierno del
General Lázaro Cárdenas creó dos empresas públicas, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para compensar la escasa
contribución del sector privado al desarrollo de México en materia de combustibles y electricidad. El crecimiento de ambos organismo públicos fue vertiginoso,
no sólo por el decidido apoyo gubernamental, sino también por el amplio respaldo social. La expropiación de los principales activos de las compañías petro-

1

Un buen ejemplo es el sistema de hospitales y clínicas de Pemex.
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leras en 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 fueron acciones decisivas que transformaron a esos organismos públicos en monopolios de
Estado. Esa evolución no fue ajena a lo que ocurría en otras partes del mundo,
en el contexto de las políticas económicas keynesianas y del Estado de Bienestar.
Siete décadas más tarde el ánimo y el contexto son muy distintos. Más allá
del discurso nacionalista, que perdura hoy como un instrumento de control social, las empresas públicas han perdido el respaldo gubernamental y, en buena
medida, el apoyo social, debido a un desempeño controvertido así como a reiteradas acusaciones de opacidad y corrupción. Más allá de los álgidos debates sobre las causas reales que tienen postradas a las empresas públicas, la pérdida de
respaldo se explica sobre todo por el ascenso y auge de la ideología neoliberal y
su correlato en las políticas desfavorables a la intervención directa del Estado en
la economía, que se han traducido, desde la administración de Carlos Salinas de
Gortari, en procesos de desregulación, liberalización y privatización.
Por su importancia económica, política y social, Pemex y CFE quedaron relativamente alejadas del vórtice del huracán, sin embargo, no escaparon a procesos
específicos de apertura gradual y progresiva que se extendieron a lo largo de veinte años. Las condiciones adecuadas para un cambio radical quedaron reunidas
con el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional hacia finales de
2012. Apoyado en una convergencia de fuerzas conservadoras la administración
de Enrique Peña Nieto consiguió que el Congreso reformara la Constitución en diciembre de 2013 y la legislación secundaria en agosto de 2014, con la finalidad de
modificar el papel del Estado en el sector energético y dar vida a formas de organización y regulación distintas al monopolio público auto-regulado. El objeto de
las empresas públicas y su papel en el desarrollo vino a menos.
Ahora, el desenvolvimiento de la industria petrolera y la industria eléctrica reposa en la expansión de la oferta de combustibles fósiles, el mercado abierto, la competencia, la iniciativa privada y una mayor integración con los Estados
Unidos. Son los cinco pilares del nuevo modelo energético o, para ser más precisos, de la nueva estrategia de desarrollo sectorial. Las empresas públicas seguirán participando para garantizar la continuidad de las operaciones durante la
transición pero ya no serán ni el motor ni el eje central de la modernización y el
crecimiento. Con la reforma no sólo pierden la exclusividad que tuvieron en el
pasado, en el futuro corren el riesgo de ser paulatinamente remplazadas si se les
impide o no logran adaptarse y desenvolverse bajo las nuevas circunstancias.
Durante la puesta en marcha y rodamiento del nuevo modelo, Pemex y la CFE
tendrán la ventaja de contar con una posición dominante, pero la desventaja de
estar bajo el peso de disposiciones legales restrictivas y políticas públicas poco
favorables. En ese difícil contexto vale la pena preguntarse ¿qué papel podrían
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jugar en el desarrollo del país y más específicamente en el desarrollo industrial
de México? Este ensayo se divide en dos partes: en la primera se presenta el status y facultades de las empresas públicas; en la segunda se analiza el uso que el
Estado podría darles a dichas empresas bajo la tutela gubernamental.

II. Status y facultades de las empresas públicas
en el nuevo marco jurídico

La Constitución establece que el sector público tendrá a su cargo de manera
exclusiva las áreas estratégicas y que en ellas actuará a través de organismos
públicos y empresas productivas del Estado (EPE).2 Esta última figura es inédita. La reforma prevé que Pemex y CFE la adopten rápidamente (Diario
Oficial de la Federación, 2013).
Las áreas estratégicas son las siguientes: los minerales radiactivos y la generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional; el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así
como la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos.3
La máxima ley del país establece que las empresas productivas del Estado
que participen en las áreas estratégicas estarán sujetas a una normativa especial
en materia de administración, organización, funcionamiento, contratación, remuneraciones de su personal, así como en los demás actos jurídicos que celebren. Ese régimen especial atiende, de acuerdo con el texto constitucional, a la
necesidad de garantizar eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas.4
La exclusividad de la Nación en las áreas estratégicas no se transmite a las
empresas y organismos públicos. La Constitución establece que el Estado podrá
celebrar contratos con particulares en materia de planeación y control del sistema
eléctrico nacional, así como de servicio público de transmisión y distribución de
energía eléctrica. También determina que la Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante
asignaciones entregadas a las empresas productivas del Estado o mediante contratos celebrados con éstas o con particulares. Ello significa que las asignaciones
estarán reservadas para las empresas productivas del Estado –de hecho es su
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 25.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 28
4
Idem, artículo 25.
2
3
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única exclusividad–, sin embargo, también establece: primero, que dichas asignaciones se otorgarán de manera excepcional; segundo, que las ya otorgadas podrán mutar a contratos para incluir a socios privados y; tercero, que la Secretaría
de Energía deberá contar con opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos antes de entregar cualquier asignación.5
La propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo le corresponde a la Nación y no se transmite a las EPE. La propiedad de la producción tampoco se
transmite a las empresas productivas del Estado, salvo cuando proviene de contratos de producción compartida.
La Constitución les permite a las EPE contratar a particulares para cumplir
con el objeto de las asignaciones o de los contratos de exploración y extracción
que hayan celebrado con la CNH. El texto constitucional no es limitativo, sin
embargo sólo cabe la posibilidad de que sean contratos de servicios, ya que el
Estado es el único habilitado para otorgar asignaciones, licencia y contratos de
producción o ganancia compartida. La Ley de Hidrocarburos aclara el punto.
Establece que para cumplir con el objeto de las asignaciones las EPE sólo podrán
celebrar con particulares contratos de servicios bajo esquemas que les permitan
la mayor productividad y rentabilidad, siempre y cuando la contraprestación se
realice en efectivo.6 A pesar de esa limitante las posibilidades de contratación siguen siendo muy amplias porque la familia de contratos de servicio acepta múltiples variante. Desde su fundación Pemex ha utilizado los contratos de
servicios puros y, desde hace una década, contratos de servicios operativos, a saber, contratos de servicios múltiples (2004),7 contratos de servicios integrales
(2008), y contratos integrales de exploración y producción (2010).
Cuando se trata de EPE la Constitución ordena lo siguiente:8
— Que su objeto sea la creación de valor económico y el incremento de los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental.
— Que cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría
de Hacienda, apruebe el Congreso.

Artículo sexto transitorio de la reforma constitucional (DOF, 2013). Dicha disposición implica que una entidad gubernamental de tercer nivel –la CNH- podrá impedirle al Estado ejercer su
derecho constitucional a explorar y producir hidrocarburos.
6
Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 9.
7
Denominados actualmente “Contratos de obra pública financiada” (COFs).
8
Artículo 20 transitorio de la reforma constitucional (DOF, 2013).
5
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— Que su régimen de remuneraciones sea distinto del previsto en el artículo 127
de la Constitución.
— Que su organización, administración y estructura corporativa sean acordes
con las mejores prácticas a nivel internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión, así como un régimen especial de contratación y órganos de
gobierno facultados para determinar su arreglo institucional;
— Que sus directores sean nombrados y removidos por el Titular del Ejecutivo
Federal o, en su caso, removidos por el Consejo de Administración.
— Que se coordinen con el Ejecutivo Federal con objeto de que sus operaciones
de financiamiento no conduzcan a un incremento en el costo de financiamiento del resto del sector público o bien, contribuyan a reducir las fuentes
de financiamiento del mismo;
— Que cuenten con un régimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, presupuestaria, deuda pública, responsabilidades administrativas y demás que se requieran para la eficaz realización
de su objeto, de forma que les permita competir con eficacia en la industria o
actividad de que se trate. Más adelante veremos que la legislación secundaria
establece una serie de limitantes que restringen la posibilidad de que la CFE
compita en los nuevos mercados.
En suma, Pemex y CFE perdieron la exclusividad no sólo como monopolios públicos sino también como instrumentos de intervención directa del Estado, pues
ahora forman parte de un conjunto más amplio, constituido por las empresas
productivas del Estado que competirán entre ellas y contra empresas privadas
por obtener partes de mercado.9

Petróleos Mexicanos
De acuerdo con la legislación secundaria, Pemex es una empresa productiva
del Estado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión y que es de exclusiva propiedad del Gobierno federal.
9

Ley de Petróleos Mexicanos y Ley de la Comisión Federal de Electricidad (DOF, 2014)
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La nueva finalidad de Pemex es múltiple: primero, desarrollar actividades
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto;
segundo, generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano; tercero, actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad
y responsabilidad social y ambiental; cuarto, procurar el mejoramiento de la
productividad; quinto, maximizar la renta petrolera del Estado; y sexto, contribuir al desarrollo nacional.10 Vale la pena comentar que la ley no le da a Pemex
los instrumentos necesarios para maximizar la renta petrolera del Estado, pues
ello depende de las decisiones que tomen una multitud de actores, especialmente las autoridades encargadas de establecer las obligaciones económicas y fiscales en las asignaciones y en los contratos de exploración y extracción.
El objeto de Pemex es llevar a cabo la exploración, la extracción, la recolección, la venta y la comercialización de hidrocarburos. Sólo eso, ni más ni menos.
Es ciertamente muy reducido pero ese es su mandato. Lo demás es colateral.
Además de las actividades comprendidas en su objeto Pemex podrá llevar a
cabo las actividades siguientes:
— Refinación, transformación, procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación de hidrocarburos y sus derivados, así como la prestación de servicios relacionados con dichas actividades.
— Actividades industriales y comerciales de la petroquímica.
— Desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades
geológicas, geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros y todas
aquellas relacionadas con la exploración, extracción y demás actividades que
forman parte de su objeto, a precios de mercado.
— La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía distintas
a las derivadas de los hidrocarburos que le permitan cumplir con su objeto.
— Generación y comercialización de energía eléctrica.
— Investigación y desarrollo tecnológicos requeridos en las industrias petrolera,
petroquímica y química, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados.
10

Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 4.
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— La comercialización de productos de fabricación propia a través de redes de
comercialización, así como la prestación de servicios vinculados a su consumo o utilización.
— La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto.
Es importante insistir que la lista de actividades mencionadas en el párrafo anterior son facultativas, es decir, no son obligatorias, la ley le permite a Pemex realizarlas pero de manera secundaria, en todo momento la prioridad debe estar
del lado de las actividades comprendidas en su objeto.
Pemex podrá llevar a cabo las actividades obligatorias y facultativas en el
país, en su zona económica exclusiva o en el extranjero.
Pemex podrá realizar actividades, operaciones o servicios por sí mismo,
con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones, con personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con algunas
limitaciones, a saber, las coinversiones no están permitidas en las asignaciones y
los contratos deberán ser distintos a las licencias y a los contratos de producción
o ganancia compartida.
La dirección y administración de Pemex recae en un Consejo de Administración y en un Director General. El Consejo determina la organización y estructura de la empresa; define las políticas, lineamientos y visión estratégica de
Pemex, sus empresas subsidiarias y sus filiales; aprueba el plan de negocios, así
como directrices, prioridades y políticas de inversión, alianzas estratégicas, asociaciones y contrataciones; de igual modo, fija y ajustar los precios de los bienes
y servicios. El Director General es responsable de la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos de la empresa, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo.11
Pemex y sus empresas subsidiarias deben sujetarse a lo que disponga el
Consejo en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios
y ejecución de obras. Invariablemente deberán requerir porcentajes mínimos de
contenido nacional, de acuerdo con la naturaleza de la contratación y conforme
a los tratados internacionales de los que México sea parte. Para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes se utilizará por regla general el

11

El Director General es nombrado por el Ejecutivo Federal.
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concurso abierto. El procedimiento de invitación restringida o de adjudicación
directa se permite cuando la finalidad de la contratación consista en aplicar innovaciones tecnológicas en la infraestructura.
Pemex y sus empresas subsidiarias cuentan con autonomía presupuestaria, y se sujetarán sólo al balance financiero y al techo de gasto de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda, apruebe el
Congreso de la Unión.12
Las utilidades no se repartirán entre los trabajadores porque la finalidad
de Pemex consiste en incrementar los ingresos de la Nación para destinarlos al
financiamiento del gasto público.13 De lo anterior concluimos que la ley le impide al Estado utilizar a Pemex como instrumento de redistribución del ingreso a
través del pago a sus trabajadores y coloca a estos últimos en una situación de
excepción a pesar de que realizan actividades productivas.14

Comisión Federal de Electricidad
De acuerdo con su ley de creación, la CFE es una empresa productiva del Estado
con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica,
operativa y de gestión, y que es de propiedad exclusiva del Gobierno federal. Su
finalidad es el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales
y comerciales en términos de su objeto, para generar valor económico y rentabilidad en beneficio del Estado mexicano.
La ley indica explícitamente que la CFE debe garantizar: i) el acceso abierto
a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución; ii) la
operación eficiente del sector eléctrico y iii) la competencia.15 Esta última obligación va más allá de lo que podría lograr la empresa pública, primero, porque será uno entre muchos otros participante en la industria y, segundo, porque la
legislación no le da los medios para garantizar la operación eficiente y la competencia en todo el sector eléctrico, que incluye operadores públicos y privados
con distintos fines y facultades.

Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 100.
Idem, artículo 118.
14
Aunque los salarios en Pemex están por arriba del promedio industrial están por debajo de
los salarios que se pagan en la industria petrolera internacional.
15
Esa obligación marca una diferencia fundamental con respecto al caso de Pemex pues la
empresa petrolera pública no tiene la obligación de garantizar nada, su única obligación consiste
en realizar las actividades que establece su mandato.
12
13
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El objeto de la CFE consiste en prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por cuenta y orden del Estado Mexicano. Ese objeto no
implica exclusividad. Hemos señalado que la Constitución le permite al Estado contratar a empresas privadas para realizar actividades de transmisión y distribución.
En la ejecución de su objeto CFE deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental,
procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional.16
Dentro de su objeto público,17 CFE podrá llevar a cabo, en México o en el extranjero, las actividades siguientes:18
— La generación y comercialización de energía eléctrica y productos asociados,
así como la importación y la exportación.19
— La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de
gas natural, carbón y de cualquier otro combustible.
— El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así
como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman
parte de su objeto.20
— La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le
permitan cumplir con su objeto.21
Es importante aclarar que la ley no le brinda a la CFE los instrumentos necesarios para minimizar los costos de la industria eléctrica, a lo más, podría contribuir a minimizar los costos que
ella obtiene en el ámbito de su actuación.
17
La Ley no establece lo que significa el “objeto público” de la CFE, ni establece un posible
objetivo privado.
18
Ley del a CFE, artículo 5.
19
Dichas actividades deben realizarse bajo la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía y la generación debe estar dividida en unidades
20
Nótese que la ley es ambigua e inconsistente. A la lectura de las actividades facultativas da
la impresión que el objeto de la CFE es toda la cadena de valor de la electricidad, sin embargo, el
objeto estricto de la CFE es únicamente el servicio público de transmisión y distribución.
21
Nuevamente la ley es ambigua e inconsistente. Investigar, desarrollar e implementar fuentes de energía no le permitirá a la CFE cumplir con su objeto de transmitir y distribuir electricidad,
al contrario, sólo sería una distracción.
16
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— La investigación y desarrollo tecnológicos, la comercialización de productos
y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación
de recursos humanos altamente especializados.
— El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y de la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o
provisión de cualquier servicio adicional (construcción, arrendamiento,
mantenimiento y telecomunicaciones…).
— La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto.
— Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto.
Al igual que en el caso de Pemex, todas las actividades mencionadas son facultativas. Lo único obligatorio para la CFE son la transmisión y la distribución cuando se
trate de servicio público, que son las únicas actividades comprendidas en su objeto.
Para el cumplimiento de su objeto CFE podrá: 22
— Realizar las actividades, operaciones o servicios por sí misma, con apoyo de
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social,
nacional o internacional.
— Celebrar con el Gobierno federal y con personas físicas o morales toda clase de
actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de
garantías. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos podrán incluir
cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común.
— Celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan
asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos
de las actividades de los que sea titular.
De lo anterior se desprende que CFE podrá contratar con una o varias empresas privadas todas las actividades comprendidas en su mandato, siempre y
22

Ley de la CFE, artículo 8.
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cuando mantenga la titularidad. Si la política pública consiste en que CFE
ejerza al máximo esa posibilidad quedará convertida en una empresa administradora de contratos.
La ley establece que CFE se organice y adopte la estructura corporativa que
mejor convenga para la realización de su objeto, conforme lo determine su Consejo de Administración. La organización y estructura deberán atender a la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales; la simplificación de
procesos; el funcionamiento eficiente de la industria eléctrica; la eficiencia y la
transparencia; y la adopción de las mejores prácticas corporativas y empresariales a nivel nacional e internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión. De lo anterior se desprende un trato discriminatorio contra la CFE porque
la ley la obliga adoptar una organización y estructura que atienda al funcionamiento eficiente de la industria eléctrica, requisito que no se le exige a las empresas privadas.
Para salvaguardar el acceso abierto, la operación eficiente y la competencia
en la industria eléctrica, la CFE realizará las actividades siguientes: 23
— Generación, transmisión, distribución, comercialización.
— Suministro básico, suministro calificado, suministro de último recurso,
— La proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica (combustibles),
— Las actividades auxiliares y conexas de la misma.24
Dichas actividades se realizarán de manera estrictamente independiente entre
ellas. Para ello se establecerá la separación contable, funcional y estructural que
se requiera entre sus divisiones, regiones, empresas productivas subsidiarias y
empresas filiales, y de acuerdo con la estricta separación legal que establezca la
Secretaría de Energía, la normatividad en materia de competencia económica y
la regulación que para el efecto establezca la CRE. Las centrales eléctricas a cargo de la CFE se agruparán en unidades que actuarán de manera independiente.
De lo anterior se desprende que CFE deja de ser una empresa eléctrica vertical y horizontalmente integrada. En adelante será un conglomerado de firmas
independientes, separadas unas de otras en términos contables, funcionales, es-

Idem, artículo 10.
De ese conjunto de actividades las únicas que son parte del objeto de la CFE son la transmisión y la distribución, sin embargo, a la lectura de la ley se desprende que todas esas actividades no
son facultativas sino obligatorias, aunque el legislador no las incluyó en el mandato. Obsérvese también que la ley le encarga a la CFE salvaguardar la operación eficiente y la competencia en toda la industria eléctrica, cuestión que evidentemente no está en manos de la empresa productiva del Estado.
23
24
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tructurales e incluso legales. Además sus unidades de generación deberán actuar de manera independiente y por lo tanto competir entre ellas. El conjunto
será un grupo de empresas cuya materia de trabajo será genérica, electricidad,
pero deberán operaran de manera desarticulada. Y aunque la ley no les impide explícitamente las alianzas o los convenios de colaboración entre ellas, la
Secretaria de Energía y los órganos reguladores podrán impedirles toda clase
de cooperación empresarial si consideran que dicha cooperación inhiben u obstaculizan la competencia en los mercados.
CFE será dirigida y administrada por un Consejo de Administración y un
Director General. El Consejo define las políticas, lineamientos y visión estratégica. Establece las directrices, prioridades y políticas de producción, productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, administración,
seguridad, salud, protección ambiental, finanzas y presupuesto. También aprueba directrices, prioridades y políticas en materia de inversión, alianzas estratégicas, asociaciones, contraprestaciones y recursos humanos. El Director tendrá
a su cargo la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos
de la empresa, sujetándose a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el Consejo.
CFE podrá contar con empresas productivas subsidiarias y empresas filiales:25 De hecho la ley indica que CFE deberá actuar a través de empresas productivas subsidiarias para realizar las actividades de transmisión y distribución
de energía eléctrica, las cuales sin embargo podrán celebrar contratos con sus
empresas filiales o con particulares para llevar a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar los servicios, y realizar las actividades en
asociación o alianza con terceros, mediante la creación o participación en empresas filiales, la participación minoritaria en otras sociedades, o las demás formas
de asociación que no sean contrarias a la ley. CFE podrá realizar las demás actividades (generación, comercialización…) directamente, a través de empresas filiales, empresas en las que participe de manera minoritaria, directa o
indirectamente, o mediante cualquier figura de asociación o alianza.

25
Las subsidiarias y las filiales de la CFE operarán en términos de la estricta separación legal
que establezca la Secretaría de Energía, por lo que su participación en los mercados será de manera
independiente. La estructura corporativa, las políticas y acciones de la CFE deberán asegurar que
sus subsidiarias y filiales fomenten el acceso abierto, la operación eficiente y la competencia en los
sectores en los que participe. La fusión, creación, liquidación o escisión de empresas productivas
subsidiarias y empresas filiales, así como la transferencia de activos se hará teniendo como principal objetivo la creación de valor económico para la Nación.
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Las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras de
cualquier naturaleza que realicen la CFE y sus empresas subsidiarias se sujetarán a un régimen especial establecido por el Consejo de Administración. No les
serán aplicables la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Entre los principios que deberán atender las disposiciones administrativas de
contratación se encuentra el requerir porcentajes mínimos de contenido nacional de acuerdo con la naturaleza de la contratación y la regulación tarifaria, pero también conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte.
Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obras se
efectuarán por concurso abierto.26 Se podrá emplear otros procedimientos, entre
ellos la invitación restringida o la adjudicación directa, cuando se trate de la celebración de una asociación o una alianza estratégica, o que se lleve a cabo con
personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería, la investigación y la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar innovaciones tecnológicas en
la infraestructura nacional.
CFE y sus empresas productivas subsidiarias contarán con autonomía
presupuestaria, y se sujetarán sólo al balance financiero y al techo de gasto de
servicios personales que, a propuesta de la Secretaría de Hacienda, apruebe el
Congreso de la Unión
CFE y sus empresas subsidiarias podrán realizar proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos de los artículos 32 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 18, párrafo tercero, de la Ley General de Deuda Pública, es decir, podrán seguir utilizando el esquema proyectos de
inversión diferidos en el registro del gasto mejor conocidos como Pidiregas.27
Las utilidades que obtengan la CFE y sus empresas subsidiarias tienen como fin incrementar los ingresos de la Nación para destinarlos al financiamiento
del gasto público, por lo que dichas utilidades no se repartirán entre sus trabaja-

Ley de la CFE, artículo 79.
El artículo 18, párrafo tercero, de la Ley de Deuda Pública establece lo siguiente: “Tratándose de obligaciones derivadas de financiamientos de proyectos de infraestructura productiva de
largo plazo, referidos a actividades prioritarias y mediante los cuales las entidades adquieran bienes o servicios bajo cualquier modalidad, cuya fuente de pago sea el suficiente flujo de recursos que
el mismo proyecto genere, y en los que se cuente con la previa aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público Federal, sólo se considerará, para efectos de la presente Ley, como pasivo directo, a
los montos de financiamiento a pagar durante el ejercicio anual corriente y el ejercicio siguiente y el
resto del financiamiento se considerará como pasivo contingente hasta el pago total del mismo”.
26
27
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dores. De lo anterior concluimos, al igual que en el caso de Pemex, que la ley le
impide al Estado utilizar a la CFE como instrumento de redistribución del ingreso a través del pago a sus trabajadores y coloca a estos últimos en una situación
de excepción a pesar de que realizan actividades productivas.

III. El uso de las empresas públicas como instrumento
del Estado a través de la tutela de la SENER

Hasta aquí hemos presentado y comentado el status y facultades de Pemex y
CFE conforme a la ley. Pasamos ahora a comentar las atribuciones que tiene la
Secretaría de Energía para utilizar a esas empresas productivas del Estado como
instrumento de política pública.

Petróleos Mexicanos
Participación en los mercados internos
Aunque Pemex tiene la libertad de participar y competir en todos los mercados
de la industria petrolera el Gobierno federal puede impedirle legalmente participar cuando estime, a su juicio, que no es conveniente tal participación. En efecto, la Ley de Hidrocarburos habilita a la Secretaría de Energía para instruir a las
EPE, a sus subsidiarias y a sus filiales, a Pemex en particular, que realicen las acciones necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la
política pública en materia energética.28 La instrucción puede fundarse en los
análisis que haga la Secretaría de Energía o en la propuesta de alguno de los reguladores, ya sea la CNH, la CRE o la COFESE, en el ámbito de sus respectivas
competencias. La libertad de Pemex de participar en la industria petrolera queda entonces acotada a lo que en su momento disponga discrecionalmente la Secretaría de Energía. Nótese además que la ley considera a Pemex y a las demás
EPE como posibles obstáculos a la competencia, al desarrollo eficiente de los
mercados y a la política pública en materia energética.

28

Ley de la CFE, artículo 42.
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Realización de proyectos especiales
El Gobierno Federal podrá instruir a Pemex para que lleve a cabo aquellos proyectos que la Secretaría de Energía29 considere necesarios para la generación de
beneficios sociales y como mecanismos de promoción de desarrollo económico,
en términos de la Ley de Hidrocarburos y de la política pública en materia de
energía.30 Sin embargo, la ley condiciona la manera de realizar dichos proyectos
a los requerimientos siguientes:31
— Los proyectos podrán abarcar: i) el tratamiento y refinación de petróleo y el
procesamiento de gas natural; ii) el transporte y el almacenamiento de hidrocarburos o petrolíferos; iii) el transporte y el almacenamiento de petroquímicos cuando se utilicen gasoductos y unidades de almacenamiento vinculadas
a dichos ductos; iv) la distribución de gas natural o petrolíferos; v) el expendio al público de gas natural o petrolíferos.
— Los proyectos de infraestructura de transporte por ductos y de almacenamiento de gas natural no se realizará a través de Pemex sino del Centro Nacional de
Control del Gas Natural (Cenagas). Pemex sólo podrá participar en calidad de
usuario a través de contratos de reserva de capacidad.32 Es claro que esta disposición es un candado que le cierra a Pemex la posibilidad de ser propietario de
infraestructura y de crecer nuevamente como una empresa de ductos de transporte y de sistemas de almacenamiento asociados a dichos ductos.
— Las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público determinarán los
mecanismos de inversión que correspondan y, en su caso, la contraprestación
a precios de mercado, independientemente de la regulación tarifaria que en
su caso establezca la CRE para la prestación de servicios permisionados.33 Para guardar las formas legales, la ley dispone que los proyectos serán financiados con base en lo que para tal efecto determine la Cámara de Diputados
dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación a propuesta de la Secre29
La Secretaría es legalmente la entidad responsable de fomentar y vigilar un adecuado suministro de energéticos en el territorio nacional.
30
Nótese que en estos casos la autonomía de Pemex queda anulada.
31
Véase: Ley de Hidrocarburos, artículo 122.
32
Ley de la CFE, artículo 123.
33
La Comisión Reguladora de Energía tomará en cuenta, en la regulación tarifaria respectiva,
los recursos que se destinen a dicho financiamiento para el desarrollo de los proyectos permisionados cuando aquellos provengan de recursos públicos.
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taría de Hacienda. Lo anterior significa que los proyectos podrán i) ser realizados directamente por Pemex (proyectos por administración directa) o ii)
encargarse al sector privado mediante esquemas financieros.34 En caso de ordenar el uso de esquemas financieros, el Gobierno utilizará a Pemex como un
“ancla”, un artificio que transforma proyectos públicos en proyectos privados, al tiempo que los hace bancables en beneficio del privado. En ese caso,
Pemex queda desnaturalizado como empresa productiva, porque asume la
deuda y el riesgo pero cede la operación e incluso la propiedad de la infraestructura. Y Pemex no tiene otra opción, tiene que acatar la orden de “realizar”
los proyectos y utilizar el esquema financiero que decida la tutela.
La Secretaría de Energía podrá instruir la aplicación de mecanismos de asociación público privada para la realización de proyectos. En otras palabras Pemex
no tiene para donde hacerse, la Secretaría de Energía puede imponerle el desarrollo de los proyectos con uno o varios socios privados.
Industrialización
La ley no le encarga a Pemex ninguna tarea en materia de industrialización. Será
el mercado el que decida si los hidrocarburos se procesa y usan en México o se exportan en bruto para monetizarlos rápidamente. Será la Secretaría de Economía,
con la opinión de la Secretaría de Energía, la que se encargue de definir las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento
de la inversión directa en la industria de hidrocarburos.35 La ley ni siquiera mandata a Pemex formar parte del consejo consultivo especializado en estas materias.36 La Secretaría de Economía podrá pero no tiene la obligación de invitar a
Pemex a formar parte de dicho consejo. La ley establece que el porcentaje mínimo
promedio de contenido nacional en exploración y extracción de hidrocarburos aumentará de forma gradual a partir de 25% hasta llegar al menos a 35% entre 2015
y 2025, luego vendrá una revisión cada cinco años.37 Dicha meta excluirá actividades en aguas profundas y ultra profundas, para lo cual la Secretaría de Economía,
34
Entre tales esquemas financieros se encuentran los siguientes: built-own-operate (BOO),
built-own-operate (BOO) built-own-operate-transfer (BOOT) y built-lease-transfer (BLT).
35
Ley de la CFE, artículo 25
36
El Consejo Consultivo apoyará a la Secretaría de Economía, primero, en la definición de
políticas, criterios y metodologías para el diagnóstico de la oferta de productos, bienes y servicios;
segundo, en la promoción de la industria nacional; tercero, en la formación de cadenas productivas
regionales y nacionales y; cuarto, en el desarrollo de recursos humanos, innovación y tecnología.
37
Artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos.
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con la opinión de la Secretaría de Energía, establecerá los valores para 2015 y 2025,
con base en el estudio que realice del contenido nacional observado en dichas actividades al primer semestre de 2014. En suma, con la reforma energética Pemex
dejó de ser un instrumento del Estado para la industrialización.
Comercialización de los hidrocarburos del Estado
La reforma dio por terminado el monopolio del Estado en la venta de los hidrocarburos. Ahora la ley permite la coexistencia de comercializadores públicos o
privados. Y no sólo eso, la reforma le quitó a Pemex el derecho a vender su propia producción de hidrocarburos. En efecto, Pemex ya no será necesariamente el
encargado de vender el petróleo y el gas natural que el mismo produzca. La producción de hidrocarburos en las asignaciones no es de Pemex, es del Estado y
Pemex debe entregarla al comercializador del Estado. Pemex tampoco será necesariamente el comercializador de los hidrocarburos que le correspondan al Estado en los contratos de producción compartida.
Existe la posibilidad de que a partir de 2018 Pemex deje de comercializar
hidrocarburos producidos en México. La Ley de Hidrocarburos dispone que a
partir de entrada en vigor de la ley, la CNH podrá adjudicar de manera directa a
Pemex o a otra empresa pública, un contrato para la comercialización de hidrocarburos, contrato que no podrá tener una vigencia mayor al 31 de diciembre de
2017 y no podrá ser prorrogado o renovado.38 A partir de 2018 el comercializador del Estado será la empresa pública o privada ganadora de la licitación que
para tal efecto convoque la CNH. Hay que precisar que si Pemex consigue celebrar con la CNH un contrato de producción compartida, Pemex sí será dueño de
los hidrocarburos producidos y podrá comercializar libremente la producción,
claro, siempre y cuando los otros miembros del consorcio del que forme parte
estén de acuerdo.

Comisión Federal de Electricidad
Administración y operación de las redes de transmisión y distribución
La ley establece que la CFE tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Ello significa que la red pública está a

38

Artículo octavo transitorio de la Ley de Hidrocarburos.
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cargo de la CFE y que su responsabilidad es que funcione bien técnicamente y
que la operación sea rentable. Sin embargo, la Secretaría de Energía tiene atribuciones legales y el peso político suficiente para ordenar o inducir a la CFE a delegar prácticamente toda la responsabilidad a una compañía privada. En esa
perspectiva hay dos posibilidades.
— La ley establece que CFE podrá formar asociaciones o celebrar contratos con
particulares para que lleven a cabo, por cuenta de la Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación
de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión
y distribución de energía eléctrica.39 Aunque la CFE no está obligada formar
tales asociaciones o celebrar tales contratos, la Secretaría de Energía puede influir de manera determinante en tal decisión ejerciendo su peso político. Si la
delegación de responsabilidades se convierte en regla no escrita, la CFE acabará convertida en una empresa administradora de contratos.
— La ley establece que la Secretaría podrá ordenar a la CFE que se asocie o
celebre contratos,40 con la finalidad de realizar el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura necesaria para prestar el
servicio, en la zona que para tal efecto establezca, cuando la CFE: i) Incumpla sus obligaciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad; ii) genere, en los dos años previos, retornos menores al
retorno objetivo definido por Hacienda, 41 o incurra en insolvencia financiera que requiera transferencias extraordinarias; iii) no lleve a cabo los
proyectos contenidos en los programas de ampliación y modernización de
la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución, o

39
Tales asociaciones y contratos se deberán sujetar a las siguientes condiciones: I. CFE será
responsable de la prestación del servicio público siendo los particulares con quienes CFE contrate,
solidariamente responsables en la prestación del servicio, en el ámbito del objeto de su participación; II. Las asociaciones y contratos se deberán sujetar a la regulación tarifaria y a las condiciones
de prestación de los servicios que expida la CRE; III. La adjudicación de las asociaciones y contratos se realizará a través de procesos competitivos que garanticen la libre concurrencia; IV. La Secretaría de Energía establecerá un porcentaje mínimo de contenido nacional. V. Se deberá prever la
transferencia de tecnología y conocimiento a la CFE, y VI. Bajo ninguna circunstancia se podrán
dar en garantía los bienes del dominio público.
40
Ley de la Industria Eléctrica, artículo 31.
41
Idem. Artículo 148.
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iv) incumpla las obligaciones relacionadas con la interconexión de centrales eléctricas y la conexión de centros de carga.42 La ley faculta a la Secretaría para: i) convocar a los particulares para la celebración de las
asociaciones o los contratos; ii) supervisar y calificar los procesos correspondientes y iii) ordenar la celebración de las asociaciones o contratos respectivos.43 Si los contratos comprenden todas las actividades mencionadas
CFE delegaría su responsabilidad a terceros, en ese caso no desaparecería
pero perdería su naturaleza de empresa eléctrica.
Salvaguarda de la continuidad del servicio básico en caso de liquidación
de un suministrador
Cuando un suministrador de servicios básicos entre en liquidación, las otras
empresas del grupo CFE tendrán que garantizar la prestación del suministro
eléctrico a los usuarios finales, hasta que éstos últimos sean transferidos a un
nuevo suministrador. Esa posibilidad deriva de la facultad de la Secretaría de
intervenir a los suministradores de servicios básicos que incumplan con sus
obligaciones de pago o de garantía frente al Cenace.44 La intervención podría derivar en la transferencia de los activos, derechos y obligaciones del suministrador intervenido a otro suministrador.
Salvaguarda de la calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad
del suministro
La ley no prevé que la CFE sea el interventor nombrado por la Secretaría de
Energía para hacerse cargo de la administración y operación temporal de las
instalaciones de un permisionario con graves irregularidades que pongan en
riesgo la calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del suministro eléctrico.45 La ley sólo deja espacio para que el interventor sea una compañía privada que eventualmente podría apoyarse en CFE pero no hay obligación. Para
realizar esas tarea, la intervención, la ley deposita su confianza en la empresa
privada y margina a la empresa pública.

Ley de la Industria Eléctrica, artículo 31.
Idem. Artículo 32.
44
Idem. Artículo 55.
45
Idem. Artículo 151.
42
43
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Industrialización
Al igual que en el caso de Pemex, la ley no le encarga a la CFE ninguna tarea
en materia de industrialización. Será la Secretaría de Economía, con la opinión
de la Secretaría de Energía, la que se encargue de definir las estrategias para el
fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria eléctrica.46 Nótese que sólo se trata de fomento.
La ley ni siquiera mandata a CFE formar parte del consejo consultivo que apoyará en la definición de políticas, criterios y metodologías para el diagnóstico
de la oferta de productos, bienes y servicios; la promoción de la industria nacional; la formación de cadenas productivas regionales y nacionales, y el desarrollo del talento de los recursos humanos, la innovación y la tecnología.47 La
Secretaría de Economía podrá invitar a la CFE pero no es obligatorio que lo
haga. En resumen, con la reforma, la CFE dejó de ser un instrumento del Estado para la industrialización. Su única contribución son los programas internos
de contenido nacional.
Inversión en transmisión y distribución
CFE llevará a cabo los proyectos de ampliación y modernización de la red
nacional de transmisión y las redes generales de distribución incluidos en el
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, 48 previa instrucción
de la Secretaría de Energía. 49 En otras palabras CFE no tiene autonomía para
decidir sus inversiones en las actividades principales que son parte de su
objeto, no puede realizar inversiones en redes que no estén previstas y autorizadas por la Secretaría de Energía. Su libertad de inversión está limitada a
las áreas de generación y comercialización, actividades abiertas a la competencia pero que no forman parte del mandato de la CFE y por lo tanto no tienen prioridad.
Dicho lo anterior, CFE y sus empresas subsidiarias integrantes de la industria eléctrica no podrán realizar inversiones directas en nuevas obras cuando, en
los dos años previos, generen retornos menores al producto de su retorno objetivo

Idem. Artículo 90
Para coadyuvar al cumplimiento de ambas estrategias la Secretaría de Economía se apoyará en el Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética.
48
Programa elaborado por la Secretaría de Energía.
49
Ley de la Industria Eléctrica, artículo 29
46
47
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por el valor de sus activos o incurran en insolvencia financiera que requeriría ajustes extraordinarios a su esquema tarifario u otras transferencias extraordinarias.50
Electrificación rural y urbano-marginal
CFE está obligada a prestar el servicio de distribución y el suministro básico a las
comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los términos y condiciones
que fije la Secretaría de Energía, ejerciendo los recursos asignados por el Fondo de
Servicio Universal Eléctrico en congruencia con los programas de ampliación y
modernización de las redes generales de distribución autorizados por la Secretaría.51
En otras palabras la Secretaría de Energía es la que decide qué, cuánto y cómo se
hace, en materia de electrificación y suministro eléctrico rural y urbano marginal. A
la CFE sólo le corresponde acatar lo que disponga la autoridad sectorial.
La ley establece que la Secretaría de Energía establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país, en congruencia con la política
energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso
de las energías limpias.52 Para los efectos anteriores, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que
tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para
grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. La CRE y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social deberán prestar el apoyo técnico que se requiera. Nótese que
la CFE queda al margen de la definición de las políticas y estrategias de electrificación a pesar de que será el brazo ejecutor.
Despacho y mercado eléctrico
Para el mejor cumplimiento de su objeto la ley le permite el Cenace formar
asociaciones o celebrar contratos con particulares para que presten servicios
auxiliares a la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. La ley no prevé
contratos y asociaciones ni con CFE ni con otras empresas públicas. La ley le
tiene más confianza a las compañías privadas.
Idem. Artículo 150.
Idem. Artículo 115.
52
Idem. Artículo 116.
50
51
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IV. Conclusión

El papel que jugaran Pemex y CFE en el desarrollo industrial será cada vez más
exiguo en razón de los límites y las restricciones que impone el nuevo marco jurídico. La tendencia se reforzará si persisten las políticas públicas contrarias a la
operación y crecimiento de las empresas productivas del Estado.
En el caso de Pemex, la nueva legislación establece que su objeto es la búsqueda y extracción de hidrocarburos. Todas las demás actividades son facultativas. Congruente con esa visión se establecen candados explícitos para que
Pemex no crezca nuevamente como empresa propietaria de ductos de transporte y sistemas de almacenamiento de gas natural. Pero ni aún encajonada en el
papel de empresa extractiva se le da el derecho a ejercer plenamente el oficio. La
ley le impide a Pemex comercializar los hidrocarburos que extraiga de sus asignaciones y debe entregarlos al comercializador del Estado. Pemex deberá buscar
en el mercado local o en el extranjero hidrocarburos para industrializar en sus
refinerías y plantas petroquímicas.
La libertad que se le ofrece a Pemex para participar en la industria petrolera, aguas arriba o aguas abajo, queda acotada a lo que en su momento disponga
la Secretaría de Energía de manera discrecional. Esa facultad extraordinaria de
la autoridad tutelar se explica por una ley que ve en la empresa pública un posible obstáculo a la competencia, al desarrollo eficiente de los mercados y a la política pública en materia energética.
La Secretaría de Energía puede ordenarle a Pemex que lleve a cabo aquellos proyectos que considere necesarios, sin embargo, la realización de las obras
y la operación podrá quedar en manos del sector privado incluyendo la propiedad de la infraestructura. En otras palabras, la norma actúa como una pinza: por
un lado, las Secretarías de Energía y Hacienda determinarán los mecanismos de
inversión que deberá utilizar Pemex; por otro lado, la Secretaría de Energía podrá ordenarle a Pemex asociarse con el sector privado para realizar tales proyectos. En uno u otro caso la tutela podría utilizar a Pemex con la única finalidad de
anclar los proyectos privados. En esas condiciones se desnaturaliza el papel de
Pemex como vector de industrialización.
En el caso de la CFE la situación es más grave porque se le desnaturaliza como empresa eléctrica. Con la reforma su objeto se redujo a prestar el servicio de
transmisión y distribución, todas las demás actividades le son facultativas. Queda
entonces encajonada en el papel de carrier, es decir, en compañía de transporte al
servicio de otros. En esas condiciones es absurdo pretender, como lo hace la ley,
que CFE garantice la competencia y la operación eficiente del sector eléctrico.
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CFE deja de ser una empresa vertical y horizontalmente integrada. En adelante será un conglomerado de empresas independientes, separadas unas de
otras en términos contables, funcionales, estructurales e incluso legales. Sus unidades de generación deberán actuar de manera independiente y por lo tanto
competir entre ellas. Será un grupo empresarial cuya materia de trabajo será genérica, electricidad, pero sus componentes deberán operaran de manera desarticulada. Aunque la ley no les impide celebrar convenios de colaboración para
aprovechar sinergias, la Secretaria de Energía podrá impedirlos si consideran
que inhiben u obstaculizan la competencia.
CFE podrá contratar empresas privadas las actividades comprendidas en
su mandato siempre y cuando mantenga la titularidad. CFE podrá también contratar con privados las actividades facultativas que le permite la ley. Si esa posibilidad se ejerce al máximo por orden o recomendación de la Secretaría de
Energía, CFE quedará convertida en una empresa administradora de contratos,
en el mismo tenor de lo que podría ocurrirle a Pemex.
La ley no le brinda a la CFE autonomía para invertir en las actividades que
son parte de su objeto, sólo podrá realizar aquellas previstas y autorizadas por
la Secretaría de Energía. Y eso de “realizar” inversiones es un decir porque la Secretaría de Energía tiene atribuciones legales y el poder real para ordenar o inducir a la CFE a delegar prácticamente todas sus operaciones e inversiones a
compañías privadas vía contratos, vía asociaciones, en ambos casos decididos
por esa misma Secretaría.
De igual manera, la Secretaría de Energía es la que decide qué, cuánto y cómo se hace en materia de electrificación y suministro eléctrico rural y urbano
marginal. A la CFE sólo le corresponde acatar lo que disponga la autoridad sectorial. La empresa pública queda también al margen del diseño de las políticas y
estrategias de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y de las
tecnologías limpias.
A lo anterior se agrega un trato discriminatorio en varios niveles. La ley
obliga a la CFE a adoptar una organización y una estructura que atienda al funcionamiento eficiente de toda la industria eléctrica, requisito que no se le exige a
las empresas privadas. La ley la excluye como interventor para hacerse cargo de
la administración y operación temporal de las instalaciones de un permisionario
con irregularidades graves. También queda excluida de los contratos o asociaciones que celebre el Cenace para adquirir servicios auxiliares en la operación
del mercado eléctrico mayorista.
Ni Pemex ni CFE tienen un mandato legal de industrialización. La ley ni siquiera las incluye como parte del consejo consultivo que apoyará a la Secretaría
de Economía en esa tarea. La ley impide que Pemex y CFE sean utilizadas como
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instrumento de redistribución del ingreso a través del reparto de utilidades a
sus trabajadores, los cuales quedan en situación de excepción en la industria. En
suma, con la reforma Pemex y CFE dejan de ser instrumento del Estado para la
industrialización. No hay de que asombrarse. Desde hace varios años la política
pública consiste en dejar esa tarea a la mano invisible del mercado.
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Reforma Energética y Desarrollo Industrial:
un modelo democrático para México

SUMARIO: I. La Reforma Energética y el Partido Revolucionario Institucional. II. ¿Qué significa la Reforma
Energética a nivel secundario? III. Líneas de acción de
la Reforma Energética. IV. Desarrollo Industrial y la Reforma Energética.

Desde la instalación de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión el 1° de
septiembre de 2012, sus integrantes creímos que era pertinente poner al día el
sector energético nacional. Nuestra convicción y la convicción de quienes militamos en el Partido Revolucionario Institucional, fue que a partir de la visión del
titular del Ejecutivo Federal, era necesario ir por más; ir por una reforma de fondo que implicase cambios en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no sólo ajustes en leyes secundarias al sector energético nacional.
En México se ha aprobado una Reforma Energética que ya camina con
pasos firmes y de manera decidida. Con la promulgación de la reforma el 11
de agosto de 2014, se pone en palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, a la
reforma en acción.
Atrás ha quedado la necesidad de cambiar al sector. Atrás ha quedado el
discurso derrotista del no se puede y se ha sustituido por el recurso -por fortu-

* Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República. Las opiniones aquí expresadas son realizadas a título personal.
1
Agradezco los comentarios de Juan Gabriel Valencia Benavides y de Dionisio Reyes Ruiz a
la versión preliminar de estas líneas.
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na- renovable de la construcción de acuerdos en beneficio de los mexicanos. El
Pacto por México, iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto, que en su momento acompañaron con absoluta responsabilidad y visión de Estado, los liderazgos de cuatro partidos políticos con representación nacional, sigue siendo un
esfuerzo válido de consenso, que posibilita la unión en lo fundamental y cuyos
resultados hoy están a la vista.
Nunca como antes una Legislatura del Congreso de la Unión había sido
tan fecunda en la aprobación de las reformas estructurales que tanto necesitaba nuestro país. Esa fue, es y seguirá siendo la visión que desde el Poder Legislativo hemos tenido.

I. La Reforma Energética y el Partido
Revolucionario Institucional

Sin temor a equivocarnos, uno de los mensajes específicos que contuvo la XXI
Asamblea Nacional del PRI fue recuperar su capacidad de adaptación y volver a ser la vanguardia de la perspectiva modernizadora de la vida política de
México. Esta característica permeo la revisión de sus documentos básicos. En
el caso particular de las discusiones de los pre dictámenes y dictamen de la
Mesa Nacional Temática del Programa de Acción, dos materias concentraron
el interés de los delegados, de los medios y de la ciudadanía. Me refiero a los
temas de hacienda y de energía.
En la elección de julio del 2012, los votantes que eligieron a Enrique Peña
Nieto, votaron por un programa y una lista de compromisos. Bien se ha dicho
que toda política pública, toda reforma legislativa, toda decisión gubernamental
que no está respaldada en recursos de las finanzas públicas es simple demagogia. Y para mal debemos ser sinceros, nuestro país continúa estando atado al petróleo como primera fuente de los ingresos del Estado mexicano.
Lo que está a discusión, porque la propiedad no lo está -o al menos no lo
está en estas líneas-, es cómo México puede tener un desarrollo óptimo de su
sector energético a partir de los recursos y las oportunidades de las que dispone y, eso incluye la capacidad de riesgo de la inversión privada que no es lo
mismo que privatizar. Insistimos, los recursos energéticos propiedad de la nación, no están en venta. Lo que se puede analizar con racionalidad, sin mitos
de falsas identidades nacionales, son las posibilidades de exploración, explotación, transporte, almacenaje y distribución sin afectación a los activos de las
empresas paraestatales del sector energético, sin dejar de señalar, de paso, que
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hoy no son empresas, propiamente dicho, sino organismos descentralizados
que por su situación fiscal enfrentan estrangulamientos en toda su cadena productiva como resultado de su altísimo y excepcional nivel de tributación. Es
muy fácil exigir, como algunos lo hacen, la autonomía financiera de las paraestatales. Olvidan que uno de cada tres productos o servicios que ofrece el gobierno mexicano a su población provienen de impuestos del sector energético.
Tan solo en un año, PEMEX requeriría de inversión adicional del orden de 100
mil millones de dólares que actualmente se destinan a los programas de gasto
de los tres órdenes de gobierno.
Un objetivo no menor respecto del sector energético, es el de la inclusión
social, con más competencia, se benefician los usuarios; con más competencia, la
luz será más barata. Remitámonos a las pruebas: la competencia en el mercado
eléctrico redujo los precios en 29 por ciento en Argentina; en 30 por ciento en
Chile y en 10 por ciento en Perú. Es esto lo que queremos para México. En pocas
palabras, esto tiene que ver con una deuda social que tenemos como Nación.
Hoy, cerca de 40 mil localidades no cuentan con energía eléctrica.
¿Qué significa esto? Simplemente que hoy, dos millones de connacionales
no conocen lo que es encender la luz en sus hogares; pero también, que no tienen energía eléctrica para hacer funcionar hospitales, o para encender una computadora en sus escuelas. Con el rezago eléctrico que hoy enfrentamos, también
estamos limitando el desarrollo económico y social de muchos mexicanos. Más
escuelas encenderán por primera vez la luz en sus aulas; más hospitales podrán
brindar servicios de salud dignos a nuestra población. Y sobre todo, más mexicanos podrán tener una mejor calidad de vida.
La disyuntiva era muy clara y por ello es que con claridad, decisión, debate y firmeza, el Partido Revolucionario Institucional tomo las decisiones
convenientes dejando a un lado enunciados como la administración de la
inercia y el agotamiento del sector energético, para pasar a la transformación
de un sector en la palanca del desarrollo nacional durante los próximos veinte o treinta años.

II. ¿Qué significa la Reforma Energética
a nivel secundario?

El Congreso de la Unión aprobó diversas las leyes secundarias en materia de
energía, en cumplimiento a la reforma constitucional promulgada en diciembre del 2013. El diseño y análisis de los proyectos de dictamen ha abarcado
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prácticamente 15 meses de actividad de la LXII Legislatura,2 y atiende a un debate presente durante los últimos 16 años. Pese a las distintas visiones que las
fuerzas políticas han manifestado en el Congreso de la Unión, todas ellas coinciden en la inconformidad del estado que guarda el sector energético de nuestro país. Su transformación era inaplazable. La soberanía y autosuficiencia
energética estaban en riesgo.
Para renovar la industria energética de nuestro país, se revisaron los diagnósticos de los años recientes, se conocieron y visitaron siete modelos energéticos de países como Reino Unido, Noruega, Azerbaiyán, Colombia, Brasil,
Estados Unidos y Canadá, y se intercambió información con representantes del
sector. Durante la discusión de la reforma constitucional tan sólo por dejarlo
asentado, el Senado realizó 14 foros parlamentarios con 52 intervenciones de
personalidades tan disímbolas como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hasta
los aperturistas más extremos.
Presentadas las iniciativas de legislación secundaria del Ejecutivo Federal,
inició una discusión pública con cinco encuentros regionales en distintas ciudades
del país, en donde acudieron más de 2,500 ciudadanos. Todos estos esfuerzos de
difusión siempre acompañados por el Canal del Congreso. A las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, correspondió elaborar los proyectos de dictamen, como Cámara de origen de 7
nuevas leyes y 8 más que se reformaban en las iniciativas mencionadas.3
Como ha sido aquí apuntado, en el cuarto periodo extraordinario que se
convocó para desahogar los proyectos de dictamen a la legislación del sector
energético, los Senadores de la República debatimos dichos proyectos de dictamen del nuevo modelo energético. El ejercicio democrático es indiscutible: 64
horas de intercambio de ideas, con más de 500 intervenciones de todas las fuerzas políticas. Los proyectos de dictamen tuvieron en el Pleno casi 50 modifica-

Recuérdese que con la aprobación de los dictámenes, se dio cumplimiento al objetivo para
el que fue convocada la Cámara de Senadores a sesiones extraordinarias. En el cuarto periodo extraordinario de sesiones que se llevó a cabo del 17 al 21 de julio y del 4 al 6 de agosto del 2014, el Senado de la República desahogó seis proyectos de decreto, cuatro de ellos como Cámara de origen y
dos como Cámara revisora, que expiden nueve leyes nuevas y reforman 12 ya existentes.
3
En un ejercicio inédito de transparencia, el Senado de la República habilitó una serie de micrositios sobre distintas reformas constitucionales, como la de transparencia o la de telecomunicaciones aprobadas durante 2013 y 2014. Es así que a partir de esta visión es que al momento en que
se escriben estas líneas, diversos contenidos respecto a la legislación secundaria de este sector pueden aún ser consultados en el sitio web, que para este efecto continua hospedándose y que puede
ser consultado en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/reforma-energetica.html
2
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ciones. No hay lugar a dudas: la construcción del nuevo modelo energético
atendió a principios democráticos.
El marco jurídico en materia de energía sienta las bases de un modelo eficiente, competitivo, verde, y eficiente. Confirma la rectoría del Estado; reitera la
propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo; moderniza las
empresas del Estado; y delinea un futuro sustentable.

III. Líneas de acción de la Reforma Energética

La inquietud más común y legítima de la ciudadanía sobre las Leyes de la Reforma Energética es sobre cómo, una vez promulgadas, beneficiarán a la mujer y el
hombre de la calle, a las pequeñas y medianas empresas, y por supuesto a las
empresas de todos los mexicanos que son PEMEX y CFE.
Existe una preocupación histórica de todos los mexicanos, respecto a la preservación de la propiedad del petróleo, a la defensa de la soberanía nacional, a los precios del gas y la electricidad, y por supuesto a la preservación del medio ambiente.
Todas éstas son inquietudes que tienen respuestas claras y contundentes
en forma de diez beneficios por enunciar sólo algunos por parte de las propuestas de leyes que se analizaron, discutieron y aprobaron por el Poder Legislativo,
y que a continuación se enuncian:
1. La Reforma Energética garantiza la soberanía nacional sobre los hidrocarburos y la rectoría del Estado sobre las actividades que se realicen. Primero y
antes que nada, se asegura que la Nación se quede con la totalidad de la
renta petrolera. El petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos, y la soberanía nacional no se verá amenazada de ninguna forma por las nuevas leyes. La Reforma dota al Estado mexicano de herramientas para extraer los
hidrocarburos de forma eficiente, competitiva y sustentable. Además de
otorgar a PEMEX asignaciones, el Estado podrá contratar a PEMEX, a particulares o asociaciones de Pemex con particulares.
2. La Reforma Energética bajará las tarifas eléctricas y del gas. Se establecen
mecanismos para ello; por ejemplo, sentando las bases para que se produzca más gas natural en México y para desarrollar la infraestructura para
importarlo de la región del mundo donde tenga el menor precio. La sustitución de combustibles caros y contaminantes por gas natural reducirá los
costos de generación.
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Asimismo, la creación de un mercado eléctrico fomentará la competencia e incrementará las eficiencias. El nuevo modelo eléctrico permitirá
reducir las pérdidas en transmisión y distribución. Esto significa que se eliminarán los desperdicios, las fallas y las pérdidas por robo, abaratando en
consecuencia las tarifas.
Concentrémonos si me permite el lector, en algo que les interesa especialmente al sector industrial: la electricidad.
En particular, la reforma energética permitirá la competencia, lo que
maximizará su eficacia. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)
dejará de ser parte de la Comisión Federal de Electricidad, para convertirse
en un organismo público descentralizado, que se encargará de controlar el
sistema eléctrico nacional, operar el mercado eléctrico y garantizar a las empresas que generen electricidad, el acceso abierto y sin discriminación de las
redes de transmisión y distribución.
En transmisión y distribución, se definen en la ley, las modalidades de
contratación bajo las cuales el Estado podrá celebrar contratos con los particulares para ampliar y modernizar las redes.
La Secretaría de Energía, determinará los requerimientos de energías
limpias y la reducción de emisiones contaminantes, es decir, la Reforma Energética promoverá la sustentabilidad, la protección al medio ambiente. Comisión Federal de Electricidad por su parte, contará con facultades para decidir
su operación y podrá aprovechar de mejor manera su presupuesto. Estos
cambios creemos se verán reflejados en menores costos para que así CFE pueda ofrecer tarifas competitivas, particularmente a la industria, quienes hoy
pagan altos costos por el servicio.
3. Con la Reforma Energética se llevará energía a poblaciones que hasta ahora no la han recibido. Para ello crea mecanismos de competencia y eficiencia en el transporte y almacenamiento de hidrocarburos, que permitirán
expandir y garantizar el suministro de energéticos y combustibles para la
industria y los hogares mexicanos. Algo muy importante es que se crea un
Fondo de Servicio Universal para la electrificación de comunidades rurales y urbanas marginadas, con lo cual finalmente se cubrirá una deuda
histórica que mantiene el Estado con los más marginados. También, establece reglas de acceso abierto para el gas natural, propiciando el desarrollo de la infraestructura que requiere el país y en consecuencia acercando
el gas natural a los estados que todavía no lo tienen. Finalmente, se fomentará la competencia entre las gasolineras para tener litros de a litro y
gasolina de mejor calidad.
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4. La Reforma Energética permitirá mejorar la calidad del aire y mitigar los riesgos del cambio climático, en forma sustentable. Se fomenta la generación con
geotermia, energía solar y del viento, todas ellas energías renovables. Esto,
más la sustitución de combustibles contaminantes como el diésel y el combustóleo por gas natural, permitirán reducir las partículas y emisiones contaminantes que afectan a la salud de la población y afectan el clima global.
5. La Reforma Energética generará empleos de calidad para los mexicanos. La
reforma sienta las bases para dar certeza a los inversionistas, con lo que se
espera atraer de orden de 10 mil millones de dólares adicionales de inversión extranjera directa. De hecho, muchos inversionistas nacionales y extranjeros se han mostrado ya interesados en invertir en México. Además,
establece las bases para el desarrollo de cadenas de proveeduría de bienes
y servicios nacionales como parte de la industria petrolera, mejorando las
estrategias de fomento industrial. Con lo anterior, se sientan las bases para
la creación de medio millón de empleos de calidad de aquí al año 2018 para los mexicanos.
6. La Reforma Energética no es para unos cuantos, pues sienta con firmeza las
bases para distribuir los beneficios entre la población. Protege los derechos e
intereses de los propietarios de las tierras al promover que se alcancen acuerdos equitativos bajo esquemas de negociación transparentes. Asegura que la
industria se comporte de forma socialmente responsable transfiriendo beneficios a los propietarios o comunidades que puedan verse afectados. Asimismo, se garantizan los derechos de las comunidades indígenas, incluido la
celebración de una consulta previa, libre e informada en el marco de los convenios contraídos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
7. La Reforma Energética aumenta la seguridad energética del país. Lo hará aumentando la producción de hidrocarburos sin que PEMEX o el Estado asuman todos los riesgos y costos. Las nuevas leyes permitirán a la Secretaría de
Energía (SENER) establecer una política de almacenamiento de hidrocarburos para asegurar la disponibilidad de los mismos en todo momento, y con
esto consolidar la actividad económica del país a todos los niveles.
8. La Reforma Energética fortalece a PEMEX y a CFE. Éstas se mantienen por ley
como empresas ciento por ciento mexicanas, convirtiéndose en Empresas
Productivas del Estado, dotadas de un gobierno corporativo moderno, con
reglas claras y transparentes que fortalecen la rendición de cuentas.
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Todos los mexicanos podrán consultar sus cuentas y sus operaciones.
Además se les dota de autonomía presupuestaria sujeta solamente a techos
de endeudamiento y de servicios personales, y todo esto cuidando que se respeten los derechos de los trabajadores.
9. La Reforma Energética incrementará la transparencia y la rendición de cuentas. Da certidumbre a los mexicanos sobre la posibilidad de tener acceso
transparente a la información de la industria, se establecen mecanismos de
pesos y contrapesos en la toma de decisiones y todos los actos se llevan a cabo a la luz pública y finalmente se establecen medidas específicas para combatir cualquier posible corrupción en las empresas productivas del Estado
y/o en las autoridades regulatorias.
10. La Reforma Energética establece la arquitectura institucional necesaria para
asegurar el funcionamiento óptimo del sector energético fortaleciendo la rectoría del Estado. Fortalece la arquitectura institucional para establecer la política energética más adecuada, y regula y supervisa las actividades técnicas,
económicas y ambientales. Se fortalecen los órganos reguladores: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se convierten en órganos reguladores coordinados en materia energética, con
autonomía técnica y de gestión.
Finalmente, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente para el Sector Hidrocarburos, con el fin de asegurar la más alta seguridad industrial y protección al medio ambiente en dicho sector.
Las leyes aprobadas han sido discutidas también en la Cámara de Diputados
para su análisis, discusión y aprobación. Sin duda los diputados, realizaron un
papel destacado con el más alto sentido de responsabilidad y profesionalismo
para hacer de México una potencia energética.
En el Congreso de la Unión se concluyó un proceso histórico: el diseño
de un modelo energético del que México en realidad carecía, en el que los
ciudadanos sean los protagonistas, y los principales beneficiarios. Además
de que los recursos energéticos son y seguirán siendo nuestros, ahora servirán mejor a las familias mexicanas. En este proceso, tanto en el Senado de la
República, como en la Cámara de Diputados, trabajamos para fortalecer las
iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal. Las nutrimos con ideas y
propuestas plurales, para construir un modelo eficaz, transparente, sustentable y con visión hacia el futuro.
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La Cámara de Diputados al momento de fungir como Cámara revisora, robusteció tres de los cuatro dictámenes que en el Senado tuvimos a bien aprobar,
en cinco áreas específicas:
— Los dueños de las tierras en las que se exploren y exploten hidrocarburos, o
se genere electricidad, tendrán absoluta certeza jurídica. Con la figura de ocupación temporal, se garantizará que reciban una renta y un porcentaje de las
ganancias que deriven de esas actividades, mismo que podrá ser de entre el
0.5 hasta el 3%, según lo determine la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
— Se especifican las condiciones para las contraprestaciones que las empresas
deben de pagar a los dueños de las tierras, abriendo además la posibilidad
de que éstas realicen obras en beneficio de la comunidad en la que realizan
sus actividades.
— Para consolidar a nuestras empresas productivas, PEMEX y Comisión Federal de Electricidad, la Cámara de Diputados trasladó a sus respectivas leyes
los artículos que se refieren a su autonomía presupuestal y su capacidad de
deuda. Asimismo, creó incentivos para reducir su pasivo laboral y modernizar sus contrataciones.
— Con el objetivo de garantizar un proceso transparente en la asignación de las
licitaciones, así como durante toda la duración de los contratos, se instituyó
la figura de testigos sociales, que estarán encargados de vigilar el cumplimiento de los mismos de frente a la sociedad.
— Por último, para ayudar a los que menos tienen, no solamente se mantienen
los subsidios a la luz en los hogares mexicanos, sino que se destinan más y
mejores apoyos focalizados para quienes así lo necesiten.
Es de destacarse que la Cámara de Diputados aprobó en sus términos las leyes
tanto para los Órganos Reguladores Coordinados, como para la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, en los términos
en los que las aprobó el Senado, demostrando el amplio consenso por contar con
órganos reguladores fuertes.
Además, en el Senado de la República aprobamos las leyes en materia fiscal de esta reforma, que la Cámara de Diputados remitió como Cámara de origen. Las leyes de nueva creación, así como aquellas que se reformaron, fueron la
Ley Federal de Derechos; la Ley de Coordinación Fiscal; Ley Federal de Presu-
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puesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley General de Deuda Pública; Ley de
Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo.
Con ellas, se robustecen los ingresos de la Nación, al mismo tiempo que se
diseña un nuevo esquema para que nuestros recursos no solamente sirvan a los
mexicanos de hoy, sino a las futuras generaciones.
En la Ley de Hidrocarburos, el régimen fiscal que se aplicará a las actividades
de exploración y extracción que PEMEX lleve a cabo a título de asignación, tendrá
una estructura similar a la de un contrato de extracción y exploración. La estructura y los parámetros que se utilizarán, significarán para PEMEX una menor carga
fiscal, de manera que la tasa aplicable a la utilidad neta se reduce de 71.5% a 65%, y
se sustituye el límite de costos de 6.5 dólares por barril por un límite de costo de
12.5% al ingreso, equivalente a 11.70 dólares por barril a precios actuales.
De la misma manera que para los privados, se establece una regalía por la producción de petróleo, equivalente a 14 dólares a un precio de cien dólares por barril.
Con respecto de los contratos cabe señalar que los tres tipos -Producción
Compartida, Utilidad Compartida y de Licencia- comparten en su mayoría los
mismos elementos fiscales, salvo el bono a la firma que no aplica a los contratos
de producción compartida y utilidad compartida, y la recuperación de costos
que no es aplicable a las licencias.
Sobre las licitaciones, la adjudicación se hará con base en criterios que consideren, a la vez, los ingresos para el Estado y los compromisos de inversión
asumidos. Éstas establecerán valores mínimos para las variables de adjudicación, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará de forma anual el
rango de los términos económicos que se considerarán en esas licitaciones.
La ley establece que los contratos podrán ser suscritos con empresas individualmente, consorcios o asociaciones en participación. Del mismo modo, un
contratista podrá tener varios contratos, lo que relaja el cerco fiscal al permitir la
consolidación de resultados para propósito de Impuesto Sobre la Renta a nivel
de la industria de exploración y explotación. En el caso particular de aguas profundas, para efectos de Impuesto Sobre la Renta, se abre la posibilidad de diferir
las pérdidas hasta quince años.
De gran importancia es lo establecido en el Impuesto por la Actividad de
Exploración y Extracción de Hidrocarburos, con una estructura similar al de la
cuota por la fase exploratoria, pero que aplicará tanto en la exploración como en
la producción. Su destino serán las entidades federativas y los municipios donde se realicen estas actividades, lo que, por este impuesto podría significar una
recaudación de dos mil 500 millones de pesos en promedio. Este era un reclamo
de hace mucho tiempo en entidades y municipios donde la actividad de hidro-
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carburos a lo largo del tiempo ha venido generando algunas externalidades negativas. Los recursos se destinarán a inversión en infraestructura y el cálculo del
impuesto se hará mensualmente aplicando una cuota a cada kilómetro cuadrado del área en donde se efectúen dichas actividades. Sin embargo, es imperativo
puntualizar que cuando los ingresos petroleros superen el 4.7% del PIB, esos excedentes serán participables a las entidades federativas.
Con la aprobación de las leyes secundarias en materia energética, en el Senado de la República damos cumplimiento a la encomienda que la Constitución
nos hizo en diciembre de 2013, de adecuar el marco jurídico para el nuevo modelo energético mexicano.
Hace menos de dos años, muchos creían que transformar a México era imposible; hoy, con pasos como esta gran Reforma, estamos demostrándonos a
nosotros mismos, y al mundo, que no solamente es posible aprovechar nuestro
pasado, sino avanzar firmemente hacia el futuro.

IV. Desarrollo Industrial y la Reforma Energética

Pocas industrias son tan importantes en el mundo en su efecto multiplicador para la producción de bienes de capital y para la generación de diversos servicios.
La apertura a la inversión privada de la industria de hidrocarburos y de
electricidad debe contribuir al desarrollo y consolidación de una industria nacional vertical y horizontal en un entorno competitivo. Sin ánimo de parecer reiterativo, las leyes aprobadas sientan las bases para fomentar mayores espacios
de participación a la proveeduría nacional. De ahí que en materia de contenido
nacional las inversiones en hidrocarburos y electricidad deberán cumplir con un
mínimo de 25% de contenido nacional a alcanzarse gradualmente para el año
2025. Además, se dará preferencia a nacionales cuando ofrezcan condiciones similares a las de sus competidores en materia de precio, calidad y entrega oportuna. Será la Secretaría de Economía la que supervise el cumplimiento de esos
porcentajes y uno de los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Comisión Nacional de Hidrocarburos específicamente sancionará su incumplimiento.
Adicionalmente, para el fomento de la industria y de la inversión directa,
la Secretaría de Economía contará con una unidad especializada con un Consejo
Consultivo integrado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión
Reguladora de Energía, académicos y representantes de distintas ramas de actividad incluida la propia industria.
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En paralelo, se creará un fideicomiso público para promover el desarrollo
de proveedores. El nuevo diseño institucional antes descrito, tiene por objetivo
incrementar el porcentaje de producción nacional en los insumos que utilizan
las empresas para la realización de sus actividades y en los bienes y servicios
que estas adquieren. Así se propiciará el desarrollo de cadenas productivas nacionales y locales permitiendo el crecimiento de industrias ya establecidas, el
surgimiento de otras nuevas, mayor creación de empleos bien remunerados y
desarrollo económico tanto nacional como regional.
En conclusión. Estamos frente a una Reforma Energética requerida por el
país desde hace muchas décadas. La tardanza para su concreción arroja un saldo paradójico: por un lado, el agotamiento tanto desde un punto de vista de inversión como de eficiencia técnica basado en la operación de monopolios del
Estado. Por otro lado, el nuevo modelo permitió incorporar enriqueciéndose diversas experiencias internacionales que ejemplifican las mejores prácticas de la
industria a escala mundial tanto desde un punto de vista operativo, como regulatorio y de mercado.
Con el nuevo modelo mexicano de industria petrolera se preserva el dominio originario de la nación sobre los recursos del subsuelo y el petróleo seguirá
siendo propiedad de cada uno de los mexicanos de hoy y del futuro.
Mucho se ha hablado de la oportunidad temporal de poner en marcha la
Reforma Energética en un entorno competido y deprimido. Que mejor oportunidad que poner en marcha la reforma ahora, cuando las inversiones habrán de
madurar en el contexto de un ciclo de precios seguramente al alza. Esta es la
oportunidad para construir desde hoy, la hora de México y de su nueva industria de energía.
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El petróleo –propiedad originaria
y carácter estratégico– y la nueva
empresa productiva del Estado

SUMARIO: I. Introducción II. El petróleo, Marco Constitucional. III. La Institución Pública Petróleos Mexicanos. IV. Visión comparativa con algunas empresas
petroleras estatales. V. Bibliografía.

I. Introducción

El análisis y la discusión sobre los hidrocarburos en México se ha centrado en
cuestiones ideológicas sin que se hayan privilegiado los análisis jurídicos rigurosos. Este texto busca aportar algunos elementos para cubrir ese vacío. Para
ello se parte de las premisas constitucionales que han determinado la participación del Estado en las actividades asociadas al petróleo y los demás hidrocarburos para realizar un análisis retrospectivo.
En primer término, se aborda el tema de la propiedad y el carácter estratégico del petróleo y demás hidrocarburos en México, y, posteriormente, se recuerdan los antecedentes de la institución pública a través de la cual el Estado
ha desarrollado dichas actividades, su evolución y la conceptualización que
ahora la distingue respecto de otras personas morales oficiales que existen en
nuestro sistema jurídico.
Como se descubrirá a lo largo del texto, si bien la propiedad originaria de
la Nación respecto de los hidrocarburos ha sido una constante durante la vigen* Encargado de la Coordinación Ejecutiva de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos
(PEMEX).
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cia de la Constitución de 1917, la participación del Estado en las actividades relativas ha presentado múltiples cambios en cuanto a la institución a través de la
cual se han desarrollado. Siendo relevante su análisis a la luz de la teoría del derecho administrativo y su evolución.
Este ensayo concluye contrastando ciertas características de algunas empresas petroleras estatales frente a la nueva naturaleza de Petróleos Mexicanos.

II. El petróleo, Marco Constitucional

Propiedad originaria
A partir del estudio de las concesiones otorgadas durante la Dictadura Porfirista, una de las primeras disposiciones que se puso en práctica por el Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista fue la declaración de caducidad y la anulación de los títulos que amparaban la propiedad de las tierras, así como la de
exigir a los extranjeros, para que pudieran adquirir concesiones o dominio
sobre tierras y aguas, la renuncia expresa a la protección de sus gobiernos
(Palavicini, 1938, pág. 605).
Durante los trabajos del Congreso Constituyente en torno al proyecto de
Constitución de Venustiano Carranza, el debate sobre el Artículo 27 se había
pospuesto debido a que a juicio de los legisladores su planteamiento no resolvía
lo que se consideraba un problema social más vasto y trascendental, ello aunado
a que el proyecto de Carranza se centraba en reformar la Constitución de 1857
en su parte política, dejando a los Constituyentes las modificaciones a los preceptos relativos a los problemas sociales y económicos.
La propuesta del Artículo 27 se encontraba formulada de un modo distinto
al que finalmente sería adoptado; por un lado, afirmaba, como derechos territoriales legítimos, todos los adquiridos por título, por posesión y hasta por simple
ocupación, para sancionar así todos los derechos positivos adquiridos, fuera
cual fuese la causa y el título de adquisición, y, por otra parte, respecto de todas
las tierras y aguas adquiridas por particulares, establecía que la Nación renunciaba al derecho de reversión que tenía por herencia jurídica del Rey de España
y por razón de su soberanía. Sin embargo, sí se ejercía ese derecho respecto de
todas las propiedades tenidas como derecho privado cuando causaban perjuicio
social, como los latifundios. Estos serían nacionalizados y la propiedad reintegrada al Estado, como fuente de donde surgían y a donde debían volver en esos
casos todos los derechos territoriales (Palavicini, 1938, págs. 605-607).
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El texto del Artículo 27 fue modificado por los diputados bajo la premisa de
redactarlo con afirmaciones directas y enumeraciones precisas. Dicha redacción
quedó terminada el 24 de enero de 1917 y fue presentada -como una Iniciativa
suscrita por la mayoría de los diputados que habían colaborado en ella- a consideración del Congreso al día siguiente. Pasó sin mayor trámite a la Primera Comisión de Constitución, cuyo Dictamen fue presentado a la Asamblea el 29 de enero
de 1917, aceptándose se pusiera a debate inmediatamente y declarándose el Congreso en sesión permanente hasta que fuera aprobado el Artículo. De dicho Dictamen destacan los aspectos siguientes (Palavicini, 1938, págs. 609-614):
La propiedad, tal cual ha llegado hasta nosotros, se formó durante la época colonial, y es extremadamente compleja. El principio absoluto de la autoridad del rey, dueño de las personas
y de los bienes de sus súbditos, dió (sic) a la propiedad sobre todos esos bienes, el carácter de
precariamente: todo podía ser de dichos súbditos, en tanto la voluntad del rey no dispusiera
lo contrario ... El rey era, en efecto, el dueño, a título privado, de los bienes y aguas, como
cualquier particular puede disponer de los bienes de su patrimonio; pero dentro de ese derecho de disposición, concedía a los pobladores ya existentes y a los nuevamente llegados, derechos de dominio, que tomaban todas las formas de derechos territoriales entonces en uso ...
... Por virtud precisamente de existir en dicha legislación colonial el derecho de propiedad absoluta del rey, bien podemos decir que ese derecho ha pasado con el mismo carácter a la Nación. En tal concepto, la Nación viene a tener el derecho pleno sobre las
tierras y aguas de su Territorio, y sólo reconoce u otorga a los particulares, el dominio directo, en las mismas condiciones en que se tuvo por los mismos particulares durante la época
colonial y en las mismas condiciones en que la República después lo ha reconocido u otorgado. El derecho de propiedad así concebido es considerablemente adelantado, y permite a la Nación retener bajo su dominio, todo cuanto sea necesario para el
desarrollo social, como las minas, el petróleo, etc., no concediendo sobre esos bienes a los particulares, más que los aprovechamientos que autoricen las leyes respectivas... [Énfasis añadido]

En lo concerniente al petróleo, el debate en torno al Dictamen del Artículo 27
no fue lo vasto que pudiera pensarse, fue mucho más discutido lo relativo a la
materia agraria. En este contexto, las principales participaciones correspondieron a los diputados Federico E. Ibarra y Pastor Rouaix. El primero proponía
prever que al otorgarse una concesión para la explotación de alguna mina o
manantial de petróleo, se impusiera al concesionario la obligación de pagar a
la Nación un tanto por ciento de la producción; tanto por ciento que se fijaría
en la ley reglamentaria; mientras que el segundo argumentó que no era conve-
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niente establecerlo en ese momento sino posteriormente en la legislación secundaria, para lo cual habría que considerar si se deberían pagar impuestos
sobre las utilidades o sólo el impuesto sobre pertenencias. Al final la asamblea
adoptó la posición del Diputado Rouaix y se cerró el debate con el señalamiento siguiente: “El Gobierno ya tiene decretados sus impuestos sobre el petróleo, la plata y el oro, de manera que sale sobrando la proposición del diputado Ibarra” (Diario
de los Debates del Congreso Constituyente, publicado bajo la Dirección del C.
Fernando Romero García, Oficial Mayor de dicho Congreso. Versión Taquigráfica revisada por el C. Joaquín Z. Valadez, Tomo II ).
En lo conducente, el Artículo 27 fue aprobado por el Constituyente en los
términos siguientes:
“Artículo 27.- La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la
propiedad privada.
Esta no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación ...
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o substancias
que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza
sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se
extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas. Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos
subterráneos; los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
“En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a
las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para
la explotación de los elementos de que se trata, y se cumpla con los requisitos que
prevengan las leyes.
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La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las
siguientes prescripciones:
I.— Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas,
tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales en la República Mexicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre
que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de
dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus Gobiernos, por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de 100 kilómetros
a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros
adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.
II y III (…)
IV.— Las sociedades comerciales, por acciones, no podrán adquirir, poseer o administrar
fincas rústicas. Las sociedades de esta clase que se constituyeren para explotar cualquiera industria fabril, minera, petrolera o para algún otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que sea
estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos indicados, y que el Ejecutivo de la Unión, o de los Estados, fijará en cada caso.
V y VI (…)
“VII.— Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI, ninguna
otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí, bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la institución. Los Estados, el Distrito Federal y los Territorios, lo
mismo que los Municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y
poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.
Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública, la ocupación de la propiedad privada;
y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa, hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en
la cantidad que como valor fiscal de ella figure, en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya
sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de
un modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, aumentándolo con un
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diez por ciento. El exceso de valor que haya tenido la propiedad particular por las mejoras
que se le hubieren hecho con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo
único que deberá quedar sujeto a juicio pericial, y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.
Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los Gobiernos
anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o
sociedad, y se le faculta al Ejecutivo de la Unión, para declararlos nulos, cuando
impliquen perjuicios graves para el interés público. [Énfasis añadido]

El Artículo 27, como muchas otras disposiciones de la Constitución de 1917, particularmente de su parte dogmática, contiene diversas previsiones más de contenido
doctrinal que propias de una norma jurídica en sentido estricto. Por lo que respecta a las previsiones que ahora nos ocupan la evolución ha sido la siguiente:
— Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1934, se señaló que dentro de los bienes que pertenecen al dominio directo de la Nación se encuentran los yacimientos minerales u orgánicos.
— Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de
1940, se estableció que “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos,
líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos”.
— A través de decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de
enero de 1960, se dispuso que “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos
productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”, y por el propio decreto, en la fracción I se suprimió la previsión “combustibles minerales en
la República Mexicana”.
— Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, se reformó el párrafo séptimo para quedar en los términos
siguientes: “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se
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otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades
de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas
asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la
Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.

Área Estratégica
La Constitución de 1917 sentó las bases del régimen económico mexicano a partir de las ideas de rectoría del Estado y de una economía mixta en la que concurren los sectores público, social y privado. En su análisis sobre el régimen
constitucional de la economía mexicana, Miguel de la Madrid (De La Madrid,
1992, págs. 439-468) refiere distintas reformas a la Constitución de 1917: la nacionalización del petróleo en 1940; la incorporación del concepto de democracia
integral en las reformas al Artículo 3o. en 1946; la adición al Artículo 131 en 1951
que autorizó al Congreso de la Unión para delegar facultades extraordinarias en
favor del Ejecutivo en lo relativo a impuestos al comercio exterior, así como para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio
exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país.
De importancia destacada también fueron las reformas que implicaron la
nacionalización de las energías eléctrica y nuclear en 1960 y 1975, respectivamente, así como la reforma constitucional de 1982 que nacionalizó la prestación
del servicio público de banca y crédito, lo que se revertiría en 1990, y las reformas en materia económica de febrero de 1983, las cuales, en opinión de su promotor, desplegaron, actualizaron y sistematizaron los principios existentes de
1917, por lo que no implicaron un cambio filosófico sino sólo una mayor elaboración y precisión de los textos (De La Madrid, 1992). La expresión más clara del
sentido de las reformas de 1983 fue la efectuada al Artículo 25 Constitucional,
para prever lo siguiente:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que
éste sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del
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ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el
interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector
público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución,
manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre
los organismos que en su caso se establezcan.
Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo
con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos
productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores,
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente
a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y
proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución”. [Énfasis añadido]
Conforme a la propuesta del entonces Presidente de la República, este Artículo,
en congruencia con las disposiciones del Artículo 27 en materia de propiedad y
con el concepto de rectoría económica del Estado, establecía las normas básicas
de un sistema de economía mixta; destacando la definición de las áreas estraté-
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gicas, las cuales comprendían al petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica (Artículo 28, párrafo cuarto), así como que el Gobierno Federal
mantendría la propiedad y el control sobre los organismos que, en su caso, se establecieren, siendo en aquél momento la figura del organismo público descentralizado la estructura administrativa más adecuada para asegurar la propiedad
y el control exclusivos respecto de las áreas estratégicas (De La Madrid, 1992).
Cabe señalar que a partir de las reformas en materia económica de febrero
de 1983 (Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de
1983) y hasta la reforma en materia de energía de diciembre de 2013 (Publicadas
en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de
2013), el párrafo cuarto del Artículo 28 Constitucional previó dentro de las áreas
estratégicas al petróleo, los demás hidrocarburos y la petroquímica básica. Actualmente, conforme a esta última reforma, no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de
exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos del párrafo séptimo del Artículo 27 Constitucional.
Asimismo, el párrafo cuarto del Artículo 25 Constitucional fue modificado por la reforma en materia de energía de diciembre de 2013, para establecer lo siguiente:
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que
se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo
siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos
y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público
de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27
de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos
de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y
rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás
actividades que podrán realizar. [Énfasis añadido]
Esta última reforma no sólo introdujo en nuestro sistema jurídico la figura de la
Empresa Productiva del Estado -persona moral a través de la cual la Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hi-
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drocarburos-, también, como se verá más adelante, constituye un hito en la evolución del derecho administrativo en lo referente a la organización del sector público; concretamente de la Administración Pública Federal.
A partir de la premisa de la propiedad originaria de la Nación sobre el petróleo y los demás hidrocarburos, así como de la posterior conceptualización de
estos recursos como área estratégica, el Estado ha desarrollado las actividades
asociadas principalmente a través de la institución pública denominada Petróleos Mexicanos, cuyos antecedentes y evolución se exponen a continuación.

III. La Institución Pública Petróleos Mexicanos

Breves antecedentes
Con el antecedente de la institución pública denominada Control de Administración del Petróleo Nacional, la cual desde los años veinte tuvo el objeto de llevar a cabo operaciones de producción y refinación en terrenos federales, en 1933
se expide el Decreto de creación de la Compañía Petróleos de México, S.A. (PETROMEX), una empresa de capital mixto que tenía como objetivos regular el
mercado interno de petróleo y refinados, asegurar el abastecimiento interno y
capacitar personal mexicano.
El 2 de marzo de 1937 se publicó en el Diario Oficial el “Decreto que crea la Administración General del Petróleo Nacional”, estableciendo que dicha Administración
sería un organismo público con personalidad jurídica, dependiente del Ejecutivo,
con el objeto de llevar a cabo la exploración y explotación de los terrenos de reservas petroleras nacionales que se le asignaren; procurar el desarrollo de la industria petrolera en beneficio de la economía del país; regular el mercado interior y la
exportación del petróleo y productos derivados, asegurando el abastecimiento del
país en general y especialmente del Gobierno y de los Ferrocarriles Nacionales; facilitar el adiestramiento del personal técnico mexicano en los trabajos de la industria, y ejecutar toda clase de operaciones y obras que se relacionaren con la
producción, adquisición, enajenación, transporte, almacenamiento, refinación y
distribución del petróleo, del gas y de los derivados de ellos.
Mediante Decreto del Congreso de la Unión, promulgado por el Presidente de la República el 7 de junio de 1938 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio del mismo año, se creó la “institución pública”
denominada “Petróleos Mexicanos”, con el objeto de encargarse del manejo de los
bienes muebles e inmuebles que por Decreto de 18 de marzo de 1938 se expro-
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piaron a diversas empresas petroleras, así como de todas las operaciones relacionadas con la industria petrolera, como exploración, explotación, refinación y
almacenamiento, pudiendo también efectuar las operaciones de distribución de
los productos relativos y celebrar los contratos y actos jurídicos que se requirieran en el cumplimiento de sus fines.
El propio Decreto de creación estableció que Petróleos Mexicanos tendría
personalidad jurídica y que su patrimonio se integraría con los bienes mencionados en el párrafo precedente y con los demás que en lo sucesivo adquiriera
para fines de la industria petrolera.
Por lo que respecta a su gobierno corporativo, su dirección fue encomendada a un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros: seis designados por el Ejecutivo Federal -dos a propuesta de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; tres a propuesta de la Secretaría de la Economía Nacional, y uno
a propuesta de la Administración General del Petróleo Nacional-, y tres miembros
designados por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
De entre los miembros del Consejo, el Ejecutivo Federal designaría al Presidente y
al Vicepresidente, así como al secretario de dicho órgano colegiado.
Mediante decretos de agosto y diciembre de 1940; de diciembre de 1946; de
diciembre de 1949, y de diciembre de 1952, se reformaron diversas disposiciones
del Decreto de creación de 1938, previéndose en la última de tales reformas que
el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se integraría por once
miembros, de los cuales seis serían designados por el Ejecutivo Federal –dos a
propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tres a propuesta de la
Secretaría de Economía, y uno a propuesta de la Secretaría de Bienes Nacionales
e Inspección Administrativa-, y cinco por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
El 6 de febrero de 1971 fue publicada en el Diario Oficial la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos, que abrogó el Decreto del 7 de junio de 1938 y estableció que Petróleos Mexicanos sería un Organismo Público Descentralizado del
Gobierno Federal, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, y cuyo objeto comprendería, en concordancia con
lo dispuesto por la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo -que había sido publicada en el Diario Oficial el 29 de noviembre de
1958-, la exploración, la explotación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo, el gas natural y los productos
que se obtengan de la terminación de éstos; la elaboración, el almacenamiento,
el transporte, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas; es decir, todas las actividades de orden técnico, industrial y
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comercial que constituyen las industrias petrolera y petroquímica, así como todas aquellas otras actividades que directa o indirectamente se relacionen con las
mismas industrias, o sirvan para el mejor logro de los objetivos del Organismo.
Por lo que respecta al gobierno corporativo, se estableció que el Consejo de
Administración se integraría por once miembros; seis de ellos representarían el
Estado y serían designados por el Ejecutivo Federal, y cinco serían designados
por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de entre
sus miembros activos que fuesen trabajadores de planta.
Posteriormente, el 16 de julio de 1992 fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la
cual, en concordancia con las reformas constitucionales en materia económica de
1983, estableció que el Estado realizaría las actividades que le correspondían en
exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo, demás hidrocarburos y petroquímica básica, por conducto de Petróleos Mexicanos y de los organismos descentralizados subsidiarios que se crearon por la propia Ley, de acuerdo con la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y sus reglamentos. Asimismo, se previó que Petróleos Mexicanos ejercería la conducción
central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarcaba la industria
petrolera estatal, en los términos de la citada Ley Reglamentaria.
Los organismos descentralizados subsidiarios que se crearon fueron Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Refinación; Pemex-Gas y Petroquímica Básica, y Pemex-Petroquímica. Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios podrían responder solidaria o mancomunadamente por el pago
de las obligaciones nacionales o internacionales que contrajeran, y la consolidación contable y financiera de todos los organismos sería hecha anualmente
por Petróleos Mexicanos.
Respecto del gobierno corporativo, al igual que en la Ley anterior, se previó que el Consejo de Administración se compondría por once miembros propietarios: seis representantes del Estado, designados por el Ejecutivo Federal, y
cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana, que fueran miembros activos y trabajadores de planta.
Tratándose de los organismos subsidiarios, su dirección y administración estaría a cargo de un Consejo de Administración y un Director General nombrado por el
Ejecutivo Federal. Los consejos se integrarían por ocho miembros y sus respectivos
suplentes, siendo cuatro consejeros representantes del Gobierno Federal, designados por el Ejecutivo Federal; los tres directores generales de los otros organismos
subsidiarios, y el Director General de Petróleos Mexicanos, quien los presidiría.
El 28 de noviembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Petróleos Mexicanos, previendo que este Organismo Descentra-
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lizado tendría fines productivos y el objeto de llevar a cabo, en conjunto con
los organismos subsidiarios, la exploración, explotación y demás actividades
que correspondían en exclusiva al Estado en el área estratégica del petróleo,
demás hidrocarburos y la petroquímica básica, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y sus reglamentos, así como la conducción central y dirección estratégica de la industria
petrolera, y se le facultó para que, al igual que sus organismos subsidiarios,
pudiera cogenerar energía eléctrica y vender sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro.
En relación con el gobierno corporativo, el Consejo de Administración de
Petróleos Mexicanos se compondría de quince miembros propietarios; seis representantes del Estado, designados por el Ejecutivo Federal; cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que
fueran miembros activos y trabajadores de planta, y cuatro consejeros profesionales, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por mayoría absoluta
del Senado de la República o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, los
cuales representarían al Estado y serían servidores públicos.
Así, tanto la Ley Orgánica de 1992 como la Ley de Petróleos Mexicanos de
1
2008 confirmaron lo dispuesto por la Ley de 1971, en el sentido de que Petróleos Mexicanos era un Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, e igualmente ambas establecieron que tendría el objeto de
ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades
que abarcaba la industria petrolera estatal en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Empresa Productiva del Estado, Naturaleza Jurídica.
Derivado de las reformas constitucionales en materia de energía de diciembre
de 2013 y de la promulgación de la legislación secundaria relativa en agosto de
2014,2 el nuevo marco jurídico de Petróleos Mexicanos dispuso su transforma-

El Artículo 1º de la Ley de Petróleos Mexicanos de 2008 señalaba equivocadamente que Petróleos Mexicanos fue “creado por Decreto publicado el 7 de Junio de 1938”. Como se ha señalado,
dicho Decreto fue promulgado en esa fecha pero publicado el 20 de julio de 1938, entrando en vigor
en esta última fecha.
2
Particularmente por lo que respecta a la expedición de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos y
a la reforma al Artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, conforme a la publicación
realizada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014.
1
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ción de Organismo Público Descentralizado a Empresa Productiva del Estado,
de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, la cual goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos.
Conforme a la concepción tradicional, la organización formal del Estado
Mexicano parte del principio de división de poderes, y por lo que respecta al
Poder Ejecutivo, éste ejerce sus atribuciones y se auxilia de la Administración
Pública Federal, la cual se compone de la administración centralizada y de la
denominada paraestatal.3 Esta concepción ha ido evolucionando a partir del
surgimiento de los órganos constitucionalmente autónomos, así como de
otros entes de autoridad, materialmente administrativos, que no dependen
del Poder Ejecutivo, y cuya creación en ciertos casos ha sido cuestionada por
carecer de un sustento constitucional expreso, siendo en su momento un
ejemplo de ello el Instituto Federal de Acceso a la Información, al que la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
conceptualizó como órgano de la Administración Pública Federal con autonomía (Minutti, 2009).4
El surgimiento de estos órganos del Estado ha generado una nueva conceptualización que trasciende a la teoría administrativa tradicional, la cual planteaba que todo aquello que integraba la administración pública se ubicaba
necesariamente en el ámbito centralizado o en el paraestatal, y, en este último
caso, sectorizado a una dependencia de la administración centralizada.
En el caso de las Empresas Productivas del Estado claramente existe un
sustento constitucional expreso.5 De acuerdo con lo establecido por los artículos
25, párrafo cuarto, y 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política, las áreas es-

Artículos 49 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ya no presenta esa carencia de sustento constitucional, toda vez que por Decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 7 de febrero de 2014, se adicionó una fracción VIII al apartado A del Artículo 6
de la Constitución, para establecer que “La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley”.
5
A diferencia de lo que sucedió con diversas entidades creadas antes de la reforma al Artículo 90 Constitucional en 1981, e incluso durante los primeros años de vigencia de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal (de 1977 a 1981).
3
4
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tratégicas de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, las
cuales se encuentran a cargo del sector público de manera exclusiva, serán llevadas a cabo por la Nación, mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, manteniendo siempre
el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y Empresas
Productivas del Estado que en su caso se establezcan.
Asimismo, se establece que en las actividades citadas la ley establecerá las
normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las Empresas Productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal,
para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia
y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.
De acuerdo con lo anterior, el Constituyente Permanente determinó crear
una nueva modalidad de órganos del Estado, cuya propiedad y control corresponde al Gobierno Federal, denominándolos Empresas Productivas del Estado,
en concordancia con lo dispuesto por el quinto párrafo del Artículo 28 constitucional, que establece:
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las
áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo
con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. [Énfasis añadido]

Como parte de la legislación secundaria en materia de energía, entre otras
reformas, se modificó el Artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para establecer que las Empresas Productivas del Estado y sus respectivas
empresas productivas subsidiarias, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza
de sus funciones, quedan excluidas de la observancia de la propia Ley.
Dado que en las modificaciones efectuadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no se contempló disposición alguna respecto de las
Empresas Productivas del Estado, pudieran generarse dudas sobre la inclusión
de estas empresas en el ámbito de la Administración Pública Federal, ya que, en
lo conducente, el Artículo 90 de la Constitución establece:
Artículo 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme
a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases
generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal
en su operación”.
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La (sic DOF 02-08-2007) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.
Al respecto, es oportuno recordar que el texto original del Artículo 90 de
la Constitución de 1917 establecía que “Para el despacho de los negocios del orden
administrativo de la Federación, habrá un número de Secretarios que establezca el
Congreso por una ley, la que distribuirá los negocios que han de estar a cargo de cada
Sectretaría”, así como que, con base en dicha disposición, durante la presidencia de Venustiano Carranza el Congreso de la Unión decretó la Ley de Secretarías de Estado (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 1917) que establecía que para el despacho de los negocios del
orden administrativo de la Federación habría siete Secretarías de Estado y
cinco Departamentos.
Posteriormente, tal como lo refieren Emilio O. Rabasa y Gloria Caballero
(Campero), de acuerdo con la más moderna doctrina administrativa y dada la
constante creación de entes que no constituían Secretarías de Estado, la administración pública se dividió en centralizada y paraestatal, señalándose en la exposición de motivos de la Iniciativa de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal -que entraría en vigor el 1° de enero de 1977- lo siguiente: “Los
últimos diez lustros han testimoniado el aumento constante de la administración paraestatal. En nuestros días, más de la mitad del Presupuesto de Egresos de la Federación se
canaliza a través de este tipo de entidades cuyos mecanismos de coordinación y control se
encuentran dispersos en diferentes disposiciones legales. [Por consiguiente] Se establecen los mecanismos por medio de los cuales las entidades paraestatales que cuentan con
personalidad jurídica y patrimonio propios, habrán de coordinar sus acciones con el resto de las dependencias del Ejecutivo, a fin de conseguir una mayor coherencia en sus acciones y evitar desperdicios y contradicciones” (Campero).
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, abrogó la Ley de
Secretarías y Departamentos de Estado del 23 de diciembre de 1958, y estableció las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, disponiendo en su Artículo 45 que “Dentro de la
administración pública paraestatal serán considerados como organismos descentralizados las instituciones creadas por disposición del Congreso de la Unión, o en su
caso por el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la forma o estructura legal que adopten”, e igualmente previó que
las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito,
las organización auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales
de seguros y fianzas y los fideicomisos, también integraban la administración pública paraestatal.
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Es hasta 1981 cuando se reforma el Artículo 90 Constitucional (Por Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 1981) para prever
que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a
la Ley Orgánica que expida el Congreso, así como que dicha Ley definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación, y que las leyes determinarán las relaciones entre
las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías
de Estado y Departamentos Administrativos.6 En la Iniciativa del Presidente de
la República se señalaba que había entonces más de 800 entidades, entre organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritarias, minoritarias y fideicomisos públicos, cuyos fundamentos se encontraban difusamente
plasmados en la Constitución, por lo que era necesario establecer a nivel constitucional las características básicas de dichas entidades paraestatales, así como la
intervención del Ejecutivo Federal en su operación (Madrazo).
En las reformas de agosto de 2014 a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal no se contempló disposición alguna respecto de las Empresas
Productivas del Estado; sin embargo, en una interpretación integral del texto
constitucional, es claro que el legislador ordinario se encuentra facultado para
establecer en la ley las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren dichas Empresas; mientras que, conforme al principio de jerarquía de
normas, para el ejercicio de tal facultad el legislador no se encuentra obligado a
que las disposiciones relativas sólo puedan estar contenidas en la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.7
Así, toda vez que en términos de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos el
control de esta empresa por parte del Gobierno Federal se lleva a cabo mediante la
conformación de su Consejo de Administración -en el cual participan, ex lege, el
Secretario de Energía y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como tres
consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal, y cinco conPosteriormente el Artículo ha sido reformado en dos ocasiones: suprimiendo a los Departamentos Administrativos (Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 2007) y estableciendo
que la función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo
Federal que, para tal efecto, establezca la ley, así como que el Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo
la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos que
establezca la ley (Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014).
7
Amparo en revisión 1003/2004. CCC Fabricaciones y Construcciones, S.A. de C.V. 8 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretaria: Mariana Mureddú Gilabert.
6
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sejeros independientes, designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el
Senado de la República-, se estima que Petróleos Mexicanos constituye una persona pública que forma parte de la Administración Pública Federal.
No obstante, a partir de una interpretación integral de los artículos 25 y 90
constitucionales, conforme a la cual el párrafo cuarto del primero establece una
excepción al párrafo primero del segundo, esta nueva clase de persona pública
no se integra en ninguno de los dos ámbitos que tradicionalmente han compuesto la Administración Pública Federal, ya que el Constituyente Permanente no le
confirió el carácter de entidad paraestatal y, en concordancia con ello, en la Ley
especial (nueva Ley de Petróleos Mexicanos) el legislador ordinario determinó,
por una parte, no otorgarle tal calidad, y, por la otra, no sujetarlo al modelo de coordinación sectorial, sino a un modelo de colaboración institucional.
Atendiendo al principio de integridad del texto constitucional y al carácter
esencialmente político de éste (Arteaga Nava, 1998, págs. 61-62), es de concluirse que la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos, como Empresa Productiva
del Estado, es la de una persona pública, de propiedad exclusiva del Gobierno
Federal, que forma parte de la Administración Pública Federal y que no tiene el
carácter de entidad paraestatal.
Esta conclusión puede respaldarse con la interpretación de algunas disposiciones que fueron adicionadas con motivo de las reformas legales del 11 de agosto de 2014, así como de otras contenidas en la nueva Ley de Petróleos Mexicanos.
La naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos resulta fundamental para determinar la aplicabilidad de diversos ordenamientos legales a esta empresa y a sus actos, ya que, si bien la nueva Ley de Petróleos Mexicanos establece un régimen
especial en ciertas materias -entre las que se encuentran tanto aquéllas previstas
expresamente en el Decreto de reformas constitucionales como las de “Bienes”8 y
“Dividendo Estatal”,9 conforme a la propia Ley “Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen
especial previsto en esta Ley” , siendo supletorios el derecho mercantil y el derecho
civil. Estos aspectos, entre otros, serán materia de un análisis próximo.10

8
Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; Remuneraciones; Adquisiciones,
arrendamientos, servicios y obras; Responsabilidades; Presupuesto, y Deuda.
9
Las cuales, en términos del propio Decreto, actualizarían el supuesto de “las demás que se requieran para la eficaz realización de su objeto”.
10
Sin perjuicio de los reenvíos que la propia Ley de Petróleos Mexicanos hace a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (artículos 57, 86 y 109, respectivamente).
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IV. Visión comparativa con algunas empresas petroleras estatales

La nueva naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos conlleva características singulares respecto de otras empresas petroleras estatales; por ejemplo, la Empresa
Productiva del Estado PEMEX, es de propiedad exclusiva del Gobierno Federal,
por lo que no se admite la participación privada en su capital, ello en contraste
con la gran mayoría de las empresas petroleras estatales que, si bien son controladas por el Estado, permiten una participación directa de capital privado. No obstante, Petróleos Mexicanos puede implementar esquemas de alianzas y
asociaciones con el sector privado -nacional o extranjero-, lo cual antes era prácticamente inviable, ya que el marco jurídico era rígido y restrictivo, estableciendo
controles y limitaciones presupuestales, administrativas y financieras que impedían implementar esquemas eficaces en un mercado cada vez más dinámico y que
demanda mayor oportunidad, flexibilidad y eficiencia en la toma de decisiones.
En Brasil, Petróleo Brasileiro, S.A., es una compañía estatal en la que participa capital privado, el Gobierno Nacional (accionista controlador) tiene la propiedad y posesión de, como mínimo, el 50 por ciento más una acción del capital
con derecho a voto, pudiendo ser accionistas personas físicas o jurídicas, brasileñas o extranjeras, residentes o no en Brasil.
Petrobras desarrolla actividades en toda la cadena de petróleo y gas, generación de biocombustibles y otras energías alternativas, pudiendo ser titular de
concesiones y de contratos de producción compartida y goza de capacidad para
asociarse con otras empresas.
En Colombia, Ecopetrol, S.A., es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional. Actualmente el 89.9 por ciento de las acciones representativas de su
capital social pertenecen a la Nación a través del Ministerio de Hacienda, y el
10.1 por ciento restante a particulares, destacando los fondos de pensiones y
más de 480 mil personas físicas.
Ecopetrol opera como una empresa verticalmente integrada en actividades
de la cadena de producción, pudiéndose asociar y competir con empresas privadas para la exploración y explotación. Puede ser titular de contratos de concesión de exploración y producción, y contratos de evaluación técnica.
En Noruega, Statoil, ASA, es una compañía estatal con participación de capital privado conforme a lo siguiente:
— 67% Gobierno de Noruega, administrado por el Ministerio del Petróleo y
Energía.
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— 9.5% sector privado, accionistas integrados por instituciones de inversiones
noruegas y particulares.
— 9.3% sector privado, compañías tenedoras de American Depositary Receipts
que cotizan en la Bolsa de Nueva York.
— 6.9% sector privado, accionistas integrados por instituciones de inversiones
europeas y otros particulares, excluyendo a nórdicos e ingleses.
— 5.9% sector privado, accionistas integrados por instituciones de inversiones
inglesas y otros particulares.
— 1.4% sector privado, accionistas integrados por inversionistas fuera de las categorías anteriores.
Statoil desempeña actividades de upstream y downstream en Noruega y otros países, pudiendo ser titular de concesiones y de licencias de exploración y producción, y goza de capacidad para asociarse con otras empresas.
No obstante sus singularidades, la nueva naturaleza jurídica de Petróleos
Mexicanos y su conceptualización en el contexto del nuevo régimen energético
de nuestro país –en el que se han definido con claridad los distintos roles que
juega el Estado, como autoridad (a través de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), como regulador (a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía y de la
Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos) y como dueño de la empresa petrolera nacional (a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)– evidencian múltiples concordancias
con las experiencias y tendencias de otras naciones petroleras.
Las características propias del modelo mexicano, tales como la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo, el control total de la
petrolera nacional por parte del Estado, la preeminencia mercantil en las relaciones de PEMEX con terceros y su régimen especial tendente a privilegiar la
eficiencia y la productividad con vistas a la generación de valor en beneficio
de la Nación; presentan retos y grandes oportunidades. Retos, al participar en
un mercado competitivo en el que Petróleos Mexicanos en lo particular y el
Estado Mexicano en lo general habrán de emplear adecuadamente las nuevas
herramientas provistas y promover su correcta aplicación en todos los ámbitos. Oportunidades, para hacer patente un desempeño exitoso que se sustente tanto en la experiencia como en las nuevas capacidades de esta Empresa
Productiva del Estado.
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El consorcio o la asociación industrial como una
estrategia de oportunidad de la Industria Nacional
dentro de la Reforma Energética del País
SUMARIO: I. Introducción. II. La Reforma Energética
en contexto. III. La temporalidad de la implementación.
IV. ¿Qué sigue? V. Los alcances y límites de las leyes
que fomentan el desarrollo de cadenas productivas.
VI. Las propuestas de la industria en materia de contenido nacional. VII. Una reflexión final: retomando el
sentido la Reforma.

I. Introducción

Durante décadas, los sectores de petróleo, gas y electricidad de México habían permanecido como monopolios gubernamentales, perdiendo poco a poco su ventaja
competitiva, así como las inversiones y la tecnología que el sector público ya no pudo proporcionar, lo cual, derivó en una pérdida de competitividad para el país.

* Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) para el período 2014-2015. Ingeniero Mecánico Administrador por el ITESM-Campus Ciudad de
México, con estudios de Planeación Estratégica en el ITAM, Empresario de la industria Metalmecánica.
** Vicepresidente del Comité de Energéticos de CANACINTRA. Licenciado en Derecho por
la UNAM, con estudios de Maestría tanto de la misma universidad como por la George Washington University, en donde se especializó en Impuestos Internacionales.
*** Coordinador del Centro de Estudios Económicos de CANACINTRA. Economista por el
ITESM-Campus Ciudad de México con estudios de Maestría en Políticas Públicas por la Australian
National University con especialidad en Análisis Político.
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Por un lado, Petróleos Mexicanos, PEMEX, en su condición de Empresa
Productiva del Estado, ahora puede participar en contratos o joint ventures
con empresas privadas para ampliar las reservas de petróleo y gas, hidrocarburos extracto de aguas profundas o campos de esquisto, para así refinar y
producir productos petroquímicos, entre otras actividades antes reservadas
exclusivamente al Estado. En este mismo sentido, Comisión Federal de Electricidad, CFE, por su parte, mantiene el control de la transmisión y distribución de energía eléctrica, pero se abre a la generación privada y la distribución
al por menor de electricidad a los consumidores, unificando el mercado
eléctrico nacional.
Esta reforma pone a México en el camino de unirse a las profundas transformaciones que han tenido lugar en el panorama energético de América del Norte,
caracterizado por la reindustrialización de los Estados Unidos a partir de insumos
energéticos a precios competitivos por la vía de la explotación del shale gas.
Con la apertura del sector energético, México atraerá las inversiones y tecnologías necesarias para satisfacer mejor a su diversa y creciente demanda de
energía doméstica, y al mismo tiempo recuperar su papel como un actor clave
en los mercados mundiales del petróleo.

II. La Reforma Energética en contexto

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), reconoce el avance que se logra con está Reforma, ya que desde su creación y con
espíritu modernizador ha representado los intereses de la industria e impulsado
el crecimiento de la planta productiva, evolucionando de acuerdo al desarrollo
del país y de las instituciones gubernamentales y sociales.
El sector energético en todas sus dimensiones –hidrocarburos, electricidad
y energías renovables- debe de ser un factor clave para afianzar la democratización de la productividad en nuestro país como un importante instrumento de
política industrial que fomente la generación de empleos, el avance tecnológico,
y la inclusión social.
La Reforma Energética es la Reforma Estructural más significativa en la
historia económica de México desde la firma y puesta en marcha del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hace 20 años. ¿Por qué se
hizo la Reforma? En opinión de la Industria, porqué es impostergable crecer
más y crecer mejor. Debemos acelerar el paso, sí, pero estableciendo el balance óptimo entre crecimiento dinámico con inclusión social y económica,
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ya que poco útil resulta un crecimiento acelerado pero concentrado en pocos
sectores, regiones y empresas. De hecho, la génesis de la Reforma tuvo como
objetivo principal impulsar el crecimiento económico retomando el componente del mercado interno.
Para el país, la Reforma Energética implica un elemento fundamental para
replantear las posibilidades en el desarrollo de México en ésta y en la próxima
generación. A nivel de las regiones, la Reforma nos lleva a pensar en la necesidad de políticas públicas que deriven en una redistribución de la concentración
de la riqueza para balancear las disparidades y la heterogeneidad que caracterizan a la economía mexicana.
Por ello, el objetivo de este cambio disruptivo en los paradigmas del
quehacer público deberá de aportarle al Producto Interno Bruto (PIB) un acumulado de 3.5 puntos porcentuales en un horizonte de 5 años en el mejor de
los escenarios. Diversas estimaciones sugieren que una buena ley secundaria
podría traducirse en un crecimiento adicional del PIB de entre 0.5 y 1 por
ciento anual. El reto está en que no obstante a la crisis de credibilidad y confianza pública por la que atraviesa el país desde hace seis meses, la Industria
y el Gobierno no dejen de mantener como la mayor de las prioridades una
agenda para el crecimiento.
Es pertinente comentar que la discusión de la reforma energética, no fue,
como lo quisieron ver algunos actores, una batalla épica entre “los buenos y los
malos mexicanos”, y para bien del país, no se presentaron las condiciones de
descontento social que articularan una crisis de magnitudes inimaginables que
dividieran a la nación.

III. La temporalidad de la implementación

En el horizonte inmediato se percibe un proceso de ajuste para el sector en el contexto de la situación económica que prevalece a nivel mundial en el mercado petrolero, especialmente si se toma en cuenta que la mayor apuesta del gobierno
federal estaba en la Inversión Extranjera Directa, que sería atraída por la liberación histórica del sector energético, con un especial énfasis en la exploración y
producción de hidrocarburos.
En el horizonte mediato, de corto plazo, la dinámica de implementación
de la Reforma deberá construir las bases para potencializar el crecimiento del
PIB y fomentar la inclusión social para así abrir el espacio de democratización
de la productividad que esta buscando la administración del Presidente Enri-
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que Peña Nieto. En el largo plazo, se estará hablando de la transición energética y las medidas de control para el cambio climático4 habiendo pasado el punto de inflexión del 2026.5
El mayor potencial de la Reforma desde el punto de vista de la industria,
lo explica un triángulo conceptual -como se muestra en la Figura 1- que
muestra nuestras necesidades como consumidores que buscan insumos a precios competitivos para sus procesos productivos; como proveedores de la cadena energética en todas sus etapas y en todas las cadenas productivas que se
eslabonan con el sector; y como generadores de energía ante las posibilidades
que puede abrir la normatividad secundaria. En este último punto nuestro
énfasis está en las energías renovables.

Figura 1
Triángulo conceptual de la Reforma Energética

Fuente: Elaboración propia.

4

México debe reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en 30% para el año

2020 y en 50% para 2050, según la Ley de Cambio Climático publicada en junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y así cumplir con la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y el Protocolo de Kioto.
5

La Secretaría de Energía de México fijó la meta de que 35% de la energía generada en el pa-

ís provenga de fuentes limpias en el 2026.
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IV. ¿Qué sigue?

La importancia de la participación de la Industria Nacional en el desdoblamiento de la Reforma Energética, se hace importante porqué las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias generan el 70% de la ocupación nacional y es el
catalizador natural para aprovechar el bono generacional. De igual manera,
las MiPYMES producen la mayor parte de los bienes y servicios que consumen
los hogares y las empresas. Asimismo, la planta productiva nacional, que da
vida al mercado interno, es el escenario natural en donde se observan los
avances reales en la productividad.
En esta secuencia de ideas, hay una pregunta que es fundamental a la luz
de la coyuntura en la cual dio inicio la fase de implementación de la Reforma
Energética: ¿Qué sigue?. En la respuesta a esta pregunta, tan compleja pero a la
vez tan simple por la lógica, hay que tener muy claro que esta transformación en
el orden jurídico del sector es una condición necesaria para el crecimiento, más
no suficiente.
A juicio de la industria, el correcto desdoblamiento de la Reforma, puede
concebirse en tres etapas:
— Por la articulación de cadenas productivas.
— Por el desarrollo regional.
— Por la consolidación de la oferta industrial.

V. Los alcances y límites de las leyes que fomenta
el desarrollo de cadenas productivas

La articulación de cadenas productivas es sin duda el elemento más esencial de
esta construcción, dado que el contenido nacional se vuelve el tema transversal
a desarrollar, tanto por el lado de la exploración y producción de hidrocarburos
(E&P) como por el lado del sector eléctrico. En principio, la Ley de hidrocarburos, así como con sus particularidades en la Ley de la Industria Eléctrica, se establece que la Secretaría de Economía, con la opinión de la Secretaría de Energía,
definirá las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la Inversión Directa en la industria de hidrocarburos,
con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
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A este respecto, es importante analizar un poco las implicaciones del Artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos, el cual establece que el conjunto de actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que se realicen en territorio nacional
a través de Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción deberá alcanzar, en
promedio, al menos treinta y cinco por ciento de contenido nacional.
De este mandato legal a la Industria le preocupan tres puntos fundamentales: los criterios de definición e integración del catálogo de proveedores; el que
se esté contemplando el desarrollo de las cadenas productivas como el eje de la
conformación del mismo; y los recursos que a través de él se destinen para la
conformación del catálogo. En este tema en particular, la Industria Nacional en
su representación ante la de la Secretaría de Economía, ha sostenido su preocupación en cuanto a que cualquier esquema que se piense para incentivar el contenido nacional, no debe de permitir que la mano de obra rebase a la
proveeduría de bienes y servicios en las fórmulas de medición.
En función de lo anterior, en la reforma de mérito encontramos los lineamientos generales que deberán de servir de plataforma de apoyo para una reactivación de la industria nacional; sin embargo, falta quizá la parte más difícil,
como lo es, la implementación de estos programas para que logren incentivar el
crecimiento de la producción y, en su caso, la transferencia de tecnología, que
tenga como resultado un incremento de más puestos de trabajo mejor pagados.
Para evitar que la capacidad de arrastre de la Reforma Energética, tanto
por el lado de los hidrocarburos y de la electricidad, beneficie solamente a las
grandes empresas y a proveedores extranjeros, es preciso fortalecer a la planta
productiva nacional, especialmente a las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias. Por ello, necesitamos una estrategia de reindustrialización con un importante componente sectorial, que permita por una parte, atender los desafíos de
los sectores tradicionales y por la otra, consolidar las ventajas competitivas de
las actividades fabriles de avanzada.
En cuanto al Impulso del Contenido Nacional –ver Figura 2- es importante
señalar que: de 2015 a 2025 la reforma plantea que sea de por lo menos 25%, y
que de ahí se elevará a un mínimo del 35%. Si las empresas mexicanas participan como proveedoras de este sector el beneficio llegará a nuestra economía, si
ello no ocurre se cerrará la posibilidad de acelerar el crecimiento económico de
México. Ser intermediarios y comercializadores de insumos y maquinaria importados acotará el beneficio de la reforma energética: se debe fomentar la creación y sostenibilidad de empresas proveedoras y productoras mexicanas.
El gasto de gobierno en la industria petrolera tiene un valor agregado negativo. El alto contenido de las importaciones es parte de la explicación, el efecto multiplicador del gasto público se ve atenuado por las compras al exterior.
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Por ello, la participación de las empresas privadas mexicanas debe ser activa no solo como proveedoras de insumos, se debe garantizar que se produzcan
en México.

Figura 2
Impulso al Contenido Nacional

Fuente: Secretaría de Energía.

VI. Las propuestas de la industria en materia de contenido nacional

Con respecto a la consolidación de la oferta industrial, se plantean los consorcios en respuesta a la argumentación con respecto a las licitaciones públicas de Proyectos (no de insumos por separado) o de carácter consolidado a
partir de la premisa de que en un trabajo conjunto y recíproco, Industria y
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Gobierno, agreguemos en función de las necesidades tanto de las Empresas
productivas del Estado como de la cadena productiva del sector, utilizando a
las Cámaras como entidades que agreguen oferta y que empalmen con la demanda del sector. Para ello, si pudiera resumirse la posición de la Industria
en tres puntos diríamos que:
— Se propone que el Catalogo de Proveedores sea una plataforma de información a la vez de un sistema integrador que articule el desarrollo de cadenas
productivas enfocado en la sustitución estratégica de importaciones.
— Se exhorta a las autoridades, tanto las secretarías de estado involucradas, como a los organismos reguladores, a que la sanción opere como un criterio de
pre clasificación, amén de un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia en función de la afectación que genera el incumplimiento de los parámetros del contenido nacional a la planta productiva.
— Se hace un llamado a evitar prácticas, en los términos de la Ley Federal de
Competencia, para así consolidar la oferta de las MiPYMES por la vía de figuras jurídicas que permitan competir por la vía de costo, servicio y oportunidad.
El mecanismo jurídico al que hace referencia el último punto, sería una Asociación en Participación, en la que CANACINTRA es la asociante y todos los asociados son los productores de los insumos de la necesidad específica de PEMEX
o CFE, o de una determinada actividad del proceso productivo tanto del sector
hidrocarburos como de electricidad. Con una medida de esta naturaleza, en lugar de pensar en un subcontratista de primer o segundo nivel, los organismos
empresariales, podrían integrar a todos los eslabones de la cadena productiva
en función de la licitación como unidades económicas, llamadas Consorcios,
que cubren las partes de una licitación o un proyecto. Se trata de agregar y organizar cadenas productivas en función de un Proyecto como sería el caso de una
Refinería o una Central de Ciclo Combinado.
La idea central es el fomentar –con base en las capacidades competitivas
probadas de cada empresa, así como en su dinámica de adaptación a las condiciones del mercado- la viabilidad de proyectos de asociación entre pares que logren cubrir en conjunto demandas de bienes y servicios que no lograrían en lo
individual. Para este efecto, habrá que crear esquemas financieros de garantías y
contragarantías que les permitan a las empresas Asociadas en Participación
competir y cumplir con las condiciones establecidas en las licitaciones que el
sector energía generará en los próximos años.
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Las acciones de política pública por las que habrá que seguir trabajando son:
— Los mecanismos jurídicos que faciliten consolidar la oferta de las Micro, Pequeñas y Medianas Industrias.
— La eficacia y transparencia de los Fideicomisos enfocados al desarrollo de
proveedores.
— Los programas con un claro énfasis en la Innovación.
— La formación de Capital Humano Especializado.
— La incorporación de incentivos a la Productividad basados en el desarrollo de
cadenas productivas en los contratos de las Empresas Productivas del Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, así como en las licitantes de
cada Ronda de Contratos.
El desarrollo industrial exitoso es aquel que pueda lograr que un mayor número
de empresas manufactureras, trabajando en conjunto, alcance los estándares de
competitividad prevalecientes en la industria energética global y disponga de los
atributos indispensables para competir frente a los productos importados. Si las
empresas fabriles no pueden competir, no habrá inversión, generación de riqueza,
empleos ni capacidad para distribuir el ingreso y reducir la pobreza.

VII. Una reflexión final: retomando el sentido la reforma

Hace 20 años, el proceso de apertura comercial colocó en el imaginario colectivo
a las exportaciones como el principal motor de crecimiento económico de México. Sin embargo, como ya se conoce, los resultados han sido heterogéneos, lo
que se ha reflejado en un crecimiento desigual con su derivada en un desarrollo
social inequitativo.
En principio, la reforma energética aprobada busca revertir esa tendencia, no
obstante, será la implementación de la misma la que permitirá o no el cumplimento
de dicho objetivo. En este sentido, aterrizar las reformas a las necesidades estructurales del país requiere de una visión de largo plazo para modificar la estructura productiva nacional. Hay un pendiente histórico a resolver: no solo se debe apoyar al
sector externo, también se debe buscar el fortalecimiento del mercado interno.
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El aparato productivo de México ha enfrentado una pérdida significativa
de productividad y competitividad durante este periodo, lo cual se profundizó aún más luego de la crisis de 2009 y ahora con la caída de los precios internacionales del petróleo, el camino de la Reforma Energética, sustentada en
buena medida en el pilar de la explotación de hidrocarburos, se ve complejo
más no intransitable.
Por ello, impulsar el crecimiento económico mediante el desarrollo del
mercado interno, constituye no solo una alternativa para solucionar los desequilibrios que enfrenta el país, sino que también representa una forma de atender
las necesidades y el bienestar de las personas.
Es muy claro lo qué puede hacer la industria por México –ver Figura 3-, lo
cual se explica por la capacidad de desdoblar la mayor de las reformas estructurales y desplegarla a nivel regional con miras a desarrollar las áreas de oportunidad en el tejido socioeconómico. Cabe mencionar que los consorcios o las
asociaciones industriales, pueden generar las sinergias necesarias que detonen
polos de desarrollo capaces de transformarse en los escenarios de aprendizaje
para los jóvenes a fin de asimilar el bono demográfico y proyectar a toda una generación hacia la economía del conocimiento. Sin lugar a dudas también es necesario incrementar la productividad de las empresas, con lo que también se
alcanzaría un mayor nivel de competitividad. No puede soslayarse el hecho de
que fortalecer el mercado interno es el camino que han seguido los países desarrollados y las economías emergentes más exitosas.
Para que todo esto sea una realidad, la industria nacional, representada en
CANACINTRA con la más genuina representatividad y presencia territorial, habrá de seguir participando en las decisiones de carácter público en las que se generan los cuerpos legales y se formulan las políticas públicas con los tres
poderes de la unión y los tres niveles de gobierno.
La esencia de la integración de la Industria Nacional en la cadena de valor del sector energético en sus tres ámbitos –hidrocarburos, electricidad y energías renovables- está en un mayor contenido nacional, más modalidades de
participación, alineación de incentivos que faciliten la asimilación de tecnología
y organismos reguladores fortalecidos que afiancen una mayor certidumbre jurídica para las inversiones.
Si bien hay muchos retos por delante, la visión fatalista de un México que
sucumbe ante el drama y se estanca en la retórica de la conmiseración por el bajo crecimiento, es muy necesario que hacia la segunda mitad de esta administración, los actores involucrados en la reforma–industria, gobierno (s),
instituciones académicas y sociedad civil- mantengamos el sentido proactivo y
una visión prospectiva que recobre la ruta de materializar cambios con un senti-
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do de propósito orientado hacia la inclusión social por la vía de la generación de
riqueza en el triángulo conceptual que planteó Canacintra en el cual el sector
energético puede verse desde la óptica de los consumidores, bajo la lógica de la
proveeduría y como posibles generadores de energía.

Figura 3
Potencial de Transformación Industrial

Fuente: PEMEX.

La mecánica del crecimiento para las micro, pequeñas y medinas industrias a
través de la reforma energética es un gran mecanismo, similar al de un reloj,
cuyo engrane principal es el desarrollo de proveedores al cual le dan fuerza
motriz los instrumentos legales que faciliten la creación de consorcios en
función de las oportunidades de negocio. En esta analogía, la segunda, tercera y cuarta ruedas, corresponden de manera respectiva al financiamiento es-
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pecializado, a los programas de asimilación tecnológica y a las certificaciones, respectivamente.
A manera de conclusión es importante mencionar que los esfuerzos de la
industria nacional se seguirán enfocando a buscar que la implementación de la
reforma mantenga una vocación redistributiva a través del impulso al contenido
nacional para que el industrial promedio pueda ser un actor fundamental del
crecimiento económico.
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Desarrollo Sustentable y Competitividad.
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limpias como limitante de la competitividad industrial III. Lo compromisos y sus costos IV.Propuestas
para un desarrollo limpio y competitivo V.Conclusión
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I. Introducción

Las obligaciones que México está asumiendo a nivel nacional e internacional en
términos de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, y por tanto, motivando el uso de energías renovables, tendrán un alto costo para el país en términos
de desarrollo económico. Este impacto debe ser analizado con objetividad antes
de que dichos compromisos se concreten, para que la sociedad conozca realmente sus implicaciones y lograr que la política de sustentabilidad esté basada
en metas realistas, proporcionales a nuestro nivel de desarrollo y al grado de
compromiso que otras naciones competidoras están asumiendo. Pero, sobre todo, cuidando que no se comprometa la posibilidad de aumentar la competitividad del país y lograr un mayor crecimiento económico.
La realidad es que hoy, después de haber logrado una profunda reforma al
sector energético con la finalidad de impulsar la competitividad de la economía,
existe la posibilidad de que este logro se diluya al no poder aprovechar cabal* Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
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mente, en la generación de energía eléctrica, uno de los combustibles más económicos y limpios en la actualidad, como es el gas natural. Aunque el objetivo
de reducir las emisiones de CO2 es loable, los compromisos que se están asumiendo para lograr esta meta no son los correctos porque implicarán el encarecimiento innecesario de las tarifas eléctricas, a partir de la obligación de adquirir
Certificados de Energías Limpias (CELs) por parte del consumidor, los cuales
serán “un subsidio” a los generadores de energías limpias, a quienes tendrán
que comprarse, o tendrán un efecto recaudatorio en caso de incumplimiento a
través de multas impuestas por el gobierno.
Por esta razón, es necesario que se abra un diálogo entre autoridades y
usuarios sobre los efectos que tendrán estas metas en materia de competitividad, antes de que se materialicen a través de nuevas leyes y compromisos internacionales. Es importante exigir a las autoridades que los compromisos que
asuma el gobierno en esta materia a nivel internacional no impliquen un encarecimiento de las tarifas de energía eléctrica que le reste competitividad al país, y
que estos sean acordes a nuestro nivel de desarrollo y estén orientados por un
principio de reciprocidad. Todo esto con el objetivo de lograr una mayor industrialización, crecimiento y empleo en nuestro país.

Antecedentes

Las metas de uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad tienen
su origen en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), aún vigente desde junio
de 2011. Ésta establecía que la Secretaría de Energía (SENER) podría fijar límites
para la generación de electricidad en base a combustibles fósiles, siendo estos de
65% para el año 2024, 60% para 2035 y 50% para el 2050.
Después, en 2012, la Ley General del Cambio Climático estableció como meta aspiracional reducir en 30% la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2020. Pero sería en 2014, cuando se aprobó la Ley de la Industria Eléctrica
(LIE), que se estableció la obligación para los consumidores de electricidad de consumir una proporción de electricidad proveniente de fuentes limpias, y en caso de
no hacerlo, los obliga a adquirir Certificados de Energías Limpias (CEL) por la diferencia. Asimismo, se establecieron multas de entre 6 y 50 salarios mínimos (SMG)
/ MWh para los consumidores que no los consumos limpios exigidos.
En seguimiento a la Reforma Energética, en diciembre de 2014, la Cámara de
Diputados aprobó la minuta de Ley de Transición Energética (LTE), que establece
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que SENER fijará metas de participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica, del 25% para 2018, el 30% para 2021 y el 35% para 2024,
considerando energías limpias aquellas fuentes de energía y procesos de generación definidos en la LIE. Adicionalmente, este compromiso se aumenta al 45% para
el 2036 y al 60% para el 2050. La LTE sigue pendiente de aprobación en el Senado.
Finalmente, el 30 de marzo de 2015, México presentó ante la Convención
sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, su compromiso vinculatorio de
reducir las emisiones de GEI en un 25% para el 2030 de forma no condicionada,
es decir, sin apoyos internacionales de por medio; y hasta 40% de forma condicionada, mediante inversiones, financiamiento, transferencia de tecnología, etc.
México fue el único país en presentar dos metas.

II. El desarrollo de energías limpias como
limitante de la competitividad industrial

El uso de combustibles fósiles para la generación de energía ha estado asociado
históricamente al grado de industrialización de las naciones. Por esta razón es
que los países más desarrollados son sumamente cautelosos en los compromisos que asumen para limitar el uso de este tipo de combustibles en la generación
de energía, y México también lo tendría que ser por dos razones fundamentales:
a) porque toda reducción de emisiones implica un costo en términos de crecimiento, y; b) porque comparativamente hablando, nuestro nivel de emisiones es
mínimo frente al resto del mundo.
La cautela con que otros países se están comprometiendo a reducir sus emisiones se observa tanto en el porcentaje como en la línea base que están tomando
para, a partir de ahí, asumir obligaciones. En este tema, debe haber claridad en
que México está asumiendo compromisos que no corresponden a su nivel de desarrollo y que comprometen gravemente la posibilidad de incrementar la competitividad del país a partir de costos de energía que terminarán siendo más altos
incluso que los de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.
Para dimensionar este nivel de compromiso habría que considerar que la
meta que se está planteando México, de reducir 25% sus emisiones de Gases
Efecto Invernadero (GEI) para 2030, es equiparable a la que ha asumido Estados
Unidos1 (28% al 2025), país con un grado de desarrollo mucho mayor al nuestro
Ésta es la meta que se reportó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
1
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y con un consumo per cápita cuatro veces mayor. Esto significa que, con esta
meta, Estados Unidos pasaría de una intensidad de generación de 17.6 toneladas de CO2 per cápita a 12.7, mientras que México la reduciría de 3.9 a 2.9 toneladas per cápita. Por tanto, la brecha de desarrollo industrial, medida por la
intensidad energética o emisiones per cápita, se mantendría en más de 4 veces
entre EEUU y México.

Gráfica 1
Países y sus emisiones CO2 per cápita por el consumo
de energía (tons CO2 /persona)

Fuente: US Energy Information Administration, 2011.

Además, las emisiones de CO2 per cápita por consumo de energía en México
son inferiores al promedio mundial (3.9 vs 4.6 Ton CO2) y nuestra mezcla de
generación de electricidad en México es más limpia que en Estados Unidos,
Europa y China. Estos datos muestran que no hay una correlación lógica en-
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tre nuestra generación de CO 2 y la meta que nos estamos imponiendo, en
comparación a nuestro grado de desarrollo.

Tabla 1
Metas de reducción de emisiones por país

Fuente: Elaboración propia con datos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático.

Asimismo, los seis países que representan más de la mitad de los GEI a nivel
mundial aún no han realizado compromisos vinculantes de reducción de emisiones. China se comprometió en noviembre de 2014, durante la visita del Presidente Obama, a reducir sus emisiones hasta 2030, sin precisar una meta cuantificable, y a partir de
esa fecha, limitará la participación de los combustibles fósiles en la generación de energía
eléctrica para que las energías renovables representen alrededor del 20% del total.
Para México, el costo en materia de competitividad por asumir estos compromisos es muy alto porque implica renunciar voluntariamente al uso cabal
del gas natural como fuente generadora de energía, ya que los ciclos combinados eficientes de nueva generación no son considerados como energías limpias
en la Ley, a pesar del bajo nivel de emisiones que produce este método, sobre todo si lo comparamos con la matriz energética de las principales potencias del
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mundo, la cual está basada, principalmente, en carbón. Además, existe un costo
de oportunidad alto ya que tenemos la fortuna de encontramos en una de las regiones del mundo con mayor disponibilidad de gas natural, y tanto la nueva ley
como los compromisos internacionales nos impedirán usar al máximo esta ventaja competitiva.

III. Los compromisos y sus costos

Adicional a las metas de 25% y 40% de reducción de emisiones, México está tomando como línea base para la reducción el año 2000, cuando otros países más
desarrollados, como Noruega y Suiza, están tomando como base 1990. En ese
año, las emisiones de CO2 eran mayores debido a que existía una brecha tecnológica importante y el compromiso mundial hacia el medio ambiente no era tan
fuerte como lo es hoy.
Vinculado a este compromiso, la LTE propone una meta de generación de
energía eléctrica con fuentes limpias del 25% para el 2018 hasta llegar al 60% en
2050, como se mencionó anteriormente. Todo esto con la finalidad de lograr las
metas arriba mencionadas de reducción de emisiones de CO2. Gracias a la LIE,
los CELs son el mecanismo por el cual muchos usuarios podrán cumplir sus
obligaciones, sino tendrían que pagar multas.
No obstante, lograr las metas antes mencionadas, implicará que el 5% de la
generación total del país en el 2018 tendrá que provenir de nuevas inversiones
en energías limpias; y para el 2024, será el 20%. Es decir, las inversiones realizadas en energías renovables, previas a la promulgación de la Ley de la Industria
Eléctrica, no contarán para el cumplimiento de esta meta. Entonces, el 88% de
los proyectos de energía nuevos tendrían que ser de energías limpias para cumplir la meta del 2024.
También es importante considerar que las energías de fuentes renovables suelen tener una baja utilización de capacidad, por lo que aun así requieren tener apoyo en fuentes generadoras convencionales. De acuerdo con
documentos de trabajo de la Comisión de Energía de la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin), el costo potencial para los consumidores
por la generación de energía eléctrica a través de fuentes limpias pudiera ser
de hasta 16,000 millones de dólares anuales, y debido a que es difícil poder
instalar tanta capacidad de energía limpia, es posible que no haya suficientes
CELs para los consumidores, por lo que las multas serían el principal costo
de las empresas.
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Tabla 2
Estimación del requisito de consumo de energía limpia
Requisito CEL’s

Generación Bruta (TWH)
Generación limpia actual (TWH)
Participación limpia
Meta participación limpia
Generación limpia con meta (TWH)
Faltante (TWH)
Requisito CEL’s

2018

2024

328
66
20%
25%
82
16
5%

426
66
15%
35%
149
84
20%

Fuente: Documentos de trabajo de la Comisión de Energía de Concamin.

Aparte de esta restricción en proyectos, los transitorios establecen que la generación eléctrica mediante ciclos combinados eficientes de nueva generación no podrá considerarse como energía limpia. Dicha energía producida debería ser
considerada como limpia porque su nivel de emisiones es mucho más bajo al promedio actual de México; porque es más conveniente para el país en términos de
costos y competitividad; y porque, en términos de eficiencia y emisiones, la energía generada es similar a la producida por las centrales de cogeneración eficiente.
Su instalación es la forma más efectiva, económicamente atractiva y rápida
de reducir las emisiones de carbono. Se estima que las emisiones de GEI por
consumo de combustibles fósiles del sector eléctrico en México es de 688
kgCO2/MWh mientras que con un ciclo combinado eficiente de nueva generación es de menos de 400 kgCO2/MWh, casi 40% menor.
Por tanto, si se reemplazaran todas las centrales de generación que actualmente utilizan combustóleo por ciclos combinados eficientes de nueva generación, las emisiones totales para producir electricidad a partir de fuentes fósiles
se reducirían entre 10 y 14%. Desde esta perspectiva, los ciclos combinados eficientes de nueva generación deberían ser considerados como energía limpia.
De no incluirse a los ciclos combinados eficientes de nueva generación será prácticamente imposible para las empresas cumplir con sus obligaciones de
consumo, ya que no hay manera que en México se pueda instalar tanta capacidad de generación de energías renovables si se mantienen sólo las energías o
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tecnologías de generación actualmente definidas como limpias en la LIE. El forzar que la industria consuma electricidad generada en fuentes limpias de mayor
costo afectará la competitividad de la planta productiva del país.

Tabla 3
Emisiones de CO por tecnología de generación
considerando ciclo de vida útil
2

No Limpia
No Limpia
No Limpia
Eficiente de bajas
emisiones
Limpia
Limpia
Limpia
Limpia
Limpia
Limpia

Tecnología de Generación*

kgCO2 /MWh

Carboeléctrica
Rankine combustóleo
Turbo gas (ciclo abierto)
Ciclo Combinado (CC) Gas

800 a 1,000
700 a 800
545 a 871
360 a 575

Cogeneración (eficiente)
Geotérmica (flash steam)
Solar
Eólico
Hidroeléctrica
Nuclear

Similar a CC
58 a 245
43 a 73
8 a 30
1 a 34
3 a 24

* La clasificación de Limpia o no Limpia es en base a la LIE y no por las emisiones que cada
tecología genera.
Fuente: Documentos de trabajo de la Comisión de Energía de Concamin.

En términos económicos, los compromisos actuales sin incluir a los ciclos combinados significan, hacia el 2024, un costo aproximado para el país de 2,520
millones de dólares por año a valor presente. Esto es porque la generación
adicional de energía renovable va a requerir de 84 millones de MWh/año a
un costo adicional de 30 USD/MWh sobre un ciclo combinado eficiente de
nueva generación.
Adicionalmente a las ventajas que implicaría para México el considerar los
ciclos combinados eficientes de nueva generación como energías limpias, cabe
apuntar que el propio gobierno reconoce que la principal fuente de emisiones de
CO2 no es la generación de energía eléctrica, sino el transporte, sector en el cual
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nuestros compromisos son mucho más laxos que en el resto del mundo. Según
el United Nations Environmet Program (UNEP), el 70% de las emisiones de CO2
derivadas del uso de combustibles fósiles se dan en las poblaciones (consumo).
El consumo de combustibles fósiles para la generación de electricidad no es uno
de ellos. El consumo industrial de energía eléctrica, principal objetivo de la LTE,
representa sólo el 10.8% de las emisiones totales del país. Por tanto una reducción
en emisiones en el sector eléctrico del 25% al 2024, equivaldría a una reducción de
emisiones en México de 3.9 a 3.8 tons CO2 / per cápita aproximadamente, un impacto muy bajo a un costo muy alto para el país.

Tabla 4
Inventario de Emisiones (2013)

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

México debe estar a favor de reducir el uso de combustibles fósiles, pero esta limitación debe darse principalmente en la actividad que aporta mayores cantidades de CO2. Es importante que, como país, estemos a favor de las energías
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renovables; sin embargo, los compromisos adquiridos deben ser proporcionales
al nivel de desarrollo y al nivel de emisiones por actividad económica.
Las energías limpias como la geotermia, la cogeneración eficiente o la hidroeléctrica son muy positivas para el país, pero dependiendo de la situación geográfica
y disponibilidad de recursos de la región. De hecho, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha identificado que México tiene un potencial de reducción de emisiones de CO2 de 175 millones de toneladas mediante
acciones de transición y eficiencia energética que no incluye inversión en energías renovables como lo son la solar y la eólica. Esto equivale a una reducción de 1.46 toneladas per cápita, que es casi un 37.5% de reducción respecto al promedio nacional.
Es claro que los países que no tienen gas natural buscan sacar de competencia a los países que sí lo tienen, promoviendo que utilicen una mayor proporción de energías limpias; en tanto, países con una gran disponibilidad de gas
natural lo seguirán utilizando en gran proporción como fuente de competitividad frente al resto del mundo.
México no es aún un país desarrollado, por lo cual no puede asumir un
compromiso en utilización de energías limpias similar al de los países desarrollados, quienes ya aprovecharon los beneficios del uso de combustibles fósiles.
El costo de asumir este compromiso siendo una economía en vías de desarrollo,
se reflejará necesariamente en menores ingresos para los trabajadores, ya que la
competitividad del país no estará en el costo de la energía, sino seguirá estando
en el bajo costo de la mano de obra.

IV. Propuestas para un desarrollo limpio y competitivo

Si México quiere cumplir sus compromisos internacionales de reducción de
emisiones, sin afectar la competitividad de la industria, sería necesario reformar
la Ley de Transición Energética para considerar a los ciclos combinados eficientes de nueva generación como energía limpia, bajo el argumento de que genera
40% menos emisiones que la energía generada por combustóleo.
Esta propuesta incluso va de la mano con el Plan de Energía Limpia que propuso el Presidente Barack Obama en agosto de 2015. Si bien la meta de Estados Unidos
fue incrementada al 32% en reducción de emisiones de GEI para el 2030, tomando como base los niveles del 2005; las tecnologías que pueden ser usadas fueron ampliadas
desde renovables hasta eficiencia energética, gas natural y captura de carbono. Si el
objetivo es reducir las emisiones de GEI, cualquier tecnología que ayude en la tarea es
parte de este plan.
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Además, modificar el esquema de pago de CELs y reducir el tamaño de
las multas son básicos para evitar que estos funjan como una penalización. Estimular las energías limpias mediante apoyos es entendible y deseable; sin embargo, el nivel de las multas establecido en la LIE es excesivo. Este pudiera
reducirse a 2 SMG (US $10 / MWh) y sería suficiente para compensar el rango
bajo del costo de las limpias (US $11 MWh). Además, si consideramos que las
metas actuales no son alcanzables y de no haber suficientes CELs en el mercado,
los consumidores tendrán que pagar las multas. Por lo que esta ley no debe convertirse en otro instrumento recaudatorio, ya que como lo ha demostrado la reforma fiscal, la carga tributaria excesiva a las empresas ha inhibido la inversión
y, por ende, el crecimiento.
Es necesario equilibrar el balance oferta / demanda de CELs, ya sea disminuyendo las metas de energías limpias en la generación de electricidad,
ampliando las tecnologías de generación reconocidas como limpias o aplazando las metas que se han asumido en términos de requisitos de energía limpias y toparlas en un máximo de 25%. Incluso se pudieran buscar esquemas
innovadores que reconozcan la reducción en el consumo de energía y/o emisiones mediante acciones de eficiencia energética y que cuenten en el mismo
sentido que lo hacen los CELs.

V. Conclusión

Como se ha demostrado, la aprobación de la LTE en los términos actuales
tendrá un efecto negativo sobre la inversión y la competitividad de la industria, mermando así nuestras posibilidades de crecimiento económico. Dado
que las emisiones de CO2 per cápita de México ya son significativamente menores a las de cualquier país desarrollado y por debajo de la media mundial,
el simple hecho de cambiar nuestra industria de la generación eléctrica basada
en combustóleo al gas natural haría que las emisiones totales para producir
electricidad a partir de fuentes fósiles se redujeran del 14 al 10%, y acciones
adicionales de transición y eficiencia energética nos llevarían a una reducción de hasta 37.5%.
En definitiva, México puede hacer más sin comprometer la competitividad
de su industria. La transición a energías renovables debe ser un proceso gradual, producto de un mayor desarrollo industrial, para el cual primero se necesita una matriz energética con el menor costo posible. Esta necesidad la reconoce
Estados Unidos, el Plan de Energía Limpia impulsado recientemente por Obama apues-
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ta por la eficiencia energética independientemente de la fuente a fin de lograr la reducción de emisiones. En este mismo sentido, México debe impulsar la reducción de GEI sin
por eso comprometer la competitividad de la economía.
México no puede ser el último país en reencaminarse hacia la industrialización, como lo ha comenzado a hacer el gobierno entrante, y el primero en
comprometerla mediante metas que van en detrimento de esa recuperación industrial naciente. Los altos costos que esta ley puede tener en la competitividad industrial resultan en muchos casos evidentes por lo que valdría la pena
preguntar ¿a quién beneficiará económicamente esta regulación, independientemente del beneficio al medio ambiente? Los costos que enfrentarán la
mayoría de las empresas beneficiarán tan sólo a las empresas productoras
de energía limpia y al gobierno. Y de los recursos públicos, ¿cómo serán estos invertidos a favor del medio ambiente? Tal vez las mismas empresas
puedan hacer esos gastos a favor del ambiente. Estas y otras interrogantes
son cruciales en un debate entre empresas, consumidores y gobierno. La
competitividad industrial y el desarrollo sustentable pueden ir de la mano,
tan sólo se necesitan políticas públicas eficientes, realistas y consensuadas
entre los interesados. Una Ley de Transición Energética en términos acordes a la
realidad económica del país y a nuestra disponibilidad de recursos podría ser un
primer paso.
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I. Introducción

A lo largo de las últimas ocho décadas el sector energético mexicano, en particular
el sector de hidrocarburos, se desarrolló a través de un monopolio de Estado sujeto a regulaciones gubernamentales que limitaron su desarrollo y competitividad
en el mercado global. Sin embargo, el descubrimiento en la década de los 80 de los
grandes yacimientos de petróleo de altísima productividad en aguas someras del
Golfo de México, le permitieron a Petróleos Mexicanos (“PEMEX”) destacarse como una de las empresas nacionales de petróleo más importantes del mundo con
una producción en el 2004 de más de 3.38 millones de barriles por día.
El incremento sustantivo de la producción de petróleo en un tiempo récord
y de los ingresos producto de la exportación de los excedentes, le permitieron al
Gobierno Federal incrementar su gasto público para atender las necesidades de

* Director General AINDA Consultores.
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crecimiento y de bienestar social del país, lo cual creó una dependencia extraordinaria del sector para financiar y sostener los planes de crecimiento.
Dada la importancia de la actividad y los ingresos del sector hidrocarburos
para las finanzas públicas, la generación de empleo y la seguridad energética de
México, era imposible ignorar las consecuencias de la caída de la producción de
3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 2.35 millones de barriles diarios en el
segundo trimestre del 2014.
Además de la caída de producción, se sumó la declinación de las reservas totales de hidrocarburos en un 23% de 1999 a 2012, lo que comprometía la
sustentabilidad de la producción en el tiempo. De hecho, en los últimos años
se generó una percepción de “envejecimiento” de las cuencas mexicanas, ya
que México tiene un comportamiento análogo al de cuencas muy bien exploradas, entendiendo que por las características existentes de sus cuencas el
potencial podría ser mayor al actual. No obstante la percepción anterior, llama la atención que en México a lo largo de la historia se han perforado menos
de 35 mil pozos, mientras que en los Estados Unidos de América el monto es
de más de 2.5 millones.
Con el paso de los años el portafolio de yacimientos y de proyectos de PEMEX se volvió más complejo tanto por el número y tipo de retos como por la
composición misma del tipo de yacimientos y su ubicación en el ciclo de vida
del activo. Mientras que hace años el principal reto de PEMEX se centraba en el
desarrollo y explotación acelerada de Cantarell o de Ku Maloob Zaap, ahora PEMEX enfrenta retos muy diversos para los cuales no está preparado, situación
que afecta su capacidad de ejecución, como por ejemplo:
— Proyectos tanto en etapa de exploración como de desarrollo, explotación, declinación y recuperación secundaria y mejorada que demanda mayor número de ingenieros con diversos tipos de competencias y experiencias.
— Gerencia del agua en la región marina, principalmente en Cantarell.
— Explotación de crudos pesados.
— Explotación de yacimientos no convencionales con productividades por pozo
sensiblemente inferiores a las históricas (entre 30 y 50 veces menor productividad por pozo).
— Operaciones múltiples y dispersas geográficamente, principalmente en tierra
en la zona Norte del país.
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— Modelo de negocio y de operación para yacimientos no convencionales (Chicontepec y de lutitas - i.e., conocidas en inglés como “shale”-) no compatible
con el paradigma y prácticas de operación históricas de PEMEX.
— Requerimientos de inversión y de recursos humanos (tanto en número como
en nivel de competencias) sensiblemente mayores a los históricos dada la
productividad y complejidad de los yacimientos.
— La explotación de shale implica la perforación masiva de miles de pozos y una
cuantiosa inversión de infraestructura de producción y distribución.
— La explotación de aguas profundas implica inversiones promedio de más de
150 millones de dólares por pozo perforado.
Eventualmente, el agotamiento de las reservas probadas; la reducción paulatina
pero constante de la producción de los grandes yacimientos; y el incremento de
las dificultades técnico-económicas para descubrir y desarrollar nuevas reservas, así como las limitaciones de los modelos contractuales y la disponibilidad
de recursos para incrementar la capacidad y la calidad de ejecución de PEMEX
para mantener o incrementar la producción de hidrocarburos, hicieron imposible el sostenimiento del modelo monopólico del sector y dieron paso a la Reforma Energética de diciembre de 2013.
El Estado Mexicano en la Reforma Energética de 2013 concluyó que el incremento de la producción y de las reservas en el corto y mediano plazo sólo sería posible, a partir del fin del monopolio de Estado en las actividades de
exploración y producción (“E&P”) de hidrocarburos; la transformación de PEMEX en una empresa productiva del Estado; la disminución de la carga impositiva para la misma; y la participación directa de la iniciativa privada en las
actividades de E&P bajo normas y condiciones internacionales que beneficien
tanto al Estado Mexicano como a las empresas participantes.
Para ejecutar las actividades de E&P en México, habrá cuatro tipos de contratos y las empresas podrán reportar, para efectos contables y financieros, los
beneficios esperados de sus asignaciones y contratos. Los cuatro tipos de contratos son: de servicios, utilidad compartida (“CUC”), producción compartida
(“CPC”) y licencias (transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo).
Cabe señalar que mientras que los países anglosajones tienden a utilizar,
en mayor medida, esquemas de licencias, los países africanos y asiáticos prefieren esquemas de producción compartida y en los países de Medio Oriente exis-
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te una multiplicidad de esquemas utilizados. En cierta medida los contratos de
producción compartida han sido utilizados en décadas pasadas para desarrollar
las empresas operadoras nacionales. En la actualidad, otros países han optado
por utilizar los CPC como un mecanismo para (i) incrementar su renta petrolera
(i.e., government take) o (ii) para permitirle a sus operadores nacionales, como en
el caso de Nigeria y Angola, un esquema de asociación (i.e., joint venture) a través del cual obtengan las competencias requeridas y diversifiquen su riesgo económico en el desarrollo de proyectos altamente complejos como aguas
profundas y ultraprofundas.
Si bien en principio un CPC genera una mayor renta petrolera para el Estado vis a vis un esquema de licencia, dado que en un CPC no se permite la deducibilidad de pozos exploratorios secos, tiene la desventaja de incentivar con
menos eficacia la actividad exploratoria que en la licencia.
Por otra parte, los CPC presentan ciertas desventajas frente a las licencias.
Los CPC conllevan una carga administrativa mayor para dar seguimiento a los
contratos y estimar el beneficio divisible.
Con base en esto, se puede observar que, los Estados utilizan las licencias
cuando requieren impulsar contundentemente la actividad exploratoria o para
campos con bajas acumulaciones de hidrocarburos o para campos económicamente marginales. Por ello los Estados emplean los CPC en proyectos de campos con grandes acumulaciones de hidrocarburos y bajo riesgo geológico, ya
que permite soportar una mayor carga fiscal.

II. Implicaciones de la transformación de la industria
mundial de hidrocarburos

Durante 2014, el Gobierno Federal presentó la llamada Ronda Uno que abre el
sector a la participación directa de la iniciativa privada. En la llamada Ronda
Uno se licitarán, en principio, 109 bloques exploratorios y 60 campos en producción en diferentes áreas geográficas tanto terrestres como marinas, así como yacimientos convencionales y no convencionales.
Si bien el gobierno presentó un ambicioso plan de licitación de campos/bloques en la Ronda Uno, con la finalidad de incrementar lo antes posible la producción de hidrocarburos (principalmente de petróleo crudo), es
importante moderar las expectativas acerca de los tiempos requeridos para
recibir los primeros beneficios de dicha reforma, así como las tasas de crecimiento a esperar en el corto y mediano plazo. Lo anterior, debido a (i) los
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tiempos implícitos de maduración de los proyectos petroleros, (ii) la nueva
dinámica del mercado petrolero internacional y (iii) los menores niveles de
precios esperados.

Tiempos implícitos de maduración de los proyectos petroleros
El Gobierno Federal puso como meta para 2018 y 2025 una plataforma de producción de 3 y 3.5 millones de barriles respectivamente, es decir, alrededor de
750 y 1,250 mil barriles adicionales a lo producido en enero de 2015. Lo anterior sin considerar la disminución en la producción por la declinación natural
de los yacimientos.
Normalmente, los proyectos petroleros toman como mínimo entre 5 y 8.5
años para generar los primeros barriles de producción (Véase cuadro 1). Las
nuevas inversiones se darán de manera progresiva, ya que en los primeros años
las empresas invertirán en información más que en actividad de perforación.
Por lo anterior, es posible que esperar un incremento de 750 mil barriles en un
plazo de 4 años (del año 2015 al 2018) sea una meta demasiado optimista. La meta de 2025 se percibe como más realista ya que los efectos de esta reforma serán
de largo plazo y no tanto de corto plazo.

Cuadro 1
Tiempos mínimos para desarrollo de proyectos de E&P

Fuente: Elaboración propia.
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Con relación a lo antes mencionado, a manera de ejemplo se pueden tomar como referencia los casos internacionales de Colombia y Brasil. En un período de 8
años posteriores a la apertura petrolera, dichos países aumentaron su producción en 463 mil y 831 mil barriles diarios, respectivamente para Colombia y Brasil (véase gráfica 1 y 2). Claramente, los efectos de la apertura petrolera en
dichos países han sido de largo plazo y han estado alineados a los tiempos de
maduración natural de los proyectos de E&P.

Gráfica 1
Evolución de la producción y reservas de Brasil

Fuente: Elaboración propia con base en información de BP Statistical Review of World
Energy 2014 Workbook.

Dinámica del mercado petrolero internacional
Por lo que respecta al mercado de hidrocarburos, se observa una transformación
estructural del mismo con su transición gradual - pero continua - del petróleo
hacia el gas como principal fuente de energía. Mientras que el siglo XX fue el siglo del petróleo, el siglo XXI podría convertirse en el siglo del gas.
Asimismo, mientras que en los setenta y ochenta existía la creencia generalizada de que en pocos años se alcanzaría el máximo de producción petrolera y
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posteriormente se tendría un menor abasto de petróleo y consecuentemente un
mayor precio, durante los últimos años, la industria energética ha experimentado diversos eventos que han puesto en tela de juicio la continuidad de la teoría
del “pico de aceite”, conocido en la industria como “peak oil” o “teoría del pico
de Hubbert” (Mitchell, Marcel, & Mitchell, 2012).1

Gráfica 2
Evolución de la producción y reservas de Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en información de BP Statistical Review of World
Energy 2014 Workbook.

No obstante que en las últimas décadas se ha comentado bastamente la teoría
del “peak oil”, los expertos han concluido que antes de que el mundo llegue a esta situación, enfrentaremos una situación de “peak demand”. Lo anterior se observará principalmente en los países desarrollados, dada la mayor madurez de sus
economías, el envejecimiento de sus poblaciones, el uso automóviles más efi-

Esta teoría fue desarrollada por M. King Hubbert en 1956 a través del uso de modelos estadísticos que buscaban predecir el momento en que EUA alcanzaría su punto máximo de producción y posteriormente iniciaría su declinación.
1
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cientes en consumo de combustibles,2 y en Norteamérica y Europa la sustitución
de aceite por gas o electricidad como método de calefacción en invierno.
La presencia de abundantes reservas de gas shale en EUA y China (principales mercados de demanda de energéticos a nivel mundial en el presente y en
el futuro) que sirvan como suministro estable a la economía para las siguientes
décadas ha conllevado a que la economía se esté reconvirtiendo hacia dicho
combustible más que hacia tecnologías denominadas “verdes o renovables”.
Con mayor frecuencia vemos plantas de electricidad que se convierten o equipan hacia tecnologías de ciclo combinado y el uso de automóviles con fuentes
de abasto de gas comprimido (ExxonMobil 2013).3 Cabe destacar que el gas es
un combustible fósil más limpio y tiene precios muy competitivos.
Ante un entorno como el antes descrito, un escenario factible en el largo
plazo sería la migración de las empresas petroleras hacia empresas de energía
donde se experimente una integración vertical de las compañías productoras de
gas y las generadoras de electricidad con la finalidad de mejorar su rentabilidad
y asegurar fuentes de suministro a costos competitivos. De hecho, existen varios
precedentes, donde uno de los más llamativos es el de Petrobras que produce
petróleo y genera electricidad.

Menores niveles de precios esperados
Finalmente, por lo que respecta al tema de los niveles bajos de precios, la pronunciada caída en los mismos en los meses recientes ha generado una serie de análisis
y especulaciones acerca de si estos niveles son temporales o si son una nueva realidad de la industria. Los factores que afectan la demanda son superiores a aquellos
que inciden en la oferta de hidrocarburos y por lo mismo el efecto del “demand pe-

2
De acuerdo al estudio los estándares de eficiencia de consumo en vehículos establecidos en
2011 en EUA, China, Japón y la Unión Europea podrían reducir para 2020 en 9 millones diarios de
barriles la demanda de petróleo, lo cual es aproximadamente el 10% de la demanda actual.
3
De acuerdo a la prospectiva de Exxon Mobil, el crecimiento global en la demanda de energía para el 2040 será de 35% con respecto al 2010. Si bien el petróleo continuará siendo la primera
fuente de energía, el gas se posicionará en segundo lugar, ya que éste será un insumo primario para la industria eléctrica y un sustituto del carbón. Del crecimiento global de energía para los siguientes años, se estima que más de la mitad esté relacionado con la electricidad. De hecho se
calcula que el crecimiento de la demanda de energía eléctrica sea de 150% El crecimiento de la industria eléctrica es clave para la industria petrolera, ya que dicho sector representa alrededor del
40% de la demanda global de gas.

256

13 Jose Pablo Rinkenbach_Maqueta aduanas 20/8/15 3:25 a.m. Página 257

POTENCIAL Y SOLIDEZ DE LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL. VISLUMBRES Y PERSPECTIVAS

ak” de aceite será cada vez más evidente para los mercados petroleros y esto redundará en precios menores a los observados en los últimos cinco años.
La Ronda Uno anunciada con anterioridad a la caída abrupta de los precios, considera un alto porcentaje (65%) de bloques de recursos no convencionales (entiéndase shale, Chicontepec y aguas profundas). El desarrollo de
este tipo de recursos es altamente sensible al precio y los niveles actuales no
asegurarían el desarrollo comercial del shale y de los varios bloques de exploración de Chicontepec.
En los últimos años se ha convertido en un tema recurrente el hablar de la
revolución energética derivada de la explotación de las formaciones de shale,
especialmente en los EUA. Si bien la producción de hidrocarburos en dicho país
ha crecido extraordinariamente gracias a los yacimientos de shale, a últimas fechas es más frecuente encontrar cuestionamientos a la viabilidad económica de
dichos yacimientos. Los cuestionamientos acerca de la viabilidad económica de
shale se centran en cinco temas:
— Declinación acelerada: Las curvas de declinación tan pronunciadas (de hecho hiperbólicas) propician que para mantener la plataforma de producción, cada
vez requiera un número mayor de pozos, afectando sensiblemente la viabilidad económica de los proyectos de shale y en especial los relacionados con gas.
— Baja productividad por pozo vis a vis los estimados originales que afectan las expectativas de factor de recuperación.
— Requerimientos crecientes de inversión: Rendimientos marginales decrecientes y
largos períodos para recuperación de capital que impacta el valor presente neto
de las inversiones Lo anterior es un fenómeno que en economía se conoce como
“rendimientos marginales decrecientes”, lo cual incide directamente en la toma
de decisiones acerca de la viabilidad y/o continuidad de los proyectos.
— Altos y crecientes costos de producción.
— Bajos niveles de precio del gas en Norteamérica.
Si bien la explotación de shale es muy reciente y por ello la industria aún no cuenta con información y estudios suficientes para concluir de manera contundente
acerca del método de explotación más adecuado y rentable para shale, de todos
los elementos antes mencionados, las curvas hiperbólicas de declinación, la baja
productividad por pozo y los precios son los que más afectan la rentabilidad.
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De acuerdo a un análisis desarrollado por Ed Morse de Barclays acerca de
los precios requeridos para producir petróleo dependiendo el tipo de yacimiento, se observa que a un precio menor a $80 dólares por barril, proyectos de shale
no serían rentables (Véase gráfica 3).

Gráfica 3
Precios de equilibrio para la producción de diversos
tipos de yacimientos petroleros

Fuente: Van Vactor Samuel. Introduction to the Global Oil and Gas Business. Pg. 33. Pennwell, 2010.

III. Enfoques y efectividad de las diversas políticas
de contenido nacional en la industria de E&P

En los últimos cuarenta años, varios países con alto potencial petrolero instrumentaron exitosas políticas públicas de contenido nacional para integrar y beneficiar a
sus poblaciones y empresas en el desarrollo de su industria doméstica de E&P. Por
el tipo de estrategias utilizadas destacan dos casos a nivel internacional: Noruega y
Brasil. En estos casos de éxito en materia de contenido nacional, se dieron en (i) un
contexto de limitados tratados internacionales de libre comercio que restringieran
medidas proteccionistas y (ii) en un entorno donde la mayoría de las reservas mun-
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diales eran controladas por empresas operadoras estatales (NOC´s por sus siglas en
inglés). Esto último incrementó el poder de negociación de los países huéspedes y,
por ende, su capacidad de exigir términos más agresivos de contenido nacional.
En el caso Noruego, la industria de E&P se detonó a raíz de la crisis petrolera
de la década de los setenta, que conllevó a que las empresas operadoras internacionales (IOC´s por sus siglas en inglés) reorientaran su portafolio de proyectos de
E&P de países del Medio Oriente hacia otras latitudes. El caso brasileño sucedió
cuando existían limitadas oportunidades atractivas de inversión para las IOC´s.
Si bien en estos dos casos internacionales de referencia se buscó incrementar
el porcentaje de contenido nacional, en Noruega no se exigieron porcentajes mínimos de contenido nacional. Llama la atención este caso, ya que el mismo se ancló
en la ventaja competitiva que tenía Noruega, que era su base instalada de astilleros y cómo alrededor de éstos estableció políticas públicas de largo plazo para integrar y transformar cadenas productivas y facilitar la transferencia de tecnología
petrolera de empresas foráneas hacia las domésticas. Lo anterior se logró con el
fomento del desarrollo de proveedores, la integración de cadenas productivas y
de clusters de proveedores y contratistas alrededor de las empresas petroleras, así
como esquemas de asociaciones estratégicas para la transferencia de tecnología y
esquemas fiscales en materia de ring fencing (i.e, consolidación fiscal) de los proyectos de E&P que incentivaron la reinversión en Noruega.
La revolución energética de shale en EUA y los nuevos proyectos de inversión en Medio Oriente ya generaron un cambio estructural en la industria de
E&P que resta efectividad a las políticas de cuotas mínimas de contenido nacional inspiradas en esquemas como el modelo brasileño o nigeriano y, por lo tanto, obliga a la revisión de éstas para adecuarlas a la nueva realidad petrolera.
Lo anterior adquiere mayor relevancia en un entorno internacional donde
la industria petrolera registra menores precios y márgenes de rentabilidad, así
como exceso de oferta de bienes de capital y de mano de obra. En síntesis, en la
actualidad el entorno de mercado en la industria petrolera le restará poder de
negociación a los gobiernos de países en vías de desarrollo con alto potencial petrolero para exigir niveles elevados de contenido nacional como en antaño.
Si bien como parte de la Reforma Energética México optó por seguir un
esquema de contenido nacional en cierta medida similar al de Brasil -al establecer cuotas mínimas de contenido nacional, empezando con 25% en 2015 y
llegando a 35% en 2025- los porcentajes estipulados son muy inferiores a los
observados por Brasil.
Por otra parte es importante destacar que estas metas de contenido nacional para la industria de E&P en México, no incluyen los proyectos de aguas profundas ni los proyectos integrados.
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En la gráfica 4 se puede observar el grado de complejidad de los yacimientos mexicanos, y en la misma se aprecia como los de aguas profundas y ciertos
de aguas someras y de la región sur del país presentan condiciones de alta complejidad. Lo anterior ha repercutido en que las empresas nacionales de servicios
tengan limitada penetración de mercado en los mismos y se enfoquen más en
pozos de arquitecturas convencionales y bajos retos tecnológicos, como en la zona norte del país.

Gráfica 4
Nivel de complejidad de los yacimientos mexicanos

Fuente: Elaboración propia.

Por ello, los proyectos de E&P que podrían generar más contenido nacional
serían los de pozos convencionales terrestres ya que son perforados con tecnología conocida y con contratos discretos. Cabe recordar que el 60% del presupuesto de inversión de una empresa operadora lo constituye la perforación
y terminación de pozos, por ello el impacto del desarrollo de las políticas de
contenido nacional dependerá de la velocidad con que se desarrollen los yacimientos terrestres.
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En la actualidad existen en México alrededor de 986 empresas de servicios
en actividades sustantivas del sector de E&P. De éstas, solo 370 están dedicadas al
mercado de construcción de pozos. Lo anterior significa que del total de empresas
en E&P el 37% se enfoca al sector donde se erogan el 60% de las inversiones en
E&P (véase cuadro 2). Si bien, en las mejores prácticas internacionales es común la
oferta de servicios integrales de perforación, en México esta oferta es limitada y
provista abrumadoramente por empresas transnacionales. Mientras que en áreas
terrestres alrededor del 75% de las empresas son nacionales, éstas llegan a representar apenas el 50% del monto contratado. Lo anterior, implica que las empresas
nacionales comercializan productos de menor valor agregado.

Cuadro 2
Empresas participantes en actividades sustantivas
en el sector de E&P

Fuente: Elaboración propia con base en información del IFAI.

En las mejores prácticas la estrategia de procura de equipos, materiales y servicio a pozos está evolucionando hacia esquemas cada vez más integrados y
basados en la corresponsabilidad de los contratistas con los resultados. En el
caso mexicano, los servicios integrados han permitido que las empresas transnacionales desarrollen e implementen mejores prácticas en el desarrollo de sus
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proyectos, potenciando así la creación de valor y ampliando su ventaja respecto a empresas nacionales. A mayor nivel de integración se requiere un menor
número de empresas, las cuales deben contar con un portafolio ampliado de
servicios de valor agregado.
Si bien en principio, en México existe un número amplio de empresas nacionales de servicios a pozos, éstas tienen un portafolio muy limitado de líneas
de servicio. De hecho, mientras la perforación y terminación de pozos requiere
de 20 líneas de servicios críticas, las empresas nacionales en promedio solo
cuentan con una oferta de 2 a 3 líneas de servicios (véase gráfica 5).

Grafica 5
Empresas participantes en actividades sustantivas
en el sector de E&P

Fuente: Elaboración propia.

IV. Potencial de desarrollo de la actividad de E&P en México

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se analizó qué tan atractivo y
sólido es el negocio petrolero en México de la Ronda Uno. Para ello se dimensionó el tamaño incremental potencial de E&P derivado de la Ronda Uno.
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Las estimaciones se realizaron a partir de clusters representativos del total de
áreas de la Ronda Uno. Un cluster representativo es una extensión de tierra definida que tiene características de subsuelo, de reservas o recursos prospectivos similares a uno o varios bloques de los considerados en los 169 bloques de la Ronda Uno.
En la selección de clusters se incluyeron sólo las áreas con reservas de petróleo crudo y se descartaron aquellas áreas de gas no asociado y aquellas de petróleo en las cuales no se cuenta con información pública suficiente y
consistente, tales como los bloques/campos de “Aguas Profundas” y “Crudos
Extra Pesados”. Como resultado se identificaron 12 clusters finales (Véase mapa
1), los cuales fueron evaluados económicamente con base en la metodología de
flujos de caja descontados y asumiendo que los mismos se desarrollarán bajo un
modelo contractual de producción compartida.

Mapa 1
Clusters representativos de los bloques y campos de la Ronda 1

Fuente: Elaboración propia con base en información de SENER.

Por lo que respecta al régimen fiscal, se tomó como base lo contemplado en la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 2014 y se consideró como premisa central
que los bloques de la Ronda Uno se desarrollarán siempre y cuando el Estado
mantenga o incremente su nivel de renta petrolera.
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La evaluación económica se realizó a partir de un plan técnico de desarrollo de bloques y campos representativos, donde los perfiles de producción se estimaron a partir de los programas de construcción y reparación de pozos
considerando las producciones iniciales y tasas de declinación correspondientes
a cada tipo de pozo en cada uno de los bloques y campos representativos. Adicionalmente se utilizó el precio del West Texas Intermediate (“WTI”) como precio de referencia ajustado con base en una fórmula para establecer el precio de la
producción de acuerdo a la calidad del hidrocarburo medida en grados API.
Con el objetivo de reducir el nivel de incertidumbre en esta evaluación, se
contemplaron rangos de manera estocástica, para lo cual se realizó una simulación Montecarlo de 5,000 escenarios. Este análisis estocástico utilizó como base
el comportamiento histórico de las producciones iniciales de pozos en campos
análogos al cluster representativo y se determinó que es posible distribuir esta
variable de manera probabilística bajo una función Lognormal y/o BetaPert dependiendo el tipo de pozo y el campo. También, se identificaron otras variables
de alto impacto (precio, inversión en infraestructura de producción y transporte
y costo de perforación de los pozos) con comportamientos probabilísticos similares a una función de distribución Beta Pert.

Cuadro 3
Atractivo económico y niveles de inversión de los Clusters
representativos de los bloques y campos de la Ronda 1

Fuente: Elaboración propia.
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Las estimaciones económicas permitieron identificar tres grandes grupos de los
12 clusters representativos evaluados; a saber: (i) proyectos no competitivos, (ii)
proyectos de rentabilidad media y (iii) proyectos de alta rentabilidad (véase cuadro 3). Destaca que la mitad de los 12 clusters analizados requieren inversiones
por más de 1,500 millones de dólares y alrededor del 25% de los clusters presentan rentabilidades preliminares negativas, principalmente los relacionados con
proyectos de exploración de yacimientos no convencionales de shale.
Cabe resaltar que la Ronda Uno permitirá incrementar significativamente
las inversiones en E&P y la renta petrolera. Las inversiones para los próximos 25
años derivadas a la Ronda serían de entre 61.6 y 202.5 mil de millones de dólares nominales y la renta petrolera entre $8.6 y $29.2 mil de millones de dólares
de valor presente neto asumiendo un precio de $45 y $90 dólares por barril, respectivamente (véase cuadro 4).

Cuadro 4
Estimado de inversiones y renta petrolera
para el período 2015-2040
(cifras en millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente es importante hacer notar que bajo los actuales precios de petróleo los
proyectos de exploración de yacimientos no convencionales de shale serían los
más afectados. Lo anterior es de gran importancia, ya que este tipo de proyectos
son los que -en principio- implican una mayor perforación de pozos y consecuentemente una mayor derrama económica y generación de empleos (véase gráfica 6).

Gráfica 6
Estimado de número de pozos perforados
como resultado de la Ronda Uno, 2015-2019

Fuente: Elaboración propia.

V. Conclusiones

La Reforma Energética Mexicana de 2013 incrementará significativamente la actividad de E&P de hidrocarburos y la renta petrolera.
En una siguiente ronda de licitaciones será clave que el Estado Mexicano licite una mayor cantidad de bloques de campos maduros, ya que (i) cerca del 45%

266

13 Jose Pablo Rinkenbach_Maqueta aduanas 20/8/15 3:25 a.m. Página 267

POTENCIAL Y SOLIDEZ DE LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL. VISLUMBRES Y PERSPECTIVAS

de las reservas 1P del país se ubican ahí, (ii) permitiría la incorporación más temprana de producción y (iii) existe mayor factibilidad de impulsar el contenido nacional de las empresas de servicios e infraestructura alrededor de los mismos.
El modelo contractual y fiscal deberá ser flexible y responder a las características de cada yacimiento en particular. En este sentido, los CPC serían interesantes
para aguas someras, aguas profundas con reservas ya registradas, proyectos
brownfield y como campos maduros. Las licencias serían recomendables para el
desarrollo de shale, Chicontepec y los recursos prospectivos de aguas profundas.
Por otra parte es recomendable que se la política energética considere el (i)
establecimiento de políticas fiscales e institucionales, como en el caso de Noruega, que incentive la reinversión de utilidades en actividades de investigación y
desarrollo de tecnología y (ii) la integración de cadenas nacionales productivas
para la asimilación y adaptación de tecnologías existentes a precios competitivos para el desarrollo de proyectos de E&P con rentabilidades económicamente
marginales como Chicontepec y shale.
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Los escenarios de la producción de petróleo de México hacia el horizonte 2040
propuestos en este capítulo, se fundamentan en el análisis de dos componentes;
el primero es un diagnóstico general de la madurez de las provincias petroleras
mexicanas, sus reservas y del potencial de los recursos prospectivos. Y el segundo, es la extrapolación de los parámetros del desempeño de la industria petrolera internacional en otras regiones del mundo, sobre las diversas áreas de
oportunidad que existen en México.

I. Diagnóstico y estado de los yacimientos

Diagnóstico
México cuenta con dos regiones productoras de hidrocarburos en explotación
y tres áreas de oportunidad con potencial para desarrollo. De las zonas que se
encuentran en actividad, una se ubica en el norte del estado de Veracruz, y la
otra, en el sureste del país, entre los estados de Tabasco, de Campeche y las
aguas someras del sur del Golfo de México, conocida como las “Cuencas del
* Analista e investigador; Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos (AEREN).
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Sureste”. Las áreas de oportunidad son los yacimientos de Lutitas en el noreste y sur del país, el petróleo de aguas profundas del Golfo de México y el yacimiento Chicontepec (ver mapa 1). El resto del territorio no cuenta, hasta el
momento, con recursos de hidrocarburos que puedan aportar volúmenes significativos a la producción nacional.

Mapa 1
Áreas de oportunidad

La cuenca norte de Veracruz, denominada Tampico-Misantla, marcó el primer
auge petrolero del país. Fue aprovechada desde principios del siglo pasado. Entre 1910 y 1930 se desarrolló la región de Ébano, Pánuco y la Faja de Oro en la
parte terrestre. Posteriormente en las décadas de los años cuarenta y cincuenta,
se explotó la región de Poza Rica y en la década de los años setenta, fue la Faja
de Oro Marina y la región Tamaulipas-Constituyentes (1). La cuenca TampicoMisantla se encuentra totalmente agotada. Sin embargo, aún existen importantes
reservas en el yacimiento Chicontepec, que no han sido explotadas intensivamente por su complejidad geológica.
Las “Cuencas del Sureste” detonaron el segundo esplendor de esta industria. En la década de los setenta se inició la explotación en las zonas terrestres y
en la década de los ochenta, en la zona marina. Actualmente, tras 45 años de
aprovechamiento, estas cuencas presentan un estado avanzado de madurez y la
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mayor parte de los campos gigantes han sido agotados o se encuentran en etapa
terminal, con excepción del yacimiento marino Ku-Maloob-Zaap.
Después de más de 100 años de actividad petrolera en todo el territorio nacional, se han descubierto recursos en el subsuelo mexicano, por alrededor de 95
mil millones de barriles (2) y se han extraído cerca de 57 mil millones de barriles,
es decir, más de la mitad del petróleo convencional ya ha sido utilizado.
Al final del año 2014, el nivel de extracción fue de 2.3 millones de barriles diarios; el 95 % se obtiene de las Cuencas del Sureste, el 5 % restante, surge de la zona
norte del estado de Veracruz. El nivel de producción está declinando desde hace 10
años, después de haber alcanzado su pico máximo en 2004, con un registro de 3.4
millones de barriles al día. En los últimos 5 años la declinación ha sido en promedio
del 2 % anual, agravándose ésta caída al 5 % en el 2014 (ver gráfica 1). La producción
de petróleo de México abate el volumen de sus reservas probadas a un ritmo de 870
millones de barriles cada año, lo que equivale a extraer un yacimiento gigante.

Gráfica 1
Producción de petróleo de México, 1994 - 2000

Fuente: Secretaria de Energía.

México contaba hasta el 1 de enero de 2014, con 9,840 millones de barriles de petróleo de reservas probadas (3). Las Cuencas del Sureste alojan cerca del 90 % de ellas,
además del 50% del total de reservas probables y posibles y cerca del 25 % de todos
los recursos prospectivos de petróleo convencional. El papel de esta región, en la producción global de México, continuará siendo fundamental en los próximos 25 años.
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En el periodo que comprende entre el año 1975 y el año 1985, se realizaron
los más importantes hallazgos de petróleo en México (4). A partir de entonces, el
éxito ha ido disminuyendo progresivamente, se ha tornado más escaso y el volumen de las reservas encontradas, es cada vez más modesto. En la última década, solo han ocurrido dos hallazgos importantes, Tsimín-Xux en el Litoral de
Tabasco y Ayatsil-Tekel frente a las costas de Campeche.
Así mismo, se tienen identificados recursos prospectivos en 3 áreas de
oportunidad; 60 mil millones de barriles de hidrocarburos no-convencionales
en yacimientos de lutitas, 28 mil millones de barriles en aguas profundas del
Golfo de México y 18 mil millones de barriles en el yacimiento Chicontepec.
No obstante lo prometedor de estos recursos, su explotación es más compleja,
más costosa y de mayor riego.
El balance de la producción se encuentra con alta dependencia a solo dos
yacimientos, Ku-Maloob-Zaap que aporta el 37 % del total y Cantarell que
aporta el 14 %, ambos se encuentran ubicados en las aguas someras del estado
de Campeche. Los yacimientos marinos frente a las costas de Tabasco, aportan
en conjunto el 27 % y los campos terrestres de ese mismo estado, aportan un 17
% de la extracción nacional. Finalmente, el norte del estado de Veracruz solo
contribuye con el 5 % (ver gráfica 2).

Gráfica 2
Balance de la producción de petróleo (2014)

Fuente: Secretaría de Energía.
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Los yacimientos y su estado de madurez
Los primeros campos de petróleo en explotarse en México, fueron los del noreste del país, en el estado de Veracruz, que permitieron alcanzar rápidamente una
producción de 500 mil barriles de petróleo al día a principios del siglo pasado, a
pesar de que en aquella época, se contaba con una modesta e incipiente tecnología. La producción inició en el campo Ébano, el Pánuco y el prolijo Cerro Azul,
cuyo pozo número 4, arrojó 260 mil barriles en un solo día, el 19 de febrero de
1916. Hoy estos campos se encuentran agotados. Toda la región alcanzó su pico
de producción en 1920 y posteriormente comenzó a declinar. Posteriormente la
extracción se mantuvo durante 50 años, en un nivel de alrededor de 150 mil
BP/D, gracias al aporte de los yacimientos de la Faja de Oro, Poza Rica, San Andrés, Tamaulipas-Constituciones y Tres Hermanos (5).
Por esa época, también fue descubierto, el yacimiento Chicontepec, en
1926, que fue abandonado por varias décadas, debido a las complicaciones que
presenta su aprovechamiento.
Posteriormente, en la década de los años setenta se descubrieron los campos gigantes de las Cuencas del Sureste del país, ubicados en la zona terrestre
del estado de Tabasco. Entre ellos, se destacan el yacimiento Samaria, que contaba con 4.5 mil millones de barriles de reserva original y el campo Cunduacán,
con 3.1 mil millones de barriles. Ambos pertenecen al complejo Antonio J. Bermúdez, cuya explotación inició en 1973 y alcanzó un máximo de extracción en
los 700 mil BP/D, en febrero de 1979. Por esas mismas fechas, se descubrió también, en el sur de Tabasco, el campo Jujo-Tecominoacán, que contenía 4.6 mil millones de barriles. Años más tarde, se encontró el campo Cárdenas que tenía 1.3
mil millones de barriles de reserva original. Hoy todos estos yacimientos se encuentran agotados o en fase final de explotación.
Unos años después, en las aguas someras del Golfo de México, frente a las
costas de Tabasco y de Campeche, se descubren los campos más grandes del país, Cantarell, Abkatún-Pol-Chuc y Ku-Maloob-Zaap.
El complejo Cantarell ha sido el conjunto de yacimientos más productivo
de México. El súper gigante Akal, inició su producción en 1979; contenía alrededor de 30 mil millones de barriles de reserva original y, hasta el momento, se
han recuperado cerca de 13 mil millones. Akal tocó su pico en diciembre del año
2003 con un registro de 2.1 millones BP/D. Adyacentes a este campo, se ubican
los yacimientos de Nohoch, con 2 mil millones de barriles de reserva; Sihil, con
2.5 mil millones; y campos más pequeños de Chac, Kutz, Ixtoc, Ek y Balam. Actualmente todos los campos del activo Cantarell se encuentra en fase terminal
de explotación y casi agotados.
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Más hacia el sur de Cantarell, en aguas someras del litoral de Tabasco, se encuentra el yacimiento Abkatún. Este campo contenía 5 mil millones de barriles de
petróleo de reserva original. Junto a él están los campos Pol, con 2.2 mil millones de
reserva; Chuc, con 2 mil millones; y Caan, con 1.5 mil millones. El yacimiento Abkatún inició su producción en 1980 y tocó techo con un registro de 444 mil BP/D en
1983. Hoy todos estos campos se encuentran agotados en fase final de explotación.
Al norte de Cantarell se ubica el yacimiento Ku-Maloob-Zaap, compuesto
por tres campos: Ku, con 4.1 mil millones de barriles de reserva original; Maloob, con 4.2 mil millones; y Zaap, con 4.9 mil millones. El campo Ku, fue el primero en ser explotado, a partir de 1981, su producción tocó el pico máximo en 2008,
con un registro de 384 mil BP/D; a finales de 2014 solo producía alrededor de
200 mil BP/D y continúa en franco declive a un ritmo de 8% anual. El campo
Zaap se encuentra estable desde el año 2009, en los 300 mil BP/D, su producción
se detonó a partir del año 2007. El campo Maloob aumentó su producción en el
año 2006, y aportaba a finales del 2014 unos 360 mil BP/D. Este es el único campo que aún presenta posibilidades de aumentar ligeramente su producción.
El yacimiento recién descubierto de Tsimín-Xux, inició producción a finales del año 2012, la producción reportada en diciembre de 2014, fue de 72 mil
BP/D. La expectativa es alcanzar cerca de 100 mil BP/D en el año 2017. El yacimiento Ayatsil-Tekel está en proceso de desarrollo y los objetivos de producción
son de alrededor de 100 mil BP/D (ver gráfica 3).

Gráfica 3
Proyecciones de yacimientos Tsimin-Xux
y Ayatsil-Tekel (2012 - 2026)

Fuente: Pemex, 2014.
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En los últimos 6 años, el comportamiento tendencial de la cantidad de pozos en
operación en las Cuencas del Sureste, fue en aumento. A partir del año 2008, se
elevó de 1200 pozos, a 1900 pozos para finales de 2014 (ver gráfica 4). A pesar de
este incremento, la producción de crudo continúa cayendo en la región, reflejando una rápida disminución de la productividad, muy común en las provincias
que han alcanzado su madurez.

Gráfica 4

Fuente: Secretaría de Energía.

Reservas remanentes en las zonas de explotación
Además de las reservas probadas, se tienen identificados hidrocarburos remanentes en las cuencas que actualmente están en explotación. El volumen aun por
desarrollar en las del Sureste, que incluye las reservas 2P, 3P y recursos prospectivos, es de alrededor de 32 mil millones de barriles (ver gráficas 5 y 6). Los proyectos de incorporación y evaluación más importantes son el de Chalabil, en el
litoral de Campeche, con un potencial de 3 mil millones de barriles a evaluar; y
el de Uchukil, en el litoral de Tabasco y Veracruz, con cerca de 2 mil millones de
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barriles. Asimismo, en la zona terrestre se encuentran los proyectos de Cuichapa, en el sur de Veracruz, con 1,300 millones de barriles de reservas; Comalcalco,
en Tabasco, con más de 4 mil millones de barriles; y Pakal, entre Tabasco y Campeche, con alrededor de mil millones de barriles, ubicado en las cercanías de la
Laguna de Términos. En conjunto, estos proyectos suman alrededor de 11,000
millones de barriles (6).

Gráfica 5
Recursos y resrevas identificados por PEMEX (2014)

Fuente: Pemex, 2014.

En la región norte del estado de Veracruz se localiza el yacimiento Chicontepec que cuenta con alrededor de 18 mil millones de barriles de petróleo en
reservas 3P. No obstante, debido al grado de complejidad para su explotación, solo se han podido calificar como reservas probadas alrededor de
1,000 millones.

Recursos prospectivos en aguas profundas y petróleo de Lutitas
Se tienen identificados recursos por alrededor de 28 mil millones de barriles de
petróleo en aguas profundas en estructuras del mesozoico y del terciario. Sin
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embargo los proyectos de exploración que tienen mayor certidumbre solo son 4:
la zona Perdido, con cerca de 5 mil millones de barriles a evaluar; el proyecto
“Han”, ubicado cercano al litoral de los estados de Campeche y de Tabasco, que
tiene alrededor de 3.3 mil millones de barriles a incorporar; el de Tlancanan,
ubicado frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz con 1.4 mil millones de barriles; y Holok, ubicado frente al puerto de Veracruz, con cerca de 2 mil millones
de recursos prospectivos a evaluar. En conjunto, estos proyectos suman alrededor de 11,700 millones de barriles (7).

Gráfica 6
Recursos y resrevas identificados

Fuente: Pemex, 2014.

En cuanto a los recursos prospectivos de hidrocarburos no-convencionales en
yacimientos de Lutitas, PEMEX estima que existen alrededor de 60 mil millones
de barriles (ver gráfica 7). En ésta área se cuenta con poca información disponible, se han realizado la perforación de 15 pozos, el resultado ha sido gas en la
mayor parte de los casos.
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Gráfica 7
Seguimiento a la exploración y extracción de aceite y gas en lutitas (junio 2014)

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2014.

Conclusiones del diagnóstico
Las provincias petroleras mexicanas se encuentran en fase de avanzada madurez. Su producción está declinando de forma irreversible desde hace 10 años, y
los resultados en la exploración son cada vez más escasos y los descubrimientos
más pequeños. Existen tres áreas de oportunidad a desarrollar con buen potencial de producción, pero con condiciones de explotación más complejas. Casi toda la extracción actual depende de las Cuencas del Sureste y su origen proviene
de yacimientos de calizas o sedimentos carbonatados del mesozoico en etapa
terminal de explotación, con gran dependencia a dos campos gigantes.

II. Parámetros mundiales del aprovechamiento
de recursos petroleros

Cualquier región petrolera logra alcanzar globalmente un nivel de eficiencia
máximo en el aprovechamiento de sus reservas, dependiendo de la cualidad de
las mismas y de las facilidades para su desarrollo. De la relación que existe entre
la velocidad de extracción y el tamaño de las reservas probadas, se obtiene un
índice de la proporción producción/reservas por cada 1,000 millones de barriles
de reservas probadas. Con ese parámetro, se realizará la extrapolación sobre la
capacidad global de la provincia petrolera mexicana y posteriormente de forma
particular, sobre las áreas de oportunidad que se van a desarrollar.
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Para este análisis, se obtendrán los índices a partir de la producción global
de cada país, con relación exclusivamente a las reservas probadas, sin considerar las 2P y 3P. De la misma forma, se analizarán el de las de regiones geográficas de aguas profundas y el de los yacimientos de Lutitas.

Reservas y producción por países
Por la dimensión de las reservas, los países se clasifican en cinco grupos:
— El primer grupo incluye a los países que cuentan con volúmenes excepcionales
de reservas, entre 300 mil y 150 mil millones de barriles, en el cual figuran solo Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán e Irak. Estas 5 naciones albergan
el 63 % de todo el petróleo probado del planeta. Dentro de este grupo, solo
Arabia Saudita ha logrado un nivel de extracción de casi 10 millones de barriles al día. El resto no produce más de 3.5 millones BP/D, a pesar de la talla de
sus reservas.
— El segundo grupo abarca naciones que cuentan con volúmenes de alrededor
de 100 mil millones de barriles de petróleo. En él se incluyen solo 3 países,
Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. De este grupo, solo Rusia ha logrado alcanzar una producción diaria de 10 millones BP/D; y, en el caso de
Kuwait y de Emiratos Árabes, su extracción ronda los 3 millones BP/D. Es
importante destacar que las 8 naciones del primero y del segundo grupo, poseen el 80 % de todas las reservas probadas del mundo.
— El tercer grupo comprende a los países que cuentan con entre 50 mil y 25 mil
millones de barriles de petróleo en reservas probadas. En este grupo están Libia, Nigeria, Kazajistán, Estados Unidos, Qatar y China. Estados Unidos es el
mayor productor de éste grupo, con 7.4 millones de BP/D; y le sigue China,
con 4.1 millones de BP/D. El resto de los países no pasa de los 2.5 millones de
BP/D. Las 14 naciones incluidas en los tres primeros grupos de ésta clasificación, poseen el 92 % de todas las reservas probadas de petróleo del planeta.
— El cuarto grupo; lo conforman países que poseen volúmenes de alrededor de
10 mil millones de barriles de petróleo en reservas probadas, en donde se encuentra Brasil, Argelia, México, Angola, Ecuador, Azerbaiyán y Noruega. México es el mayor productor del cuarto grupo con una extracción diaria de 2.3
millones de BP/D; le sigue Brasil, con 2 millones BP/D; Angola, con 1.8 mi-
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llones BP/D; y Noruega, con 1.5 millones BP/D. las primeras 21 naciones,
poseen el 95 % de todo el petróleo del mundo.
— El quinto grupo; lo conforman 11 naciones que tienen volúmenes de entre 5 mil y
2 mil millones de barriles de petróleo en reservas, del cual solo señalaremos a
Omán, India, Sudan, Egipto, Malasia, Indonesia, Yemen y Reino Unido. En este
grupo destaca la capacidad de extracción de Inglaterra, que es de 800 mil BP/D,
a pesar de contar con solo 3 mil millones de barriles en reservas probadas.
El resto de los países posee volúmenes más modestos de reservas probadas que
están por debajo de los 2 mil millones de barriles y representan solo el 2 % del
petróleo del mundo.
Comportamiento de la producción en relación al volumen y la calidad de
las reservas:
— Un gran volumen de reservas no siempre garantiza una alta capacidad de
producción. En ese sentido son ejemplares los casos de Venezuela y Canadá que tienen la mayor parte de sus reservas en yacimientos de sedimentos
terrígenos de alta complejidad de explotación, que si bien se encuentran
en el primer grupo de países con reservas excepcionales, la calidad y las
condiciones de sus yacimientos de petróleo, no les permiten alcanzar niveles de extracción altos. En México, el yacimiento Chicontepec representa
este tipo de condición, debido a que se trata de sedimentos terrígenos de
areniscas heterogéneas con alto contenido de arcillas cuya explotación es
muy compleja. A pesar de que contiene 136 mil millones de barriles de reserva original (insitu), las complicadas condiciones geológicas no permiten una explotación óptima.
— Solo tres naciones en el mundo están produciendo más de 4 millones de barriles al día, y son; Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. Ningún otro país
supera en estos momentos esa barrera, sin importar la dimensión de sus reservas, siendo casos peculiares, el de Irán, con 157 mil millones, el de Irak,
con 140 mil millones, el de Kuwait y el de Emiratos Árabes Unidos, que ambos cuentan, con alrededor de 100 mil millones de barriles cada uno.
— Ninguna nación del grupo 4, con excepción de México, está produciendo más
de 2 millones de barriles al día, a pesar de que en ese grupo se encuentran naciones que tienen prácticas de explotación de muy alto nivel como Noruega,
Brasil y Angola.
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Parámetros del desempeño en el aprovechamiento de recursos por cada mil millones de barriles de reservas probadas:
— El país con mejor desempeño en el mundo, es Reino Unido, que cuenta con
yacimientos de sedimentos terrígenos de areniscas con buena permeabilidad y porosidad. A pesar de estar ubicado en el último grupo, por el pequeño volumen de sus recursos, presenta un índice de extracción de 267
mil barriles al día por cada 1,000 millones de barriles de reservas probadas,
que lo coloca como la nación más eficiente. En el momento de su pico de
producción su eficiencia llego a ser de 500 mil BP/D por cada mil millones
de reservas probadas.
— En segundo lugar se ubica Noruega, del grupo 4. Cuenta con el mismo tipo
de yacimientos que Inglaterra, pues comparte la zona “Este” del Mar del
Norte. Cuenta con 6 mil millones de barriles, y tiene una capacidad de extracción de 250 mil BP/D por cada 1,000 millones de reservas probadas.
— En tercer lugar se ubica Estados Unidos, del grupo 3, que cuenta con recursos
por alrededor de 30 mil millones en yacimientos del terciario básicamente,
con un índice de extracción de 247 mil BP/D, por cada 1,000 millones de barriles de reserva probada.
— Sorprendentemente, en cuarto lugar, se ubica México con un excelente índice
de extracción de 230 mil BP/D, por cada 1,000 millones de barriles de reservas probadas.
— En quinto lugar se encuentra Indonesia con un índice de extracción de
229 mil BP/D; Angola en sexto, con un índice de 200 mil BP/D por cada
mil millones de reservas; en séptimo China, con 171 mil BP/D; Argentina
en octavo, con 167 mil BP/D por cada mil millones de barriles de reservas; en noveno Omán, con 164 mil BP/D; y en décimo Brasil, con 154 mil
BP/D. por cada mil millones de reservas.
Se tomarán como parámetro alto de comparación a Reino Unido con 267 mil
BP/D por cada 1,000 millones de reservas probadas y como parámetro bajo a
Brasil, que produce 154 mil BP/D (ver gráfica 8).
Parámetros del desempeño en el aprovechamiento de recursos en aguas
profundas y yacimientos de Lutitas, por cada mil millones de barriles de reservas probadas.
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Se analizarán para aguas profundas, los casos de Estados Unidos, de Angola y de Brasil, y para los yacimientos de Lutitas se tomarán los campos de Eagle Ford y Bakken en los Estados Unidos, ya que no existen más ejemplos en el
mundo con explotación activa de este tipo de yacimientos.

Gráfica 8
Índice de desempeño por cada 1,000 MMbpce
de reservas probadas 2014

Fuente: Administración de la Información de la Energía, EE.UU.

Aguas profundas
La producción de petróleo en aguas profundas del Golfo de México en el área
norteamericana, se inició en 1978 y se mantuvo por debajo de los 150 mil barriles diarios durante más de 15 años (9). Fue hasta 1995 que la extracción rebasó la
barrera de los 200 mil BP/D y continuó creciendo de forma acelerada hasta alcanzar, en 2002, casi un millón de barriles diarios. Durante la mayor parte de la
década pasada se mantuvo en ese promedio, y aumentó significativamente, a
casi 1.3 millones BP/D en el año 2009, para luego comenzar a declinar en los
años subsecuentes y estabilizarse en 1 millón BP/D hasta el 2012. Para el año
2014 la extracción se recuperó hasta los 1.2 millones BP/D. Existen en actividad
cerca de 40 plataformas de producción en las aguas profundas del Golfo de Mé-
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xico de los Estados Unidos (10). Se han descubierto alrededor de 18 mil millones
de barriles de reservas probadas y la extracción acumulada, suma más de 8 mil
millones de barriles. El índice del rendimiento actual en esta región es de entre
100 mil y 120 mil BP/D por cada 1,000 millones de reservas probadas.
En Angola la exploración en aguas profundas inició en 1991, y la primera
producción se obtuvo 8 años después, en el año 1999. Se incrementaron las reservas probadas en alrededor de 8 mil millones de barriles y la extracción aumentó
en cerca de 1.5 millones de barriles al día proveniente de esta área. En 2013 existen
en operación 15 proyectos, 11 atendidos con embarcaciones tipo FPSO y 4 desde
las terminales de Malongo y Palanco. Se espera que en los próximos 2 años, arranquen otros 10 proyectos, que agregarán producción por alrededor de un millón de
barriles diarios. El índice de rendimiento actual en esta región es de entre 120 mil
y 140 mil BP/D por cada 1,000 millones de reservas probadas (11).
Las actividades en aguas profundas de Brasil, se iniciaron en la década de
los ochenta. El primer descubrimiento ocurrió en la cuenca de Campos en 1984.
Se lograron incorporar alrededor de 12 mil millones de barriles de reserva probada. La producción actual es de aproximadamente 1.7 millones BP/D. La producción aumentó en el último año gracias a la entrada en operación de 9
sistemas de producción. La petrolera Petrobras espera tener en operación alrededor de 24 sistemas activos para el año 2020 y alcanzar una producción de 2
millones BP/D. El índice del rendimiento actual en esta región es de entre 140
mil y 160 mil BP/D por cada 1,000 millones de reservas probadas (12).

Petróleo de Lutitas
La explotación del petróleo de Lutitas, comúnmente conocida en los Estados Unidos como Shale oil y Shale gas, es una técnica muy reciente. Fue George P. Mitchell con la compañía Mitchell Energy, quienes pusieron a punto la perforación
horizontal con fracturación hidráulica en el yacimiento de Barnett, en la década
pasada. El único país en donde existe una explotación activa, comercialmente desarrollada es en los Estados Unidos, en ninguna otra del mundo se ha logrado aún
implementar esta práctica a gran escala, a pesar de que existen grandes yacimientos en Polonia, Rusia y Argentina. En Estados Unidos existen más de 20 regiones
productoras de hidrocarburos de lutitas. Sin embargo, más del 70% del petróleo se
obtiene de dos de ellas, en Eagle Ford y Bakken (13).
El yacimiento de Eagle Ford en Texas, es la región que mejor desempeño ha
tenido en los últimos años. El origen de los hidrocarburos proviene de estructuras del Terciario. Su desarrollo se detonó en el 2010. La extracción se ha incre-
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mentado desde entonces, en promedio, unos 300 mil barriles diarios por año,
hasta alcanzar los 1.6 millones BP/D actualmente. Las reservas probadas en Eagle Ford según la Administración de la Información de la Energía de los Estados
Unidos, son de alrededor de 4.2 mil millones de barriles de petróleo. El índice
del rendimiento por cada 1,000 millones de reservas es de 380 mil BP/D.
El yacimiento de Bakken en Dakota del Norte, detonó su desarrollo en el año
2008; la extracción se ha incrementó desde entonces, en promedio, 150 mil barriles
diarios por año, hasta alcanzar los 1.1 millones BP/D actualmente. Las reservas
probadas en Bakken son de alrededor de 4.8 mil millones de barriles de petróleo.
El índice del rendimiento por cada 1,000 millones de reservas es de 230 mil BP/D.

III. Fundamentación de escenarios
de los niveles de extracción

De las áreas de oportunidad con las que cuenta México, solo las Cuencas del Sureste tienen un grado aceptable de certidumbre para prever su nivel de producción a largo plazo, por los trabajos que ahí se realizan y por la evidencia técnica
de sus recursos. En ese sentido, el pronóstico de esta región será el mismo para
los dos escenarios. El resto de las áreas no cuenta aún con datos sólidos para una
proyección más precisa, por lo que se supondrán diferentes tendencias en el grado de éxito, delimitando la capacidad máxima con los índices o parámetros internacionales analizados en el segundo capítulo.

Cuencas del Sureste
Para la formulación de escenarios se asume, como la mayor parte de las agencias
internacionales de energía lo hacen, que la extracción en esta región rondará los 1.5
millones BP/D hacia el 2025, marcando la tasa de declinación propuesta (14).
De ésta forma, se supondrá que esta región continuará declinando durante
los próximos 25 años, a un ritmo de 3.5% anual, con un ligero aumento durante 5
años, justo en el periodo de la caída de la producción de Ku-Maloob-Zaap, que
iniciará poco después del año 2016. Se asume que el desarrollo oportuno de las reservas remanentes de esta región, permitirá suavizar el declive general. “En estas
cuencas, aún quedan reservas dentro de las estructuras del terciario de la zona
marina oriente, ya que algunos pozos que buscaban los yacimientos del Mesozoico profundo, presentaron manifestaciones de aceite en los estratos superiores del
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Terciario; asimismo, en la zona poniente marina, hacia Sánchez Magallanes, la columna mesozoica, que por muchos años fue relegada, por ser ‘muy profunda’ e
‘inalcanzable’, ahora ofrece recursos con potencial de desarrollo” (15).
Hacia el horizonte 2040, se supondrá que las Cuencas del Sureste estarán
produciendo unos 900 mil BP/D, todos los campos gigantes estarán agotados,
incluidos los recientes descubrimientos de Tsimín-Xux y Ayatsil-Tekel. La producción acumulada supuesta entre 2015 y el 2040, será de aproximadamente de
13 mil millones de barriles, por lo que abatirá totalmente las actuales reservas
probadas. En ese sentido, se dará por hecho, que se lograrán incorporar al menos 10 mil millones de barriles en los próximos 20 años de las reservas remanentes en las Cuencas del Sureste. La producción estará soportada por el aporte de
una gran cantidad de pequeños yacimientos en donde se alojan dichos recursos,
y ya no en dos o tres campos gigantes.
Es importante señalar, de forma particular, los proyectos que está realizando PEMEX en las Cuencas del Sureste. En ese sentido, seis son sobre yacimientos maduros o en etapa terminal, por lo que no incrementarán la producción,
sino que únicamente mitigarán el declive. En la zona marina son; Ku Maloob
Zaap, Cantarell, Chuc, Crudo Ligero Marino, y en la zona terrestre son; los complejos Antonio J. Bermúdez y Cinco Presidentes (16). Los proyectos sobre nuevos campos son dos; uno se realiza sobre el yacimiento marino de crudo
extra-pesado Ayatsil, cuya producción aumentará paulatinamente hasta los
100,000 barriles por día, y el otro sobre el campo Tsimín-Xux, que va a incrementar su producción hasta los 100,000 BP/D hacia el año 2018, para luego declinar.
Conclusión: Las Cuencas del Sureste no presentan posibilidad de aumentar su producción, a no ser que se realice un hallazgo importante en el corto plazo, que rompa con la tendencia de empequeñecimiento de los resultados de
exploración que se han registrado desde hace 30 años. Se asume para la formulación de los escenarios que se realizarán enormes esfuerzos en los trabajos de
recuperación mejorada en todos los yacimientos, de lo contrario la tasa de declinación puede aumentar hasta un 5% por año.

Chicontepec
Esta área de oportunidad cuenta con un grado de certidumbre más o menos aceptable para su pronóstico, debido a que ya se realizan trabajos en la zona. La producción supuesta para los dos escenarios no variará significativamente; considerando
un 20% más para el escenario alto, con respecto a lo que se propone para el bajo. Éste yacimiento logró aportar 75 mil BP/D en el año 2013 (ver gráfica 9).
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Gráfica 9
Producción Chicontepec (ATG) 2010 - 2014

Fuente: Secretaría de Energía, 2015.

Para los efectos de formulación de los escenarios se considerará que el desarrollo de este yacimiento tendrá un grado razonable de éxito, a pesar de que existen
grandes desafíos para su aprovechamiento. Se propone para el escenario bajo,
una extracción máxima en los 400 mil barriles diarios con un perfil de producción de dos décadas de duración, tocando techo dentro de 10 años, para luego
declinar a 8% anual. Para el escenario alto, se propone como se mencionó, un
20% más, es decir, una extracción de 480 mil BP/D, tomando las consideraciones
que a continuación se hacen.
Es necesario hacer énfasis en las dificultades geológicas en Chicontepec; el
crudo se encuentra disperso en yacimientos lenticulares de poca extensión, que
no están comunicados entre sí. Son estructuras del Terciario y se trata de depósitos de Turbiditas. Estratigráficamente, son depósitos discontinuos, pequeños,
aislados y de formas irregulares, que liberan gran cantidad de gas al iniciar producción, lo cual constriñe rápidamente el paso del aceite hacia los pozos. La roca tiene poca porosidad y baja permeabilidad. La producción declina desde las
primeras semanas, la pérdida de presión abate rápidamente el flujo (17).
La Secretaría de Energía señaló, en un reporte del mes de marzo de 2013,
que habían alrededor de 2,900 pozos productores operando en Chicontepec, con
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un promedio de extracción de 25 barriles de petróleo al día cada uno. El último
proyecto que planeaba Pemex desarrollar, consideraba perforar alrededor de 20
mil pozos. El volumen de lo que aportará ésta área es aún incierto. Los pronósticos más optimistas sugieren la posibilidad de extraer hasta 700 mil barriles al
día (18), aunque para algunas agencias de energía, esa meta es muy ambiciosa y
sitúan la producción máxima en los 300 mil BP/D.
Los campos tienen dos mecanismos naturales de empuje para que el petróleo fluya. Primero, la expansión de la roca y de los fluidos; y segundo, el empuje del gas disuelto en el petróleo. A pesar de que la técnica del “Fracking”,
realizada en los laboratorios de campo, ha demostrado mejores resultados, la
CNH ha advertido que “no se ha llegado al punto en el que pueda establecerse
con un grado de certidumbre aceptable el tipo de fracturamiento que cada campo requiere, o si su aplicación podrá llevarse a cabo a una gran escala”.
La composición de las arcillas en los yacimientos es heterogénea y condiciona el tipo de fluidos a utilizar para el fracturamiento. Los métodos de recuperación secundaria y mejorada corren el riesgo de no ser eficientes sin un estudio
detallado de la composición y estructura del subsuelo; el diferencial de presión
entre los yacimientos puede originar que la producción de algunos pozos no
pueda ser integrada a los sistemas de recolección.
Asimismo, las condiciones en la superficie para la explotación de Chicontepec son complicadas. La abrupta topografía obstaculiza una logística dinámica en el aprovisionamiento de los pozos. La recuperación secundaria y la
fracturación hidráulica requieren de la inyección de agua en grandes cantidades, y aún no se tiene definida la fuente, pues la región carece de acuíferos importantes. Un dictamen de la Comisión Nacional de Hidrocarburos sugiere la
realización de acueductos desde el Golfo de México.
Nota: para ambos escenarios, se da por hecho que Chicontepec tendrá un
éxito importante, detonando su producción a partir del 2016, considerando que
las rondas de licitaciones que se realizarán este año, permitirán a las compañías
petroleras, iniciar trabajos de manera masiva y simultánea en el corto plazo. De
no detonar, a la brevedad, las actividades en Chicontepec, el nivel de producción de México caerá en 2017, por debajo de 2 millones de barriles al día.

Aguas profundas
El área de oportunidad del Golfo de México profundo, presenta un alto grado
de incertidumbre, debido a que no existen trabajos activos de extracción, a pesar
de que se tienen identificados recursos prospectivos por cerca de 28 mil millones

287

14 Edgar Ocampo_Maqueta aduanas 20/8/15 3:26 a.m. Página 288

EDGAR OCAMPO TÉLLEZ

de barriles. A partir de esta condicionante, se supondrán dos posibles realidades: una, que considera un mayor éxito en la exploración y con un alto desempeño en la explotación, para el escenario alto; y la segunda, que considera
condiciones más moderadas para el escenario bajo.
Es así, que se considerará para efectos del pronóstico alto, un éxito del
35% en los hallazgos sobre los recursos prospectivos identificados, concretando así, la incorporación de al menos 10 mil millones de barriles de reservas
probadas en los próximos 15 años en el Golfo de México, y que el nivel de extracción, alcanzará los mejores estándares del aprovechamiento de las regiones en aguas profundas analizadas, por lo que se tomarán los índices o
parámetros obtenidos en la región de Angola y de Brasil, es decir, alrededor de
150 mil barriles de petróleo por cada 1,000 millones de barriles de reserva. De
esta manera, el potencial de la capacidad máxima de esta región, se sitúa en
1.5 millones BP/D. Cabe hacer la consideración, que ese nivel es superior a lo
que se ha logrado del lado norteamericano, en donde las estructuras geológicas presentan recursos más abundantes.
Se considerará, para efectos del escenario bajo, un éxito del 20% en los hallazgos de los recursos prospectivos, con la incorporación de alrededor de 6 mil
millones de barriles de reservas probadas en los próximos 15 años. Para estimar
la capacidad de extracción, se tomará el nivel de aprovechamiento del lado norteamericano del Golfo de México, es decir, alrededor de 100 mil barriles al día,
por cada 1,000 millones de barriles de reserva. Es así que el potencial de capacidad máxima de esta región para el escenario bajo, se sitúa en 600 mil BP/D.
Se considera, además, que el desarrollo de un proyecto en ésta zona puede
tomar alrededor de 10 años en terminarse, desde que descubre el yacimiento
hasta el momento de iniciar la producción. En ese sentido, ambos escenarios
consideran que los resultados en ésta área de oportunidad se reflejarán a partir
de 2025. Se propone así mismo, que el pico de producción se alcanzará después
de 15 años de iniciada la extracción, con una producción acumulada en 2040, de
más de 4.5 mil millones de barriles para el escenario alto y unos 2 mil millones
de barriles para el escenario bajo.

Petróleo de Lutitas
El área de oportunidad de los yacimientos de lutitas (ver mapa 2), también
presenta un grado de incertidumbre muy alto para su previsión, debido a que
existe poca experiencia activa, tanto en México, como en otras partes del mundo, que puedan usarse como referencia para la formulación de escenarios. Es
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por ello que se tomarán únicamente los parámetros de desempeño obtenidos
en las cuencas de Eagle Ford y Bakken en los Estados Unidos, que son las que
producen aceite.

Mapa 2
Distribución de los recursos de Lutitas

Los recursos prospectivos identificados por PEMEX en yacimientos de lutitas
son de aproximadamente 60 mil millones de barriles, de los cuales, según la EIA
de los Estados Unidos (ver gráfica 10) y la agencia Rystad Energy (ver gráfica
11), entre 13 mil y 6 mil millones corresponden a reservas de petróleo crudo, técnicamente recuperables. Ese volumen es la quinta parte de los recursos que se
tienen identificados en Estados Unidos (58 mil millones) en esa categoría, por lo
que en cualquiera de los escenarios propuestos se tendrá esa consideración en
su dimensionamiento.
Para el escenario alto, se propone que el área de oportunidad de petróleo de
lutitas tenga un grado de éxito aceptable en la incorporación de reservas, del orden
del 50% de los 13 mil millones que estima la EIA estadounidense. De esa forma se
lograrían incorporar aproximadamente unos 6 mil millones de barriles como reservas probadas. Y en cuanto a la extracción, se propone un rendimiento más o menos
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similar al que se ha obtenido en la región de Bakken, en los Estados Unidos, que es
de 230 mil BP/D por cada mil millones de barriles de reservas. Se propone, además, que esta actividad detone a partir del año 2020, con un perfil de producción a
25 años, alcanzando su pico máximo en 10 años con un registro máximo de 1.3 millones BP/D y posteriormente, una declinación anual de 8 por cierto.

Gráfica 10
Países con mayores reservas probables de lutitas

Fuente: Administración de la Información de la Energía, EE.UU.

Para el escenario bajo, se propone un grado de éxito aceptable en la incorporación de reservas, del orden del 50% con respecto a los 6 mil millones de barriles
de recursos prospectivos que estima la agencia de Rystad. De esa forma, se lograrían incorporar como reservas probadas, aproximadamente unos 3 mil millones de barriles. Y en cuanto al desempeño en la extracción, se propone aplicar
también el rendimiento que se ha obtenido en la región de Bakken, en los Estados Unidos. Así mismo, se propone que la producción inicie de forma importante a partir de 2020, con un perfil de producción a 20 años, alcanzando su pico
máximo a los 8 años, con un registro máximo de 700 mil barriles al día.
No obstante, es importante señalar que el aprovechamiento del petróleo de
lutitas en México, tienen más desventajas de las que se presentaron en Estados
Unidos, por lo que es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones.
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Gráfica 11
Reservas de lutitas por país

Fuente: Rystad Energy.

Tradicionalmente, la producción de hidrocarburos convencionales proviene de
depósitos que contienen petróleo y gas que migró desde las rocas madres, y tienen características similares en toda su estructura y con una presión más o menos homogénea, lo que permite una interacción entre los pozos. La explotación
de lutitas es totalmente diferente. Cada pozo tiene un rendimiento desigual y se
comportan de forma individual y aislada. Se requiere de una perforación masiva y en progresivo aumento.
Las dificultades de la explotación de los hidrocarburos en lutitas son la rápida declinación de la extracción y la baja productividad de los pozos, que producen en promedio 600 barriles al día, durante el primer mes, pero al finalizar el
año solo aportan unos 200. El flujo se desploma rápidamente durante el inicio
de la actividad, con una tasa de declinación de hasta el 60% durante el primer
año, a diferencia de un pozo convencional que puede mantener su producción
estable mucho más tiempo y declinar suavemente. El costo de cada perforación
promedia los 10 millones de dólares en los Estados Unidos; los resultados no
siempre son positivos y los esfuerzos para culminar un pozo son considerables.
En México algunos pozos han llegado a costar 20 millones de dólares, según la
agencia Rystad Energy.
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Cuando se inició la explotación lutitas en Estados Unidos se supuso que, con
la técnica de perforación horizontal y fracturación hidráulica, el comportamiento
general de los campos iba a ser más o menos homogéneo y de manera uniforme,
por lo que la EIA de los Estados Unidos sobreestimó los volúmenes de las reservas
recuperables de petróleo y gas. El trabajo de campo ha demostrado que la producción es dispareja; que los sitios de alta productividad son puntuales y que en la
mayor parte de las regiones la extracción es marginal o no rentable. La baja productividad de muchas regiones provocó que para el año 2012 la EIA revisara a la
baja sus estimaciones de reservas de “shale gas” en un 40% (19).
Al inicio, la producción se concentró en los llamados “sweet spots” o los sitios más ricos, pero a medida que avanzaron los trabajos sobre regiones menos
productivas, los resultados fueron tornándose cada vez más pobres.A pesar de
los avances tecnológicos y las mejoras que se han logrado con la experiencia de
los últimos años para mantener los niveles de producción estables, sigue siendo
imperativo, aumentar constantemente la cantidad de perforaciones para evitar
la declinación global, por lo que los montos de inversión se disparan y la productividad se mantiene estable o se desploma.
La explotación de petróleo de lutitas en los Estados Unidos contó, además,
con la ventaja de que ya existía infraestructura en las zonas de explotación y de
una robusta industria petrolera con infinidad de pequeñas, medianas y grandes
compañías de servicios que poseen un importante inventario de equipos de perforación. Así mismo, las condiciones fiscales norteamericanas son ventajosas y
los esquemas de tenencia de la tierra y propiedad de recursos del subsuelo son
flexibles para este tipo de desarrollos. El territorio norteamericano tiene una
vasta red de carreteras que permite el acceso rápido a regiones remotas y cuentan con una importante red de ductos. Por otra parte, el respaldo financiero de
los fondos de inversión americanos, es clave en el impulso de la explotación de
lutitas. Las primeras 50 firmas de petróleo y de gas dedicadas a este tipo de explotación, movilizaron en promedio cada año 120 mil millones de dólares, desde el 2008, y para el 2012, la cifra alcanzó los 186 mil millones (20).

IV. Formulación de los escenarios de los niveles de extracción.

El escenario ALTO estará cercano a las previsiones que hace la Administración de
la Información de Energía de los Estados Unidos para la producción de México
a largo plazo. En agosto del 2014, esta agencia modificó su pronóstico sobre
nuestro país, que antes le otorgaba un nivel de producción de 2.1 millones de
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BP/D hacia el 2040, para fijarlo ahora en 3.7 millones de BP/D, basándose en los
recientes cambios promovidos en la reforma energética. No obstante, parece difícil alcanzar dicha meta por la combinación de los perfiles de producción propuestos para cada área de oportunidad. Por lo tanto, se propone un escenario
ALTO más acorde a la lógica del aprovechamiento de cada área, fijando la extracción para el año 2040, en 3 millones BP/D.
Extrapolando los índices mundiales de desempeño, México requiere, para
lograr esta meta, tener al menos unos 15 mil millones de barriles de reservas probadas para el 2040 y lograr un rendimiento global de 260 mil BP/D por cada mil
millones de barriles de reserva, similar al que Reino Unido está obteniendo ahora.
De otra forma, si solo logra un desempeño como el de Brasil, que es de unos 150
mil BP/D por cada mil millones de barriles de reserva, México requeriría contar
por lo menos, con unos 25 mil millones de barriles de reservas probadas.

Gráfica 12
Pronóstico 2015 - 2040 (Pronóstico alto)

Fuente: elaboración propia.

Nota: para cumplir con el pronóstico del escenario ALTO, tomando en cuenta
que el volumen acumulado de petróleo extraído del subsuelo mexicano, en el
periodo 2015-2040, será de aproximadamente 26 mil millones de barriles, obliga
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a incorporar y calificar durante los próximos 25 años, entre 35 mil y 40 mil millones de barriles de petróleo como reservas “probadas”.
De forma particular, para cumplir con el escenario alto y llegar a producir 3 millones BP/D hacia el 2040, será necesario que se logre una declinación
moderada de la extracción en las Cuencas del Sureste, con un promedio anual
de 3.5%, con el objetivo de que aún aporte unos 900 mil BP/D dentro de 25
años. Para esas fechas, el yacimiento Chicontepec estará en declinación y produciendo alrededor de 150 mil BP/D, según el perfil propuesto. Las aguas
profundas deberán aportar alrededor de 1.4 millones BP/D, lo que significaría
alcanzar los mismos niveles de desempeño, que se han logrado del lado norteamericano del Golfo de México. Y finalmente, la producción de petróleo de lutitas estará declinando para esas fechas, aportando por lo menos, unos 600 mil
BP/D para el 2040 (ver gráfica 12).
El escenario BAJO estará sustentado, en un grado de éxito razonable en cada una
de las áreas de oportunidad. Si bien la reforma energética permitirá el flujo de
inversión hacia todas las regiones, las condiciones de explotación presentan retos mayores en nuestro país. Se plantea un nivel de extracción máximo de 2 millones BP/D para el año 2040.
Extrapolando los índices mundiales de desempeño, México requiere para
lograr esta meta, tener unos 10 mil millones de barriles de reservas probadas para el 2040 y mantener un desempeño global, de 210 mil BP/D por cada mil millones de barriles de reserva, similar al que hoy tiene PEMEX. De otra forma, si
solo logra un desempeño como el de Brasil, es decir, de unos 150 mil BP/D por
cada mil millones de barriles de reserva, requeriría tener por lo menos unos 14
mil millones de barriles de reservas probadas.
Para cumplir con el pronóstico del escenario BAJO, tomando en cuenta que
el volumen acumulado de petróleo extraído del subsuelo mexicano, en el periodo 2015-2014, será de aproximadamente 20 mil millones de barriles, y habrá
agotado las reservas probadas actuales, obliga a incorporar y calificar durante
los próximos 25 años, alrededor de 25 mil millones de barriles de petróleo como
reservas “probadas”.
En resumen, para llegar a producir 2 millones BP/D hacia el 2040 será necesario mantener una declinación moderada de la extracción en las Cuencas del
Sureste, como se supone en el primer escenario. Además, el yacimiento Chicontepec deberá estar produciendo unos 130 mil BP/D. Las aguas profundas alrededor de 600 mil BP/D, que representa la mitad del éxito obtenido del lado
norteamericano en el Golfo de México. Y finalmente, del petróleo de lutitas será
necesario extraer unos 400 mil BP/D para esas fechas (ver gráfica 13).
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Gráfica 13
Pronóstico 2015 - 2040 (Pronóstico bajo)

Fuente: elaboración propia.

Las condiciones de avanzada madurez de las provincias de Veracruz y del Sureste, y la elevada complejidad para el aprovechamiento, a futuro, de las tres
áreas de oportunidad, implican un aumento importante de los trabajos para la
explotación petrolera. Ante ésta realidad, el desarrollo de la industria de México
tiene una gran ocasión de crecimiento y de consolidación.
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Los riesgos de una reforma apresurada
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shale gas hará bajar los precios de los energéticos.
IV. Una negociación inconveniente para el futuro del
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La reforma al marco jurídico de la explotación de los hidrocarburos y del servicio público de energía eléctrica en México, que se llevó a cabo entre diciembre
de 2013 y agosto de 2014, es de tal magnitud que ha llegado a ser considerada
como una de las transformaciones más relevantes de la vida contemporánea del
país (Krauze, 2013), (Starr & C., Agosto 17, 2014), (Saliba, 2014).
En efecto, los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y a 21
leyes secundarias, pusieron fin a setenta y seis años de participación exclusiva
del Estado en las industrias del petróleo y de la electricidad. Participación que
fue concebida, desde sus inicios, como un instrumento social para que la Nación
pudiera aprovechar íntegramente la renta que produjeran sus yacimientos, y los
recursos naturales necesarios para la generación de electricidad que el país demandara, siempre al menor costo posible pues no se trataba de un negocio sino
de un servicio de utilidad pública.
Las instituciones que en adelante se van a desmontar, en consecuencia de
la reforma, han tenido resultados importantes y tangibles, aceptados incluso por
los promotores del nuevo modelo.1 Durante décadas impulsaron la industrialización y el más vigoroso crecimiento económico que el país ha conocido, soste-

* Observatorio Ciudadano de la Energía, A. C.
1
Enrique Peña Nieto, exposición de motivos, Iniciativa de reforma energética, 12 de agosto
de 2013, Senado de la República.
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niendo una política de precios bajos de los combustibles y la electricidad. Han
sido fuente permanente de una inmensa renta que ha sostenido: las finanzas públicas, la inversión para la infraestructura, la investigación científico-técnica y la
formación de recursos humanos altamente calificados; el gasto en salud, educación y fomento económico, abriendo con ello oportunidades de progreso social
a la mayoría de los mexicanos. Pero sobre todo, o mejor dicho, la síntesis del
conjunto de ellos, es que han sido una de las bases fundamentales para construir
un proyecto de país independiente y soberano. Quizás, ninguna otra realización
surgida de la matriz ideológica de la revolución mexicana ha tenido una influencia tan basta, profunda y duradera como la intervención del Estado en las
industrias del petróleo y de la electricidad.
Sin embargo, quienes impulsaron y aprobaron la reforma sostienen que la
intervención exclusiva del Estado ya no satisface las necesidades del país y que
se ha convertido en un obstáculo para su expansión. Que se requiere abrir los recursos naturales vinculados a la energía, y sus productos, al libre mercado, para
que la competencia dinamice a este sector.
De tal modo que reforma energética es expresión de un antagonismo
entre dos proyectos que han estado en disputa durante casi un siglo por el
aprovechamiento de los recursos naturales de México. Aunque en un sentido
inverso, es un evento que tendrá una repercusión similar a la que tuvieron la
expropiación petrolera o la nacionalización de la industria eléctrica. Es un tema con raíces muy profundas entre sectores amplios de la población, por lo
que su debate y pugna van a perdurar. Circunstancia que no se debió soslayar, sino por el contrario: cualquier transformación constitucional debió ser
procesada con la más amplia transparencia y participación social, para garantizar su legitimidad.
Lejos de ello, se recurrió a un procedimiento legislativo “al vapor” que
duró escasamente doce días: el 7 de diciembre de 2013 se dio a conocer públicamente un dictamen de reforma constitucional redactado en secreto, probablemente fuera de las instancias del Congreso, sin el conocimiento de ninguno de
los grupos parlamentarios y muy alejado de las iniciativas que hasta ese momento se habían presentado.2 Ese dictamen fue votado por el Senado el día 10,
con una mayoría formada principalmente por el PRI y el PAN. La Cámara de
Diputados votaría al día siguiente el mismo dictamen y la mayoría de los 31
congresos estatales lo harían a toda prisa, sin discusión y rodeados por fuerzas

El PRD (26 de junio) y el PAN (1 de agosto) presentaron iniciativas de reforma en materia
energética.
2
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policiacas, en los siguientes 7 días. Finalmente, la reforma, se promulgó el 20 de
diciembre, a una velocidad inusitada, como un golpe de fuerza, sin precedentes
en la historia legislativa del país.
No se debe perder de vista, como uno de los factores determinantes en las
motivaciones y concepción de esta reforma, el interés estratégico de los Estados
Unidos y de sus empresas en los hidrocarburos existentes al sur de su frontera.
Por esa razón, han venido trabajando pausada y persistentemente con el gobierno mexicano un proyecto de integración regional cuya primera tarea sería la armonización de sus políticas energéticas (Vargas Suárez, 2014).
De modo que esta reforma dista mucho de dar cuerpo a un sentimiento o
decisión mayoritaria. Más bien, es notoria la oposición de amplios sectores sociales.3 A finales de 2014 más de dos millones de ciudadanas y ciudadanos, en
ejercicio de sus derechos constitucionales, solicitaron formalmente la realización
de una consulta popular, sin embargo la Suprema Corte de la Nación, actuando
más políticamente que apegada a derecho, desecho la solicitud.4 En consecuencia se ha recurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por
violación de derechos. La manera como se impuso la reforma ha hecho surgir
como una causa popular su reversión, que mantendrá vivo el debate, polarizará
socialmente, e influirá en los años por venir.
Particularmente considero interesante abordar tres aspectos del debate: la
magnitud de los cambios al Artículo 27 constitucional, específicamente, la transformación que sufrió el concepto de propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos; las razones que se esgrimieron para justificar la reforma, entre ellas la
más invocada: los altos precios de los energéticos y, finalmente, un factor inesperado que altera las expectativas originales de la reforma: el colapso de los precios internacionales del petróleo, porque este fenómeno debilita la capacidad de
negociación del gobierno y lo presionará ante las empresas internacionales que
ha invitado a compartir el control de los yacimientos.

3
En distintos momentos se han llevado a cabo sondeos de opinión pública sobre la privatización del sector de la energía, y los resultados coinciden en que la mayoría de la población está en
contra. Los más conocidos son: Parametría, CIDE, Buendía & Loredo y CESOP.
4
El art. 35 constitucional establece la figura de la consulta popular como derecho ciudadano,
así como los procedimientos para llevarla a cabo y para hacerla vinculatoria. Entre otros, cuando lo
solicite más del dos por ciento de la lista nominal de electores, que para 2014 representaba 1.8 millones de ciudadanos.
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I. Sobre la restricción a la propiedad de la Nación

La reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 giró, inicialmente, en torno
al propósito de eliminar la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo y la prestación del servicio público de energía eléctrica contenidas, hasta diciembre de 2013, en el párrafo sexto artículo 27 de la Constitución (cuadro 1,
comparativo del texto).
Cuando el presidente Peña propuso al Congreso, en agosto de 2013, levantar la prohibición de contratar particulares para la explotación petrolera y el suministro eléctrico, la reforma parecía limitarse a nuevas formas de contratación.
Pero esa propuesta, en el caso del petróleo, rápidamente se transformó en un
proyecto orientado a que las empresas privadas pudieran obtener la propiedad
del recurso natural, o las formas que más se acercaran a ello.
Ocurrió lo que siempre se previó y supieron los distintos gobiernos que sucedieron a la expropiación petrolera: la menor vacilación, la menor apertura a compartir los recursos petroleros de la Nación estimularía la formación de una coalición
tal de intereses privados internacionales y nacionales que no pararían hasta obtener
el control de la riqueza petrolera del país. Ese proceso tardó menos de tres meses.
La reforma constitucional que se impuso fue más allá de admitir que los
particulares participaran en la explotación de los hidrocarburos. El nuevo párrafo séptimo, que se adicionó al artículo 27, redujo el concepto de propiedad de la
Nación sobre los hidrocarburos a una circunstancia paradójicamente temporal:
cuando éstos se encuentren en el subsuelo.
Con esa formulación se hizo una amputación jurídica al concepto de propiedad que la Nación había mantenido, sin taxativas, sobre sus recursos naturales y
en particular sobre los carburos de hidrógeno, desde el constituyente de 1917.
Es oportuno recordar que en 1983 se reformó el artículo 28 para establecer
que el petróleo y la electricidad eran áreas estratégicas del desarrollo nacional y
que, las actividades que el Estado llevara a cabo en ellas, no serían consideradas
monopolio. Además, el mismo año, se incorporó al artículo 25 que el Gobierno
Federal mantendría siempre la propiedad y el control de los organismos que se
establecieran para operar las áreas estratégicas. Consolidando la noción de que
al Estado corresponde la rectoría del desarrollo nacional, poniendo las bases jurídicas para edificar una industria petrolera integrada, capaz de transformar la
riqueza natural hasta obtener su mayor beneficio posible.
En realidad, la redacción del texto constitucional desde su origen, y las
distintas reformas que se habían realizado, en materia de hidrocarburos y electricidad, habían tejido, en los distintos párrafos del artículo 27, una gran consis-
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tencia para salvaguardar la propiedad de la Nación sobre los recursos naturales,
“…con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública”, como reza el
párrafo tercero del mismo artículo 27.
Hasta diciembre de 2013, había existido una lógica coherente del régimen
de propiedad y dominio que la Nación mexicana había establecido sobre sus recursos naturales. Al ser la Nación propietaria de esos recursos, a parte entera,
tenía sentido establecer que a ella correspondía el dominio directo y que ese dominio era inalienable e imprescriptible (párrafo sexto). Para garantizarlo se ordenaba al Ejecutivo Federal regular el aprovechamiento de esos recursos a través de
concesiones a particulares, pues la concesión es un instrumento legal que permite la recuperación del dominio en cualquier momento que lo indique el interés
general de la Nación. De ese tratamiento se exceptuó a los hidrocarburos en
1940, cuando fueron prohibidas las concesiones, y los contratos en 1960, dejando
exclusivamente al Estado el encargo de su explotación.
Sin embargo, la reforma de 2013, al haber acotado la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos a la condición de que se encuentren en el subsuelo,
donde no es posible ningún aprovechamiento, el concepto de dominio perdió su
propósito y desapareció del texto. Mientras los adjetivos que le acompañaban y
le daban la trascendencia de inalienable e imprescriptible ahora sólo se atribuyen a la propiedad. De tal modo que la reforma restringe la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos y elimina su dominio.
De este modo, pierde relevancia quien realice la explotación -si es un particular por concesión, por contratos o, si se prefiere, por el mismo Estado- porque
ya no se pretende regular el dominio. Es una modificación que va más allá del
ámbito energético y rompe uno de los acuerdos fundacionales del Estado mexicano: se abandona la idea de que el aprovechamiento de los elementos naturales
de su territorio, susceptibles de apropiación, deben tener por objeto la distribución equitativa de la riqueza pública. Como ocurre en la minería.
Es muy importante recordar que desde el surgimiento de México como país independiente, y hasta la revolución de 1910-17, predominó el derecho a la
propiedad individual sobre los recursos naturales indispensables para la producción y como fuente de riqueza patrimonial: la tierra, el agua, los minerales y
los hidrocarburos. El monopolio de ese derecho generó conflictos sociales de tal
magnitud que se le reconoce como una de las causas de la propia revolución.
Hasta que el constituyente de 1917 hizo de la propiedad de esos recursos un
concepto solo inherente a la nación, logrando con ello un acuerdo que propició
una convivencia social más armónica.
Ese acuerdo se moldeó en el Artículo 27 de la Constitución al establecer
que: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territo-
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rio nacional, corresponde originariamente a la Nación”, y que a ella “corresponde el dominio directo sobre los recursos naturales … el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos …”. Con ello se dio un vuelco total al concepto que
hasta entonces había predominado, al vincular la propiedad nacional al beneficio general de la sociedad (Diario Oficial. Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857. Febrero 5 de 1917).
La reforma de 2013, al establecer que la Nación sólo será propietaria de los
hidrocarburos que estén en el subsuelo, confina el concepto de propiedad a una dimensión difusa. Porque cuando los hidrocarburos se extraigan, cuando lleguen a
boca de pozo y se moneticen, su valor podrá ser capturado por el operador privado que los haya extraído y ese aprovechamiento podrá ser, por virtud del libre
mercado, nuevamente concentrado hasta adquirir formas de monopolio. Dando
por terminado, en los hechos, el acuerdo alcanzado por el constituyente de 1917.
Podría decirse, prácticamente en el absurdo, que la Nación será propietaria
de los hidrocarburos no descubiertos. Porque, por más que se afirme lo contrario, cuando un particular, titular de un contrato o licencia a veinticinco o cincuenta años, logre confirmar la existencia de algún recurso económicamente
viable en el subsuelo, lo podrá registrar inmediatamente en sus libros -“con fines
contables y financieros”, como dice la ley adjudicándose los beneficios esperados
de las reservas descubiertas.5
El concepto de propiedad que produjo la reforma es, apenas, una formulación para que el gobierno pueda cobrar una regalía por el petróleo extraído. Estamos, entonces, en una situación muy alejada de aquella donde la Constitución
ordenaba que “la Nación llevaría a cabo la explotación” de los hidrocarburos, aludiendo a una visión integral de aprovechamiento industrial, que iba desde la exploración, extracción, transporte, almacenamiento, refinación, petroquímica y
venta de primera mano de hidrocarburos y subproductos.
Además, en el nuevo texto constitucional existe un sólo caso en que interesa el aprovechamiento de los hidrocarburos: cuando se pretenda “…obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación”, en ese
caso, “…ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través
de contratos con éstas o con particulares …”
Esta visión hace a un lado el valor estratégico de los hidrocarburos, su industrialización, la seguridad energética futura del país, o incluso la conservación del medio ambiente. Ninguno de estos propósitos son forzosamente

5

Artículo Transitorio Quinto de la reforma constitucional.
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monetarios pero deberían tener una extraordinaria relevancia para la Nación,
sin embargo ya no se tutelan. De esta forma se hizo del petróleo mexicano una
mercancía común, como cualquier otra, sin ningún valor estratégico.
La reforma no modificó otros párrafos del propio artículo 27 que se refieren directa o indirectamente a los hidrocarburos, razón por la que existen
contradicciones. Por ejemplo: el párrafo cuarto sigue manteniendo que “Corresponde a la Nación el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…”; el párrafo sexto agrega que ese dominio
“es inalienable e imprescriptible”. Pero además, el párrafo tercero dice que “la
nación tendrá en todo tiempo el derecho de… regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana”.
Por otra parte, si el estudio legislativo constitucional fue apresurado, la
legislación secundaria lo fue aún más por la extensión y el grado de complejidad que implica. En 8 días el Senado, y en 5 días los diputados discutieron y
votaron 9 leyes nuevas y la reforma de 12 leyes mas. 991 artículos en total,
que transformaron radicalmente lo que distintas generaciones de mexicanos
construyeron durante casi un siglo.
Fue un ejercicio de “discusión sorda” e inútil, con objeto de legitimar una decisión previa de apertura total de los actividades de producción y suministro energético a la inversión privada, en un esquema de mercado plenamente desregulado.
Donde 163 legisladores, poco más de una cuarta parte del total, se opuso a la forma y al fondo de la reforma, pero no pudo incorporar una sola propuesta.
La reforma articula un esquema contradictorio: mantuvieron la prohibición a las concesiones petroleras, pero se autorizan instrumentos –licencias- que
actúan como concesiones; se mantiene la exclusividad del Estado en las áreas estratégicas pero en ellas participarán empresas privadas; se mantiene la propiedad y el control exclusivo del gobierno sobre las empresas públicas pero, al
mismo tiempo, será socio minoritario en sus empresas; se proscriben derechos
laborales, como el reparto de utilidades, que persisten en la Constitución, etc.
De esta forma, una mayoría parlamentaria acrítica, en nombre de la
“modernidad”, fue incapaz: no solo de escuchar a la oposición, sino incluso
de leer, reflexionar y corregir aún los más evidentes desaciertos, así fuera para mejorar su propio proyecto. Esta forma de proceder dañó a la incipiente
democracia mexicana, porque una representación parlamentaria incapaz de
aceptar la pluralidad solo puede construir para un solo interés social y en
contra de los otros. Un gobierno, cuya legitimidad depende de la subordina-
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ción de quien debería ser su contrapeso, puede regresar a formas de autoritarismo que el país ha conocido en tiempos no muy lejanos.

II. Los altos precios de la electricidad

El debate sobre el fondo de esta reforma seguramente será retomado en el futuro, pero por ahora es conveniente abordar aquellos temas que se esgrimieron para promoverla.
En costosísimas campañas publicitarias se buscó posicionar en la imaginación
popular que la reforma disminuiría los precios de la electricidad, el gas y las gasolinas; atraería grandes inversiones para crear cientos de miles de empleos; aumentaría
la producción petrolera, transformaría a Pemex y a la CFE en empresas de Estado y
que el país, finalmente, entraría a la modernidad, a esa dimensión tantas veces prometida en la historia de este país y que, supongo, significaría el imperio del mercado
sobre los productos y servicios energéticos. Como si el régimen constitucional y legal
que existía no hubiese permitido suministrar bienes y servicios a precios bajos.
Reiteradamente se mencionaron dos problemas como obstáculos para el
desarrollo del país, cuya solución, se dijo, requería ineludiblemente la reforma
constitucional antes tratada. En primer lugar, que la competitividad mexicana se
había rezagado debido a los altos precios de los energéticos, y que la disminución
de éstos sólo era posible a través de la apertura de un mercado que pudiera reunir
a productores eficientes. En segundo lugar, que México necesitaba aprovechar en
mayor medida su riqueza en hidrocarburos, para que el aumento de la oferta condujera a disminuir los precios del gas natural y, por esa vía, los de la electricidad.
En ese orden, es necesario preguntarse: ¿Qué tan elevados son los precios
de los energéticos en México y cuáles serían sus causas? Para responder es conveniente concentrarse, por ejemplo, en los precios de la electricidad, dada su
amplia influencia en la industria, el comercio y en los hogares.
Siempre será discutible hacer una comparación internacional de los precios
de la electricidad porque hay una gran diversidad tarifaria entre los países y a su
interior pueden existir subsidios cruzados, impuestos diferentes, etc. Sin embargo, con la estadística que publica periódicamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, OCDE/AIE., 2014)6 es posible integrar

La Secretaría de Energía también adopta esta fuente para sus análisis. Ver: Prospectiva del
Sector Eléctrico 2013-2027, p. 33.
6

304

15 Sergio Osorio_Maqueta aduanas 20/8/15 3:28 a.m. Página 305

LOS RIESGOS DE UNA REFORMA APRESURADA

una serie de precios de electricidad para consumo residencial e industrial entre
países representativos, para los años 2005 a 2013 (cuadro 2).
En esos registros se puede apreciar que el promedio de los precios en México (9.26 centavos de dólar por kilowatt hora) para consumo residencial, han sido sistemáticamente más bajos que en los Estados Unidos (11.35 c/kwh).
Además, fueron 47 % más bajos que el promedio de la OCDE (16.03 c/kwh).
Esa situación favorable a los consumidores mexicanos se debe, en gran medida,
a los subsidios que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorga a la gran
mayoría de los usuarios de ese tipo de servicio (SENER, pág. 59).7
En cambio, la situación para los precios industriales es totalmente diferente,
los precios mexicanos (10.87 c/kwh) pueden ser mayores8 hasta en poco más de un
tercio al promedio que pagan los industriales de los Estados Unidos (6.57 c/kwh).
Aunque aquí también se debe tener en cuenta que numerosos estados de la Unión
Americana superan las tarifas mexicanas y pueden pagar hasta 16 c/kWh
(OECD/IEA, 2013). Además, el promedio de estas tarifas en México se mantiene
por debajo de la media (11,96 c/kwh) de los países que forman la OCDE.9
Observando la relación de precios de la electricidad en los 34 países de la
OCDE, a excepción de México, el consumidor residencial paga más que el industrial debido, entre otras razones, a que los costos de transformación, distribución y comercialización siempre serán mayores para atender a un
consumidor residencial que es disperso y de consumo reducido. Por lo demás,
esta tendencia enfatiza la influencia de los subsidios aplicados en nuestro país,
que muy probablemente se explica por de la necesidad de complementar el débil ingreso del consumidor mexicano.
Internacionalmente, los menores precios de la electricidad para uso industrial se localizan en Noruega (5.7 c/kwh), Estados Unidos y Canadá (8.8 c/kwh
), y México. Mientras que Alemania (14.8 c/kwh ) y Japón (19.4 c/kwh ) registran los más elevados.
Como se sabe, los precios de la electricidad surgen principalmente de los costos variables de la generación, es decir de los combustibles o insumos que se utilizan en ese proceso. Por ello es interesante revisar la composición de la planta de
generación (U.S. Energy Information Administration) de algunos de los países que
hemos mencionado. Noruega, por ejemplo, obtiene el 97% de su generación de
plantas hidroeléctricas, cuyo costo es regularmente más bajo que cualquier comExcepto el 1.5 % de los consumidores que pagan tarifa de Alto Consumo Doméstico (DAC).
Dependiendo si se trata de alta o media tensión.
9
Las tarifas más altas son pagadas en estados como Nueva York o Massachusetts, California
paga casi 14 c/kWh, mientras que Texas y Arizona pagan en un rango de 8.9 a 11.4 c/kWt.
7
8
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bustible. En Canadá la mayor parte de su electricidad también proviene de fuerza
hidráulica (60%), el carbón y la fisión nuclear participan de manera similar (15%
cada una) y usa gas natural en una proporción menor (8%). Estados Unidos utiliza
preferentemente carbón (39%), gas natural (27%), energía nuclear (19%) y agua
(7%). México presenta una generación diversificada y comparativamente barata:
su electricidad proviene principalmente de gas natural (50%), combustóleo (18%),
agua (12%), carbón (13%), nuclear (3%), y geotermia (2%). (SENER, pág. 93).
Los promotores de la reforma energética insistieron en que los precios de la
electricidad en México eran muy altos y que podían bajar si se utilizaba en mayor medida gas natural. Pero, como se habrá podido observar, de acuerdo a la
propia estadística procesada por la OCDE, los precios mexicanos guardan internacionalmente una posición competitiva y, además, México ya utiliza, con respecto a Estados Unidos, una mayor proporción de gas natural. Incluso, quizás,
no sería muy pertinente, para la seguridad energética del país, que su estructura de generación se hiciera depender en mucho mayor medida de un solo combustible, que es finito y que sus precios pueden oscilar de manera inesperada.
De hecho, la diferencia relativa entre los Estados Unidos y México, respecto al uso de fuentes baratas –como agua, carbón y gas natural- es prácticamente
inexistente y, en última instancia, favorable a México en 2%. De manera específica, la diferencia de costos entre ambos países no reside en el uso del gas natural,
pues la generación mexicana con gas es muy superior (50%) a la estadounidense (27%). La diferencia de costos se explica, parcialmente, por la mayor proporción de carbón que se usa en Estados Unidos. No olvidemos que el carbón sigue
siendo una fuente energética más barata que el gas natural.
Pero, para México, el factor determinante es el precio del combustóleo. México obtiene, con ese combustible, hasta en 18% de su generación, lo que ha aumentado, en los últimos lustros, extraordinariamente los costos promedio
totales (Muñoz, 2014). Dado que los precios del combustóleo los fija la Secretaría
de Hacienda en relación con los precios del petróleo.
Existe una gran dificultad para identificar en qué se fundan las autoridades mexicanas para determinar los precios de los petrolíferos, dado que son precios administrados, y en particular los del combustóleo. Pero la Auditoría
Superior de la Federación llevó a cabo una auditoría a Pemex Refinación, en
2012,10 sobre las ventas de este producto. Debido a ello, se puede precisar que la
CFE adquirió combustóleo a un precio promedio de 98 dólares el barril, muy

Ver http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_
0451_a.pdf
10
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cerca del precio que alcanzó la mezcla mexicana de petróleo crudo ese año
(101.96 dólares por barril). Con ese precio, el costo de generación fue, aproximadamente, de 12 centavos de dólar por kilowatt hora para combustóleo, frente a 4
centavos para gas natural. El resultado es que, si bien con este combustible se
obtuvo el 18 % de la generación de electricidad, su uso impactó al índice de costos de los combustibles consumidos por CFE hasta en un 60 % durante ese año.
Como elemento de contraste: en 2009, la incidencia del combustóleo en el
mismo índice fue de 29 %, debido a que los precios del petróleo fueron menores
(57.4 usd/b). Sin embargo, mientras los precios del petróleo mexicano se incrementaron 77%, entre 2009 y 2012, los precios del combustóleo para la CFE aumentaron 165% en los mismos años (CFE). Si regresamos a la estadística de la
OCDE, podrá observarse que en esos cuatro años, en los Estados Unidos los precios de la electricidad prácticamente se mantuvieron constantes, mientras que
en México aumentaron 14% para uso residencial y 32% para uso industrial. El
cambio en México no puede atribuirse a variaciones en la tecnología de generación, pues básicamente la electricidad se obtuvo de las mismas fuentes. Por lo
que la elevación de precios debe atribuirse a una decisión administrativa adoptada por la Secretaría de Hacienda sobre el precio del combustóleo.
Como se sabe, el combustóleo surge como subproducto del proceso de refinación del petróleo, y aunque Pemex ha ido reduciendo su producción por la
modernización de sus refinerías aún obtiene un flujo considerable que, en el pasado, no había podido colocar en el exterior pues no existe un mercado amplio
para este producto. Por la auditoria citada anteriormente se puede constatar que
Pemex exporta, aproximadamente, una quinta parte de su producción a Houston, Los Ángeles y Singapur. También se puede observar que México importa 15
% de la demanda interna, y que ese comercio le crea a Pemex costos significativos por la insuficiencia de infraestructura de almacenamiento y transporte. Sin
embargo, la Secretaría de Hacienda determinó,11 sin considerar ninguna otra
prioridad, que Pemex12 vendiera el combustóleo a la CFE a “precio de oportunidad”, aún cuando difícilmente se habrían podido vender al exterior proporciones mayores de este producto, dado que su demanda mundial se reduce
continuamente (OPEP, 2013, pág. 173) y sus mercados son muy localizados.
Debido a que el mercado estadounidense es considerado relevante para la
producción mexicana de combustóleo, la Secretaría de Hacienda determinó una
metodología para ubicar el precio del combustóleo a partir de un promedio de pre-

11
12

A partir de 2008 la CRE determina los precios pero con la misma orientación metodológica.
Pemex, Indicadores Petroleros, Elaboración de productos petrolíferos 2014.
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cios publicados por agencias especialidades de ese país (Platts, McGraw Hil Financials, Bunker Fuel). Si nos atenemos a ello, de acuerdo a la información oficial de los
Estados Unidos (U.S. Energy Information Administration) las importaciones diarias
de ese país, al año de 2012, promediaron 254 mil barriles. Es decir que, “teóricamente”, si una parte mayoritaria de los 273 mil barriles diarios que produjo Pemex en
ese año se hubieran exportado a ese mercado, sin lugar a dudas, habrían desplomado los precios (Rojas, 2014). Pero esa hipótesis no fue tomada en cuenta por la SHCP.
En realidad, si la CFE no consumiera el combustóleo que produce Pemex
no habría forma de deshacerse de él. Razón suficiente para que las autoridades
hacendarias y de energía, no sólo hubieran permitido, sino que hubieran dirigido a ambas empresas públicas a celebrar un contrato de largo plazo que beneficiara a ambas y, sobre todo, a los consumidores mexicanos. Tal y como ocurre,
por ejemplo, en los Estados Unidos, con el principal combustible para la generación de electricidad: el carbón, cuyos cursos no siguen los precios del mercado
spot sino aquellos derivados de contratos de muy largo plazo, lo que proporciona una gran estabilidad a los precios de la electricidad en ese país.
Pudiera pensarse que de no respetar los precios de oportunidad para el combustóleo fijados por la Secretaría de Hacienda podría infringirse un grave quebranto para Petróleos Mexicanos. Sin embargo, es interesante mirar ciertos
ordenes de magnitud: las ventas totales de combustóleo en 2012 ascendieron a
99.6 mil millones de pesos, que representan el 6% de las ventas totales de Pemex.
Por las ventas de combustóleo se obtuvo una utilidad de 9 mil millones de pesos,
que casi llega al 1% de los rendimientos de operación de la petrolera. Ciertamente
las cifras podrían ser relativamente diferentes si se relacionan solo con la subsidiaria Pemex Refinación. No obstante, de lo que se trata es de dimensionar el costo de
una decisión administrativa equivocada que ha tenido graves repercusiones para
el país y para la competitividad de todo su aparato productivo y comercial.
La política de precios seguida por la Secretaría de Hacienda, sin lugar a dudas cae en un dogmatismo que sería difícil de seguir en un país desarrollado con
una mayor capacidad de reacción de los consumidores. Dicha política ha deformado gravemente la formación general de precios de la economía mexicana y
ha tenido consecuencias destructivas para la propia Comisión Federal de Electricidad, pues como hemos visto, los altos precios de la electricidad fueron el argumento que se utilizó para acordar su desmembramiento.
La mayor parte de la electricidad en México es consumida por el sector industrial (60%), por los hogares (25%) y el comercio (7%). Dado que los hogares
reciben subsidio, podría decirse que el efecto de los altos precios de los combustibles finalmente han sido pagados por los industriales y los comerciantes, y que
las ganancias son captadas por Pemex Refinación. Pero en realidad no es así. Co-
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mo todos sabemos, las utilidades que obtiene Pemex son trasladadas en su totalidad a la Secretaría de Hacienda, como ingresos fiscales. De modo que, en última instancia, a través de la venta de combustibles, el gobierno logra aumentar
indebidamente sus ingresos fiscales a costa de los consumidores.13
De hecho, desde finales de 2014, y durante la campaña electoral de 2015, el
gobierno lanzó una campaña publicitaria informando que las tarifas eléctricas
se habían reducido. Por supuesto que ese cambio no puede relacionarse con algún cambio en la estructura de generación sino en el cambio del precio del combustóleo debido a la caída de los precios del petróleo. Lo curioso es que no
bajaron los precios de las gasolinas.
En todo caso, los altos precios de la electricidad en México no derivaron de
alguna incapacidad estructural del sistema eléctrico nacional o del modelo constitucional ó legal que lo normaba. Son, en cambio, el resultado de políticas administrativas y fiscales que han alterado artificial y gravemente la competitividad
económica del país, de sus empresarios y de sus trabajadores.

III. El shale gas hará bajar los precios de los energéticos

Por otra parte, la idea de que el aumento de la producción nacional de hidrocarburos, y en particular de gas natural, llevaría a la disminución de los precios de ese
energético y los de la electricidad es, desafortunadamente, la interpretación mecánica de un fenómeno que, solo parcialmente, ha tenido lugar en los Estados Unidos.
En México, esa tesis fue utilizada mediáticamente para promover la conveniencia de la inversión privada en la explotación de los hidrocarburos, aprovechando la euforia mundial que desencadenó el éxito de la producción de hidrocarburos
no convencionales en los Estados Unidos, es decir, particularmente del gas natural
obtenido de esquistos y de los fondos abisales del Golfo de México.
El largo periodo de declinación de las reservas de gas natural y petróleo de
los Estados Unidos, durante más de tres décadas, tuvo en los últimos años una
inflexión tan prometedora que llevó a los gobiernos de Estados Unidos y México a firmar un compromiso de homologación de sus políticas energéticas, para
lograr “la independencia energética de Norteamérica”.14
Es conveniente revisar el fundamento del incremento continuo a los precios de las gasolinas.
El 9 de mayo de 2010, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Compromiso para Garantizar la Seguridad Energética de América del Norte y, el 18 de julio de 2014, entró en vigor el
Acuerdo Relativo a los Yacimientos Transfronterizos en el Golfo de México.
13
14
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Efectivamente, desde mediados de los años noventa, la producción estadounidense de petróleo en aguas profundas del Golfo de México comenzó a
superar el millón de barriles por día, y a representar poco más de una cuarta
parte del total de la producción de ese país. Sin embargo, su declinación también fue rápida y en 2013 apenas llegó al 19%. En esa coyuntura apareció la
producción de hidrocarburos de lutitas, que comienza a ser significativa en
2007 y, para 2013, logró aportar alrededor de 2 millones de barriles, compensando la disminución de la producción del Golfo. Pero el dato verdaderamente espectacular lo aportó la extracción de gas shale que se multiplicó por
ocho, en el mismo periodo.
Sin duda, el progreso de la producción de no convencionales fue estimulada
por el aumento de los precios internacionales del petróleo que, entre junio y julio
de 2008, alcanzaron un record de 133 dólares el barril (WTI), frente a costos promedio marginales de esos productos que, en esos años, rondaban los 64 dólares.
La identificación en el noreste de México de amplias reservas de gas shale,
que las autoridades mexicanas han ubicado entre las más importantes del mundo, junto a pronósticos similares para el gas y el petróleo que pudieran contener
formaciones submarinas transfronterizas, específicamente frente a Tamaulipas,
en la región del Cinturón Plegado Perdido, fue alentando la idea de que México
pudiera tener una rápida expansión de los negocios petroleros, al igual que en
los Estados Unidos.
Pero más allá del análisis sobre la potencialidad mexicana de los recursos
de lutitas y del Golfo de México, es necesario concentrarse en los efectos que ello
traería en los precios de los energéticos.
De acuerdo a estudios detallados de la Agencia Internacional de Energía
(OECD/IEA, 2013), el aumento extraordinario de la producción de gas natural
en los Estados Unidos ha tenido, y tendrá, un efecto reducido sobre la estructura tecnológica del parque de generación de electricidad. Es decir, que en los próximos años solo podrá haber una sustitución reducida de carbón por gas y, en
ese sentido, los precios de la electricidad mantendrían un comportamiento similar al que hoy observamos.
El tema es importante porque pudiera ocurrir que los precios del gas tuvieran una tendencia inversa a la que se estimó para promocionar la reforma
energética en México. El comportamiento antes señalado se debe, entre otros
factores, a que los precios del gas no han sido suficientemente bajos como
para alterar los contratos de largo plazo que tienen los productores de carbón con los generadores de electricidad, y a la desconfianza sobre la aleatoriedad de los precios del gas en el futuro, en contraste con la estabilidad de
los precios del carbón.
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Los precios del gas natural, en esta década, han mantenido promedios que
rondan los 4 dólares por millón de BTUs,15 mientras que el carbón se vende en
2.40 dólares (Carbón NYMEX Apalaches y gas natural NYMEX Henry Hub.
Reuters). La diferencia de los precios del carbón con el gas natural es tan amplia
que logra compensar los mayores costos de transporte del carbón y que las plantas a gas sean 25% más eficientes.
De este modo, el aumento de la extracción de gas shale en las áreas de Bakken, Eagle Ford y Marcellus, puede tener un efecto inesperado. Si la demanda
interna se mantiene limitada, ante la imposibilidad de desplazar significativamente al carbón, las nuevas corrientes de gas tendrían que dirigirse hacia su exportación (OECD/IEA, 2013). Hacia mercados con precios mucho más altos,
como los asiáticos: Japón, India o China (donde el gas natural licuado puede cotizarse en 14 dólares o más)16 pero que posteriormente pudiera influir apreciando los cursos en América.
Otro elemento a considerar, es que la reducción de los precios del petróleo
que estamos observando, desde la segunda mitad del 2014, ha desestimulado la extracción de gas de esquisto, debido a que su extracción depende del alto valor que
alcance su aceite asociado. Si etas tendencias se consolidan y combinan en los próximos años, el “boom” del shale gas habrá sido un fenómeno de muy corto plazo.
Los estudios de organismos intergubernamentales (OCDE), en los que
México participa, sobre la baja sustitución del carbón por gas natural fueron publicados desde 2013. Por lo que aparece deliberada la exageración de las estimaciones sobre la reducción de los precios del gas natural y de la electricidad que
publicitó el gobierno de México para promover la reforma energética. Y muestran, por el contrario, que la estructura de generación de electricidad de la CFE
tiene una base firme y diversificada que le permitiría ser competitiva en los precios de la energía que suministra si el gobierno federal lo permitiera.
En resumen, partiendo de cifras y estudios producidos por organismos internacionales, no resulta evidente encontrar sustento a los argumentos que se
utilizaron para promover la reforma energética, al menos en lo que hace a la
existencia de dificultades estructurales del sistema eléctrico mexicano para suministrar electricidad a menores precios, ni evidencia de que una mayor utilización de gas natural conduce a la disminución de las tarifas eléctricas en el corto
o mediano plazo. En cambio, si pueden acreditarse elementos de que los costos

Unidades térmicas británicas.
Ver: http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-gas/overview/ngas-ovr-lng-wld-prest.pdf; http://www.eia.gov/naturalgas/workshop/pdf/Session3_Smith.pdf
15

16
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de la electricidad en México han aumentado a causa de decisiones administrativas tomadas por autoridades gubernamentales.
Por supuesto que el debate apenas inicia. En los próximos años, con los datos que arroje la experiencia, la sociedad y los consumidores, residenciales o industriales, podrán corroborar directamente la verdad o las falacias de la
reforma. Desafortunadamente, antes, se habrá desmantelado Comisión Federal
de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y se habrá despedido a miles de trabajadores de esas instituciones, que han rendido un gran beneficio a la sociedad.
No sería justo dejar de advertir que el proceso de reforma llevado a cabo en
México, incluidas las campañas publicitarias –que políticamente juegan un papel más relevante que las propias necesidades- en modo alguno es singular u
original (Palast, Oppenheim, & MacGregor, 2003). Más bien es la repetición, un
tanto rezagada, de lo que ocurrió en Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y un
gran número de países, donde la destrucción de sus empresas estatales y la desaparición de los servicios públicos condujeron ciertamente a tarifas más altas y
al perjuicio de la calidad del suministro (Berder, 2005).
Sin embargo, no todos pierden en los procesos de desregulación o privatización de la energía. En los distintos casos que se conocen se ha observado que
la especulación es una actividad que aporta beneficios considerables aún cuando la producción no crezca o se mejore. Para que ello ocurra se requiere que los
operadores tengan el control de las fuentes de hidrocarburos y de la generación.

IV. Una negociación inconveniente para el futuro del país

A un año de promulgada la reforma energética las circunstancias del país y, en particular, de la industria petrolera, han cambiado radicalmente. Desde la segunda
mitad de 2014, el mercado petrolero internacional viene experimentando una caída
severa de sus precios, arrastrando la estabilidad económica de los exportadores. En
junio de 2014 la mezcla de petróleo mexicano se vendió en 100 dólares el barril pero comenzó a descender hasta llegar a 39 dólares en enero de 2015. Aunque en febrero los precios comenzaron a repuntar, y hacia mediados de año promedian 48
dólares, no tienen visos de regresar a los 91 dólares que mantuvieron durante los
últimos cinco años. Por el contrario, todo parece indicar que estamos frente a un
cambio de tendencia en el mercado con niveles de precios 40 % más bajos.
Aún es prematuro precisar la tendencia que seguirán los precios, pero al tomar la experiencia de México, desde que regresó como exportador al mercado internacional, es posible observar que descensos de magnitud similar han requerido
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poco más de 14 meses para recuperar los niveles anteriores o, simplemente, para
encontrar nuevos promedios estables. Así ocurrió en 1986, 1998 y 2008.
Partiendo de la hipótesis que los precios pudieran ubicarse en rangos de 55
dólares por barril, su efecto en México influiría en dos ámbitos distintos que
presionarán la instrumentación de la reforma.
El primero, deriva de la estructura fiscal del país, atada fundamentalmente
a los ingresos provenientes del petróleo. Para 2015, la Ley de Ingresos establece
que estos ingresos deben alcanzar la meta de 1 billón 214 mil millones de pesos,
es decir 30% del total. Para ello se estimó que el barril se vendería a un precio
promedio de 79 dólares. Como es evidente la meta de ingresos no será alcanzada. Si el precio se sitúa sólo 30% abajo de su estimación original, habría una merma aproximada de 360 mil millones de pesos, irrecuperables para el gasto desde
cualquier otra fuente fiscal.
Para acentuar aún más la escasez de ingresos públicos, la producción también se encuentra en declinación. La extracción, en abril de 2015, tuvo un promedio de 2.275 millones de barriles por día, inferior a los 2.4 millones que el
gobierno comprometió con el Congreso para cumplir con las metas de ingresos.
Hasta ahora, se ha insistido que el gasto público está asegurado por la
compra de coberturas petroleras17 y por el uso del Fondo de Estabilización Petrolera, sin embargo, el 30 de enero, la SHCP comunicó que se haría un recorte al
gasto por 124.3 mil millones de pesos. Se debe enfatizar que aún cuando el recorte fue considerable, pudiera no ser el único,18 en la medida que las facturas de
exportación hagan efectiva la caída de los precios en la contabilidad pública. De
modo que el país se estaría acercando a un escenario de graves dificultades financieras, posiblemente empeorado por la una baja de la actividad económica
nacional. Durante la primera mitad de 2015, el Banco de México ha revisado a la
baja, hasta en tres ocasiones, sus estimaciones sobre el crecimiento del PIB, para
ubicarlo en menos de tres por ciento. Lo que presionará más a un gobierno que
está entrando a la última fase de su mandato.

17
Un estudio del Banco Internacional de Pagos asocia la magnitud de la caída de los precios
del petróleo al efecto pro-cíclico creado por empresas petroleras sobre-endeudadas y operadores
de derivados financieros que, ante el riesgo, produjeron una especulación similar al de la gran recesión de 2008, exacerbando la caída. D. Domanski,J. Kearns, Oil and Debt, Quaterly Review, march
2015. Cabe observar que México, siendo un “jugador” importante de este tipo de derivados, el
Congreso no sabe como se adquieren y administran, aún cuando involucran recursos presupuestales muy importantes.
18
Hay una larga historia de recortes presupuestales por disminución de los precios del petróleo. Por ejemplo, en 1998, se hicieron hasta tres recortes: enero, marzo y julio.
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En ese contexto inesperado, la escasez de ingresos y la caída en la rentabilidad petrolera han debilitado la posición del gobierno en la negociación de la
primera ronda de contratos petroleros. Se dice que, en tiempos de precios bajos,
la virtud de los directivos de las empresas privadas es resarcir las utilidades de
sus accionistas a expensas de las rentas fiscales de los Estados.19
Se engaña quien pudiera pensar que la coyuntura actual nada tiene que ver
con un proceso de largo plazo como es la reforma petrolera. Por supuesto que
los términos que las empresas internacionales logren imponer en los contratos
durante esta coyuntura tendrá implicaciones, al menos, para las próximas tres
décadas.20 El gobierno mexicano avanza por un camino innecesario, cuyas consecuencias pueden colocar en riesgo el futuro del país.
Específicamente, el diseño productivo de la reforma petrolera quedó corto
o se precipitó por un manejo equivocado de las capacidades de Pemex, y por
una evolución adversa del mercado internacional.
La Ronda Cero consistió en asignar a Pemex la mayoría de las reservas en
proceso de explotación y una parte de las posibles y probables, para que esta
empresa pudiera sostener el nivel de producción y un flujo estable de aportaciones fiscales mientras los nuevos operadores se incorporaran y se pudieran hacer
cargo del desarrollo de la industria.21 Concretamente, hasta que las nuevas empresas pudieran incorporar 500 mil barriles diarios y el país pudiera aumentar
su producción a más de 3 millones de barriles hacia el 2018. Son las cifras del
discurso oficial, pero con independencia de ello, Pemex tendría que mantener el
ritmo necesario para que el país no sufriera en sus equilibrios fiscales y económicos. El hecho es que eso no está ocurriendo.

Parece coincidencia …, pero la segunda convocatoria de la Ronda 1 se publicó tres días antes que el presidente Peña Nieto viajara a Gran Bretaña para alentar la inversión de empresas británicas en México. En ese contexto, Bob Dudley, CEO de British Petroleum, expresó públicamente
ante el Secretario Luis Videgaray, que la oferta mexicana debía ser más competitiva. Lo que se suma a la expresión hecha por Occidental Petroleum Corp., quien calificó de “ridículos” los contratos
ofrecidos por México. El Secretario de Hacienda respondió que se harían cambios en los contratos.
Ver: http://www.bloomberg. com/news /articles/2015-03-02/mexico-oil-block-terms-need-tobe-more-competitive-bp-ceo
20
Clausula 3 del modelo de contrato (individual o de consorcio) para la exploración y extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida. http://www.ronda1.
gob.mx/documents/ contratoindividual.pdf
21
El 13 de agosto 2014, Sener asignó a Pemex 489 campos (381 de extracción y 108 de exploración). La información de cada campo es apenas una mención, sin linderos precisos, como si se está haciendo en el caso de los bloques para particulares. Se publicó hasta febrero de 2015 como
resultado de distintos recursos de transparencia interpuestos ante el IFAI.
19
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Se diseñó una ruta critica para que: migraran, a los nuevos contratos, los contratos de servicios que había asignado Pemex en campos marginales, integrando
diez asociaciones con empresas particulares; se licitaran 169 bloques (109 de exploración y 60 para extracción) en todas las regiones del país, sobre un total de 28.5 mil
Kms2: Plegado Perdido (11), lutitas (8), Chicontepec (89), aguas profundas sur (17)
y terrestres y aguas someras del Golfo de Campeche (44), dando cuerpo a la Ronda
1. Lo que desencadenaría una inversión de 8.5 mil millones de dólares anuales, en
un proyecto tan ambicioso y rápido que no tendría precedente en el mundo.
Sin embargo, hasta mediados de junio de 2015, se han publicado tres convocatorias22 para 19 contratos de producción compartida y 26 contratos de licencia.23 Cuarenta y nueve bloques en una superficie de 5 mil 311 km2 de aguas
y tierras nacionales (cuadro no. 2). Los primeros contratos se asignarán el 17 de
julio y el resto antes de que termine el año. Suponiendo que el resultado de los
concursos llevara a colocar el total de las áreas ofrecidas, -situación poco probable dados los problemas de la mayoría de las petroleras (Financial Times, 2015)24
particularmente aquellas dedicadas a la explotación de lutitas, que en Estados
Unidos han optado por parar actividades- se tendría un alcance de una cuarta
parte del plan inicial.
Aún cuando la información de las distintas licitaciones, publicada por la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, no es homogénea, el total de reservas
ofrecidas superaría los 2 mil millones de barriles, de los cuales el 15 % serían
probadas, 29% probables y el resto quedarían en el rubro de reservas posibles.
Más de la mitad de los bloques registran como hidrocarburo predominante el
aceite y una cuarta parte gas, sin embargo, entre los contratos de licencia, la mayoría de las reservas probadas estarían constituidas por gas y en particular de
lutitas, en la Cuenca de Burgos: Nuevo León y norte de Tamaulipas.
Si el objetivo de este gobierno fuese colocar la totalidad de los bloques enlistados en la Ronda 1, durante los próximos tres años, implicaría colocar un

11 de diciembre de 2014, 27 de febrero y 12 de mayo de 2015.
A diferencia de los contratos de producción compartida, el contratista de licencia recibe el
hidrocarburo que obtiene, a través de la venta que haga a su favor el Estado. Como la ley no dispone otro destino para el hidrocarburo, tácitamente se le confiere al contratista el derecho sobre el
producto extraído, derecho que caracteriza a las concesiones. Incluso, el contratista podría renunciar a que se le remunere en efectivo por los costos en que hubiera incurrido y se le abone el monto
correspondiente en especie al final.
24
La magnitud del colapso de los precios ha llevado a las grandes empresas a rediseñar sus carteras, incluso a liquidar activos, por ejemplo Shell y British Gas se fusionan, en tanto que las empresas de servicios recortan empleos: Schlumberger 20.000, Baker Hughes 10.500, Halliburton 9000.
22
23
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promedio de 40 bloques por año. Propósito no solo ambicioso, en el escenario
actual de la industria, sino también aventurado si se toma en cuenta que los funcionarios responsables de la gestión tienen tanta experiencia como el tiempo
que llevan a cargo de la tarea (un año). Los trabajos de identificación de cada
área contractual, la selección de los recursos geológicos, la administración de información sensible; la estimación adecuada de las clausulas económicas de los
contratos, de mecanismos jurídicos que prevengan una adecuada solución de
controversias, la negociación con empresas de talla mundial, etc., constituyen
un proceso que debió ser planeado con las pausas suficientes para madurar la
propia estructura gubernamental de regulación, sin embargo, lo que ha prevalecido es la precipitación.
Ante la caída de los precios, el gobierno decidió apresurarse y concentrar su
oferta en la parte más jugosa de las reservas. Por ejemplo, en la segunda convocatoria, la proporción de reservas probadas ascendió al 12%, mientras que en la tercera, asciende al 25%. Habrá que esperar para conocer si,25 en los contratos finales,
también se otorgarán plazos mayores para inicio de trabajos y estímulos fiscales
adicionales. Lo que integraría un paquete muy generoso que permitiría a los inversionistas adquirir derechos legales sobre recursos con bajos riesgos y alta rentabilidad sin que estuvieran obligados a realizar inversiones de inmediato, sino
hasta que la incertidumbre de la coyuntura hubiera menguado. Haciendo un negocio que casi podría adquirir la forma de especulación inmobiliaria.
Este probable arreglo, con las variantes que pudieran concretarse, lleva a
plantear la interrogante sobre las razones del gobierno para verse obligado a negociar en condiciones que evidentemente le son adversas. Pues en condiciones
de precios altos defendió la hipótesis de que la multiplicación de la extracción
aumentaría los ingresos absolutos del gobierno, aunque la proporción de la renta fuese menor. Pero cuando los precios han perdido el 30 o 40 % de su valor, su
hipótesis pierde viabilidad.
En otros términos, si los costos de extracción de un barril de petróleo mexicano promedian 15 dólares y se logró vender en 100, el país obtuvo una utilidad
de 75 dólares; pero hoy, que el barril sólo se puede vender en 50 o 55, no hay justificación para que la Nación acepte una utilidad de 20 o 25 dólares. Entonces …
¿por qué apresurarse? ¿cuál es el beneficio futuro para la Nación?. Por lo demás,
resulta difícil creer que, en las condiciones actuales, la operación de Pemex resulte menos lucrativa para la Nación que la de un particular.

25
Este es más bien un deseo, porque las principales clausulas de los contratos podrían quedar reservadas por décadas, y ocultas a la opinión pública.
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La experiencia muestra que las empresas privadas no han dado mejores resultados en México. Fruto de la reforma de 2008 se asignaron contratos a particulares para producir en 11 bloques de yacimientos maduros. A la vuelta de
cinco años, se tiene una producción conjunta muy reducida, que apenas suma
49 mil barriles diarios. Estos contratos son los que se harán migrar a contratos
de producción o utilidad compartida para estimular a los inversionistas a tener
mejores resultados. Otro tanto ha pasado con los contratos de servicios múltiples licitados, en la Cuenca de Burgos, años atrás. Estos ejemplos señalan que el
ingreso de operadores privados no es la panacea que se ha publicitado.
La postura gubernamental es aún menos comprensible al pretender, en los
hechos y en la ley, “arriconar”26 y debilitar a Pemex. Pareciera más una lógica
dogmática que un razonamiento de política pública. Las licitaciones están orientadas a transferir reservas que Pemex descubrió, recursos donde el país ha invertido cantidades considerables de dinero y que, ahora, simplemente pasarán a
manos de particulares. Durante la discusión pública del proyecto de Reforma, el
gobierno sostuvo que no se trataba de hacer a un lado a Pemex y que los particulares participarían ahí donde Pemex no tuviera experiencia por la complejidad de los yacimientos. Hoy, queda claro que se están licitando las reservas
probadas del país y desplazando a Petróleos Mexicanos de actividades que domina plenamente; donde su capacidad es la más alta, dado su conocimiento preciso del recurso y de las técnicas necesarias para su explotación.
Como se mencionó anteriormente, Pemex no va a poder cumplir la función
que le asignaron en el proceso de cambio de modelo. Actualmente obtiene principalmente su producción de 34 campos y 25 de ellos registran tendencias decrecientes. Solo Zaap, Maloob y Sihil tiene registros con más de 100 mil barriles por
día. Esta situación, por si sola, debió llamar la atención del gobierno permitiendo a Pemex invertir una mayor proporción de los recursos que genera con objeto de revertir su declinación productiva. En cambio, el recorte presupuestal de
principios de año (60 mil millones de pesos) y separado el gasto corriente (28 a

26
La Ley de Hidrocarburos, en su artículo 17, contiene el único caso en que el operador del
Estado mexicano tiene una participación garantizada: cuando haya posibilidades de encontrar yacimientos transfronterizos. En este caso la participación “será de al menos veinte por ciento …”.
Pero, justamente, por tratarse de una garantía en ley, sobre un tema estratégico frente a un vecino
poderoso, por qué auto limitarse? Por qué razón no se estableció que fuera del 50 %? Por otra parte, los artículos 42 y 43 de la misma ley establecen que: La Secretaría de Energía y la CNH, podrán
“instruir …a las empresas productivas del Estado, … que realicen las acciones necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, …”

317

15 Sergio Osorio_Maqueta aduanas 20/8/15 3:28 a.m. Página 318

SERGIO BENITO OSORIO

30%) dejará recursos para inversión en el orden de los 340 mil millones, menos
del 2 % del PIB que el Plan de Negocios de Pemex (2014-2018) estableció como
requisito para cumplir sus metas productivas.
No solo la producción total de petróleo ha disminuido, sino que hay un
desequilibrio en las distintas calidades que se producen. Concretamente la extracción de aceites ligeros (tipo Olmeca, 38º API) ha caído en más de un 40 %, lo
que trastorna la carga que se ofrece a las refinerías nacionales, pues como se recordará, estos establecimientos fueron construidos para procesar crudos ligeros
y se les suministra cada vez más crudos pesados. Esta situación ha tratado de
ser solucionada a través de la reconfiguración del sistema nacional de refinación, pero este proceso ha ido muy lento por la falta de recursos, así que el gobierno ha decidido mejor importar petróleo ligero desde los Estados Unidos, y
posponer la reconfiguración. Tal decisión, aparentemente útil en la coyuntura,
puede convertirse en un elemento de complementación negativo, que pudiera
estimular a Pemex a mantener su planta de refinación rezagada mientras los Estados Unidos encontraría una salida a sus excedentes de crudo ligero.
De modo que la selección de bloques de la Ronda 1 y la reducción al presupuesto de Pemex reflejarían una decisión de limitar a la empresa pública a reservas de petróleo que, cuando mucho, tendrán 9 años de vida, manteniendo
igualmente estancada su estructura industrial. Esta decisión, junto al probable
retraso productivo de la estrategia de contratos con empresas privadas coloca en
riesgo el equilibrio financiero gubernamental y la seguridad energética del país
en los próximos años.
También es indispensable advertir que la mayor parte de los contratos de licencia, que hasta ahora se han licitado, van a ubicarse en territorios con fuerte presencia indígena (Náhuatl, Chontal, Tzeltal, Zoque) en Veracruz, Tabasco y Chiapas,
cuya vinculación seguramente va a poner a prueba una legislación que considera
prioritarias las actividades petroleras – exploración, perforación, conducción de hidrocarburos, instalaciones indispensables, etc.- sobre las que realicen tradicionalmente los pueblos ahí asentados, y que ante una eventual negativa de ellos a
vender o ceder en renta sus tierras procedería legalmente su expropiación, y probablemente la resistencia de esas comunidades o de algunos de sus miembros.
Es interesante observar, aunque solo sea de paso, que en el pasado los ocupantes superficiales de la tierra tuvieron condiciones quizás mejores. Por ejemplo, la Ley petrolera de 1925, consideraba el derecho de los superficiarios a
recibir una participación mayor (artículo 8, fracción I): “Cuando el concesionario del fundo petrolífero no sea a la vez propietario de la superficie, deberá ceder al superficiario como mínimo el cinco por ciento sobre la producción bruta a
título de indemnización”. En cambio la Ley actual plantea (art. 101, VI) que el
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Asignatario o Contratista, después de haber descontado los pagos que deban realizarse al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo,
podrá dar al superficiario un pago no menor al cero punto cinco ni mayor al tres
por ciento en el caso del Gas Natural no Asociado, y en los demás casos no podrá ser menor al cero punto cinco por ciento ni mayor al dos por ciento.
Además, el contratista posiblemente querrá incorporar como costo de producción el aporte que haga al superficiario en su contabilidad para efectos del pago de impuestos, es decir que podrá reducir la masa o la suma de contribuciones
que entregue a la hacienda pública. En ese caso, indirectamente, sería la Nación la
que pague al superficiario, con la renta de los hidrocarburos que le corresponda,
sin que la empresa particular distribuya las utilidades que pudiera obtener.
Finalmente, a un año de implementación de la reforma energética las condiciones del país han cambiado, las expectativas del proyecto se han nublado, y
existen señales de errores en el diseño que pudieran provocar graves problemas.
Al inicio, los promotores de la reforma aprovecharon la coincidencia de
amplios sectores de la opinión pública sobre la necesidad de realizar cambios
para mejorar las instituciones encargadas de la producción y el suministro energético del país. Pero impusieron un modelo cuyos propósitos no surgieron de
un diagnostico estricto de las necesidades del país, sino que busca sustituir los
objetivos de servicio público y de beneficio económico para la nación, por una
lógica de libre mercado y de beneficio privado.
Esta nueva orientación está tratando de ser instrumentada a la mayor velocidad posible, sin tomar en cuenta debidamente los impactos que pudiera producir
en lo inmediato y a largo plazo para el país y para sus comunidades. En las condiciones actuales, se debería detener la estrategia precipitada de licitar, sin objetivos
claros, los recursos de hidrocarburos nacionales principalmente a empresas extranjeras. A diferencia de lo que propone la reforma, en la coyuntura actual se
abren oportunidades internas a la transformación industrial del petróleo mexicano. Las necesidades de petrolíferos y petroquímicos que tiene y tendrá el país en
el futuro deberían llevarnos a retomar los proyectos para ampliar la capacidad de
refinación, la producción de fertilizantes que urgen al campo mexicano y productos petroquímicos que hagan más competitiva nuestra planta industrial, a través
de coinversiones y de abrir espacios a empresas mexicanas o extranjeras que quisieran impulsar el desarrollo del país. Inversiones de ese tipo serían un gran incentivo para recuperar el crecimiento de la demanda y del mercado interno.
Como se abordó anteriormente, la diversificación de la planta de generación de CFE permitiría impulsar una política tarifaria que recupere la competitividad industrial con estabilidad en el mediano y largo plazo, constituyéndose
en un factor que promueva la inversión, el consumo de los hogares, y el desarro-
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llo económico; así como la incorporación de fuentes renovables aprovechando
los enormes recursos que el país ofrece, siempre dentro una planeación que tuviera en cuenta el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento del servicio
público como obligación irrenunciable del Estado.
Esquemas de privatización energética como el que tiene lugar en México
no son novedosos, como tampoco lo son sus fracasos y los problemas ocasionados en los países que los han adoptado.
En los años por venir, empresas y consumidores podremos observar resultados tangibles de la reforma y, en cualquier caso, adoptar las medidas más convenientes para el suministro suficiente y accesible de energéticos. Sin embargo,
en el caso específico de los cambios constitucionales que limitaron la propiedad
de la Nación sobre sus recursos naturales, y que tuvieron por objeto favorecer la
presencia y el control de entidades extranjeras sobre esos mismos recursos, su
consecuencia directa será la pérdida de soberanía para orientar el conjunto de
actividades vinculadas a los hidrocarburos; pero además, también ha creado las
condiciones para el enraizamiento y expansión de sujetos de tal magnitud económica y política que pudieran contender con el poder del propio Estado.
México dispone de experiencia histórica suficiente, sobre el desempeño de
las empresas petroleras en su territorio durante las primeras décadas del siglo
XX, para acreditar el significado de las tendencias mencionadas en el párrafo
anterior. Pero también dispone de la experiencia que le ofrece una actividad,
que a partir de ahora, jurídicamente, será muy semejante: la minería. Por su
evolución económica, pero también por sus impactos en el medio ambiente y
su comportamiento excluyente respecto a las comunidades propietarias de las
tierras que ocupan en concesión.
Por eso, y principalmente en este caso, la sociedad mexicana tendrá que reflexionar sobre la necesidad de revertir estas reformas para reorientar la industria energética, de modo que se pueda volver a aspirar a un desarrollo social
más justo y harmónico con el medio ambiente.
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Cuadro 1
Comparativo: textos del párrafo sexto del Artículo 27 constitucional
Párrafo sexto del Artículo 27 constitucional
Vigente hasta noviembre de 2013
“…Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o
gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a
cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a
los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se
requieran para dichos fines.”

Párrafo sexto del Artículo 27 constitucional
Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 27 y 28 de la Constitución
Política, Presidencia de la República, Agosto 12, 2013
Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o
graciosos no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos
productos …”

Párrafo séptimo del Artículo 27 constitucional.
Vigente con la reforma
ratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el
subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las
actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos
con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria …”.
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Cuadro 2
Precios de electricidad 2005 – 2013
Residencial (US C/kWh)
2005

2010

2011

2012

2013

Promedio

Canadá
México
Estados Unidos
Noruega
Alemania
Japón
Chile

7.57
9.72
9.45
12.2
21.24
18.88
11.96

9.33
8.97
11.58
17.58
31.87
23.22
20.88

10.49
9.52
11.72
17.05
35.17
26.14
21.08

10.4
9.02
11.88
13.6
33.88
27.68
18.54

9.09
12.11
14.85
38.76
24.21
17.23

9.45
9.26
11.35
15.06
32.18
24.03
17.94

OCDE

12.38

16.93

16.93

16.66

17.23

16.03

2013

Promedio

Industrial (US C/kWh)

Canadá
México
Estados Unidos
Noruega
Alemania
Japón
Chile
OCDE

2005

2010

2011

2012

5.52
8.78
5.73
4.34
8.4
12.27
7.73

7.3
10.4
6.79
7.37
13.58
15.44
15.15

8.09
11.53
6.82
7.11
15.71
17.93
15.43

8.83
11.47
6.7
5.76
14.87
19.43
12.67

12.15
6.81
6.87
18.93
17.42
11.8

7.44
10.87
6.57
6.29
14.30
16.50
12.56

7.88

11.03

11.84

11.81

17.23

11.96

Fuente: OCDE /AIE. Energy prices and taxes. 2014.
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Cuadro 3
Áreas contractuales en licitación para exploración
y extracción de hidrocarburos
Tipo de
Convocatorias Bloques Contrato

Área
Reservas (MMB)
2
(km ) Probadas Posibles Probables

Primera

14

Producción 4,223.0 
Compartida

Segunda

9

Producción

Tercera

26

Licencia

355.2

671.3

12.2

30.3

57.3

807.1 114.5

116.8

220.7

25.3

25.8

48.8

257.8

472.0

892.0

15.9

29.1

55.0

Porcentaje 
Total
Porcentaje 

49

Aguas Someras:
Veracruz, Tabasco
y Campeche

280.9 143.3

Porcentaje

5,311.0

Ubicación

Aguas Someras:
Tabasco
y Campeche

Nuevo León,
Tamaulipas,
Veracruz, Tabasco,
Chiapas

Fuente: Elaborado con información de las Bases de Licitación, Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
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La Reforma Energética como la oportunidad
para reactivar el Sector Petroquímico de México

SUMARIO:I. Importancia de la industria petroquímica en el mundo. II. La industria petroquímica en México, previo a la Reforma Constitucional. III.
Historia reciente en México. IV. Trascendencia de la
Reforma Energética.

I. Importancia de la Industria Petroquímica en el Mundo

La industria química / petroquímica, es pilar fundamental en el desarrollo económico de muchos países, de hecho las grandes potencias económicas a nivel
mundial, consolidan su crecimiento económico en industrias llamadas ancla,
siendo una de ellas la industria química / petroquímica. Muestra de lo anterior,
es que el promedio mundial de la participación de estas industrias en sus respectivos productos internos bruto (PIB) asciende al 4.6%.
La importancia del sector petroquímico radica no solamente en su contribución al producto interno bruto, sino también porque mediante éste, se le agrega valor a los hidrocarburos, a través de la transformación del petróleo y gas,
produciendo una gran variedad de productos que incluyen, desde materiales de
uso generalizado, hasta materiales de alto contenido tecnológico y de vanguardia para otras industrias, tal como puede apreciarse en el cuadro 1.

* Director de la Asociación Nacional de la Industria Química, ANIQ.
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Gráfica 1
Participación de la Industria Petroquímica en el PIB

Fuente: ANIQ.

La importancia de éste sector se sustenta sobre las siguientes premisas:
— Es un sector clave en las cadenas productivas, ya que demanda insumos de
30 ramas industriales y provee materias primas a más de 40.
— Promueve el desarrollo tecnológico, porque requiere de modernizarse constantemente y desarrollar nuevos productos y procesos que favorecen la sustentabilidad del sector, así como de las industrias a las que sirve.
— Genera empleos de alta especialización y nivel educacional.
— Es intensiva en capital y por lo mismo estas inversiones no son volátiles y
son de largo plazo.
— Tiene un efecto multiplicador relevante, ya que por cada empleo que se genera en
sector petroquímico, se generan 14 en promedio en la industria manufacturera.
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Cuadro 1
Cadena Petroquímica

II. La Industria Petroquímica en México previo
a la Reforma Constitucional
En el caso mexicano, la industria registra sus actividades iniciales hacia 1959,
cuando Pemex inició operaciones de su planta de dodecilbenceno, materia prima
para la industria de los detergentes, aprovechando la división legal a través de la
cual se permitió la participación privada para aquellos productos que no se consideraban estratégicos, a los que se les clasificó como “Petroquímicos Secundarios”.
Como consecuencia de estos cambios la industria petroquímica mexicana
se desarrolló teniendo como único proveedor a Petróleos Mexicanos, quien durante los años 60 y hasta los 80 construyó complejos de escala mundial, iniciando con Pajaritos en 1967, Independencia en 1969, Cosoleacaque y Escolín en
1971, Tula en 1979, Cangrejera en 1980, y finalmente Morelos en 1988.
Durante este tiempo, México fue testigo de una industria en constante
crecimiento y en línea con los avances tecnológicos de la época, sin embargo,
este desarrollo no siguió por siempre, y la disminución en el abasto de materias primas fue la principal razón por la que no pudo desarrollarse la industria
en todo su potencial.
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En la gráfica 2 puede observarse como la producción nacional conjunta
(Pemex, Industria), se mantuvo prácticamente constante en los últimos 15 años,
alrededor de los 22 millones de toneladas, a pesar de que el consumo se incrementó a una tasa anual del 7% anual en el mismo período.

Gráfica 2
Producción de la Industria Química

Fuente: ANIQ.

Por otra parte existen ciertos productos que son “iniciadores” de cadenas petroquímicas o productos de gran relevancia en el sector y al no contar con abasto
suficiente de los mismos, se promueve la importación de la materia prima y del
producto terminado, algunos ejemplos pueden observarse en la tabla 1.

El Sector Energético Previo a la Reforma y su Impacto en la Industria Química
Previo a la reforma energética el país careció de una certidumbre de suministro
de ciertos energéticos y particularmente la industria química vivió con un déficit creciente en la producción de algunos de sus insumos.
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Tabla 1
Producto Primario

Producto Derivado

Propileno
Producción: 444.4 Miles Ton
Importación: 81.7 Miles Ton

Polipropileno
Producción: 410.1 Miles Ton
Importación: 691.8 Miles Ton

Estireno
Producción: 81.7 Miles Ton
Importación: 489.7Miles Ton

Poliestireno
Producción: 414.1 Miles Ton
Importación: 254.7Miles Ton

MCV

PVC
Producción: 101 Miles Ton
Importación: 484.8 Miles Ton

Producción: 545.1 Miles Ton
Importación: 384.2Miles Ton

Amoniaco
Producción: 921.6Miles Ton
Importación: 152.3Miles Ton

Urea

Óxido de etileno
Producción: 366.5 Miles Ton
Importación: 0.0 Miles Ton

Etilenglicoles
Producción: 281.6 Miles Ton
Importación: 157 Miles Ton

Tolueno
Producción: 122 Miles Ton
Importación: 18.1 Miles Ton

Toluendiisocianato
Producción: 0 Miles Ton
Importación: 31.4 Miles Ton

Producción: 0 Miles Ton
Importación: 1304.7Miles Ton

Fuente: ANIQ con cifras de la Secretaría de Economía.

Abasto
En materia de gas natural fuimos testigos de las constantes alertas críticas
que mediante su emisión, restringieron el consumo a los usuarios finales,
por periodos que variaron las regiones geográficas y el porcentaje de disminución, resulta importante mencionar que esta restricción fue causada entre
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otras razones por la caída en la producción de gas natural de Pemex y a la
imposibilidad del transporte del energético por la limitada capacidad de
transporte vía ductos.
Derivado de lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 publicado por la Secretaría de Energía, contempla la Expansión del Sistema Nacional de
Ductos, a través del cual se ampliarán las redes de distribución del gas natural.
(Ver cuadro 2).

Cuadro 2
Proyectos de infraestructura de gas natural 2019

Fuente: Pemex Gas y Petroquímica básica.

En materia de petrolíferos la situación no es distinta, pues México no ha ampliado su capacidad de refinación y la importación de productos petrolíferos en particular de diesel y gasolinas es considerablemente alta para abastecer las
necesidades nacionales.
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Precios
Gas Natural: Como resultado de la referencia que se toma para el precio de gas natural en México, se cuenta con precios estables debido a un crecimiento en la oferta derivado del aumento en la producción de Shale Gas en Estados Unidos, sin
embargo, nos encontramos inmersos en un mercado de precios en el que no tenemos influencia. Lo anterior se hizo evidente a principios de 2013, cuando como
consecuencia de las temperaturas extremas en los Estados Unidos, la demanda
por este energético creció mientras que la oferta disminuyó. Lo anterior tuvo naturalmente un incremento en los precios y el mercado mexicano fue afectado por
una situación climática que no correspondía con las condiciones nacionales.
No obstante el aumento significativo en la producción de shale gas en los
Estados Unidos, ha tenido como consecuencia una disminución importante en
los precios del gas en Norteamérica, como puede observarse en la gráfica 3.

Gráfica 3
Precio de venta de primera mano de Gas Natural en Reynosa

Fuente: Elaboración ANIQ con información de PEMEX, CRE, NYMEX.

Electricidad: En materia eléctrica los precios a los que compra la industria nacional son en promedio 80% más altos a los precios del sur de Texas, en donde
se encuentra localizada principalmente la industria química y petroquímica en
los Estados Unidos.
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Gráfica 4
Demanda de gas natural por ramas seleccionadas

Fuente: Elaboración con información de la Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2013-2027.

Gráfica 5
Evolución de los precios de electricidad para consumidores industriales
Comparación México vs. Estados Unidos

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información Energética. Precios medios de energía eléctrica por sector tarifario (Centavos de dólar por kilo watts-hora). U.S. Energy Information Administration. Average Retail Price of Electricity to Ultimate Customers: Total by End-Use Sector, Cents
per Kilowatt hour).
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La situación descrita anteriormente significó que la industria química pasara en
los últimos 10 años de importar 10,800 millones de dólares en 2003 a 31,300 millones de dólares en el 2013, esto significa una tasa de crecimiento promedio del
18.0 por ciento.

Situación Actual de la Industria Química
A pesar de las condiciones que hemos presentado y que llevó a los niveles actuales de producción a la industria química, en fechas recientes la inversión en el
sector se ha detonado como consecuencia de proyectos que buscan aprovechar
el crecimiento continuo de la demanda, los bajos precios del gas, las ventajas
que ofrecen los distintos tratados de libre comercio y los acuerdos con empresas
subsidiarias del estado como PGPB y PPQ, Durante 2013 la inversión en la industria química y petroquímica fue de 4,600 millones de dólares, cifra que la coloca como la mayor inversión en los últimos 25 años.
Hoy la participación de la industria química en México se encuentra dividida como lo muestra la gráfica 6.

Gráfica 6
Pocentaje de participación en volumen de las ramas de la industria

Fuente: Elaboración en base a a información de ANIQ.
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III. Historia reciente en México

En los últimos quince años, el consumo de productos químicos y petroquímicos
en México ha crecido de manera por demás saludable, al pasar de 19 mil millones de dólares en 2001, a más de 37 mil millones de dólares en 2013, lo que ha
significado un crecimiento sostenido anual superior al 7%.
Por su parte, la producción se ha mantenido constante en el mismo periodo, situación que ha ocasionado un incremento exponencial de las importaciones para poder abastecer el mercado nacional, las cuales se situaron en 2013 por
encima de los 31 mil millones de dólares.
Estas condiciones han sumergido al sector petroquímico en un déficit creciente, el cual alcanzó durante el año 2013 los 19,500 millones de dólares. Asimismo, la participación del sector en el Producto Interno Bruto se ha reducido
significativamente alcanzando tan solo el 1.4% durante el año 2013.
En la gráfica 7, puede apreciarse el comportamiento de la producción y de
los indicadores de comercio exterior.

Gráfica 7
Valor de la producción y Comercio Exterior de la Industria Química

Fuente:* Elaboración en base a a información de ANIQ.
** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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Gráfica 8
Porcentaje de importaciones totales de México con el resto del Mundo (2013)

Fuente: Elaboración ANIQ en base a el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

Gráfica 9
Porcentaje de exportaciones totales de México con el resto del Mundo (2013)

Fuente: Elaboración ANIQ en base a el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
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De esta manera, el estancamiento en la producción combinado con el crecimiento en la demanda ha generado condiciones complejas para el desarrollo del sector. Muestra de lo anterior se vio reflejada en las cifras del 2013, en donde el 84%
del consumo nacional del sector fue atendido por importaciones.
Independientemente de lo anterior, la industria invirtió durante 2013, por
primera vez en los últimos 20 años más de 4,600 millones de dólares.

Gráfica 10
Inversión en la Industria Química 2006 - 2013
(millonesde dólares)

Fuente:* Elaboración en base a información de ANIQ.

IV. Trascendencia de la Reforma Energética

La Reforma Energética Aprobada y sus Implicaciones en el Sector Químico
El 20 de diciembre se publicó en el diario oficial de la federación, lo que para la
industria química ofrece una posibilidad para nuevamente ser un sector que impulse el crecimiento nacional y permita alcanzar niveles de producción que la
coloquen en condiciones de referencia internacional. La reforma publicada modificó los artículos 25, 27 y 28 constitucional creando con ello un marco jurídico
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completamente distinto con el que se permite la participación del sector privado
en todo el sector energético, incluyendo la “petroquímica básica”.
La tabla 2, describe de manera general las actividades vinculadas a la industria química, y en el nuevo marco jurídico al que se encuentran sujetos las
empresas privadas que desean participar en el sector.

Tabla 2
Actividad del Sector Energético: Exploración y Extracción (Petróleo y Gas)
Legislación Aplicable: Artículos 25, 27 y 28 Constitucional.
Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos.
Ley del fondo mexicano del petróleo.
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Ley de la Agencia de Seguridad Industrial (ANSIPA).
Demás disposiciones que emitan las dependencias.
Dependencias Involucradas: SENER
SHCP
CNH
ANSIPA
SE
Comentarios Generales: Se establecen las condiciones sobre los contratos para
la exploración y extracción de petróleo y gas, el procedimiento contractual y los involucrados por parte del
gobierno federal. Se establece el contenido nacional en
estas actividades y la forma en que se destinan recursos al fondo mexicano del petróleo.
Actividad del Sector Energético: Tratamiento y Refinación de Petróleo
y el procesamiento de Gas
Legislación Aplicable: Ley de Hidrocarburos.
Reglamento del Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.
Ley de la Agencia de Seguridad Industrial (ANSIPA).
Demás disposiciones que emitan las dependencias.
Dependencias Involucradas: SENER
CRE
ANSIPA
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Comentarios Generales: El tratamiento y refinación del petróleo, así como el
procesamiento del gas son actividades permisionadas
por la Secretaría de Energía, quién además expedirá
los permisos para importación y exportación de estos
energéticos. La calidad de los productos que se obtengan de esos procesos (petrolíferos y petroquímicos)
son objeto de regulación por la CRE, así como los permisos para la comercialización, transporte, almacenamiento y distribución.
Actividad del Sector Energético: Petroquímica
Legislación Aplicable: Ley de Hidrocarburos
Demás disposiciones que se emitan.
Dependencias Involucradas: CRE
SE
SENER
Comentarios Generales: Se regula y son actividades permisionadas el transporte por ducto y el almacenamiento que se encuentre
vinculado a ductos; la comercialización y el precio de
venta de primera mano. Las especificaciones de calidad serán establecidas en las NOM que emita la CRE.

Fuente: ANIQ en base a información de las leyes secundarias de la Reforma Energética.

En este sentido la Reforma Energética atiende de manera satisfactoria los dos
principales elementos que inhibieron el crecimiento y la competitividad de la industria química y petroquímica en México, siendo el primero de ellos la falta de
suministro suficiente de los precursores petroquímicos e insumos energéticos
reservados al Estado, fundamentalmente gas natural, productos derivados de la
refinación, petroquímicos básicos y energía eléctrica, y el segundo de ellos a precios competitivos.
La reforma modifica de manera importante la visión que se tenía sobre en
el uso de la riqueza de nuestro subsuelo, realiza un cambio profundo y estratégico en el que los energéticos se constituyen ahora en el motor para el desarrollo
industrial del país, y no siguen siendo un elemento de recaudación.
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De igual manera la reforma ofrece a nuestro país la posibilidad de convertirse en un país autosuficiente en la producción de gas natural, productos derivados de la refinación y por supuesto los productos clasificados anteriormente
como básicos, todo ello al abrirse los esquemas de inversión a la iniciativa privada. Solamente esta autosuficiencia podrá garantizar la competitividad y el crecimiento que el país y el sector petroquímico merecen.
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¿Energía o anarquía en materia energética?
Cómo aprovechar la Reforma
Energética en materia industrial

SUMARIO: I. Introducción. II. Un recuento de antecedentes. III. Energía e industria. IV. La imperiosa
necesidad de la eficiencia. V. El Contenido Nacional.
VI. Algunos escenarios posibles. VII. Conclusiones.
VIII. Bibliografía.

I. Introducción

Los cambios en materia energética, que se han plasmado en nuestras leyes desde la Constitución hasta los reglamentos, tienen un profundo alcance que apenas estamos entendiendo en su magnitud y que, sin duda, tomará otros 3 a 5
años más el dimensionarla correctamente así como para evaluar su impacto total. Es, indudablemente, un giro diametral en la vida energética del país.
El cambio es de tan gran calado que, tan solo por su magnitud, tiene un alto
riesgo y se necesita de gran experiencia en el tema, aunado a un afilado colmillo
político, para llevarla a feliz término. Los escollos a enfrentar no serán menores.
Comparo este trabajo al del capitán de un gran buque petrolero: los golpes
que dé al timón se verán reflejados varios kilómetros adelante, por ello es tan
importante el tener una visión de largo plazo, misma que, en algunos casos se
extraña. Los responsables máximos no tienen la experiencia en el sector y se

* Presidente de la Asociación Mexicana de Empresas (ESCO).
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han copiado modelos extranjeros sin consultar a los responsables de llevar a cabo su implementación. Los directores de Pemex y CFE conocieron el proyecto
de Reforma Energética al mismo tiempo que la población en general. Poco bueno puede salir de este enfoque donde los que implementarán el cambio no estuvieron involucrados.
Las manufacturas, por otro lado, disminuyen inexorablemente su peso en
el porcentaje del PIB lo que debería de ser un motivo de preocupación ya que
hemos perdido, al menos tres puntos porcentuales. Peor aún, la tendencia no
parece aminorarse. Necesitamos cambiar el enfoque. El no contar con crecimiento industrial se refleja en empleos marginales o subempleo, mismo que padecemos en forma creciente y con pocos visos de revertirse. Resulta insostenible en
el largo plazo reportar una tasa de desempleo de 4.5 % y pensar que el subempleo soluciona el problema laboral. Son personas que, tarde o temprano, llegarán a la edad de retiro sin fondos económicos repitiendo el eterno ciclo que sus
ancestros han padecido. Debemos romper éste ciclo destructivo.
Es imperativo el integrar la eficiencia energética en la ecuación, ya que constituye la mejor forma de garantizar que se tocan los dos lados de la ecuación: el
consumo y el suministro. Estamos a la cola de eficiencia entre nuestros pares, como lo reporta la ACEEE (American Council for Energy Efficiente Economy) lo que
implica que hacemos lo mismo con más recursos, una receta peligrosa.
La Reforma Energética debe de ser una de las palancas más importantes
para revertir esta tendencia, de no ser así habrá quedado trunca y con una visión
miope. Sería otra oportunidad perdida como tantas otras que hemos desperdiciado en México.

II. Un recuento de antecedentes energéticos

¿Energía o anarquía? Nosotros tenemos la solución en nuestras manos, en general hemos optado por la segunda.
Desde la nacionalización petrolera en 1938, y una industria eléctrica estatal
con dos empresas en 1962, agua ha corrido por nuestros ríos. Con más de siete
décadas a cuestas, la cantidad de información es enorme, por lo que nos centraremos en tres aspectos que considero son fundamentales para el futuro industrial de México: la participación activa de la industria nacional en el sector, la
innovación y la eficiencia energética.
Iniciaremos con la participación histórica de la industria privada mexicana
en el sector y vemos grandes contrastes. Por un lado un sector petrolero débil y
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pulverizado en contraste con uno en el ramo eléctrico dinámico, exportador y
con un sustancial aporte PIB industrial. Esto se debe, en gran medida, por el apoyo de CFE y de la extinta Luz y Fuerza a la integración nacional. CFE siempre
cuidó el explotar al máximo los límites que imponían los Tratados de Libre Comercio y el apoyar a ultranza a la industria nacional. Luz y Fuerza, al estar fuera
de los controles de los tratados y ser una empresa básicamente de distribución,
adquiría para efectos prácticos el 100% de sus necesidades de productores mexicanos. Esto nos dio un sector que exporta en forma activa, paga salarios superiores a la media, innova y crea cadenas de arrastre para el resto de la economía.
Sirvan como ejemplo las siguientes cifras: exportaciones anuales superiores a los 35,000 millones de dólares, una participación en el PIB industrial del
3.3%, más de 145,000 empleos directos y estos con ingresos superiores en 10% a
la media nacional.
Por su lado Pemex, con una capacidad de compra aún mayor, siempre boicoteó, ya bien en forma activa o pasiva, la integración nacional. Los métodos fueron
desde pedir especificaciones extranjeras a negarse a considerar cualquier producto que fuera de procedencia nacional. Sus comités técnicos son débiles en general
y el Instituto Mexicano del Petróleo poco aportó y en mucho se convirtió en un refugio de los jubilados, ya bien voluntarios o forzados de Pemex. Por supuesto
existen excepciones, pero desgraciadamente la mayoría cumple con éste perfil.
El resultado es por supuesto, el que no contamos con una proveeduría nacional completa y robusta para el sector petrolero y ahora con la Reforma Energética el poder de compra de Pemex se diluirá aún más.
En innovación, como en general en el país, ninguno de los sectores, con contadas excepciones como Condumex, Xignus y Mabe en el sector eléctrico, se tiene
un buen desempeño. Nuestra inversión como país no llega al 0.46% del PIB, de
acuerdo a la información del INEGI, y con esto sólo nos queda hacer maquila para luego perder el negocio contra mano de obra más barata en otros países.
La mayoría de los esfuerzos que ha llevado a cabo el CONACYT han quedado truncos. Solo en fechas recientes se empieza a ver resultados al tomar un
enfoque más empresarial con un objetivo a resultados tangibles. El proceso de
innovación requiere, por otro lado, de una estructura flexible, que las limitaciones legales y de compras de las empresas públicas inhibieron cualquier avance.
Es imposible que CFE o Pemex liciten por un producto que representa una
apuesta, por más segura que ésta sea y se compran, por supuesto, productos obsoletos en algunos casos a precios superiores por ser antiguos.
Aunemos la caída gradual y continua de los niveles educativos de las ingenierías en México, que ocasiona que el conseguir el talento para el desarrollo de
los proyectos. Muchas empresas han optado por contratar maestros o doctores
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en lugar de ingenieros. Peor aún con la crisis en España se pueden conseguir
buenos ingenieros a costos competitivos.
Finalmente, para cerrar, el tema de eficiencia energética donde el panorama resulta verdaderamente desolador.
Ocupamos el último lugar de los países de las 20 economías más grandes
del mundo y, peor aún, no se encuentra en un lugar prioritario de la agenda nacional. Basta recordar que la Reforma Energética no menciona, como uno de sus
objetivos principales, la eficiencia energética. Debería ser una parte medular de
la estrategia energética del país. Algo tan básico como es hacer más con menos
y cuidar el medio ambiente.
Esta omisión es uno de los problemas de concepto básico a los que enfrenta la Reforma Energética. Mientras no ataquemos frontalmente el problema de
la eficiencia energética estaremos desperdiciando recursos sumamente valiosos
y realmente disminuir emisiones de CO2 con inteligencia.
Contamos con una oportunidad de mejor eficiencia de más de un 15 % sobre nuestro consumo total, que se encuentra en el orden de 10,000 Petajoules. Esto equivale a 4,000 veces el consumo anual del metro de la ciudad de México.
Por supuesto, el cortar un listón de una planta de ciclo combinado o una refinería ofrece mejores reflectores que publicar una norma de eficiencia para alumbrado público, pero debemos de convivir con este modus operandi.
La transformación energética alemana, mejor conocida como Energiewende,
tiene como uno de sus pilares la eficiencia energética, lo que hace todo el sentido: sin ella no es posible el tener un sistema sostenible al menor costo posible. Se
nos vendió el que una de las ventajas de la Reforma Energética era el aprender
de otros, pero no fue totalmente cierto.

III. Energía e industria

La industrialización a nivel mundial ha sido siempre, desde sus inicios, la hermana siamesa de la energía.
En los albores del inicio de este proceso, cuando como humanidad pasamos de la agricultura y manufactura en talleres de máximo una decena de personas, no se contaba con fuentes de energía que permitiesen potenciar la
creatividad. Todo el trabajo se enfocaba a la supervivencia.
James Watt, con su máquina de vapor, abrió la posibilidad de que dispusiéramos de más energía que la que puedan aportar un par de caballos. Este
progreso siguió con el desarrollo del motor de combustión interna y, por su-
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puesto, con el sistema ferroviario que acorto distancias. Ya en 1860 era posible
recorrer tramos significativos en un solo día, antes estábamos limitados a no
más de 60 kms. por día, a menos que se cambiase de caballos, lujo que solo
unos cuantos podían permitirse.
Sin embargo, la verdadera explosión productiva vino con la electrificación de los procesos. El motor eléctrico se convirtió, y sigue siendo, el caballo de la industria. No en balde en algunos países se mide su potencia en
equivalente de caballos. No sólo liberó de labores ingentes a decenas de miles de obreros -muchos niños- sino que adicionalmente inició el proceso creativo más grande que ha conocido la humanidad. Si medimos el número de
patentes y nuevos inventos en per cápita veremos que por mucho supera lo
que ha creado en nuestra época el internet y la revolución digital que experimentamos ahora.
Algunos países han aprovechado plenamente esta unión para que con la
generación de energía puedan potenciar el resto de su cadena productiva. No es
casualidad que las naciones líderes industriales lo son también en el sector energético. Por supuesto en la cantidad que producen y consumen, pero igual de relevante en las industrias energéticas que han sido pilares de su economía. Si
tomáramos el equivalente a los Forbes 500 en Estados Unidos de América, las
primeras 500 empresas del país y lo lleváremos a 1900 en la actualidad a 115
años de distancia, sólo queda una: General Electric. Esto nos da idea que de la
fortaleza que proporciona un negocio energético. Por supuesto muchas empresas fracasaron en el camino pero la necesidad energética crece año tras año. En el
siglo XIX la humanidad contaba, en promedio, con una iluminación per capita de
una candela. Hoy, a pesar de tener 1,500 millones de habitantes sin electrificar,
esta cifra llega a 245,000 candelas.
La abundancia energética vino de la mano de otro factor vital: la disponibilidad. En los países avanzados no se cuestiona el acceso, sólo el costo: voy a producir aluminio, ¿Dónde pongo mi planta? Al ser la electricidad el insumo más
importante, pues lo más cercano posible a un punto de generación, que permita
disminuir los costos.
En México estamos lejos de lograrlo en el sector eléctrico. Hay tres millones
de compatriotas sin servicio eléctrico y no hay visos de que se solucione en el
corto plazo, a pesar de que la Reforma Energética contempla el servicio universal. Triste, cuando menos, resulta que todo el enfoque de la venta política de la
Reforma Energética se enfoque a la baja del precio; la calidad de energía causa
estragos a los usuarios, en productividad perdida por apagones o ya bien en daños a sus equipos. En éste rubro nos encontramos en niveles ínfimos y los reportes oficiales están, por lo menos, maquillados.
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En el petrolero el panorama es más desolador, no hay ductos con respecto
al gas, y nuestras reservas nacionales de petróleo son de tres días y de gasolina
de tan solo 24 horas. No hemos tenido un desabasto severo porque, y no hay
otra razón, corremos con suerte.
Lo relatado con antelación nos permite el percatarnos del reto que tendremos que vencer y caer en la anarquía, a menos de que actuemos, será sencillo.

IV. La imperiosa necesidad de la eficiencia

Por desgracia nuestra intensidad energética es de las peores en el mundo: nos toma más energía para producir una unidad de producto que en otros países, cierto,
las distancias geográficas tienen que ver, pero aun así su efecto es mínimo.
Para que México realmente prospere necesita el que manufacturemos productos de la misma calidad y usando los mismo recursos energéticos. De otra
forma nuestra ventaja competitiva disminuye y no es posible el seguir a nuestros competidores.
Considérese que la calidad implica un menor costo de energía, ya que
cuando se hacen bien las cosas a la primera, no hace falta repetir procesos, la
cual consume energía.
En México se han hecho esfuerzos, Conuee y FIDE son ejemplos, pero falta
un largo camino a recorrer. Las barreras administrativas y fiscales inhiben esfuerzos de ahorro energético. Por ejemplo el gobierno no puede acceder al modelo ESCO y beneficiarse como lo hacen desde décadas EUA y Alemania de un
financiamiento que no afecta al gasto. En este modelo empresas privadas instalan el equipo y comparten los ahorros, lo que libera la carga financiera del Estado y, al final del plazo, los activos pasan a ser propiedad de la nación. China ha
aprendido y de una decena de empresas ESCO hace 5 años actualmente son más
de 4,000. Los otrora regidos por Mao han aprendido rápido, que la eficiencia
energética es una gran palanca de desarrollo.
Sin eficiencia solo queda, en el largo plazo, una tendencia a la anarquía.

V. El Contenido Nacional

Todos los países tienen políticas de desarrollo y apoyo industrial, México no
puede, ni debe, ser la excepción. Sin embargo nuestros gobernantes, muchos de
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ellos economistas de escritorio y sin experiencia alguna, piensan que en los libros esta toda la verdad. Craso error.
EUA tienen programas para mujeres, pequeñas empresas, razas no caucásicas y, más importante, normas y regulaciones. Sólo un ejemplo: obtener la
aprobación UL Underwriters Laboratories en productos hace que LAPEM, el laboratorio de CFE, luzca como un modelo de eficiencia.
Hay, por supuesto, tratados económicos, pero hemos realizado aberraciones. La secretaría de Economía acepta el que las aprobaciones de EUA en
seguridad eléctrica, y desempeño, sean válidas en México. Sin embargo las
certificaciones mexicanas no lo son en el país del Tío Sam. Lo mínimo que podemos pedir es reciprocidad.
Los economistas del gobierno argumentan bajo el principio de que aumenta la competencia y, por ende, se obtienen precios más competitivos en el mercado. Es cierto, pero lo que no consideran que no contaremos con personas con
poder adquisitivo para comprar los productos, se acentúa la pobreza y restamos
competitividad a México: necesitamos un mercado interno fuerte.
El desarrollo parte del mercado local, no hay otra forma de lograrlo. Todos los
negocios que innovan tienen que probar el producto en el mercado y esto se logra
en el ámbito local. Por supuesto no es imposible hacerlo en el extranjero, pero las barreras son formidables. Con el tamaño de México es una locura el no aprovecharlo.
La Reforma Energética contempla una serie de salvaguardas para el contenido nacional. Un logro de CONCAMIN y la CANACINTRA quienes empujaron
con fuerza el que se incluyera. En los primeros borradores ni se contemplaba, como era de esperarse.
Ya relatamos, brevemente, los beneficios del contenido nacional que aplicó CFE y, en su época, Luz y Fuerza así como el que en Pemex perdimos una
gran oportunidad.
El contenido nacional beneficia sin duda, al que lo vende, pero también a la
cadena productiva detrás del proveedor, adicionalmente al empleo. Un punto
importante es que se debe de favorecer a las empresas Pymes, en forma clara y
contundente. Las grandes cuentan con apoyos más que suficientes y son, adicionalmente sujetos de crédito ya bien de la banca o de su casa matriz.
Llegarán, esperemos, inversiones cuantiosas que detonarán inversión y debemos aprovecharlas creando nuevas empresas y empleos. Así mismo en las
evaluaciones económicas de los proyectos debe de considerarse su impacto total. No consiste tan sólo en repartir un pedazo del pastel sino en buscar las opciones que causen un mejor resultado y generar más empleo.
Debemos, así mismo intentar aumentar el contenido nacional pero con inteligencia. Algunos, con buenas intenciones, piden cifras muy altas, más del
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60%, pero resulta contraproducente ya que en una economía globalizada esta cifra en productos con un cierto grado de tecnología, y por ello de valor agregado,
resulta imposible de cumplir y dar la calidad necesaria. Si se implementa menos
productos nacionales quedarán protegidos.

VI. Algunos escenarios posibles

El título de este ensayo, Energía o Anarquía, pretende señalar los riesgos a las
que nos enfrentamos y para tener cautela y más importante, buscar soluciones.
Como primer escenario tenemos una Reforma Energética exitosa y en la
que aporta el trillado punto adicional al PIB. Las empresas nacionales participan
activamente en el proceso e invierten con agresividad. El PIB industrial revierte
su tendencia a la baja y en cinco años volvemos a los niveles de 20%, a 15 años al
30%. El desempleo informal disminuye y los trabajos en la industria energética
se distinguen, como en todo el mundo, por su alto nivel de ingreso. El costo de
la energía disminuye, el abasto es universal y de alta calidad.
En éste escenario los cambios establecidos, y el trabajo que han implicado,
no habrán sido en vano.
Un cuadro intermedio podría plantearse con un Pemex marginal perdiendo participación de mercado año tras año, dedicándose a vivir con las rentas de
los campos entregados a la Ronda Cero y sin desarrollar infraestructura ni innovar. Por su parte CFE atendiendo a los peores clientes, perdiendo participación
en generación, y cediendo el conocimiento técnico a competidores, quienes lo
toman pagando unos cuantos pesos más. Adicionalmente, ambas empresas, en
manos del Regulador que aprieta sin medir las consecuencias.
Finalmente, el escenario catastrófico donde Pemex y CFE implotan quedando las pensiones a pagar por el Estado y con una carga de deudas elevadas. Desorden social y una cerrazón aún mayor en la posibilidad de crear
cambios. En este escenario, parecido al de las Telecomunicaciones, hay mejor
servicio pero pagamos precios fuera de la realidad y dejamos en el camino
otra oportunidad.
¿Cuál tendremos? En gran medida dependerá de la voluntad política. Esta
se demuestra no en crear Reformas sino en implementarlas: ¿Tendrá el gobierno
el valor de encarcelar a los que roban energía?. Esa, creo, será la prueba del ácido. Cuando se aplique a rajatabla la ley creeré que Pemex y CFE se manejarán
como empresas, el apellido de productivas sale sobrando.
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VII. Conclusiones

Soy optimista y creo, tan sólo por intentar hacer mejor las cosas, que la Reforma
Energética era ineludible.
Tengo muchas dudas en la implementación. Cuando por los reglamentos
son absolutamente laxos, véase el de la Industria Eléctrica, da paso a una latitud
inaceptable de la autoridad que, además crea incertidumbre. Con un desparpajo monumental las autoridades, secundadas por los consultores poco profesionales, refutan que así se tiene flexibilidad. Eso es exactamente lo que no
queremos ni nos hace falta: necesitamos reglas absolutamente claras.
Consideremos que nada nos garantiza que los nuevos Reguladores o Sener
vayan a ser probos y eficientes. Si así fuera, ¿por qué no ponerlos al frente de Pemex y CFE? Tenemos que vigilar con lupa tanto a los jugadores históricos como
a los nuevos, sólo así contaremos con la posibilidad de energizar a México y no
caer en la anarquía.

VIII. Bibliografía

American Council for Energy Efficient Economy. (s.f.).
Anuario Estadístico y Geográfico de los Estados Unidos Mexicanos. (s.f.).
Balance Nacional de Energía. (2013).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2014).
Prospectivas del Sector 2014 - 2018. (s.f.).
Secretaría de Energía. (s.f.).
The 2014 International Energy Efficiente Score Card. (s.f.).

349

17 Santiago Barcon_Maqueta aduanas 20/8/15 3:32 a.m. Página 350

18 Octavio Lara_Maqueta aduanas 20/8/15 3:34 a.m. Página 351

Octavio Lara*

La Reforma Energética y la pyme
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I. Introducción

Según señala el Maestro David Ibarra, en 1950 el Ingreso Per Cápita en México a
precios de 1990 era de 2085 dólares. Taiwán, Tailandia y Corea del Sur alcanzaban entre el 41 y el 44 % de ese ingreso. Para 1995 México tenía un ingreso por
habitante de 5,093 dólares, que representaba el 39, 43 y 78% de Taiwán, Corea
del Sur y Tailandia respectivamente. ¿Que pasó en esos 45 años? Que ha generado el estancamiento de la economía nacional que en 20 años sólo creció 1.5 veces, mientras que los países antes señalados, además de Vietnam, India,
Indonesia, Chile y los Estados Unidos, en el mismo periodo hicieron crecer sus
economías entre dos y 3 veces (Ibarra, 2011).
Aunque el objeto de la presente reflexión no es hacer un análisis de las causas y consecuencias del estado en que se encuentra la economía Mexicana, si intentar ser una piedra de toque de las reflexiones que busquen como resultado que
la reforma Constitucional al sector energético de finales del 2013 y las consecuen* Vicepresidente del Comité de Energéticos de CANACINTRA.
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tes leyes secundarias vigentes a partir del 2014, sean el detonador de la reindustrialización del país, pero sobre todo un impulso al fortalecimiento de la pequeña
y mediana empresa, buscando en este proceso no cometer los errores anteriores.
Este estudio no pretende diseñar un nuevo programa de desarrollo de la
política industrial mexicana, en primer lugar por la cantidad de horas de análisis de brillantes mentes que han explorado las razones y sin razones por las que
nos encontramos en la situación económica y política que prevalecen al día de
hoy; si bien cada una de estas, desde posiciones ideológicas diversas arriban a
conclusiones divergentes, existe un común denominador en todas ellas, que durante ya casi tres décadas el país esta peligrosamente atorado en la transición
entre dos paradigmas económicos conceptualmente antagónicos, la protección
del mercado interno vs la globalización de los mercados.
Lo anterior ha creado el desarrollo de dos escenarios, no libre de disensos
políticos y sociales, que han retrasado la incorporación del país a la integración
de la economía global, generando con esto una separación entre la macro y la
micro economía. Esto ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres, generando
en consecuencia mayores concentraciones de capital y una menor distribución
del ingreso entre la sociedad, con las consiguientes inestabilidades sociales.
Este fenómeno dicho sea de paso no es exclusivo de nuestro país y para
muestra están las recientes manifestaciones en España, Grecia, Alemania y Estados Unidos. Existen artículos que señalan que en los últimos 30 años la concentración del capital se ha incrementado en al menos 10 por ciento.
Si lo anterior es cierto para países desarrollados como los mencionados,
la situación se agudiza en países en desarrollo como el nuestro, que si bien no
es el único factor, si es uno de los elementos obligados de análisis para buscar
respuestas al desempleo, subempleo, pobreza y violencia que aquejan a México en estos momentos.
El distanciamiento entre la macro y la microeconomía, después del Consenso de Washington en los años ochenta, es sin duda uno de los factores de la
convulsa inestabilidad social en una parte importante de países latinoamericanos, al no haber podido hacer converger los intereses de la inversión extranjera
con los del interés nacional.
En este contexto, esta reflexión está integrada por una sección de antecedentes que nos permitan ver los errores cometidos en el pasado para evitar incurrir en ellos dentro del marco de implementación de la Reforma Energética. De
igual modo, incluye una sección de instrumentos legales de fomento de la industria nacional, en particular de las pequeñas y medianas empresas y finalmente incluye observaciones de algunos temas que vemos como riesgos y
ventanas de oportunidad en la implementación de la misma.
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II. Breviario de hechos relevantes del contexto
económico, político y social

— Según el INEGI en los últimos 12 años la manufactura ha perdido tres puntos
porcentuales del total del PIB Nacional, perdiéndose más de 700 mil empleos.
¿Dónde está esa mano de obra calificada?
— Del 2000 al 2010, aunque las exportaciones manufactureras crecieron a una
tasa del 6.1% anual, el empleo del sector disminuyó en 67 mil plazas anuales
promedio.
— Derivado de la desindustrialización en la industria metalmecánica en los
últimos cuatro años, de los 68 subsectores que la componen, sólo 24 mostraron un avance marginal en su producción, siendo el balance una caída
del 6.4 % del valor de la producción y en una pérdida de 135 mil puestos
de trabajo.
— En México las maquiladoras representan más del 50% de las exportaciones
manufactureras, con tasas de crecimiento anual del 15% en generación de
empleo hasta el 2007, llegando a representar el 30% del empleo manufacturero, con un % de contenido nacional del 2.5% y un muy bajo aprendizaje tecnológico local.
— El gasto en investigación y desarrollo se rezaga con un .46% del PIB, frente a
un promedio del 2 y 3% en países OCDE y otros emergentes.
— En los hechos, lo que ha ocurrido es que si se ha garantizado a la industria la
posibilidad de contar con insumos baratos para la producción, pero esto ha
sido en detrimento de la manufactura nacional que ha sido sometida a una
competencia injusta contra productos subsidiados, subvaluados y productos
de un capitalismo de Estado que choca contra las reglas de mercado que supuestamente todos los países dentro de la OMC practican.
— Se dice que al dejar todo a las libres fuerzas del mercado la productividad aumenta y consecuentemente también la competitividad que debe de reflejarse
en economías de escala, en flujos de información constantes sobre mejoras en
los procesos productivos y en otros aspectos que darían por resultado mayores tasas de crecimiento. Lo cierto es que las empresas del sector industrial
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han tenido que enfrentar obstáculos extraordinarios en cuanto a los costos
que supusieron la apertura y desregulación, mismos que se han traducido en
un debilitamiento de la planta industrial del país.
— La estabilidad macroeconómica no ha sido suficiente para impulsar el crecimiento del PIB, ¿está la política económica de Asia basada en la estabilidad
macroeconómica?
— A diferencia de los países que siguieron el Consenso de Washington, los países Asiáticos liderados por China siguieron una política de apoyo a la industria manufacturera, con los resultados que hoy tenemos a la vista.
— Los grandes imperios a lo largo de la historia de la humanidad han privilegiado el proteccionismo nacional, como cimiento base de su crecimiento, desde Roma y en la época moderna del Imperio Británico, pasando por Estados
Unidos y ahora los países Asiáticos.
— Los puestos de trabajo de la industria manufacturera son mucho más valiosos y bien remunerados que los del sector comercio y agrícola.
— China exporta a México once veces el volumen que México exporta a ese país.
— Superado el Consenso de Washington, dicho estos por economistas como Dani Rodrik, la política industrial vuelve a convertirse en parte sustantiva de las
políticas de Estado, que ven en su intervención un vehículo para apoyar los
procesos de industrialización, a través de acciones que buscan objetivos y
metas de industrias claves, con vocación exportadora y alta capacidad de generar cadenas productivas (Rodrik, 2004).
— Los niveles de industrialización adecuados para la población del país no se
alcanzarían al cambiar el paradigma económico en los años 80, y enfrentar la
planta productiva a la competencia internacional.
— El sector secundario pasó en promedio del 32% al 26% del PIB y el manufacturero del 22.4% al 17.2%. Ello significó una desindustrialización de México frente a países emergentes, que han aumentado su tasa de crecimiento
industrial a tasas del 6 al 12% anual, aumentando la participación del sector manufacturero en el PIB a niveles del 24% como Corea del Sur y 40% en
el caso de China.
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— El crédito de la banca privada y de desarrollo entre 1997 y 2005 cayó alrededor de 30%. Del 2006 a 2010 mejoró pero no lo necesario, lo que deja a la industria manufacturera con un déficit, sobre todo en lo que corresponde al
financiamiento para ampliación e innovación de la capacidad productiva.
— México tiene una de las tasas más bajas de financiamiento en relación con el
PIB. Requiere de una nueva política financiera que canalice mayores recursos
a la inversión, particularmente créditos de equipamiento para la expansión y
modernización productiva y capital de riesgo.
— Se requiere una renovada visión territorial y un plan de fomento regional a la
inversión estratégica pública y privada en infraestructura, para mejorar esa
productividad sistemática.
— Revisar la reforma financiera para ver si establece más asignación a capital de
riesgo y créditos refaccionarios para la creación de empresas y modernización tecnológica, estableciendo controles selectivos para que se canalicen más
fondos a las pymes.
— NAFIN debe de operar como Banca de primer piso y revisar los mecanismos
que otorgan los programas de economía (emprendedor, etc.).

III. La Reforma Constitucional en el sector
de energía: génesis e implementación

El 20 de diciembre del 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto de Reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. En dicho decreto se incorporan 21 artículos transitorios que señalan los términos y condiciones
sobre los cuales en el transcurso de los siguientes 120 días deberán de estar publicadas las leyes secundarias y los reglamentos correspondientes. En términos
generales, esta reforma abre al sector privado la participación tanto en el sector
hidrocarburos como en el sector eléctrico, en éste último con algunas limitantes
como es el caso de la transmisión y la distribución. La legislación secundaria implicó la promulgación de un paquete de 21 Leyes entre aquellas que fueron creadas ex profeso y aquellas que fueron reformadas, siendo éstas la nueva
regulación aplicable al sector hidrocarburos y al sector electricidad.
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En particular y para los objetivos del presente trabajo, nos limitaremos al
análisis de: la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Hidrocarburos y las correspondientes Leyes de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad en
materia de contenido nacional, el cual no solamente fue a lo largo del proceso reformador, el argumento toral de la CANACINTRA, sino que ésta, como representante de los industriales mexicanos, tiene un asiento en los Consejos
Consultivos de Hidrocarburos, de la Industria Eléctrica, así como en el Consejo
Consultivo para el Fomento Industrial de Cadenas Productivas que prevé el artículo 125 de la Ley de Hidrocarburos.
Es importante señalar que a diferencia de la Ley de Hidrocarburos, que
establece ex profeso un porcentaje mínimo de contenido nacional gradual que
va del 25 al 35% en los próximos 10 años (salvo en Aguas Profundas), la ley de
la Industria Eléctrica no lo hace, lo cual obedece a las características técnicas
de cada una de estas industrias, pues mientras que en la del petróleo el legislador consideró conveniente establecer un porcentaje inicial que fomentara la
industria nacional, pero sin causar distorsiones que fueran contraproducentes a la misma, como sucedió en otros países que pasaron por el mismo proceso de liberación, en la industria eléctrica no se previó el mismo criterio, ya
que en este sector la capacidad de la industria nacional ha estado históricamente por encima del porcentaje del 35%, tal como sucedió en los años 80, en
los que el porcentaje en algunas áreas de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) llegó hasta el 80%.
En este contexto es importante señalar que el éxito o fracaso del mandato
descrito recaerá en la Secretaría de Economía, ya que ésta con la opinión de la
Secretaría de Energía, definirá las estrategias para el fomento industrial de cadenas productivas locales y para el fomento de la inversión directa en la industria
de hidrocarburos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas;
para lo cual como se indicó anteriormente, existen sendos apartados tanto en la
Ley de Hidrocarburos como en la Ley de la Industria Eléctrica, dedicados exclusivamente a la cobertura social y al desarrollo de la industria nacional, donde se
prevén mecanismos de promoción de desarrollo económico, los cuales, en términos generales abordan los siguientes puntos:
— Fomento de cadenas productivas locales: La Secretaría de Economía, con la
opinión de la Secretaría de Energía, definirá las estrategias para el fomento
industrial de cadenas productivas locales.
— Localización de oportunidades de negocio: identificar los sectores industriales y las regiones en que se enfocará la estrategia, llevando a cabo, incluso, la

356

18 Octavio Lara_Maqueta aduanas 20/8/15 3:34 a.m. Página 357

REFORMA ENERGÉTICA Y LA PYME INDUSTRIAL: LÍNEAS DE OPORTUNIDAD

contratación de estudios que identifiquen los productos y servicios existentes
en el mercado, así como a los proveedores que los oferten.
— Implementar programas para el desarrollo de proveedores y contratistas
nacionales.
— Desarrollo de programas de apoyo para asistencia técnica y financiera.
— Integración de un consejo consultivo que estará encargado de la definición de
políticas, criterios y metodologías para el diagnóstico de la oferta de productos, bienes y servicios; la promoción de la industria nacional y la formación
de cadenas productivas regionales y nacionales, así como desarrollo de talento humano, innovación y tecnología.
Dichas iniciativas serán coordinadas por la Secretaría de Economía y para financiarlas se crea el “Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética”, el cual estará a
cargo de la Banca de Desarrollo y tendrá por objeto promover el desarrollo y
competitividad de proveedores y contratistas locales y nacionales, a través de
esquemas de financiamiento y de programas de apoyo para capacitación, investigación y certificación, con el fin de cerrar las brechas de capacidad técnica y de
calidad, dando especial atención a pequeñas y medianas empresas.
Adicionalmente, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, con la opinión de la Secretaría de Economía, deberán establecer que en las asignaciones, los contratos y
permisos para la exploración y extracción, se dé preferencia a la adquisición
de bienes nacionales y a la contratación de servicios de origen nacional que se
encuentren bajo las mismas circunstancias, e igualdad de precios, calidad y
entrega oportuna.
En función de lo anterior, en la reforma de mérito encontramos los lineamientos generales que deberán de servir de plataforma de apoyo para una reactivación de la industria nacional, sin embargo, falta quizá la parte más difícil,
que es la implementación de estos programas para que logren incentivar el crecimiento de la producción, y en su caso, la transferencia de tecnología, lo cual
tenga como resultado un incremento en más y mejores puestos de trabajo.
Junto con lo anterior, el 13 de noviembre del 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que emite la metodología para la medición del contenido nacional en las actividades de exploración y extracción de
hidrocarburos y de la industria eléctrica nacional.
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Estas son las principales disposiciones que serán el andamiaje jurídico para que la industria nacional y dentro de ella las pequeñas y medianas empresas,
participen de la apertura del sector que permita el desarrollo de la industria nacional y en su caso fomente alianzas estratégicas con empresas extranjeras que
resulten en esquemas de transferencia de tecnología. Si bien sería deseable impulsar reglas más ambiciosas en pro del desarrollo industrial del país, son un
primer paso que obliga a la sociedad a estar vigilante de su estricto cumplimiento, pues sólo así se logrará proteger la planta productiva nacional y los empleos
que esta representa.

IV. Algunas ideas a explorar como ventanas de oportunidad

Modelos de negocio
El motor de crecimiento de la economía nacional está en el mercado interno, ya
que como se ha demostrado en el último cuarto de siglo, el mercado de exportación no ha alcanzado a reducir las terribles inequidades sociales.
Esto cobra mayor relevancia cuando vemos que el paradigma keynesiano
da un giro violento del Estado nacional al libre mercado a partir del final de la
segunda guerra mundial. En este contexto, nuestro país al igual que el resto de
América Latina, en ocasiones a su pesar, siguió los fundamentos previstos en el
Consenso de Washington, el cual como máxima sugirió que la mejor política industrial era el que no hubiera política industrial nacional. Lo anterior llevó a liberar los mercados tanto internos como externos y a reducir o eliminar barreras
arancelarias sin fortalecer en esta transición instituciones gubernamentales que
fueran un contrapeso a la globalización entendida como un orden financiero y
productivo supranacional, que en principio transfirió a la inversión extranjera el
liderazgo como el motor del financiamiento del desarrollo nacional.
Sin menospreciar el concepto de productividad y eficiencia que este modelo enalteció, derivado del modelo de substitución de importaciones que privó en
nuestro país durante la primera mitad del siglo pasado, no podemos dejar de reconocer que la transición entre estos dos modelos ha tenido atrapado al país en
márgenes de crecimiento del PIB muy por debajo de los niveles necesarios para
salvaguardar los derechos sociales, bastión éstos de la paz social que hoy vemos
sojuzgada por protestas en absoluto legítimas.
En este marco referencial y atendiendo a la información publicada por la
Secretaría de Economía, siete de cada diez empleos en México son generados
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por la pequeña y mediana empresa (pymes), lo cual no dista mucho del promedio de la gran mayoría de los países del mundo desarrollados y en desarrollo,
los cuales consideran a estas empresas como un importante instrumento de redistribución de la riqueza mediante la generación de empleos formales, fortaleciendo substancialmente la seguridad social.
La gran mayoría de los países identifican como fortalezas de la Pymes la
capacidad de identificar oportunidades, emprender, innovar, crear y en especial el ser polivalentes como consecuencia de la necesidad. En particular, en el
caso de México destacan dos fortalezas que les han permitido a estas empresas sobrevivir y en algunos casos crecer, a pesar de los embates de la transición antes referidos, las cuales son: la independencia financiera y la
capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones de los nuevos mercados; lo que ha permitido a la industria en general operar a un 70% de su capacidad productiva en promedio.
La independencia financiera, entendida como el resultado del abandono
de la Pymes por parte del sector financiero después de la debacle de 1985, generó mecanismos de financiamiento distantes de las instituciones financieras tanto
de desarrollo como privadas, al convertirse aquellas en Banca de segundo piso.
En este contexto la Pyme tuvo que aprender a buscar fuentes de financiamiento
alternas, en ocasiones muy creativas, aumentando su capacidad de adaptación
al entorno y la velocidad para la toma de decisiones, demostrando con base al
“Origen de las especies” que siempre un comando será más veloz que un batallón.
Estas características que sin duda resaltan en la experiencia mexicana, son
baluartes de los cuales se puede partir para la implementación de programas
gubernamentales a los tres niveles de gobierno, en el marco de la Reforma Energética. Si bien tanto las leyes en materia de hidrocarburos y de electricidad prevén apartados respecto del contenido y la industria nacional, es necesario que
las Secretarías de Economía, Hacienda y Energía, establezcan programas conjuntos que logren cambiar el paradigma que al día de hoy priva en el mercado.
Algunas ideas al respecto son por ejemplo: el fomentar la creación de consorcios nacionales con base en su independencia y en su capacidad de adaptación probadas, es decir, proyectos de asociación entre pares que logren cubrir en
conjunto demandas de bienes y servicios que no podrían lograr en lo individual.
Adicionalmente crear esquemas financieros de garantías y contragarantías que
les permitan en conjunto competir y cumplir con las condiciones establecidas en
las licitaciones que tanto el Estado como las Empresas Productivas del Estado
generará en los años por venir.
En este orden de ideas, un programa como el descrito sin que necesariamente le implique al Estado una erogación sustantiva del presupuesto federal,
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puede generar la creación de grupos de interés de productores de bienes y servicios específicos que cumpliendo con las condiciones previamente determinadas,
califiquen para que adicionando su oferta puedan competir en igualdad de condiciones en licitaciones que al día de hoy sólo está reservada para grandes empresas nacionales o extranjeras.
La figura jurídica “consorcio”, que ya es manejada en licitaciones internacionales, puede ser utilizada también para fomentar la asociación de Pymes que de
manera gradual vayan cumpliendo con estándares cada vez mayores. Lo que le
permitiría a estas ir paulatinamente migrando de su condición de subcontratista,
en ocasiones hasta en un décimo nivel, por el de socios o asociados comerciales.
Otro programa que merece mención aparte es el fomento más activo y
efectivo de la integración entre las Universidades -Institutos de Investigacióny estas industrias para la implementación de nuevas tecnologías. En efecto, la
velocidad en la decisión y en particular el relativo menor costo que implicaría
para la Pyme la implementación y desarrollo industrial de una tecnología desarrollada en el seno de una institución académica, sería una ventaja competitiva substancial en comparación con aquellas grandes empresas que necesitan
una gran cantidad de tiempo para tomar una decisión, esto sin considerar el
riesgo y costo que les implica la adopción de nuevas tecnologías que no estén
probadas en el mercado.
Las grandes corporaciones en muchas ocasiones son renuentes a modificar
sus procesos productivos y con mayor razón al tratarse de tecnologías que se encuentran en procesos experimentales o en fases iniciales de desarrollo. Por el
contrario, en el caso de la Pyme su capacidad para tomar decisiones rápidas aunado a la subutilización de su capacidad instalada, puede ser un lugar ideal para el desarrollo de nuevas tecnologías que se encuentren en ciernes, o dentro de
una tesis de maestría o doctorado esperando una oportunidad en un estante de
una institución académica. Así, con el apoyo de un programa de gobierno enfocado y medible no hacia una empresa en particular sino hacia sectores tecnológicos como biotecnología, agroindustria, aeronáutica, nuevos materiales,
energías renovables entre otros, las Pymes pueden convertirse en una natural
incubadora de desarrollo tecnológico a un costo y riesgo menores que aquellas
que a lo largo de estos últimos años han sido su némesis.
Podría ser un escenario de ganar-ganar. Imaginemos que con un crédito
blando o a fondo perdido ponemos a trabajar esa línea de producción que al día
de hoy está parada por falta de mercado, contratando los operadores que se necesitan para operar la misma, con un nuevo material que acaba de ser probado
exitosamente en prototipo en una universidad. De tener éxito en el mercado las
utilidades se reflejarían en la empresa, en la universidad que tendría capacidad
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económica quizás para seguir haciendo más investigación, y ganaría el Estado
por partida doble al reducir la tasa de desempleo y recaudar impuestos.
Modelos como éstos, repetibles en sectores con empresas tractoras, podrían generar un impacto significativo en la industria, si tomamos en cuenta que
según cifras del INEGI alrededor del 30% de la planta productiva instalada no
está actualmente en operaciones.
Otra propuesta que sería digna de análisis es el aprovechar el Registro Nacional de Proveedores para que aquellas empresas que se encuentren en él, puedan obtener puntos adicionales para aquellos licitantes que las integren a sus
propuestas técnicas en licitaciones internacionales. El anterior planteamiento
trae a debate la diferencia entre la industria nacional y la empresa mexicana. La
pregunta es cómo distinguir entre una empresa que tiene 500 empleados en Saltillo y aquella que siendo subsidiaria de una empresa extranjera tiene sólo una
oficina virtual en el país, si ambas fueron constituidas en México y por ende, legalmente ambas son mexicanas. En efecto, una vez que los socios extranjeros renuncian a la jurisdicción de los tribunales de los que son nacionales (cláusula
Calvo) no existe diferencia entre una y otra. Ahora bien, desde un punto de vista económico y principalmente desde la perspectiva de contenido nacional, la
diferencia no deja lugar a dudas (Lara, 2014. Pag 28). Un empresario que tiene
un pequeño taller con 30 colaboradores, hábiles para implementar soluciones
pues a lo largo de los años es lo que los ha mantenido compitiendo en el mercado local, un día le proponen que manufacture un tornillo con características muy
específicas, que al momento no produce y para hacerlo necesitaría solicitar un
crédito para implementar esta nueva línea de producción. Sin embargo, dado
que esta sugerencia no viene aparejada de ninguna certeza de compra, es muy
poco probable que el industrial se arriesgue a entrar en esta aventura por interesante que pueda parecer. No obstante, la decisión de negocios puede cambiar si
lograra reducir su incertidumbre; por ejemplo, si no se garantizara la compra, pero a cambio se le ubica en el lista de proveedores de tornillos certificados, esto le
daría un valor adicional al licitante, que en igualdad de circunstancias, estará integrando su propuesta con las demás empresas de tornillos certificadas.
Es este escenario, no sólo se puede abordar el contenido nacional, sino que
incluso puede incentivarse el desarrollo y transferencia de tecnología en la industria nacional, lo cual es uno de los objetivos principales de todo Estado moderno.
Es importante aclarar de lo anterior que con esta idea no se está protegiendo a empresas mexicanas, sino a la industria nacional, porque como ya se señaló con anterioridad, no hay diferencia entre dos empresas constituidas en
México, no obstante que todas luces las hay desde un punto de vista económico.
Así, los licitadores al implementar las reglas que inviten a las empresas licitan-
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tes, independientemente de su nacionalidad, a que integren una “empresa proveedora registrada” dentro de sus propuestas, lo harán porque esta elección
puede ser la diferencia entre ganar o perder dicha licitación. Abre un escenario
no sólo de mayor certidumbre en el mercado nacional para esta última, sino que
la convierte en una competidora en mercados internacionales, pues es muy probable que ese mismo producto se necesite en cualquier otra licitación similar en
otra parte del mundo.
Al respecto resulta relevante subrayar que ya existe un antecedente en la
legislación de compras del gobierno que prevé que las personas físicas y empresas que tengan dentro de su personal, por lo menos un 5% de personas discapacitadas, tendrán puntos adicionales en licitaciones. Asimismo, un esquema
como el planteado no es discriminatorio en términos de los Tratados de Libre
Comercio firmados por México en el Capítulo de Compras de Gobierno, ya que
de la lectura de ellos en su parte conducente se desprende que el destinatario de
la disposición es el participante en la licitación, al señalar que no se podrá discriminar o dar un trato diferente al nacional a cualquier concursante de una licitación. Pero esta disposición no se refiere a la empresa en México que sea
subcontrata por el licitante, nacional o extranjero, que incluso pueda necesitar
para ganar el concurso. Finalmente la aplicación de un incentivo así sería de
aplicación voluntaria.
Otra área de oportunidad para la Pyme se encuentra en las energías renovables. Si bien esta oportunidad no nace con la reforma de mérito, si resulta un
impulso al sector si tomamos en consideración que la Ley General de Cambió
Climático establece que para el año 2014, el 35% de la energía que se genere en el
país deberá de provenir de energías renovables.
Lo anterior constituye una ventana de oportunidad si consideramos que
estas tecnologías son relativamente nuevas en el mundo, lo que implica que el
conocimiento se encuentra más equilibrado entre los diferentes países, a diferencia de otros sectores de la ciencia y tecnología en que la brecha entre países
desarrollados y en desarrollo es casi inalcanzable. En este sentido, por muchos
años la preocupación del Estado mexicano, a través de la secretaría del ramo, ha
sido generar la suficiente energía para satisfacer la demanda nacional, al mismo
tiempo de ser uno de los pilares del desarrollo de la economía nacional. No es sino a principios del siglo XXI con la publicación del Protocolo de Kioto y la difusión intensa de los efectos del cambio climático, que las energías renovables
tienen un renovado impulso y comienza a cobrar fuerza el concepto de consumo
eficiente de energía.
El efecto de la implementación de estas políticas de Estado, como era de esperarse, tiene su impacto en la legislación fiscal, cuando en el 2005 se agrega la
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fracción XII al artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta fracción estuvo en peligro de desaparecer durante el proceso legislativo de la Reforma Fiscal del año pasado, pero logró mantenerse, ahora como la fracción XIII del
artículo 34 de la ley relativa. Esta fracción establece en términos generales que la
inversión que se realice en la adquisición de maquinaria y equipo, para la generación de energía con fuentes renovables o cogeneración, se podrá deducir al
100% en un ejercicio, fiscal, siempre que los mismos sean utilizados por lo menos durante los cinco años siguientes al ejercicio en el que fueron deducidos.
En aquel año de 2005 el legislador señaló en su exposición de motivos, entre otros temas lo siguiente: “... un aspecto importante que puede contribuir a
que en México se aproveche en mayor medida el potencial que tiene el país para la generación de energía a través de fuentes renovables, es el otorgamiento de
tratamientos fiscales favorables que promuevan la inversión en este tipo de proyectos, los cuales además pueden representar una fuente de generación de empleos e inversión productiva....”
Como puede observarse, hasta este momento hemos hablado de generación, pues es hasta el 2008 que entra en vigor la Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía y el consecuente nacimiento de la CONUEE, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, donde el concepto de eficiencia cobra relevancia. No obstante lo anterior, no podemos pasar por alto los
esfuerzos que en materia de eficiencia energética ha llevado a cabo el Fideicomiso Para el Ahorro de Energía desde 1990, el cual implementó a lo largo de los últimos años programas como el de substitución de lámparas incandescentes, o el
de substitución de refrigeradores; o los programas de asesoría y apoyo financiero al sector industrial en materia de eficiencia energética.
En este punto y en el marco de las leyes secundarias, vale la pena preguntar si es viable pensar en un incentivo fiscal para las inversiones que se realicen
en maquinaria y equipo, en eficiencia energética y no sólo en generación, como
por ejemplo, en el caso de un hospital que no sea viable económicamente para
un proyecto de autoabastecimiento por parte de algún desarrollador de proyectos renovables, pero que sin embargo, si fuera viable como un proyecto de eficiencia energética, ya que en éste pueden estar involucrados varios sistemas que
en conjunto logren la optimización del consumo de energía eléctrica, vgr, iluminación, sistema eléctrico (cambio de cableado o subestaciones) térmico, fotovoltaica (paneles), cogeneración, etc. Todos estos sistemas conforman un todo, que
en su conjunto dan como resultado un menor consumo de energía de la red y
por ende un menor monto a pagar en la factura eléctrica.
En este orden de ideas, la inversión que puede llegar a ser significativa a la
luz del artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta arriba citado, no sería en
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su totalidad beneficiaria del instrumento fiscal, pues sólo serían afectos al incentivo el monto de la inversión en los paneles y equipos de cogeneración, dejando
fuera los demás sistemas necesarios para cumplir con el objetivo del proyecto;
siendo este quizá, un factor por el que no se lleve a cabo.
Sería interesante verificar el impacto directo que ha tenido esta disposición
en el desarrollo de los mercados de renovables desde su entrada en vigor. La lógica de los desarrolladores de proyectos renovables a gran escala está sustentada en proyectos de suministro de energía (PPA´s por sus siglas en inglés.) de
largo plazo con clientes de alto nivel crediticio. La lógica de los proyectos de eficiencia energética es que son menos intensivos en mano de obra, financiamiento, gestión administrativa, etc. y en consecuencia muchas veces replicables
dentro de un sector que no cuenta con los niveles de calificación crediticia requerida por las instituciones financieras a los desarrolladores de grandes proyectos de generación.
Es de reconocerse el esfuerzo que le significa a la recaudación del país el
otorgar incentivos como los antes señalados; sin embargo sería recomendable
analizar si este sacrificio no se compensa contra la reducción de inversión en
generación de energía que hacemos como país y de la recaudación a través de
la generación de riqueza que el desarrollo de este nicho de mercado puede generar (Lara, 2014. Pag 26).
Sobre el aprovechamiento de la empresa Pyme en la coyuntura de la Reforma Energética, resulta importante destacar dos casos que ejemplifican su reto y
oportunidad. La Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en su artículo 32, prevé que los intereses que pague una empresa mexicana a un residente en el extranjero, no serán deducibles cuando éstos rebasen el equivalente al 3 a 1 de su
capital, es decir, serán deducibles los intereses que se paguen, siempre y cuando
éstos no rebasen tres veces el capital contable de la empresa. Ahora bien, por su
parte el artículo 9 de la misma ley, dispone que se le dará el tratamiento de interés a la ganancia o pérdida cambiaria derivada de la fluctuación de la moneda.
Todos los países miembros y no miembros de la OCDE utilizan estas reglas como una de las maneras para evitar que empresas de un mismo grupo de interés
económico manipulen sus operaciones entre sí, para erosionar la base de tributación de los países donde operan. Inclusive hay países que aplican esta misma
regla pero en condiciones aún más restrictivas como: Brasil (2 a 1), Francia (1.5 a
1), Estados Unidos (1.5 a 1), por mencionar algunos. En este sentido, en el año de
2012 el Servicio de Administración Tributaria emitió el criterio normativo
00/2012/ISR, que establece que la pérdida cambiaria derivada de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero no serán deducibles
para efectos de Impuesto Sobre la Renta. Cabe destacar que si bien estos crite-
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rios normativos no son obligatorios para el contribuyente, sí es el criterio que la
autoridad seguirá en caso de una revisión, por lo que, finalmente tendrá un
efecto para con el contribuyente.
Como sabemos, los proyectos de infraestructura energética son intensos en
capital así como en tecnología e insumos, por lo cual, no obstante que la empresa tomó en cuenta todas estas disposiciones al momento de estructurar la operación, este criterio podría derivar en consecuencias no deseadas. El criterio
normativo en comento redundaría en que si registra una perdida cambiaria derivada del monto de las facturas no pagadas, ésta tendrá que acumularse al resto de las deudas como interés y el monto de este interés que rebase tres veces el
capital contable, no será deducible.
Derivado de lo anterior, la empresa en México se podría enfrentar a una
desagradable sorpresa si adicionalmente al no haber podido pagar las facturas
dentro del año fiscal y se dan las circunstancias arriba descritas, pasado el tiempo
y con base a las facultades de comprobación de cumplimiento de obligaciones
fiscales del SAT, se podría determinar un ajuste del resultado fiscal reportado.
Lo anterior podría acontecer al señalarse expresamente por la ley que a la pérdida cambiaria se le dará el tratamiento de interés que prevé la ley, más no aclara
que sea interés. La razón de lo anterior, es precisamente porque la naturaleza de
la mencionada pérdida y del interés derivado de una operación de financiamiento son radicalmente diferentes. El interés, de manera muy simple, es el costo (rendimiento) del dinero en un periodo de tiempo. En el caso de la
multicitada pérdida se trata de un costo adicional que tiene el deudor al momento de pagar su deuda por la diferencia que cueste en pesos la cantidad que
deba, derivado del ajuste cambiario.
Otro ejemplo de distorsión lo constituyen las empresas integradoras, que si
bien han existido en la legislación mexicana desde hace más de 22 años, ahora en el
marco de la reforma energética pueden retomar una posición preponderante en la
forma de integrar cadenas productivas para competir por algunos de los proyectos
de infraestructura que se generan en el sector de la energía. Sin embargo, estas empresas integradoras pueden llegar a confundirse con las empresas integradoras
que fueron creadas por la reforma fiscal del 2013, las cuales surgen como la alternativa al régimen de consolidación fiscal que fue derogado en la misma Ley.
En función de lo anterior se distinguen las empresas integradoras creadas
por decreto presidencial del 6 de mayo de 1993, el cual buscaba en términos generales fomentar la organización interempresarial de las pequeñas y medianas
empresas para incrementar su capacidad de negociación tanto para la adquisición de materias primas, como para incrementar su cadena de proveeduría y
participación en el mercado interno como exportador. Este decreto ha continua-
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do vigente substancialmente en los mismos términos salvo por una modificación al mismo en 1995 y que en general establece en ocho artículos que éstas serán personas morales legalmente constituidas, que prestaran servicios
especializados a sus socios (personas físicas o empresas integradas) tecnológicos, promoción, comercialización, diseño, subcontratación de productos y procesos, obtención de financiamiento, fundamentalmente.
Asimismo el decreto prevé limitantes a estas empresas como el que las integradoras no pueden participar en forma directa o indirecta en el capital de las
empresas integradas, o que sus ingresos sólo pueden provenir de cuotas, comisiones y honorarios por la prestación de los servicios arriba señalados. Otro de
los beneficios que este decreto otorgaba, era que el régimen fiscal aplicable a estas empresas era el del régimen simplificado previsto en la Ley del ISR.
Si bien este programa no tuvo el impacto industrial que se buscó en sus inicios, lo cierto es que el Padrón de Empresas Integradoras que hoy administra el
INADEM puede tener un potencial interesante de desarrollo tanto en el mercado de hidrocarburos como en el eléctrico.
Ahora bien, el 11 de diciembre 2013 fue publicada en el diario oficial la Reforma Fiscal, la cual dentro de otras modificaciones derogó el régimen de consolidación fiscal, el cual en principio permitía, no sin muchas complejidades, el
tributar como una sola unidad económica a un grupo de empresas que su tenencia accionaria fuera propiedad en su mayoría de una de las empresas del grupo
a la que se le llamaba controladora. En este régimen, la empresa controladora tenía la opción de consolidar los resultados fiscales de las controladas (pérdidas o
utilidades) para efectos del pago del impuesto anual. Como se señaló anteriormente, esta derogación trajo consigo la incorporación a dicha ley de un régimen
alterno, al que el legislador llamó integradoras. Así, las controladoras se convirtieron en integradoras y las controladas en integradas. Si bien al detalle técnico
este régimen tiene diferencias substanciales con el primero, el principio general
sigue siendo el mismo, es decir, permitir a un grupo económico el sumar y restar pérdidas y utilidades para efectos de consolidar su resultado fiscal anual.
La naturaleza de una y de otra son radicalmente distintas. Mientras que de
las primeras mencionadas son empresas de servicios que no pueden ser propietarias de acciones de sus empresas integradas, en las segundas el objetivo mismo de
la integradora es ser la propietaria al 80% mínimo de las empresas integradas.
Al no habernos dado el legislador una distinción entre ellas, definiré a las
primeras como integradoras de servicios y a las segundas integradoras de capital. Las integradoras de capital les aplica el capítulo VI del Título II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, es decir la nueva consolidación. A las integradoras de
servicios les es aplicable ahora el régimen general de ley previsto en título II de
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la misma ley (Lara, 2015. Pag 24). En efecto, no obstante que el decreto de creación de las integradoras de servicios contemplaba como beneficio fiscal la aplicación del régimen fiscal simplificado, en particular el artículo 84 de la Ley
abrogada, en la Ley vigente se elimina este beneficio por lo que éstas ahora tributan en el régimen general, lo cual evidencia una incongruencia en dos disposiciones legales (un decreto presidencial y una ley federal). De este modo,
instrumentos legales que pueden ser importantes para potenciar el desarrollo y
el mercado interno, se le limitan al no haber una política pública armonizada.

V. Conclusiones

— El sector energía, ya sea en petróleo o en electricidad, son áreas intensivas en
capital, lo que en automático puede segregar a la pyme mexicana.
— Los apartados de contenido nacional en las Leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica crean un margen de maniobra para el desarrollo de las pymes.
— Con el apoyo del Estado deben de crearse mecanismos innovadores que garanticen la participación de la pyme, impulsando su desarrollo en la industria
nacional y la transferencia de tecnología.
— Deben desarrollarse mecanismos de garantías y contragarantías que le permitan
a los consorcios de pymes el participar en los grandes proyectos del sector.
— Deben de buscarse esquemas de financiamiento donde se equiparen las tasas
de interés locales con aquellas que ofrecen los mercados internacionales, ya
que este diferencial de tasas en ocasiones define al ganador de una licitación
internacional.
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Recomendaciones y reiteraciones
para una explotación energética sustentable
a partir de la Reforma Energética

SUMARIO: I. La necesidad de un sector energético sustentable. II. Recomendaciones para una explotación energética sustentable. III. Conclusiones. IV. Referencias.

I. La necesidad de impulsar un sector
energético sustentable

La última reforma al sector energético mexicano contiene modificaciones a 21 leyes que habían regulado el sector desde hacía décadas. Sin embargo, a pesar del
gran número de leyes aprobadas y/o modificadas, las iniciativas referentes a
garantizar el desarrollo energético sustentable del país, siguen siendo insuficientes ante el reto que implica propiciar el crecimiento económico nacional y, a
la vez, garantizar la protección de los bienes naturales y la salud de la población.
El sector energético, está estrechamente vinculado al incremento de las
emisiones que provocan el calentamiento global en el planeta. El más reciente
informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC (2014), señala
que el calentamiento global es una certeza y considera a la actividad humana como principal responsable del aumento de la temperatura media desde mediados del siglo XX.1 Los gases de efecto invernadero son el bióxido de carbono, el
metano y el vapor de agua, entre otros. Su concentración en la atmósfera terrestre da lugar al conocido efecto invernadero, fenómeno natural en el cual la ra* Coordinadora regional campaña CRECE Latinoamérica y el Caribe.
1
Con más de un 95 por ciento de probabilidad.
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diación de calor de la superficie del planeta, es absorbida por los gases de la atmósfera y es emitida nuevamente en todas direcciones, lo que resulta en un aumento de la temperatura terrestre. El mayor incremento de la concentración de
gases de efecto invernadero repercute en el incremento de la temperatura global
de la Tierra, por ello, es muy importante limitar las emisiones de estos gases y
disminuir sus fugas a la atmósfera
Los datos sobre los impactos del cambio climático son abrumadores para el
periodo 1979-2012, el último informe del IPCC advierte que es probable que el
hielo del Ártico haya disminuido entre un 3.5 y un 4.1 por ciento por década,
provocando que esta zona quede casi libre de hielo antes de mediados de siglo.
En 2100, las estimaciones prevén un aumento del nivel del mar de entre 26 y 82
cm. Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono CO2,de metano
CH4 y de óxido nitroso en el planeta, no tienen precedentes. De éstas, la concentración de dióxido de carbono ha aumentado un 40 por ciento desde la era preindustrial. Este incremento en la temperatura media global de la tierra puede
traducirse en impactos ambientales, sociales y económicos en la sociedad y se
está convirtiendo cada vez con mayor frecuencia en una amenaza para la humanidad. Este aumento es el resultado de la actividad humana y se explica principalmente por la quema de combustibles fósiles.
El último informe del IPCC también señala que ante este panorama, el objetivo de limitar a 2ºC la temperatura global del planeta, pareciera cada vez menos
probable de lograr. Para limitar el aumento de la temperatura media global a 2ºC
a finales de siglo, es necesario que la cantidad acumulada de emisiones de CO2 no
supere las 800 Giga toneladas de carbono, además, un escenario compatible implicaría la existencia de un pico de emisiones hasta alrededor de 2020, seguido de un
posterior descenso hacia el año 2100. Sin embargo, estas reducciones globales sólo
se lograrán si cada país y cada individuo asume compromisos serios en materia
de reducción de emisiones, sobre todo realizadas al sector energético, clave para
lograr un desarrollo sustentable sostenido y de largo plazo.
México es uno de los principales países que contribuyen al cambio climático, aporta alrededor del 1.4 por ciento de las emisiones globales (SEMARNAT.
Programa especial de cambio climático 2014-2018. p. 31). De acuerdo con el Programa especial de cambio climático (2014), el país tiene características geográficas que lo colocan como uno de los más vulnerables. Además, el 20 por ciento de
los municipios del país tienen vulnerabilidad alta y muy alta. Las proyecciones
señalan que los fenómenos hidrometereológicos podrían ser más recurrentes y
aumentar su intensidad por efectos del cambio climático.
El Plan Nacional de Desarrollo (Gobierno de la República, 2013), refiere
que México sigue estrechamente vinculado a la emisión de gases de efecto in-
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vernadero, a la generación excesiva de residuos sólidos, de contaminantes a la
atmósfera, entre otros, e indica también que el costo económico de la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9 por ciento del PIB. Tan sólo entre 2003 y 2012 losCostos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental
(CTADA) crecieron 51 por ciento, llegando a 985 mil millones de pesos (SEMARNAT. El medio ambiente en México, 2013-2014).
México enfrenta retos en materia ambiental y climática, relacionados con
las actividades del sector energético. Alrededor del 65 por ciento de los GEI provienen de éste, el cual además de ser estratégico para el país desde el punto de
vista económico y de las finanzas públicas, también lo es desde el punto de vista ambiental. Por ello, es imprescindible que para lograr un México sustentable,
exista coherencia entre la política climática y la política energética, y que sus objetivos sean vinculantes.
A través de la Ley General de Cambio Climático, el gobierno mexicano
adquirió compromisos de reducción de un 30 por ciento de reducción en 2020
sobre la línea base, y un 50 por ciento absoluto para el 2050. Sin embargo, aún
no existen elementos suficientes para asegurar que la reforma al sector energético sea congruente y permita alcanzar los compromisos asumidos en materia climática. De hecho, se prevé que las modificaciones realizadas al sector
energético conlleven un aumento en las emisiones de las actividades destinadas a la producción de hidrocarburos y probablemente incrementen las emisiones de GEI del sector energético (SEMARNAT. Programa especial de
Cambio Climático 2014-2018 p. 31). De acuerdo con el último Balance Nacional de Energía (2013), los hidrocarburos siguen ocupando un papel predominante en la matriz energética; aportan alrededor del 88 por ciento a la
producción de energía primaria (SENER. Balance nacional de energía 2013. p.
25). Por lo que mientras esta dependencia hacia los combustibles fósiles continúe en un escenario tendencial, las correspondientes emisiones asociadas
también continuarán incrementándose.
Aunado al impacto ecológico y a la trascendencia de las políticas energéticas para las futuras generaciones, diversos estudios refieren que el costo de actuar para reducir los impactos del cambio climático es menor que el costo de la
inacción. Otras fuentes señalan que el cambio climático representará cada vez
mayores costos a la sociedad y a los ecosistemas. Ibarrán y Boyd (2011) refieren
que al incorporar los efectos de sequías y las afectaciones correspondientes a nivel sectorial, se concluye que el costo del cambio climático al 2030 es del orden
de 1.1 por ciento del producto interno bruto (PIB). Por su parte, Galindo (2009)
señala que los costos económicos de los impactos climáticos al 2100 son al menos tres veces superiores que los costos de mitigación de 50 por ciento de nues-
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tras emisiones. Estas conclusiones muestran que es imprescindible construir un
sector energético sustentable en aras de lograr un mejor equilibrio y desarrollo
económico para el país.

II. Recomendaciones para una explotación
energética sustentable

La última reforma al sector energético señala que las modificaciones efectuadas al marco legislativo, permitirán la preservación del equilibrio ecológico,
la protección del medio ambiente y el uso de recursos naturales de manera
que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones
futuras. Destacando con ello la sustentabilidad y carácter verde de la reforma.
No obstante, el término sustentable involucra el cuidado de aspectos post-generacionales que tienen que ver a su vez con el pleno respeto a la naturaleza
y a los ecosistemas sin comprometer las necesidades de las generaciones venideras. Sin embargo, varios de estos aspectos han sido descuidados en las legislaciones aprobadas y aún no se definen todos los elementos pilares para
garantizar una reforma energética verdaderamente sustentable. A continuación, se describen algunas propuestas.

Impulsar a las fuentes renovables de energía de manera ambiciosa
Ante la necesidad de satisfacer el consumo energético de una manera equitativa,
accesible y sustentable, es necesario transitar hacia un sistema energético limpio
cuya repercusión al medio ambiente y a la sociedad no sea perjudicial. El petróleo de fácil acceso se está acabando en México y en el mundo, de allí que la industria petrolera pretende acceder cada vez con más ansiedad a los recursos no
convencionales como el gas de esquisto, o bien; a recursos de difícil acceso y alto riesgo, como los de aguas profundas y ultra profundas, dejando a las fuentes
renovables de energía con una participación marginal en la economía.
Para lograr una explotación energética sustentable, es primordial conocer la
precaria situación de la industria petrolera, más allá del desplome de los precios
del mercado, muestra de su volatilidad, en México, en tan solo 8 años se ha dejado
de producir cerca de un millón de barriles diarios de petróleo, a pesar de haberse
invertido cifras récord en dicha actividad (Reforma energética, 2014). En este contexto, las tecnologías de generación que utilicen fuentes renovables de energía de-
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ben y pueden contribuir para enfrentar los retos en materia de diversificación y seguridad energética y garantizar con ello un abasto energético eficiente.
Las fuentes renovables de energía son “formas de energía que tienen una
fuente prácticamente inagotable con respecto al tiempo de vida de un ser humano en el planeta, y cuyo aprovechamiento es técnicamente viable” (ANES, 2014),
además se pueden generar naturalmente porque se encuentran disponibles de
forma continua o periódica. La Ley de aprovechamiento de energías renovables
y financiamiento para la transición energética (LAERFTE) define como fuentes
renovables de energía a las siguientes:
— El viento.
— La radiación solar, en todas sus formas.
— El movimiento del agua en cauces naturales o artificiales.
— La energía oceánica en sus distintas formas: maremotriz, de las olas, de
las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal.
— El calor de los yacimientos geotérmicos.
— Los bioenergéticos.
México es un país increíblemente rico en cuanto a sus recursos naturales; en materia de fuentes renovables de energía, la región norte del país se sitúa una de las
zonas de mayor potencial de generación solar fotovoltaica a nivel mundial, por
su alto nivel de irradiación.
En un día, la luz solar que llega a la Tierra brinda el equivalente a la energía suficiente para satisfacer durante ocho años las necesidades energéticas actuales en el mundo. Y aunque sólo es técnicamente accesible un porcentaje de
ese potencial, es aún suficiente para generar casi seis veces la energía necesaria
en el planeta (Greenpeace, 2009). Un estudio de la GTZ señala que para el caso
particular de México, bastaría con equipar un cuadrado de 25km de lado en los
desiertos de Sonora o Chihuahua con paneles fotovoltaicos para abastecer la totalidad de la electricidad que el país necesita (GIZ, 2009).2
En los estados de Oaxaca, Tamaulipas, Baja California, Puebla o Veracruz
los niveles de viento permitirían maximizar las horas de funcionamiento de las
instalaciones eólicas. En Oaxaca, además hay regiones con vientos que permiten
factores de carga superiores al 40 por ciento. El eje neo-volcánico mexicano alberga, a lo largo de sus 800 km de longitud, zonas con elevado potencial para la
instalación de plantas de generación geotérmica (PWC, 2013).

2

Suponiendo una eficiencia del 15%
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El aprovechamiento de los residuos agrícolas, ganaderos, urbanos, industriales y forestales generados en el país, puede permitir a su vez generar electricidad producto de la biomasa. En la región sureste, los ríos albergan un alto
potencial de instalación de centrales mini hidráulicas.
En la pasada década el sector eléctrico en México dio pequeños pasos hacia una mayor generación eléctrica con energías renovables, pues durante 2013
se inició la operación de la hidroeléctrica La Yesca de 750 MW, las unidades
geotérmicas 9 y 10 de los Húmeros (52 MW) y la central de generación fotovoltaica en Baja California Sur (30 MW). De acuerdo con la LAERFTE y con la última Estrategia Nacional de Energía, para el año 2024 la generación a partir de
fuentes fósiles no deberá rebasar el 65 por ciento del total, pese al mandato, y
a pesar del potencial y rápido crecimiento en el uso de este tipo de energías, en
el presente su aportación al suministro energético nacional es apenas el 2 por
ciento del total (PND, 2013).
En las recientes aprobaciones al sector, la nueva Ley de la Industria Eléctrica
(LIE) plantea instrumentos para la promoción de las energías limpias, como es el
caso de los Certificados de Energías Limpias (CEL). Estos son un primer paso hacia el cumplimiento de las metas de participación de energía “limpia”, puesto que
su función será acreditar la producción o consumo de un cierto porcentaje de este
tipo de energía es decir, serán instrumentos para avalar la cantidad de energía
limpia que se está consumiendo o produciendo en el país.
Dada la importancia de los CEL, es necesario aclarar la diferencia entre
energía renovable y energía limpia. Aunque no existe una definición académica
y/o legislativa consensuada para esta última, hay algunos autores que catalogan
a las fuentes renovables de energía, a la energía nuclear, a las grandes hidroeléctricas e incluso al gas natural como fuentes “limpias” de energía, considerando
únicamente como criterio para calificarlas como tales, a la cantidad de emisiones
de gases de efecto invernadero que aportan y que a su vez contribuyen al cambio
climático y descartando los otros impactos ambientales o a la salud que provocan. Por ejemplo, la energía nuclear aporta mínimas cantidades de gases de efecto invernadero cuando se usa para generar electricidad (sin considerar los
procesos de extracción de uranio), de allí que varios autores la consideren una
fuente limpia de energía, sin embargo, la energía nuclear genera una importante
cantidad de residuos radiactivos cuyos daños a la salud humana y al medio ambiente son altísimos. En realidad, las únicas fuentes energéticas que pueden catalogarse como limpias, son las fuentes renovables, tanto la energía nuclear, como
la energía generada por las grandes hidroeléctricas son parcialmente limpias, dado que no implican el uso de combustibles fósiles, sin embargo, ocasionan serios
impactos ambientales que no las hacen merecedoras de tal categoría.
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Ahora bien, para dar un fuerte impulso a las energías renovables, es necesario superar ciertas barreras identificadas, que abarcan ámbitos técnicos, legislativos, económicos, institucionales y sociales:
Técnicas
— Insuficiente información sobre recursos y potencial.
— Localización de recursos donde no hay demanda o donde no hay suficiente infraestructura.
— Falta de personal técnico especializado y capacitado para diseñar y operar proyectos.
— Débil impulso de la academia para formar recursos humanos especializados a nivel licenciatura y posgrado.
Legislativas
— Marco regulatorio insuficiente
— Necesidad de normas oficiales mexicanas que regulen instalación, puesta
en marcha, operación y desmantelamiento de infraestructura renovable.
— Desconocimiento especializado del tema por parte del poder legislativo.
— Falta de voluntad política y desinterés para impulsar a las fuentes renovables de energía.
Económicas
— Altos costos de inversión en infraestructura renovable
— Dificultad en trámites y altos costos de transacción.
— Los mecanismos de competencia con las fuentes fósiles de energía favorecen en su mayoría a estas últimas.
— Necesidad de incluir la valoración de externalidades en fuentes fósiles
de energía.
— Fondos gubernamentales mínimos para impulsar la transición energética.
— Falta de focalización de subsidios, privilegiando a los combustibles fósiles.
— Necesidad de implementar mecanismos de inversión en las redes de
transmisión.
Institucionales
— Débil inserción de las energías renovables en la política energética y en
la última reforma al sector energético.
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— Incongruencia entre la política energética con la política climática y
ambiental.
Sociales
— Rechazo social creciente a los proyectos de energía renovable que se han
realizado con poca transparencia y abuso hacia las comunidades.
— Violación del convenio 169 de la OIT en algunos proyectos de energía
renovable.

Garantizar la transición energética
El principal objetivo de la transición energética es asegurar que exista un puente entre el uso de los combustibles fósiles y las fuentes renovables de energía, y
que este puente sea lo más corto posible. En México, al menos en la última década no deja de hablarse de la necesidad de impulsar la transición energética, sin
embargo, poco o nada se ha hecho para asegurar que ésta se realice con la debida
rapidez, hasta ahora, los intentos y la sustitución gradual de los combustibles
fósiles ha sido lenta y tardía, en otros países, la participación de fuentes renovables se ha incrementado en los últimos años, por ejemplo, en Alemania las energías renovables maduraron muy rápido en la última década, se hicieron más
confiables y mucho más baratas de lo esperado. La participación de la electricidad renovable pasó de 6 a casi 25 por ciento y de hecho algunas estimaciones
sugieren que Alemania generará más de 40 por ciento de su energía basada en
renovables para el año 2020.
La transición energética en México implicaría frenar paulatinamente la
participación de los combustibles fósiles para ser sustituidos necesariamente
por el uso de otras fuentes de energía que garanticen iguales niveles de abasto
energético. Justamente la sustitución energética implica dejar de usar combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural para comenzar a usar
otras fuentes energéticas, como las renovables. En el país esta sustitución ha sido lenta, durante 2013, su aportación al suministro energético nacional fue apenas el 2 por ciento del total.
Para lograr que exista una transición energética efectiva, es necesario
asegurar el desarrollo de la infraestructura adecuada de distribución y transmisión de energía para fuentes renovables. Es urgente también ampliar y crear el marco legal e institucional que permita garantizar en primera instancia,
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coherencia entre la política energética y la política climática y en segundo término, que permita desarrollar una transición energética basada primordialmente en fuentes renovables de energía de manera transparente y justa tanto
para desarrolladores como para las comunidades donde se instale la infraestructura renovable.
Es prioritario asegurar los fondos que apoyen la Transición Energética desde el momento mismo de diseño del Presupuesto de egresos anual, asegurar
además que estos fondos sean suficientes para que los proyectos puedan ser
competitivos y rentables. También es importante aprovechar el apoyo que ofrecen las diferentes instancias de cooperación técnica internacional en materia de
energía renovable y financiamiento.
Como se ha descrito anteriormente, la utilización de las energías renovables juega un papel fundamental para el medio ambiente, además de contribuir
a una mayor seguridad energética a través de una mayor diversificación. En
Alemania, uno de los países con más experiencia en la transición hacia renovables, el cambio ha fortalecido a las pequeñas y medianas empresas, al mismo
tiempo que ha empoderado a comunidades locales y sus ciudadanos para que
generen su propia energía renovable. Las comunidades se han beneficiado con
la creación de nuevas fuentes de empleo y crecientes ingresos tributarios, que
han adquirido una tremenda importancia, particularmente después de la crisis
de la deuda en la euro zona (Energy transition, 2013).

Redes inteligentes
Una Red Eléctrica Inteligente (REI) es una manera genérica de referirse a la modernización de las redes eléctricas, en las que se aprovechan los avances de las
tecnologías de comunicación, información, inteligencia artificial, etc. (Nieva, Rolando. Red Eléctrica Inteligente: Oportunidades para la Innovación, México. 2014).
Es un sistema eléctrico que utiliza redes de comunicación y sistemas de procesamiento de datos para optimizar los procesos y minimizar costos con el objetivo
de mejorar la gestión de los procesos de generación, transmisión, distribución y
consumo de energía eléctrica.
Otras definiciones señalan que una red eléctrica inteligente es aquella
capaz de integrar las acciones de todos los agentes, productores y consumidores para distribuir energía de forma eficiente, sostenible, rentable y segura
(MBG, 2014).
El uso de las redes inteligentes ha cobrado interés debido a la creciente dependencia de los combustibles fósiles y a la necesidad de disminuir los costos de gene-
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ración y operación asociados a los sistemas eléctricos. Otra razón importante es la
necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por
el sector energético y que repercuten en el calentamiento global del planeta.
El desarrollo de las redes inteligentes en el país servirá para la creación de
nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos a nivel local, traerá beneficios
en material de eficiencia energética y ambiental y repercutirá en una mayor gestión de la demanda y disminución de pérdidas.

Descartar a la energía nuclear como alternativa energética
No puede hablarse de una explotación energética sustentable si se mantiene a la
energía nuclear como una opción en cartera. En sus más de 50 años de existencia, la energía nuclear no sólo no ha logrado resolver sus problemas de seguridad, sino que además ha dejado evidencias claras de su capacidad para generar
catástrofes, como la de Chernóbil (1986) y Fukushima (2011).
Erróneamente, esta fuente energética es considerada como limpia, dado
que aparentemente sus emisiones de gases de efecto invernadero son reducidas
en comparación con las fuentes de combustibles fósiles, y por lo tanto es considerada como alternativa al cambio climático. Sin embargo, si bien es cierto que
las reacciones de fisión nuclear no producen emisiones de gases de efecto invernadero, también lo es que la generación de electricidad por medios nucleares sí
emite bióxido de carbono. Esto se debe a que en todas las etapas del ciclo nuclear -la minería del uranio, el enriquecimiento, la fabricación del combustible, la
construcción de las centrales nucleares, su mantenimiento y posterior desmantelamiento, la gestión de los residuos radiactivos, etc.- se consumen grandes
cantidades de combustibles fósiles.
Cualquier país que considere realizar una explotación energética sustentable, debe considerar los riesgos de usar energía nuclear para la generación de electricidad, aunque la radiactividad prácticamente pase inadvertida al ser humano,
puede provocar severos daños a la salud y al medio ambiente, aunado a lo anterior, las centrales nucleares generan residuos radiactivos cuyo alto nivel de radiactividad se prolonga durante miles de años y generan importantes impactos
ambientales con repercusiones que podrían afectar a generaciones futuras. En
enero de 2008, se publicó en European Journal of Cancer un estudio de investigadores alemanes que demostraba que los niños que viven a menos de cinco kilómetros de una central nuclear tienen un 50 por ciento más de probabilidades de
desarrollar leucemia (Greenpeace, Una energía sin futuro. Desmontando las mentiras de la industria nuclear. España: 2008). Respecto a la disposición final de los
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residuos radiactivos, hasta ahora, no existe un método adecuado para disponer de
ellos. Algunos expertos sugieren que éstos deberían ser transportados a una distancia lo suficientemente grande de la biosfera, y colocados en una región estable,
no en zonas propensas a sufrir movimientos telúricos o actividad volcánica.
En México, menos del cinco por ciento de la electricidad generada proviene de la única central nuclear en el país: Laguna Verde, ubicada en el municipio
veracruzano de Alto Lucero, este tipo de energía ha generado gran descontento
en las comunidades aledañas a la planta nuclear. Habitantes de los municipios
aledaños señalan frecuentemente la falta de información sobre la operación de
la planta: qué tan real es el riesgo de radiación, cómo afectan los sismos a la estructura y, en síntesis, si esa planta nuclear es necesaria para generar la electricidad que necesita el país. Nidya Egremy, en su artículo: Laguna verde: en espera de
la debacle, describe cómo la pobreza de las comunidades aledañas ha sido una
constante en la zona, y lejos de generar empleos y mejor calidad de vida para los
habitantes, la realidad de estos grandes proyectos sólo ha favorecido a unos pocos, manteniendo a las poblaciones en una constante pobreza y zozobra ante los
impactos –reconocidos o no- a la salud y al medio ambiente de la población.

Descartar el uso del gas shale como combustible de transición
El shale gas y el shale oil han encontrado fuerte oposición en algunos países dados los severos impactos ambientales que el proceso de fractura hidráulica (fracking) implica. Varios países, como Francia y Bulgaria, han impuesto moratorias
o incluso prohibiciones basadas en el principio precautorio, concepto que respalda la adopción de medidas de protección ante la sospecha fundamentada de
que algún producto, tecnología o proceso implique un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que cuente aún con pruebas científicas
de tales riesgos.
El proceso de extracción del shale gas, de lutitas o de esquisto, es extremadamente agresivo con el medio ambiente, afecta la salud humana, contribuye y
agudiza las emisiones que acentúan el cambio climático; consume y contamina
millones de litros de agua superficial y del subsuelo, provoca sismos en las zonas aledañas a los pozos fracturados y por si fuera poco, viola y vulnera los derechos humanos de las comunidades donde se realiza, hecho que no sólo
dañaría a las actuales generaciones sino también a las generaciones futuras que
podrán verse afectadas por las prácticas que se realicen ahora.
En la última reforma al sector energético, erróneamente se considera que explotar intensivamente el gas shale a través del proceso de fracking, es una alternati-
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va para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático y se señala que éste será usado como un combustible limpio para lograr un portafolio energético limpio, además se señala al gas de esquisto como un
puente hacia la transición energética, mientras se logra el desacoplamiento de los
combustibles fósiles. Sin embargo, el uso intensivo de la práctica del fracking, contrario a las creencias gubernamentales, permitirá que la dependencia en los combustibles fósiles continúe y, tal como señalan las recientes investigaciones, logrará
que se incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas
décadas. El metano, un gas de efecto invernadero, se fuga o emite durante todo el
ciclo de vida del gas de esquisto o gas shale, desde su extracción a través del proceso de fractura hidráulica. La preocupación en torno a estas fugas, es que el metano es un gas mucho más potente que el dióxido de carbono (CO2), - el gas de
efecto invernadero más popular-, ya que atrapa el calor 34 veces más que el CO2
en una escala de tiempo de 100 años,3 de manera que su efecto potencial en el calentamiento global (GWP) es mucho peor que el de otros gases.
A finales de 2012, un estudio integrado por investigadores del CIRES
(Cooperative Institute for Research and Enviromental Sciences) y NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) comprobó que las fugas de metano alcanzaban cifras del seis al 12 por ciento en el yacimiento de gas natural
de la cuenca del Uintah, uno de los más grandes de EE.UU. (CIRES, NOAA
(2013). Observe significant methane leaks in a Utah natural gas field). Otro estudio, el de Howarth, Santoro e Ingraffea de la Universidad de Cornell, (2011),
señala que del 3,6 por ciento al 7,9 por ciento del metano de la producción de
gas de lutita se escapa a la atmósfera en la ventilación y las fugas durante la vida de un pozo promedio. Estas emisiones son al menos 30 por ciento mayores
que las de gas convencional. La emisión de metano a la atmósfera demuestra
que los procesos de fractura hidráulica están lejos de ser una alternativa para
reducir los gases de efecto invernadero en el mundo y por lo tanto, de ser una
alternativa energética sustentable.
Si bien es cierto que la combustión de gas de esquisto, al igual que otros
tipos de gas natural, es más limpia que la de otros combustibles fósiles como el
carbón o el combustóleo, esto contrasta cuando se analiza toda la huella ecológica y se incluyen las emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso completo desde la extracción del gas (incluido el proceso de fractura
hidráulica) hasta su combustión o quema. Un hallazgo relevante del estudio

Dichas cifras representan un aumento de casi 40% del cálculo de 25 que había estimado
previamente el IPCC.
3
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de Howart, es que la huella de gas de esquisto es mayor que la del gas convencional o aceite cuando se analiza en cualquier horizonte de planeación, pero
particularmente en 20 años. La explotación del gas de esquisto podría suponer, de hecho, un incremento de tres a once partes por millón de volumen de
CO2 sobre los niveles previstos sin este tipo de gas. Más aún, en comparación
con el carbón, concluye que la huella de gas de esquisto es al menos 20 por
ciento mayor. Esta conclusión es determinante y desmiente de manera total
uno de los argumentos principales para promover la práctica del fracking, referido a que éste es un proceso más limpio que el carbón o cualquier otro combustible de origen fósil.
Otros impactos igualmente severos asociados a la extracción de shale gas
están relacionados a la disponibilidad y contaminación del agua empleada para
el proceso de fractura hidráulica. En promedio se requieren de 9 a 29 millones de
litros para la fractura de un solo pozo (Lucena, 2013). Es decir; cuando hay un
desarrollo generalizado de estos proyectos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos poniendo en peligro el derecho humano al agua.
Pero no sólo la disponibilidad de agua es preocupante, sino la contaminación a la
misma, algunos informes señalan que el agua subterránea cerca de acuíferos en
algunos sitios puede contener sustancias químicas asociadas con la fractura hidráulica: tales como productos químicos sintéticos, como glicoles y alcoholes
(Wright, et al. 2012 citado por Alianza mexicana contra el fracking, 2013).
Así que cualquier proceso que contribuya a la emisión de gases de efecto invernadero en el país, como los procesos de fractura hidráulica, estará
contribuyendo a incrementar el cambio climático y sus impactos en la población, representará una amenaza para el planeta y acentuará, de alguna u otra
forma, la vulnerabilidad crítica que ya existe en México. Adicionalmente, de
realizarse el proceso de fractura hidráulica de manera intensiva, esto significaría un retroceso en los tímidos avances que se han hecho para enfrentar el
cambio climático, además de un gran freno para el desarrollo de las fuentes
de energía renovable.

Impulsar medidas de eficiencia energética
Otra propuesta, es mejorar la eficiencia en la transferencia y consumo energético
en México, esta solución es necesaria y urgente, independientemente de cual sea
la fuente de generación de energía que el país adopte. Más del 50 por ciento de
la energía generada en México se pierde en el transporte de la misma hacia los
sitios donde será aprovechada (ENE, 2013). Por ello, es necesario atender el pro-

381

19 Beatriz Olivera_Maqueta aduanas 20/8/15 3:36 a.m. Página 382

BEATRIZ OLIVERA

blema de la demanda energética a partir de regulación con respecto a las actividades productivas realizadas por la iniciativa privada y los patrones de consumo de la población en general, medidas que reduzcan el consumo y, por tanto,
la demanda de energéticos a niveles sostenibles. Algunas otras medidas de eficiencia energética propuestas son:
— Impulsar el uso de la energía solar para el calentamiento de agua y la generación
de vapor para su aprovechamiento en procesos industriales y/o para la generación de electricidad que ya tiene tasas de recuperación de la inversión muy
aceptables.
— Promover la cogeneración en todo tipo de industrias y comercios, ya que utiliza
tecnologías que pueden permitir aprovechar hasta el 90 por ciento de la energía primaria suministrada, reduciendo las emisiones de CO2 y las pérdidas
en la transmisión y distribución de la energía eléctrica, así como proporcionar
mayor autonomía y seguridad en la generación energética (Red por la transición energética, 2013).
— Promover el uso de las lámparas compactas fluorescentes y a base de LED  s, que
consumen una cuarta parte de la energía que una lámpara inacandescente
para proveer la misma cantidad de iluminación.
— Establecer y cumplir metas anuales de eficiencia energética en edificios de la administración pública, tanto propios como rentados, y garantizar que la Administración Pública Federal y sus órganos descentralizados cumplan con la
reglamentación.
— Diseñar las envolventes térmicas de los edificios y fomentar al usuario el uso de
aparatos eléctricos de ahorro de energía, para hacer más viable la implementación de energías alternativas. Al bajar la demanda, el menor consumo energético facilitará la cobertura con tecnologías que usen fuentes renovables
(Red por la transición energética, 2013).
— Promover y regular a nivel de códigos y reglamentos de construcción el diseño y
construcción de todo tipo de edificios con características que llevan a un alto
aprovechamiento de la luz natural y un menor uso de energía para el confort
térmico de sus habitantes; así como en el uso de materiales, productos, componentes y sistemas constructivos termo-aislantes en las envolventes para reducir ganancias o pérdidas de calor en edificios.
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— Reducción en el consumo de energía en el transporte: promoción de modelos de
ciudad más compacta, que haga rentable la implementación de sistemas de
transporte colectivo y facilite a sus habitantes el uso de medios de transporte
no motorizados como la bicicleta o incluso caminar para tener acceso a bienes y servicios. (PNUMA, 2011).
— Creación y fortalecimiento de un Programa de movilidad urbana sustentable enfocado en la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura peatonal, de infraestructura ciclista en las ciudades, a fin de que se recupere su uso
como un medio de transporte conveniente y sustentable y de inversión en
medidas que incentiven un uso eficiente del automóvil.

Respetar la consulta previa, libre e informada
En la última reforma al sector energético se definen nuevos mecanismos institucionales y legales para que empresashagan uso del territorio cuando realicen
actividades para distribución y transmisión de electricidad y explotación y extracción de hidrocarburos. Dado el carácter estratégico de estas actividades, se
mandata que éstas tendrán preferencia sobre cualquier otra, incluidas por ejemplo, la agricultura.
En las disposiciones referentes se señala además que los dueños de la tierra
y los respectivos contratistas que realizarán actividades de exploración y extracción de hidrocarburos podrán celebrar acuerdos bajo las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal,
compraventa, permuta y en caso de no existir acuerdo, el contratista podrá promover ante tribunales la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos, figura jurídica que permitirá avalar, -en otras palabras-, un despojo legalizado de
la tierra a los dueños de las mismas. Estas disposiciones también establecen que
se entregue un porcentaje de los ingresos para que los dueños de las tierras sean
recompensados durante la ocupación de sus terrenos. Estos porcentajes varían
desde el 0.5 al dos por ciento en todos los proyectos de hidrocarburos que no sean de gas shale; pero cuando se trate de explotar terrenos con gas shale, obtenido
a través de fractura hidráulica, el pago será de 0.5 a tres por ciento.4 Estimaciones recientes señalan que más de 2 mil 500 ejidos, comunidades indígenas, así
como áreas naturales protegidas podrían ser ocupadas, total o parcialmente por

4

Inciso c, fracción VI del Art. 101 de la ley de hidrocarburos.
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Pemex y por trasnacionales petroleras interesadas en explotar los recursos energéticos del subsuelo mexicano. Entre los grupos que pueden resultar afectados
(Contralinea, Trasnacionales sobre el territorio de 2,500 comunidades campesinas) figuran chontales, totonacas y popolucas, además de cinco pueblos originarios, entre huastecos, nahuas y totonacas.
Las modificaciones legales realizadas, sobre todo a la Ley de Hidrocarburos, dejan sin opción a los propietarios de la tierra, quienes tendrán que pactar
con Pemex y/o con empresas privadas sobre la ocupación de la tierra, ó simplemente acatar lo que dictamine el poder judicial. Por ello, existe un fuerte riesgo
de que estas medidas impuestas generen un gran descontento social entre comunidades y dueños del territorio, además de representar una violación al convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho de los pueblos originarios a su
autodeterminación, al territorio y a la consulta.
Una reforma energética que promueva tales condiciones no puede ser
considerada sustentable, dado que no garantiza el pleno respeto a los derechos humanos ni a los convenios internacionales, hasta ahora no se han dado
las bases para la construcción de confianza entre comunidades y desarrolladores, bajo estas condiciones tampoco se han dado las regulaciones que garanticen transparencia en los procesos, pagos justos y contratos claros, bajo o el
pleno respeto a los usos y costumbres de las comunidades, tampoco han existido consideraciones al grado de apego de los agricultores a sus terrenos, y a la
concepción que éstos tienen sobre la tierra. La explotación de los recursos naturales, de considerarse necesaria, debe realizarse en el marco del cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales de los Estados.
En este sentido, es una obligación de los estados, el respeto del derecho a la
consulta y, de contar con el consentimiento de las comunidades afectadas. Los
Estados no pueden delegar su cumplimiento en particulares, como las empresas, con el riesgo de tener que asumir posteriormente los costos jurídicos, políticos y económicos que derivarían de tal decisión (Salazar, K. El derecho a la
consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Revista de la fundación para el debido proceso legal. p. 1). Mientras estas condiciones no se garanticen, los proyectos impulsados no podrán ser considerados sustentables y
enfrentarán fuerte oposición social.

Formación de expertos y expertas en temas energéticos
Pese a que en la última década se ha incrementado la inversión en acciones emprendidas en la formación de recursos humanos especialistas en materia de transi-
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ción energética, y se han realizado inversiones en investigación, desarrollo e innovación, como la creación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía Geotérmica, Solar y Eólica (CEMIEs), aún se requiere bastante trabajo para lograr el
desarrollo de profesionistas para hacer realidad la transición energética en el país.
Se requiere la creación de centros en los que participen instituciones de
educación superior, centros de investigación y vinculación con el sector productivo. Además, es urgente formar profesionistas capaces de realizar la planeación
científico-tecnológica de mediano y largo plazo enfocada en desarrollar y aprovechar tecnologías renovables existentes y en desarrollar los avances en nuevas
fuentes de energía.
El programa estratégico de formación de recursos humanos en materia energética, ha estimado que México necesita formar un mínimo de 135,000 expertos en
distintas especialidades en los próximos cuatro años, para cubrir la demanda directa del sector, 80 por ciento de éstos serán en cuadros de técnicos y especialistas
(SENER, et. al., Programa estratégico de formación de recursos humanos en materia energética. p .21). A su vez, destaca que los programas en temas específicos
del sector, por ejemplo, geofísica, geología, ingeniería petrolera, química petrolera
y energías renovables son relativamente escasos y con matrículas bajas, por lo que
será necesario considerar el incremento en el número de programas y estudiantes.
Es relevante que se establezcan los incentivos necesarios para fomentar la capacitación de expertos, sobre todo en aquellos que puedan no sólo operar, sino diseñar, investigar y hacer las innovaciones necesarias en cuanto a nuevas formas de
generación de energía. A su vez, es necesario el fortalecimiento de la infraestructura de investigación y la vinculación academia-industria en el corto plazo.

III. Conclusiones

México enfrenta serios retos en materia ambiental y climática, diversos escenarios dan muestra de la vulnerabilidad del país a los impactos del calentamiento
global, además de los costos económicos asociados. En ese sentido, el sector
energético, además de tener un carácter estratégico para el país desde el punto
de vista económico y de las finanzas públicas, también lo es desde el punto de
vista ambiental.
Lograr que el sector energético tenga un desarrollo sustentable sostenido
y de largo plazo involucra realizar cambios transcendentales en el mismo, los
cuales deberán garantizar el cuidado de aspectos post-generacionales que tienen que ver a su vez con el pleno respeto a la naturaleza y a los ecosistemas sin
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comprometer las necesidades de las generaciones venideras, entre estos cambios destacan en primera instancia, dar un fuerte impulso a las fuentes renovables de energía de manera ambiciosa ante la necesidad de satisfacer el consumo
energético de una manera equitativa, accesible y sustentable. Es necesario transitar hacia un sistema energético limpio cuya repercusión al medio ambiente y
a la sociedad no sea perjudicial, para ello es urgente que el gobierno mexicano
supere las barreras técnicas, económicas, institucionales, técnicas y sociales para lograr que la transición energética sea una realidad en el corto plazo.
Además es urgente dejar de formentar a las energías sucias, de alto riesgo
para la población y el medio ambiente, tales como la energía nuclear para generar electricidad ó el gas shale extraído a través de fractura hidráulica, método excesivamente riesgoso para el medio ambiente y prohibido ya en otros países.
Aunado a lo anterior, es fundamental que exista una apuesta seria para la formación y capacitación de los profesionistas que el país demanda para el sector energético, y darle una mayor prioridad a esta línea de acción en los próximos años.
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I. Introducción

El panorama mundial energético enfrenta cambios radicales. Ejemplo de ello es
que el precio del crudo Brent del Mar del Norte ha venido disminuyendo hace
ya varios años esperándose que registre en promedio US$58 por barril en el año
2015 (EIA, 2015). Uno de los detonantes principales de la actual caída de los precios es la revolución energética que está ocurriendo en los Estados Unidos a raíz
del aumento de la producción de hidrocarburos de esquistos. Pero, esta revolución hoy visible es producto de una larga historia. El anhelo de “independencia
energética” y el consecuente y decisivo apoyo del sector público a la investigación y desarrollo, los incentivos a la inversión, y los estímulos fiscales que datan
de hace más de treinta años han sido un factor clave en este resurgimiento. Estas
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políticas públicas activas, se acompañaron de un sector privado predispuesto a
tomar riesgo y de abundante financiamiento.
La Agencia Internacional de Energía (EIA) considera que […este resurgimiento energético tiene consecuencias de gran alcance para los mercados de la energía, el
comercio, y, potencialmente, incluso para la seguridad energética, la geopolítica y la economía mundial”. A la fecha, esta revolución promete tener impacto sobre otros
sectores de la economía, principalmente el manufacturero. Asimismo, la energía
se ha convertido en uno de los sectores más prometedores en toda América del
Norte abriéndose un debate sobre las oportunidades y los desafíos de esta región como una nueva potencia energética.
Este documento abordará cómo ocurrió el resurgimiento energético y cuáles son sus implicaciones para la economía de los Estados Unidos. La primera
sección evalúa los factores determinantes en el desarrollo del sector energético.
Luego se analizará su posible impacto en la economía
.
II. El auge del sector energético

El desarrollo de las tecnologías para la extracción de las reservas de gas y petróleo de las formaciones de esquisto bituminoso, las cuales durante mucho tiempo
se consideraron irrecuperables, es pieza fundamental del auge energético actual. Desde los primeros hallazgos de gas de esquisto (shale gas) en la década de
1820 en el estado de Nueva York, hubo que esperar hasta el final del siglo XX y
la conjunción de una importante participación pública y privada para aumentar
la extracción de los recursos de manera rentable. (Trembath y otros, 2012). Los
esfuerzos de investigación con apoyo del gobierno federal se intensificaron considerablemente en el decenio de 1970 a raíz de la crisis internacional de la energía y continuaron en la década siguiente. A finales de los años noventa, las
nuevas técnicas de fracturación hidráulica (fracking), junto con la perforación
horizontal, dieron lugar a una verdadera revolución energética. En pocos años
la extracción de petróleo y gas de esquistos bituminosos se expandió rápidamente y en la década del 2000 la producción aumentó significativamente.

Un sector en transición
El optimismo ante las perspectivas actuales del auge del sector ocurre luego
de varias décadas de incertidumbre ante un futuro de posible escasez, descen-
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so de la producción de petróleo en los EE.UU., aumento de las importaciones,
y un incremento de la demanda mundial de energía, especialmente de los países emergentes de Asia.
El número de pozos de producción de petróleo y gas ha aumentado de 56
en 1996 a un total de 4 millones en los Estados Unidos en comparación con 1,5
millones de pozos en el resto del mundo (Hefner III., 2014; Houser y Mohan,
2014:16). A su vez, las nuevas tecnologías han aumentado la productividad de
los pozos de petróleo y gas de manera considerable y augura un panorama futuro prometedor. En su informe anual sobre las perspectivas energéticas de
los Estados Unidos (Annual Energy Outlook, 2014), la U.S. Energy Information
Administration (EIA) considera tres posibles futuros escenarios para gas y petróleo. Las proyecciones responden a una modelización del mercado de la
energía, cuyo funcionamiento es complejo y por lo tanto implica importantes
supuestos sobre la producción de la energía, su consumo, las regulaciones así
como sobre el comportamiento de productores y consumidores de energía, de
modo que dichas proyecciones no deben ser entendidas como certezas sino
más bien como indicaciones.
El caso de referencia se basa en el supuesto de que los recursos energéticos disponibles actualmente, así como las leyes y los reglamentos que regulan el sector se
mantienen incambiados por la duración del período considerado (2012-2040). Los
otros dos casos reconocen las incertidumbres del futuro con relación a los avances
tecnológicos, cambios de política, diferentes escenarios macroeconómicos y precio
internacional del petróleo y muestran perspectivas de altos recursos de gas y petróleo y de bajos recursos de gas y petróleo, respectivamente.
El petróleo es actualmente la fuente energética más importante en los Estados Unidos donde representa un 35,9 por ciento del suministro total de energía
primaria (OTEP) (IEA, 2014). Su producción depende de la disponibilidad de recursos así como del costo de producción.
El caso de referencia del crudo muestra que es probable que la producción
de crudo alcance su máximo de 9,6 millones de barriles por día (bpd) en 2019 y
luego comience a disminuir su productividad en forma continua hasta el 2040.
Esto compara con un máximo de 1,3 millones de barriles por día (bpd) alcanzados recién en 2036 para el caso de altos precios de crudo y gas. En el caso de precios bajos del petróleo y gas, la producción de crudo se estanca aún más
temprano que en el caso de referencia, en 2016, con un máximo de 9.2 millones
de bpd antes de comenzar su descenso de productividad (EIA, 2014).
La producción de gas natural se ve también afectada por cambios en los
precios del petróleo, sobre todo a través de cambios en el consumo de gas natural y exportaciones. En el caso de referencia se muestra un aumento del 56 por
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ciento de la producción total de gas natural desde el 2012 al 2040, el cual es el
resultado de un aumento en el desarrollo del gas de esquistos y de la explotación de recursos de gas natural de costas afuera. Con un 40 por ciento de la producción total de gas natural y 9,7 billones de pies cúbicos (Bpc) en 2012, el gas
de esquisto se ha convertido en la fuente más importante del aumento total en
la producción de gas natural y se espera que llegue a 53 por ciento de la producción total en 2040, equivalente a 19,8 tcf en el volumen. Más precisamente,
los cambios en la producción de gas natural en función de los precios del petróleo y los cambios en las necesidades de exportación y consumo, así como los niveles de rentabilidad. Entre los años 2012 y 2040 las diferencias de precios
varían de US$7,70 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) de
acuerdo con el supuesto de bajo precio del petróleo y US$21,90 por MMBtu en el
escenario de altos precios del petróleo (EIA, 2014).
El aumento en los niveles de producción ya ha llevado a una disminución
en los precios del gas natural que representan un 25 por ciento del total del
consumo doméstico de energía. En tan sólo un año, los precios bajaron de
US$13,50 por cada mil pies cúbicos en 2008 a US$3-4 en 2009 por la misma cantidad y continuaron descendiendo, hasta alcanzar 1/3 del precio mundial promedio e incluso 2/3 de los precios en Europa (Hefner III., 2014; Melick, 2014).
Mientras que los precios del petróleo volvieron a subir después de la crisis financiera mundial, en la actualidad han alcanzado precios históricamente bajos
a casi US$45 el barril.1
La revolución energética ha cambiado de forma significativa el balance comercial de los Estados Unidos donde el déficit de la balanza comercial de 2 millones de barriles diarios en 2008 se convirtió en un superávit de 2 millones de
barriles diarios a finales de 2013. Esto hace que los EE.UU. sea un exportador neto de productos del petróleo, compitiendo con Qatar y Rusia en el mercado de
exportación (Cohen, 2014; Anagnos y Howard, 2014; Morse, 2014:7). Mientras
que por el lado de las importaciones, se observa un claro descenso de la entrada
de combustibles fósiles de 12,9 millones de barriles diarios en 2008 a 9,9 millones en el 2013, la exportación de petróleo crudo y productos del petróleo aumentó constantemente hasta alcanzar 4,1 millones de barriles por día (bpd)
durante el mismo período (EIA, 2015b).

Precio del Petróleo de 28 enero 2015, información que se obtiene del dinero mañana “Precio
del Petróleo hoy: http://moneymorning.com/2015/01/28/ oil-price-today-hits-45-21-after-api-report/.
1
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Las políticas públicas y el mercado
La disponibilidad de recursos naturales no explica por sí sola el auge energético
actual. Entre los factores clave para su desarrollo se encuentra la interacción virtuosa entre los incentivos públicos, un sector privado dispuesto al riesgo, y las
características muy particulares de tenencia de la tierra en Estados Unidos.
Desde la crisis energética de los años 1970, el desarrollo del sector energético en EEUU se convirtió en un componente importante de la agenda de
políticas públicas.
La Tabla 1 muestra un resumen de todas las iniciativas federales que se han
tomado en materia de energía desde 1950 a 2010. Desde 1950, de acuerdo a estimaciones del Management Information Services, el gobierno federal ha invertido
US$ 837 mil millones en energía, en rubros que incluyen, entre otros, exenciones
impositivas, investigación y desarrollo (R&D), regulaciones para promover o
prevenir el uso/producción de determinados tipos de energía, producción directa por parte del gobierno, etc. La tabla muestra que el instrumento más utilizado
ha sido la política impositiva (47%), seguido de regulaciones e investigación y
desarrollo con 20% cada una. La mayoría de estos recursos han sido dirigidos al
petróleo (44%) y al gas natural (14%).
El desarrollo de políticas públicas activas dirigidas en particular a apoyar
el desarrollo del sector de la energía y los 40 años de asociación entre los sectores público y privado en política energética son, como se analizará a continuación, cruciales para comprender el nuevo panorama energético en los EE.UU,
su desarrollo tecnológico y su impacto en el sector industrial.

III. Un breve panorama de la política energética

La alta dependencia de energía, junto a la constante volatilidad de los precios
del petróleo fue el principal impulsor de la agenda energética de los EE.UU.
Esto se hizo explícito en la crisis del petróleo de la década de 1970. En el contexto del embargo petrolero de 1973 tras la guerra de Yom Kippur, el Presidente Nixon declaró la necesidad de “auto-suficiencia” energética con su
“Proyecto Independencia” luego de un aumento de los precios de los combustibles y de recesión económica (Houser y Mohan, 2014). La Política Energética y la Ley de Conservación de 1975 (Energy Policy and Conservation Act)
introdujo la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos y, entre
otras medidas, la obligatoriedad de las normas de eficiencia de combustible
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para los vehículos. Además, se estimularon formas alternativas de energía y
se diversificó el suministro de petróleo.
En 1976, la búsqueda de alternativas energéticas llevó a la creación del Eastern Gas Shales Proyect (Proyecto de Gas de Esquistos del Este) por iniciativa del
Morgantown Energy Research Center, (predecesor del National Energy Technology
Laboratory del Departamento de Energía) una nueva forma de colaboración público-privada con empresas y universidades con el objetivo de desarrollar formas alternativas de energía. Instituciones públicas, como el Federal Energy
Regulatory Committee (FERC), la Energy Research and Development Administration
que en la actualidad es el Departamento de Energía, el Bureau of Mines, y el Morgantown Energy Research Center, desempeñaron un papel importante en financiar
y contribuir a los esfuerzos de investigación de las empresas privadas para desarrollar nuevas tecnologías de fracturación y perforación direccional (Cohen,
2014; Trembath y otros,2012).
Unos años más tarde, la revolución iraní provocó en 1980 un nuevo shock
de oferta, un alza en los precios del petróleo, así como una nueva recesión económica en los Estados Unidos. Como resultado de ello, el Presidente Carter, hizo un
llamado a reducir importaciones de petróleo, intensificar el apoyo a fuentes alternativas de energía, y mejorar la eficiencia (Blanchard y Gal 2007 en Houser y Mohan, 2014). Ese mismo año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Windfall
Profits Tax Act (Ley del Impuesto sobre Ganancias Extraordinarias). La Sección 29,
creó un subsidio de $0.50 por mil pies cúbicos (Mpc) de gas natural producido a
partir de fuentes no convencionales. El subsidio estuvo vigente hasta el año 2002
cuando la empresa Mitchell Energy alcanzó su primera producción comercial y
comenzó a vender el gas producido en los yacimientos de esquistos. Durante los
años de vigencia del subsidio, la producción de gas no convencional se cuadruplicó (Cohen, 2014; Trembath y otros, 2012; Yergin, 2012) Durante la presidencia
de Jimmy Carter se invirtieron miles de millones de dólares en investigación y
desarrollo y se creó el Departamento de Energía de Estados Unidos. Las investigaciones hicieron posible hacia el final de la década de 1980, las innovaciones tecnológicas en la perforación horizontal y tridimensional de imágenes fenómenos
microsísmicos (Hefner III., 2014; Trembathy otros, 2012).
Pese a los avances tecnológicos, la energía fue nuevamente una de las principales preocupaciones durante el mandato del Presidente Bush, donde los precios del crudo se duplicaron y el precio de la gasolina aumentó casi un 40 por
ciento (Houser y Mohan, 2014). Las tensiones políticas, la inestabilidad y el aumento de la competencia entre los miembros de la OPEP al comienzo del siglo
XXI dieron lugar a un aumento del precio del petróleo de US$31 por barril en
2002 (en 2012 dólares reales) a más de US$140 el barril en el verano de 2008. El
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Energy Policy Act del 2005 allanó el camino para millones de dólares en nuevos
subsidios así como normas ambientales como el Safe Drinking Water Act (la Ley
de Agua Potable Segura) para la fracturación hidráulica. En su discurso del State
of the Union en 2006, el Presidente Bush hizo un llamado a la independencia
energética con mayor financiamiento e investigación de energías alternativas
(electricidad y etanol) lo cual el Congreso formalizó en el 2007 en el Energy Independence and Security Act (Ley de Independencia y Seguridad Energética) (Houser y Mohan, 2014, Verleger, 2012).
En su revisión anual de energía de los Estados Unidos de 2008, la Agencia
Internacional de Energía (AIE) hizo hincapié en que estaba haciendo falta “un
claro vínculo a nivel de política del gobierno federal entre energía, política ambiental y
políticas de seguridad” y que se estaba necesitando una política nacional de energía conceptualizada en forma coherente.
En el 2008 el Presidente Obama introdujo cambios importantes en la política energética con una nueva agenda de largo plazo, con financiamiento y nueva
legislación y estándares medioambientales y de eficiencia. Con la introducción
del Energy Improvement and Extension Act (EIEA) en 2008 y la American Recovery
and Reinvestment Act (ARRA), la Administración aumentó progresivamente los
subsidios a la energía, a través de impuestos y garantías de préstamo, así como
financiamiento de investigación y desarrollo (EIA, 2011). Estas legislaciones, diseñadas en respuesta a la crisis económica del 2008, estimularon la inversión en
proyectos de infraestructura energética, así como energía limpia y en medidas
de eficiencia. A manera de ejemplo, sólo el Departamento de Energía invirtió
más de US$31 mil millones en recorte de impuestos, nuevos préstamos y financiamiento para proyectos de energía.
En 2011, se introdujo el Blueprint for a Secure Energy Future, el cual incluye
un importante apoyo a las energías renovables (eólica, solar, y geotérmica) y
una duplicación de la producción de electricidad a partir de estas fuentes en
el año 2020 y, simultáneamente, la reducción de las importaciones de petróleo
durante el mismo período.
En enero de 2012, el Presidente Obama propuso la estrategia llamada “Allof-the-Above. (Todo lo anterior) “EE.UU. necesita […] (a) desarrollar(s) todas las
fuentes disponibles de energía estadounidense, una estrategia que es más limpia, más barata, y llena de nuevos empleos.”, incluyendo un llamado a la seguridad energética
nacional, la expansión de fuentes de energía como el gas y el petróleo, pero sobre todo de energías renovables y creación de nuevos puestos de trabajo. Con
estos objetivos, junto con la aprobación de leyes a nivel federal y estatal se diseñaron nuevos programas, tales como un programa conjunto del Department of
the Interior (Departamento del Interior) y el Bureau of Ocean Energy Management
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la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica para iniciar arrendamiento de petróleo en altamar y gas por cinco años.
Otra de las innovaciones en materia de políticas, establecida por medio de
un memorando presidencial en enero del 2014, fue el Interagency Quadrennial
Energy Review (QER) la Revisión Interagencial Cuadrienal de Energía del Departamento de Energía. El objetivo de esta revisión de la política energética y de la
estrategia rectora del sector, a cargo de un grupo amplio, heterogéneo, y al más
alto nivel, es: dar una visión de conjunto de la situación del sector de la energía;
recomendar medidas legislativas pertinentes; apuntalar nuevos programas de
innovación y prioridades en materia de investigación; y, contribuir al desarrollo
de políticas a través de la identificación de datos y el instrumental necesario
(IEA, 2014). La primera Revisión se centrará en infraestructura y más precisamente en la transmisión, almacenamiento y distribución.

Instituciones, marco regulatorio y financiamiento
El Departamento de Energía (DOE) es la principal agencia encargada de fomentar
la investigación y la innovación tecnológica en materia energética y, por este medio, incrementar la eficiencia, el suministro y mantenimiento de las redes de energía e infraestructura. Además de DOE una plétora de instituciones públicas y
agencias apoyan la investigación en energía y desempeñan un papel crucial en el
desarrollo de la extracción de petróleo y de gas. La Tabla 2 resume las responsabilidades principales de estas agencias. Los gobiernos estatales también desempeñan un papel crucial y a su vez cuentan con sus propios organismos responsables
para apoyar los esfuerzos de investigación, para regular y supervisar el uso de la
tierra (por ejemplo, emitiendo permisos para la perforación), el proceso de extracción, lidiar con problemas ambientales y de salud, y con la producción y distribución de petróleo y gas dentro de las fronteras del estado (Fallon y Loh, 2015).
Contrariamente a los marcos jurídicos en otros países, en los Estados
Unidos, la propiedad del subsuelo y sus derechos minerales pertenecen en general a los propietarios de la superficie. El tipo de regulaciones emitidas por el
estado o el gobierno federal, que se aplican a la extracción de petróleo y de gas
depende de la ubicación (en tierra o costa afuera), así como de la naturaleza de
la propiedad tal como se resume en la Tabla 3. La tierra puede ser propiedad
privada de un individuo o persona jurídica o propiedad del gobierno federal o
del gobierno del estado. En algunos casos el subsuelo puede ser de propiedad
privada mientras que los derechos asociados al mineral pueden pertenecer a la
administración pública.
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Tabla 2
Organismos Reguladores de la extracción de petróleo y gas
Agencia o departamento

Responsabilidad

Bureau of Indian Affairs (Oficina de
Asuntos Indígenas (BIA)

Junto con la BLM, regula el desarrollo
del petróleo en tierras de indígenas

Bureau of Land Management (BLM)

Regula el desarrollo, la exploración y la
producción de petróleo propiedades
federales en tierra

Bureau of Ocean Energy Management Gestiona operaciones de producción
(Oficina de Gestión de la Energía Oceá- de petróleo costa afuera (offshore)
nica) (BOEM) y Bureau of Safety and
Environmental Enforcement (oficina de
Seguridad y Cumplimiento de las Normas ambientales) (BSEE)
Departamento de Energía (DOE)

Gestiona la Reserva Estratégica de Petróleo, realiza investigación en energía,
y recopila y analiza datos de la
industria energética

Departamento del Interior (DOI)

Regula la extracción de petróleo y gas
de las tierras federales

Departamento de Transporte (DOT)

Regula el transporte de petróleo y gas
a través de gasoductos y de otros
medios de transporte

Agencia de Protección Ambiental (EPA) Supervisa el medio ambiente, la salud
y las cuestiones de seguridad
Comisión Federal Reguladora
de Energía (FERC)

Regula tuberías interestatales

Office of Natural Resources Revenue
(ONRR)

Recopila regalías del gobierno por
producción en tierra y costa afuera

Pipeline and Hazardous Materials
Safety Administration (PHMSA)

Control de seguridad y normas para el
transporte de petróleo y gas

Fuente: CEPAL, sobre la base de Fallon, Archibald y Ji Nin Loh (2015), “Petróleo y gas en
los Estados Unidos: resumen”, King & Spalding LLP ,Thomson Reuters solución jurídica.
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En el caso de la propiedad privada todo tipo de contrato comercial o exploración industrial de la tierra constituye un acuerdo entre entidades privadas. Esto
ha llevado al surgimiento de los denominados “wildcatters”, empresas independientes con un pequeño capital inicial que por lo general no existen en otros
países.2 Su papel es el de actuar como intermediarios para convencer a los propietarios de vender sus tierras a los operadores cuando se sospecha de la existencia de depósitos de hidrocarburos o para convertirse ellos mismos en
empresarios de las tierras que adquieren. La flexibilidad y el alto margen de be-

Tabla 3
Marco normativo para la extracción de petróleo y gas
Normas y legislaciones

Ubicación ypropiedad de la tierra

Leyes del Estado y organismos(Por
ejemplo,Texas Natural Resource
Code o North Dakotal Industrial
Commission)

Regulan las actividades de gas
y petróleo de propiedad estatal y de
propiedad privada de las tierras

Mineral Leasing Act de 1920
Mineral Leasing Act for Acquired
Lands of 1947

Regulan las actividades de producción
y exportación de gas y petróleo en
tierra en tierras federales

Outer Continental Shelf Lands Act
Actividades de desarrollo de gas
(OCSLA)
y petróleo en costa afuera en tierras
Oil and Gas Royalty Management Act federales
Petroleum Marketing Practices Act Actividades de gas y petróleo “río
arriba” en tierras federales
Securities Act de 1933
Securities Exchange Act de 1934
State Securities Law

Ventas privadas de gas y petróleo
en condiciones específicas

Fuente: Fallon, Archibald y Ji Nin Loh (2015), “Petróleo y gas en los Estados Unidos: resumen”, King & SpaldingLLP ,Thomson Reuters solución jurídica.
Entre los empresarios independientes que han tenido éxito son el conocido George Mitchell frecuentemente citado como “padre del fracking” con su compañía Mitchell Energía, Aubrey McClendon
y Tom Ward con su firma Chesapeake Energy o Harold Hamm quien fundó Continental Resources.
2
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neficios es el gran atractivo que atrae a los empresarios. Aunque el negocio tiene altos riesgos financieros y sólo unos pocos empresarios independientes llegan a tener éxito, la capacidad y la voluntad de los mercados de capital para
financiar estas exploraciones han sido un aspecto decisivo en la expansión del
sector (shale sector, Cohen, 2014; Hefner III., 2014 Morse, 2014; Verleger, 2012). 
La tierra y los respectivos derechos mineros que son propiedad federal o de
los gobiernos estatales están sujetos a legislación específica que regula el régimen
de la propiedad pública de la tierra. Casi un tercio del total de tierras y los derechos de propiedad sobre las minas (mineral estate)3 son supervisados por el Bureau of Land Management (Oficina de Administración de Tierras (BLM). De estas
tierras, la mayoría ubicadas en los Estados del Oeste y en Alaska, sólo el 36 por
ciento (~ 700 acres) se arrendaron para exploración en 2013.4 El gobierno federal
también es dueño de los derechos mineros de unos 57 acres de tierra de superficies que son de propiedad privada (Fallon y Loh, 2015). En lo que se refiere a tierras federales, el Departamento del Interior (DOI) es el responsable de la
concesión a las empresas privadas de petróleo y gas y, por lo general adjudica los
terrenos al mejor postor. Una empresa privada que opera en el sector de la extracción de petróleo y gas en tierras federales tiene que pagar: el arrendamiento de la
tierra y los impuestos de acuerdo al número de hectáreas, el margen de beneficio
y regulaciones del sistema fiscal de los Estados Unidos; las regalías, dependiendo
de la cantidad y el valor de la extracción; y por último, todos los gastos y pasivos
asociados al proceso de producción. Los gobiernos del respectivo estado y el gobierno federal y comparten los ingresos de las actividades de extracción.5
La energía y la innovación asociada al sector han sido de gran significación
para el gobierno de EE.UU., siendo una de las mayores fuentes de financiamiento de investigación y desarrollo en tecnología de la energía a nivel mundial. Por
ejemplo, en el marco del American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) en
el 2009, el paquete de estímulo a raíz de la crisis económica y financiera, el go-

Es el derecho del propietario de explotar, realizar actividades mineras y/o producir cualquiera y todos los minerales que yacen debajo de la superficie de la propiedad.
4
Un contrato de arrendamiento significa los “derechos para desarrollar, explorar y producir
petróleo y gas de las tierras propiedad de otro se obtienen a través de un arrendamiento de petróleo y gas. [ …] concesiones de petróleo y gas suelen tener un plazo de un número determinado de
años (de uno a diez años) y un término secundario condicional que está ligado a la vida de la producción de las propiedades. “ (Fallon y Loh, 2015)
5
Una auditoría realizada en 2012-13 concluyó que se necesitaba mayor transparencia y flexibilidad en lo relativo a los contratos de arrendamiento por lo que se espera a futuro una mayor responsabilidad de los gobiernos estatales.
3
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bierno federal invirtió 40 mil millones de dólares en energía incluyendo eficiencia energética, investigación, y proyectos de infraestructura.
El Departamento de Energía (DOE), con importantes inversiones en las
ciencias físicas, es el gran promotor federal de la innovación energética y la
competitividad. El gobierno federal ha financiado la investigación cada vez
más a través de DOE. Un aumento del financiamiento para la investigación y
la innovación es uno de los principales objetivos del Plan Estratégico 20112018 de DOE habiéndose elevado el presupuesto para la investigación básica
a US$5,1 mil millones en 2014 (IEA, 2014).6

IV. Perspectivas del sector e impacto en la economía

Se encuentra el sector energético de EE.UU. frente a una expansión estructural real o el aumento de la producción es sólo temporal? Algunos autores ven un potencial significativo no sólo para la economía nacional y el sector manufacturero,
sino también con importantes consecuencias geopolíticas (Anagnos y Howard,
2014; Baily y Bosworth; Morse, 2014; Verleger, 2012; Yergin, 2014). Otros se mantienen escépticos respecto a la producción futura y cuestionan el impacto en la
economía en su conjunto, así como en materia de política exterior (Perry, 2014;
Crooks, 2014). Otros autores destacan, a su vez, los posibles impactos ambientales y en la salud (Bloomberg y Krupp, 2014; Jopson, 2014; Krupp, 2014).
El aumento de la producción y su impacto en el medio ambiente es motivo de preocupación para muchos. Entre los principales riesgos se encuentran
un mayorriesgo de terremotos, la contaminación del aire y de las aguas subterráneas, y las fugas de gas metano que se producen en el proceso de la exploración y refinación, así como elgas que se quema al extraer el aceite. El agua es un
tema crucial para los críticosque temen la contaminación de acuíferos de agua
potable (Cohen, 2014; Yergin, 2012). Los accidentes o errores durante el proceso
han llevado a la contaminación del agua en varios estados (Bloomberg y Krupp,
2014). Por otra parte,la probabilidad de que el metano7 se libere durante elproceso defracturación hidráulica o el cavado de pozos nuevos no seha probado

6
La Oficina de las Ciencias es un componente del Departamento de Energía y tiene un papel
principal en el apoyo de los esfuerzos de investigación en temas de energía y ciencias físicas.
7
El metano es un gas de efecto invernadero que en los primeros 20 años emite más de 80 veces más CO2 que las emisiones de dióxido de carbono (Bloomberg y Krupp, 2014).
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aúndebido a la dificultad demedir la existencia de metano natural, la falta de
datos de referencia, así como de las emisiones reales del gas (Yergin, 2012).
A la fecha cuatro estados han impuesto una moratoria sobre el uso
detécnicas de fracturación hidráulica y diseñado nueva legislaciónpara regular la contaminación y monitorear estas actividades en estados como California, Colorado, Illinois, Carolina del Norte y Nueva York (Bloomberg y
Krupp, 2014; Jopson, 2014).
Según Morse (2014), el actual boom energético de EE.UU. implica un
cambio de paradigma desde una visión pesimista de la energía hacia una revolución duradera. Mayores niveles de eficiencia en el proceso de extracción y
exploración de petróleo en aguas profundas junto con el aumento de las inversiones desembocarían en un aumento de los niveles de producción de gas natural y de petróleo. Algunos autores estiman que los Estados Unidos alcanzará
la independencia energética en la década de 2020, es decir las exportaciones de
energía superarán las importaciones.
La disminución de los precios de la energía, junto con el actual repunte de
la industria manufacturera, ha llevado a un debate sobre la correlación entre el
boom de la energía y lo que algunos autores han bautizado el “renacimiento”
del sector manufacturero. Un shock de oferta positivo en el sector manufacturero estadounidense implicaría el aumento de la producción y los niveles de empleo, el aumento de las exportaciones manufactureras, así como por el descenso
de las importaciones y la atracción de nuevas inversiones al sector. De hecho, la
disminución del precio del gas natural ya ha beneficiado a algunos sectores con
alto uso de energía. Sin embargo, el impacto sobre el sector manufacturero en su
conjunto parece ser menos importante.

El sector manufacturero en transición
En los años cincuenta, los EE.UU. era responsable del 40 por ciento de la oferta
de manufacturas. Esto empezó a cambiar progresivamente con la recuperación
económica de Europa luego de la Segunda Guerra mundial y con el fortalecimiento del Japón. El crecimiento económico de los “tigres asiáticos” y la mano
de obra de menor costo de la región impactaron aún más al sector manufacturero estadounidense principalmente en las industrias intensivas en mano de obra
(por ejemplo, textil y juguetes). Sumado a esto, el incremento de los niveles de
educación y la acumulación de capital humano transformó a la región asiática
en un nuevo centro de la industria de alta tecnología y en un importante competidor global. Estos acontecimientos derivaron en un proceso de ajuste en los
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EE.UU. con cierre de fábricas, bancarrota de empresas, pérdidas en bancos e instituciones de crédito, y la necesidad de volver a capacitar a trabajadores. La forzosa adaptación implicó’ un cambio en el sector manufacturero estadounidense
hacia industrias de alto valor (Hohner et al., 2011), las cuales atrajeron al comienzo nuevas inversiones y estimularon la producción y el empleo.
Sin embargo, la reducción del empleo en el sector manufacturero continuó
como una tendencia general en los EE.UU. y en otros países de altos ingresos. El
aumento de las exportaciones “hecho en China” junto con una mayor competencia global desde el comienzo del siglo 21ª llevaron a un nuevo proceso de
ajuste. Entre 2001 y 2007, por ejemplo, el empleo en el sector manufacturero disminuyó en aproximadamente 19 por ciento y, en otro 15 por ciento durante la
Gran Recesión (FMI, 2014). Esto significa una pérdida total en el empleo manufacturero de 5,7 millones entre 2000 y 2010, lo que representa alrededor de 1/3
de los puestos de trabajo en ese sector (Baily y Bosworth, 2014:4).

El resurgimiento de la energía y la industria manufacturera
El impacto de la reducción de los precios de la energía sobre la actividad industrial y manufacturera es objeto de gran debate. Sin duda, la caída de los precios
de la energía han implicado una ventaja competitiva para muchos productores
pero hasta la fecha los beneficios parecen estar concentrados en particular en las
industrias de alto consumo energético.8
Como se mencionó anteriormente, el caso de referencia del Annual Energy
Outlook del EIA, estima que la industria manufacturera crecerá un 2,3 por ciento anual entre 2012 y 2040. Se especifican dos períodos de crecimiento. El primero de ellos entre el 2012 al 2025 con aumentos de la competitividad debido a la
producción de gas de esquistos bituminoso y una tasa de crecimiento del PIB real del 2,5 por ciento anual.9 Posteriormente, se espera una desaceleración debido
a la mayor competencia global y el incremento de los precios de la energía.
Unos cuantos otros estudios presentan estimaciones cuantitativas sobre el
incremento de la producción industrial. Melick estima que la caída en el precio
del gas natural desde 2006 está asociada con un incremento del 2 a 3 por ciento
de la actividad del sector manufacturero, con un impacto más grande en las in8
Río abajo, o efectos inducidos son los cambios para las industrias que se benefician de la baja en el precio de la energía y por lo tanto experimenta un aumento de su actividad económica.
9
Como se mencionó en el primer capítulo, elcaso de referencia EIA se basa en hipótesis de recursos actuales en el sector de la energía, así como han cambiado las leyes y los reglamentos.
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dustrias intensivas en energía. Por su parte, las estimaciones de Celasun et al
(2014) encuentran que una disminución a la mitad de los precios del gas natural
están asociados a un incremento del 1,5 por ciento de la producción manufacturera mientras que Morse et al (2012) estima un 1,6 por ciento. Las estimaciones
del impacto de menores precios de gas natural de IHS Cambridge Energy Research Associates (CERA) indican un aumento de la producción industrial de 3.5
por ciento en 2020 y 3.9 por ciento en el año 2025.
En cuanto al impacto sobre el PIB estadounidense debido al crecimiento
de la industria, varios autores estiman que el efecto sólo sería limitado y añadiría alrededor de 0,1-0,3 puntos porcentuales (pp) anuales hasta 2020. Una
mayor contribución de alrededor de 0,2 y 0,3 puntos porcentuales al año se
puede esperar para las industrias de bienes no durables especialmente los productos de la refinería (FMI, 2014).
Como se mencionó, la caída de los precios de la energía se espera beneficien
principalmente a las industrias intensivas en gas natural. Por lo general, son empresas de productos petroquímicos y fertilizantes, pero también incluyen otras tales como las de metales y maquinaria. En total, su producción asciende a los 400
mil millones de dólares y representan el 18 % de la producción manufacturera
(McKinsey, 2012). La producción industrial del sector intensivo en energía crecería
en promedio un 2.0 % anual para luego disminuir drásticamente entre 2025 y 2040
a un 0,7 % anual (EIA, 2014). Melick (2014) estima que la caída en el precio relativo del gas natural está asociada con un incremento de la producción de las industrias intensivas en energía crecería en cerca de un 40 por ciento.
En cuanto a la relación entre el auge de la energía y su impacto en el empleo, las cifras muestran un panorama similar. Para el sector de la industria manufacturera en su conjunto, se espera que el empleo aumente en alrededor de 2
por ciento mientras que en las industrias intensivas en energía se espera un aumento del empleo en un 30 por ciento (Melick, 2014).
Otros autores alertan sobre factores que podrían poner en peligro la ventaja
competitiva asociada a menores precios de la energía. Estos incluyen, por ejemplo, la
utilización de la fracturación hidráulica por competidores globales e inclusive el peligro de síntomas de la “enfermedad holandesa”. Esto último surgiría si a raíz de las
crecientes exportaciones de energía, el dólar se apreciara y afectara principalmente a
industrias tales como la electrónica, la aviación y de la maquinaria. En consecuencia,
la producción manufacturera, se volvería menos competitiva y por lo tanto, generaría menos (Baily y Bosworth, 2014:22 ; Houser y Mohan, 2014:83: 93-94).
Por ahora, la caída de los precios de la energía y el aumento de la producción manufacturera en las actividades intensivas en energía ha llevado a un aumento en los niveles de rentabilidad de varios sectores. Esto ha atraído nuevas
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inversiones tanto de empresas nacionales como internacionales. Encuestas a inversores dan indicios de intenciones de aumentar inversiones en el sector y a favor de los mayores beneficiarios de los sectores de gran consumo energético.
Las empresas europeas, así como los inversionistas asiáticos, ya han reaccionado a los cambios energéticos actuales y han comenzado a ampliar sus inversiones y operaciones en sectores como las telecomunicaciones o el automovilístico
(IHS, 2013). Por otra parte, aumenta el atractivo de trasladar la producción a los
Estados Unidos donde el costo de la energía sólo representa aproximadamente 2
por ciento de los costos totales de producción, en comparación con entre el 5 y el 8
por ciento en Japón, y el 6 por ciento en China (Barteau y Kota, 2014:14).
Por ejemplo, las empresas químicas, que dependen en gran medida de gas
natural y otros productos energéticos de fracturación hidráulica, se encuentran
entre las primeras en realizar nuevas inversiones. El American Chemistry Council
(ACC) ha reportado nuevas posibilidades de inversión de alrededor de $100 millones de dólares para 148 proyectos químicos y plásticos (Barteau y Kota,
2014:6). Las industrias manufactureras como el acero, el aluminio y diversos
productores de materias primas también han ampliado sus operaciones y nuevas inversiones. Por otra parte, el sector del transporte es probable que también
se beneficie con el cambio progresivo de los sistemas de transporte basados en
diesel hacia gas natural, que están siendo desarrollados por GM, Navistar,
Cummins (Smith 2012). La demanda por camiones en base a gas natural ha aumentado en un 150 por ciento. (Baily y Bosworth, 2014:22).
La evolución futura del sector de manufacturas dependerá en gran medida de
los precios de la energía. El efecto del descenso de los precios de la energía, tendrá
impacto en la mayoría de las industrias de alto consumo energético de la industria,
pero hay cierta coincidencia en que su impacto será menor en el sector en su conjunto. Esto, sin embargo, puede cambiar en función de la evolución del sector de la
energía, así como de los posibles procesos de adaptación por parte de la industria. 

V. Reflexiones finales

Los Estados Unidos está actualmente en pleno auge de la energía y el aumento
del petróleo de esquisto bituminoso y la producción de gas ha llevado a una significativa caída en los precios de la energía con impactos importantes en la economía nacional y mundial. Sin lugar a dudas el auge del sector energético se
debe a una conjunción de factores pero destacan particularmente varias décadas de políticas públicas en apoyo del sector y a su innovación tecnológica. Es-
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tas políticas, junto a un adecuado financiamiento y un sector privado dispuesto
al riesgo ha llevado a importantes logros tecnológicos, así como un aumento de
la producción y niveles de eficiencia. Por su parte, la reducción significativa de
los precios de la energía actual favorece la recuperación del sector manufacturero y ha beneficiado sobre todo a los sectores intensivos en energía. Sin embargo, la evolución futura del sector, sus impactos ambientales y efectos sobre la
economía global son aún objeto de amplia discusión.
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I. The curse of short-termism

Canada has been both blessed and cursed by its vast resource wealth. The global
boom in commodity prices for Canada’s energy, mineral, and agricultural
exports beams the wrong message to the political class. It tells them thinking
and planning for tomorrow is unnecessary when record high global prices and
free trade drive Canada’s economic development at a frenetic pace. In these
circumstances would there be sufficient new benefits from the TPP, if
concluded, to stop the haemorrhaging of jobs from a shrinking industrial sector,
close the widening productivity gap between Canada and the US and build
stronger industries? Many Canadians are of the view that the TPP is likely to be
a replay of NAFTA style economic integration with elusive benefits but on a
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vastly scale with similar kinds of risks and too few opportunities for Canada to
shine. These suspicions are for the time being irresolvable because the TPP is
being negotiated in secret and there is no public scrutiny of the details and the
‘final offer’ Ottawa has put on the table. It is ridiculous in an information age
that there is no hard information available.
Experts can piece together the broad outlines of a deal but all this remains
in the realm of conjecture. The need for secrecy and the odour of deal-making
has already raised the hackles of the public and the new social movements.
None of this is surprising. History is helpful about the fate of trade covenants
revealed to the public after the facts. The Multilateral Agreement on Investment
fell apart due to the suspicions and secrecy it created in the minds of antiglobalization movement of the late 90s. The process of negotiating a global
charter for business created such a backlash among civil society that many
governments were forced to withdraw their consent after it had been negotiated
and the ‘i’s dotted. To the astonishment of many experts the mega changes in
investment rules, once believed to be unstoppable, collapsed.
Similarly, the blockbuster Free Trade of the Americas collapsed when it
became apparent that one set of rules, one economic model for everyone without
adequate safeguards would not work for thirty or more nations at different stages
of development. The sin of overreach and naïve ambition explains why it failed.
The TPP shares much in common with these earlier initiatives. It is conceived
as a grand project of global integration between 12 impossibly diverse countries
including Chile, Peru, USA, Canada and Mexico and Asian members comprised of
Brunei, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia Japan and Vietnam with
conflicting goals and objectives. The structural flaw in design of the negotiating
process is that when broad publics are sidelined and excluded from the consensusbuilding process these visionary market driven projects flounder and fail.
This is one lesson which has not been taken to heart. The politics of trade
deals are thus difficult, unpredictable and are not commonsensical. Instead they
require countries to make structural change to the most sensitive part of their
national regulatory practice, namely, agriculture and food security, intellectual
property rights, public health, the environment and foreign investment. The
economics of free trade also poses just as many variables against its success. Let
us look in a detailed way the super-charged global resource cycle and the TPP
grand promise of more free trade and market access for al with manageable
adjustment. This exercise in much needed policy analysis illuminates the
principal challenge of the free trade developmental model of Canada’s global
dilemma of being favoured by an abundance of resources and required to
labour under the curse of too much of a good thing.
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II. TPP and new regulatory standards

‘Short-termism,’ the loss of manufacturing competitiveness (‘the Dutch disease’)
and long-term rent-seeking behaviour from the corporate sector has become, by
default, the low policy standard post NAFTA. The crushing disappearance of
permanent jobs from the manufacturing sector has altered the job prospects
of Canadians looking for employment. Twenty years ago, over twenty percent of
full-time jobs were in manufacturing. Today, despite incredible resource
commodity booms only one in ten workers is employed there. Nor have natural
resources provided a large source of employment. The share of jobs in energy
industries is less than seven percent, down from ten percent in 1990, and still
falling (Cross, The role of natural resources in canada´s economy, 2008). Of
course, there are benefits for resource rich Alberta and in terms of corporate
profits. Regional growth leads the national trend. The skewing of the economy is
putting people and the northern model of resource capitalism at risk.
In a special public opinion survey published in February, Environics asked;
should the economic benefits from natural resources be shared nationally or
should the benefits accrue on a winner take all bases? It reported that 67 percent
of Canadians believed that the benefits should be shared nationally to benefit all
Canadians whichever province they reside in. Fewer than three in ten Canadians
took the opposite view that resources and benefits exclusively belong to the
province and should be spent there. This poll shows that Canadians view
resources as a ‘national public good,’ are less provincial in their loyalties than the
mainstream media makes them out to be continuing to have a national
perspective that transcends a narrow provincialism. Not surprisingly, the outlier
was Alberta where 41 percent favour ‘national treasure’ versus 53 percent who
support the winner take all option. The idea of a national energy strategy does
have a political base, in fact, and remains a major concern because every resource
boom raises the fundamental question how should Canadians distribute the
wealth flowing from under the ground?
The private sector has captured this critical policy area of energy and
while, not the case in every jurisdiction, it is the perception that shapes and
concerns Canadian opinion. Harper’s decision to withdraw from the Kyoto
Accord mirrors the resource dynamics inside the country.
Over the last forty years, Ottawa has approved every major mega project
with the sole exception of the Mackenzie Valley pipeline. Stopped by the Berger
Commission in 1977 for twenty years, it is now being built. We are the only
country to abandon its international commitments from the Kyoto agreement, a
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global standards raising initiative however flawed the performance of other
countries may be in this critical domain.

III. Falling prices for crude and the real cost
of fixed investments

With natural resource exports jumping from 45 percent of all exports in 2002 to
nearly 65 percent in 2008, resources are without question king (Cross, The role
of natural resources in canada´s economy, 2008). The downside of the new
staples export strategy is that in autumn 2008, with the Canadian dollar
appreciating by more than 40 percent against the US greenback, the resource
boom collapsed and hundreds of thousands of jobs disappeared from
manufacturing industries in Ontario and Quebec.

Table 1
Canadian Primary Exports to U.S.

Source: Stanford, 2012; calculated from Industry Canada Strategic database, Trade by Product.
Earliest data 1990.

Unlike earlier waves of deindustrialization, with American industry also in turmoil,
there is little prospect for recovering many of the better paying positions. In the
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absence of a focused industrial and innovation strategy, the future for Canada’s
factory economy is grim. Ontario was downgraded in 2010 from a ‘have’ to a ‘havenot’ province eligible for federal equalization payments for the first time ever.
Ottawa and the oil and gas industry in Alberta are desperate to exploit
Canada’s resources by putting new options on the table to ship energy via
pipelines to the mid-west US market. Such a strategy is volume-based and
dependent on more multi-billion dollar mega-projects. It is driven by ‘shorttermism,’ the very opposite of Braudel’s strategy of the longue duree, which
required Canada to have a set of transformative strategic goals and the requisite
institutions to direct market forces. The current energy boom is counterintuitive because markets are saturated with crude. The glut has driven the
price for Western Canada crude to record lows. At the beginning of 2013, Brent
West Texas oil was selling for $115 per barrel approximately compared to
bitumen Alberta oil at $39 a barrel. Alberta’s oil-driven economy is hardly viable
in these conditions’ and the government’s oil revenues are down by a billion
dollars. Add to this mix that oil production in North Dakota and Texas is at
record high levels not seen in two decades. It is predicted that the US will be
energy sufficient within five years; yet, the glut in production has not reduced
the price of gas at the pumps. Go figure!
The curse is more resource mega projects are on the way because the
patterns of resource-centered development repeat themselves driven by Ottawa
and the banks and big oil.
Canada’s resource sector wants to build more pipelines and the banks see this
as terrific investment. Most of these mega projects are designed for the US midwest and west coast markets and is presently in various stages of development:
— The revised Keystone XL 850,000 barrels per day will ship Alberta’s dirty oil
to the US.
— Line 9 reversal will send Western Crude to Montreal to be refined. It is
opposed by environmental groups, but Harper’s new federal rules limit their
involvement in the environmental review process.
— West to East pipeline for Irving Oil to facilitate ocean-bound exports to Asia
Northern Gateway oil sands bitumen is destined for super tankers to deliver
oil in Asia and California.
— Transmountain Expansion is another mega project sending almost one
million barrels a day for California.
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— Enbridge Mainline Expansions is a mega deal sending one million barrels per
day through pipeline to the US Midwest, Gulf Coast and maybe the eastern
seaboard; Finally, in the biggest project of all, the Alberta government has
proposed a monster to Churchill and the building of a new pipeline along a
Second World War pipeline route through the Yukon and onto Alaska (Van
Der Klippe, 2013).
Canada is leap frogging from one mega-resource project to the next and the
oversight role of the central government is weaker than it once was. Inserted in
the February 2013 budget, the Harper government has taken on board the idea
of one definitive review for each project reducing the regulatory standards to
determine the environmental impacts on people, communities and First Nations
‘rights and entitlements.’ Environmental assessment is taking second place to
Ottawa’s prioritization of market-driven energy policy.

IV. The pivot of institutions and economic culture

Mainstream economists have long assumed that Canada and the United
States operate from a shared rulebook because they are highly
interdependent, liberal market economies. Yet studies by John McCallum
(1995), Keith Banting and Richard Simeon (1997), John Helliwell (2002),
Andrew Jackson (2002), and Daniel Drache (2004) have documented the
sharp increase in divergent market patterns and practices in North America.
Other economists like Gunnar Myrdal (1957), Albert Hirshman (1958), Paul
Krugman (2008) and Joseph Stiglitz (2010) stressed the need to build linkages
between the fast growing resource sector and the much weaker and
underdeveloped industrial side of the economy. Mel Watkins’ restatement of
the staples trap has provided critical distancing on the foundational work of
Harold Innis (Watkins, 2007). By contrast, neo-liberal cutbacks and the
shrinking of redistributive policies and programs favoured private wealth
creation to an unprecedented degree throughout the 1990s.
The anchor of Northern model used to be the provision of mixed goods
and social programs for working families and individuals, and the general
expectation from the public was that the government, using this potent lever,
would play a large and significant role in the economy. Canadian public policy
at its best is, in the vivid conceptual language of Peter A. Hall and David
Soskice, a textbook example of a coordinated market economy not a Hayekian
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liberal variant. The critical difference being the large regulatory role of the
state ‘rowing and steering’ the economy during resource commodity booms
(Hall & Soskice, 2001, pág. 8). Canada’s unique blend of skilled human
resources, a high-wage manufacturing sector, the dynamism of its powerful
resource-based export sector, a modern public infrastructure, a robust
financial sector, combined with macro-economic stability, low inflation, and a
union dominant workplace are a number of the critical elements that have
produced a successful export-oriented growth strategy and some of the best
Canadian public policy practices.
Since 2000, the predominance of natural resources as well as neo-liberal
cutbacks and the shrinking of redistributive policies and programs have
favoured private wealth creation to an unprecedented degree. The proactive
Canadian state had its wings clipped to a degree that stunned many observers.
Dani Rodrik contends that during periods of sharp global competition states are
pushed either to cut taxes, implement new labour market reforms and reduce
government spending (Canada, UK and US), or to sharpen economic and policy
divergence through innovative institutional measures and new spending
initiatives, which create new policy spaces (India, China, Brazil, France,
Germany) (Rodrik, 2007).Institutions and economic culture are always the
independent variables that matter most, and this is certainly true in the
Canadian case. Canada’s policy space has been redesigned towards the
Hayekian end of the spectrum and a policy of conscious drift.

V. The innisian insight

Innis’ essential insight, like others of his generation, is that structural
imbalances from external demand and price distortions of commodity booms
expose our industries and communities to the highly volatile global business
cycle. Canada pays too high a price in terms of these externalities. It is at the
mercy of price spikes and the boom-bust demand cycle in the US for Canada’s
rocks, logs, and oil and gas energy staples. When the bubble bursts, Canada is
left with a mega debt hangover due to multi-billion, fixed-cost investments that
were required for the mega-pipelines. Pipelines are built on the assumption
that the world price for oil will rise well above $100 per barrel, but the
unpredictability of global prices coupled with an oil glut in the US market
drives down prices. Mega-projects begun in the upside of the cycle are
unsustainable economically in the downside. At the end of the nineteenth
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century, the ‘animal spirits of the wheat economy’ led to a frenzy of
unsustainable, but lucrative railway building. However, at the turn of the
twentieth century, the three transcontinental lines were bailed out by the
government and merged into two.
The current mega oil line projects to carry Alberta’s ‘dirty oil’ to the US
were premised on a world price for oil above $100 a barrel. They are now at risk
due to the changing dynamics of the North American energy market. Canadian
oil is backing up and Alberta oil sands crude is selling for just under $40 a barrel
(Vanderklippe, 2012).
Innis rightly emphasized that Canada needed an altered trajectory to
mobilize its resources in order to build strong industries, deepen its domestic
market and create new and better employment opportunities for all. Without a
national strategy, investment follows the continental grooves of geography
driven by a ‘hot’ energy sector sucking foreign direct investment into mining,
oil and gas, and metals, which lifts stock markets to record highs. Higher prices
were a key factor in boosting the exchange rate before the 2008 reversal, which
has had a disequilibrating impact on consumer and energy prices that affects all
Canadians. An overvalued dollar knocks small- and medium-sized firms out of
the competitive race as they are forced to compete at a currency disadvantage
too large to be offset by other factors (Cross, The role of natural resources in
canada´s economy, 2008).
The barriers to a national energy program are the very policies and market
dynamics that continue to bend and twist Canada’s market behaviour in dangerous
ways. Structural imbalances are a threat to the environment and effective
regulatory oversight. Canadians needs to recognize that the way Ottawa is buying
into the staples trap reproduces the imbalance between jobs, the debt hangover and
the hollowing out of Canadian industry. Moreover, it sinks any notion of a viable
energy policy and instead lets so-called market forces pick the winners.
Government has to row and steer the economy, however, Stephen Harper does not
see this as his key responsibility. Why do some experts and governments continue
to promote what Innis called “the dangers of fluctuations in the staple commodity”
as well as the threat of a debt hangover when the resource bubble inevitably bursts?
Is it a case of wrong ideas about growth, development and competitiveness? Is it a
mentality that does not want to find a constructive alternative to Canada’s resource
curse – too much of a good thing? Is it a structural problem that Canada is caught
between the strains of competitive commodity markets and the power of global
commerce? Is it the blind-spot of the good times bubble? Have the powerful
special interests of the oil and banking lobby captured the hearts and minds of the
political class and mainstream media? Or is it, all of the above?
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Table 2
Merchandise Export to U.S.

Source: Stanford 2012; From CANSIM Tables 380-0063 and 228-0002.

The point of entry to any substantive change in Canada is to examine the past and
study the historical dynamics. Why in the post-war world did industrial countries
abandoned laissez-faire free trade for the welfare state and Keynesian full
employment? In the 1980s, Keynesian ideas were jettisoned and public policy
adopted the fundamentals of monetarism and global neoliberalism. If the Canadian
state cannot ‘row and steer’ the economy, it is impossible to have national
environmental policies and national resource strategies that have realistic goals. The
resource boom swamps any viable notion of an effective and comprehensive
national energy policy to shift our economy to be less energy profligate.
All of these transformations are political with roots that stem from
political power. Today’s resource curse is more complex, multi-stranded and
transnational than in Innis’ day. It is more than commercial dependency on
the US market. It has led to a variety of rigidities with crippling consequences
for an economy burdened by debt and a shrinking industrial core. It has
intensified the conflict between regional needs and local institutions and
between local markets supporting indigenous developments and a compliant
laissez-faire state. The regional specialization in resource exports has limited
the role of central government fragmenting policy space and weakening
national environmental standards. The long-term trend is that our
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merchandise exports to the US, our largest market, have been falling steadily
since 2000. Jim Stanford found that U.S.-bound merchandise exports now
equals under 20% of Canadian GDP. (See table 2) Free trade and access to the
US market has not reversed the trend; if anything the shift to energy and
other staple exports has acted as an accelerator introducing new pressures on
Canada’s underperforming manufacturing sector. The TPP will be feeding off
the super-resource cycle pusing Canada to focus more narrowly on its
‘revealed’ comparative advantage.

VI. Six elements of the modern staples trap

Six identifiable elements create powerful negative externalities requiring state
intervention. If there is no direct mechanism to take them into account or no
judicial order to reveal them, then the effects of these externalities will be
concealed in the prices of the transactions between Canada and the powerful
transacting parties (Boutang, 2012). When you subtract the social and
economic environmental costs of growth from the levels of public investment
made by Ottawa we have a very different cost accounting of the ‘visible
benefits from the current and past resource booms’. These externalities add up
to a more dangerous staple trap than Michael Porter singled out in his 1992
major report on Canada’s competitiveness for Business Council of National
Issues entitled Canada at the Crossroads:
— ‘Dutch disease-’ Over-specialization on resources has significant adverse
currency effects on manufacturing competitiveness. In a 2013 study, the IRPP
found that about a quarter of total manufacturing industries show a
pronounced negative relationship between US exchange rate and
manufacturing output. Hard hit are labour-intensive and smaller firms such
as textile and apparel, machinery, and consumer products.
— De-industrialization- the loss of manufacturing capacity results in the
hollowing out of Canadian industry with significant and long-term job loss.
Branch plant firms are closed down as production is shifted to the US, Mexico
or other low-wage production centres. Small- and medium-sized firms
cannot compete with cheap imported goods. Since the 2008 financial crisis,
about 400,000 jobs have disappeared from the Canadian economy; less than
20 percent have returned (Drache, 2004),
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— A deliberate federal policy of drift has become a real problem opposing the
effective, balanced management of Canada’s resource economy. The
restructuring process, driven by global competitive pressures, leaves firms to
deal with the intensified commercial pressures on a catch-as-catch-can
footing. Every province is eager to exploit its resources for much needed cash
revenues. Technology transfer, skilling of the work force and access to capital
is not co-ordinated between Ottawa and the provinces but is industry driven.
Canada needs to plan for what lies ahead when the stunning increase in oil
production in North Dakota, Texas and other oil fields has revived the goal
of US energy independence (TD Research, 2013).
— Job-killer technology is another negative externality. The intense focus on
efficiency gains and increased productivity in many industries has meant
companies shed labour as they become more efficient. New hires rates are
not adequate to restore employment to 2008 pre-crisis levels. Business
benefits from the overall development of society and the educational
attainment of its population but Canada continues to be a laggard with no
fully developed employment strategy aside from training subsidies
requiring very modest buy-in from the private sector.
— Policy capture by the powerful energy lobby is not a new factor by any
means, but business advocacy and insider lobbying by energy giants and
banks have intensified. Their opposition to a sustainable national energy
policy has for the time being succeeded in blocking a national environmental
strategy, the litmus test of its power. Canada is in the Republican camp of not
doing anything about global warming.
— Despite green shoots of supportive public opinion for a national energy
strategy, Canada has a weak notion of strategic stewardship. Ottawa does
not have a sovereign wealth fund, like Norway, financed by stocks, bonds
and other assets from energy royalties. Canada has not renegotiated a better
deal from oil MNCs as Brazil did when it levelled the playing field and
forced energy corporations to give the state a larger share of resource
revenues from the discovery of massive deep ocean gas reserves off its
coast. Alberta’s sovereignty wealth fund established in 1976 is the size of a
peanut with $16 billion compared with Norway’s created in 1990 and with
a clear strategic vision has grown to $800 billion created in 2012. There are
more than a hundred such funds with $80 trillion in combined assets and
Canada as the 7th largest oil producer and 3rd largest global gas producer
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is ‘lost in translation.’ Ottawa does not believe in the need of a ‘war chest’
for uncertain times and national developmental goals.
The challenges of the staples trap is to find the way out of deindustrialization,
the dangerous debt overload from mega-resource projects and the
unprecedented job losses in core manufacturing industries resulting from an
over-valued dollar. Some regions fare better with a resource boom, but multiple
regions exporting Canada’s wealth from the ground can only lead to more
imbalances and twisting of markets. Winner-take-all regional economies do not
look to Ottawa to co-ordinate national goals and objectives; rather they hide
behind a narrow regionalism that Innis was highly critical of. This leaves giant
corporations like Enbridge and Vale Mining, which acquired INCO in 2006, in
charge of Canada’s resource future. Still the public is supportive of reducing CO2
emissions and moving in a green direction. The proof is that in 2012 the BC
government has introduced a $30 per tonne carbon tax on CO2 equivalent
emissions1 (Haddon). California has also introduced a carbon tax. Significantly
both Ottawa and Washington have not followed the west coast environmentalists
and used existing policy space to be a game changer.
Innis was an institutionalist not a determinist; he assigned primary
importance to the policy environment and its set if regulatory institutions. If
a government leads from the rear, the outcomes are suboptimal. An out-infront government can set strategic goals and the appropriate means to
achieve them. We need to look at how other jurisdictions unlock the ‘trap’ of
erroneous policies from the past (Drohan, 2012). Take the example of the
financial crisis and the need for fundamental reform. Just this month the
principal economies in the EU imposed a Tobin tax on all financial
transactions that expect to generate $30-$40 billion annually. The tax is
intended to discourage short-term financial speculation. The EU parliament
has imposed strict limits on bankers’ bonuses and salaries. Parliament is
going to pass a prudential remuneration act capping bonuses across the
financial sector. These deviations from orthodoxy or, more precisely, policy
innovations stem from a change in power relations.

1
http://www.fin.gov.bc.ca/tbs/tp/climate/A4.htm. In 2013, California has passed legislation to operate the world’s second largest cap-and-trade program, next to the one run in Europe. It
is also established at a time when similar congressional attempts to curb greenhouse gas emissions
have failed.
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VII. Strategy for removing the barriers to a national
environmental policy

In Canada, different policy environments are required to mediate the trap and
address the imbalances of fixed overhead costs, mountains of debt from the
overbuilding, and over investment in unsustainable mega projects when
circumstances change. Our culture would be more receptive had the Avro Aero
fighter jet not been dismantled in the 1950s and Canada’s aerospace industry
shattered. With the signing of the Auto Pact in the 1960s these two building
blocks would have created the synergy for accepting Ottawa’s role in rowing
and steering the economy. Still countries that have successfully climbed out of
the staples trap have been able to alter economic outcomes when seven
conditions are met. First, there is a champion inside the political class such as a
latter day Walter Gordon, the former Minister of Finance in the Pearson
government and a sophisticated economic nationalist or the powerful economic
logic of Eric Kierans, another prominent Liberal minister who grasped the
limitations of the boom-bust cycle and the imperative for the state to capture the
rents from resource development; secondly, there is a strategic purpose and
moral compass for environmental and redistributive goals, more important than
ever in a post Kyoto world; thirdly, the country is strategically positioned with
a world commodity demanding record high prices such as oil and gas that gives
the state the leverage to negotiate new resource revenue sharing with MNCs;
fourthly the country has a modern infrastructure to transport energy to world
markets; fifthly, public opinion is on side demanding fundamental policy
changes; sixthly there has to be credible new ideas to transform ‘the resource
curse’ into a blessing with a strategy to use resources as a driver of domestic
growth, competitive industries and high levels of job creation; and, finally, of
course, a lot of luck. Timing is key; the optimal moment to introduce a national
energy policy is during the commodity boom when the state has optimal
leverage with the banks and other resource players.
No country ever has all the ducks lined up, but fresh ideas, strong
leadership, correctly chosen timing and a large amount of luck are first among
equals. The proposed TPP meets none of the seven criteria to escape the staple
trap. Skeptics might venture the opinion that it will create new and dangerous
conditions for an economy overspecialized in resources and without any
capacity to reshape its competitive advantage in different directions.
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I. Introducción

La tesis que sustentamos en el presente trabajo es que el proyecto geopolítico de
los Estados Unidos busca su reposicionamiento a nivel internacional basado en
el poder que le otorga su nuevo status de potencia energética, posible gracias a
convertirse en el productor más importante en el mundo en materia de combustibles no convencionales. Esto da pie al rediseño de una geoestratégica internacional de la cual forma parte México, a través del proyecto de Norteamérica.
Proponemos que la Reforma Energética es lo que le va a permitir apoyar dicho
proyecto a partir de maximizar el desarrollo de su potencial energético, dentro
del cual está la producción de combustibles no convencionales.
Mucho hemos oído hablar de la Revolución Energética en los Estados Unidos ¿a qué nos referimos? Aunque de forma breve, deseamos destacar que se
refiere a los cambios en el escenario energético de EUA debido al desarrollo tec-

* Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
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nológico para explotar los combustibles no convencionales.1 Los hidrocarburos
no convencionalesson aquellos que no cumplen los requisitos conlos que se
han caracterizado los hidrocarburosconvencionales como son estar albergadosen rocas porosas y permeables, y tener la capacidadde fluir sin estimulación.2 Ejemplo de fósiles no convencionales son las arenas bituminosas, el
petróleo del Polo, los desarrollos en aguas profundas, los esquistos y lutitas
(shale gas y tight oil), e incluso los crudos pesados. Su peculiaridad es el mayor costo en su explotación, los impactos ambientales advereso y el mayor
reto tecnológico. Hoy día es posible su explotación precisamente debido al
desarrollo tecnológico que resulta del uso combinado de la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico, mismo que en el actual contexto de inversión que comenzó en el 2003 teniendo resultados al mover hacia arriba
los parámetros de producción nacional en materia de hidrocarburos no convencionales, con lo que se revierte la tendencia histórica descendente de la
producción petrolera en los Estados Unidos. Dicha situación data de 1970 y
era considerada como irreversible. Esto generaba una condición de dependencia estructural cuyo punto máximo en el tiempo fue en el 2005 cuando
los EUA tuvieron en un 60% el petróleo foráneo para cubrir su consumo total. Con este cambio tendencial la problemática energética deja de ser asunto de “seguridad nacional” (cuando las importaciones rebasaban el 50% del
consumo nacional), si bien la nueva realidad no lleva, necesariamente como
veremos, al rediseño de la política exterior en condiciones de autarquía.

1
De acuerdo con la definición de Energy Information Administration (EIA), el petróleo crudo convencional y la producción de gas natural se refiere al petróleo y el gas “ producido por un
pozo perforado en una formación geológica en la que el depósito y las características del fluido
permiten que el petróleo y el gas natural fluyan fácilmente en el pozo “. Por lo contrario, la producción de hidrocarburos no convencionales no cumple con estos criterios ya sea porque las formaciones geológicas presentan un nivel muy bajo de porosidad y permeabilidad, o porque los
fluidos tienen una densidad que se aproxima o incluso es superior a la del agua, de modo que no se
pueden producir, transportar, y refinar por métodos convencionales.
2
Los hidrocarburos convencionales son losque se encuentran albergados en una roca almacéno reservorio poroso y permeable, de la queson capaces de fluir hasta la superficie cuandose
perfora dicho reservorio. Esta “facilidad” en suextracción es la causa por la que, hasta la fecha,la
explotación de hidrocarburos ha estado focalizadacasi exclusivamente en estos hidrocarburosconvencionales. No es necesario recalcar queen un reservorio convencional el hidrocarburo seencuentra almacenado en los poros, en los espaciosabiertos de la roca.
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Gráfica 1
Producción y consumo de energía total
en el caso de referencia 1989-2040
(Trillion De Btu)

Fuente: U.S. Energy Information Administration. Annual Energy Outlook 20015 p. 17.

En cambio la escena energética muestra una tendencia de producción ascendente para el tight oil y el gas shale con un máximo productivo situado en 2020. La
contraparte de esta curva corresponde a la línea de importaciones que descienden en el tiempo teniendo su mínimo alrededor del 2020. El aumento en la producción y la reducción de las importaciones tanto de gas como de petróleo están
significando que EUA habría superado la dependencia petrolera en el año 2028,
bajo el escenario de referencia (ver gráfico). Cabe mencionar que todavía en el
2013 y 2014, la brecha entre consumo y producción tenía un porcentaje de 37 y
32%, respectivamente, por lo que no era posible asegurar que los EUA pudieran
alcanzar la autarquía petrolera. Hoy día si lo es, no obstante, podría no ser lo
deseable desde el punto de vista de la competitividad económica y la seguridad energética del país. En todo caso la meta de cerrar la brecha de la dependencia puede ser considerada un logro político, la tan añorada independencia
petrolera, de la administración de Barack Obama.
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II. Cambio de paradigma

Desde hace muchos años se tenía el conocimiento en EUA de la existencia de
grandes recursos de esquistos, sin embargo, no resultaba económicamente
viable su explotación, porque no había la tecnología para ello. Es el desarrollo tecnológico el que permite su explotación y esto altera de forma sustantiva el escenario energético en el cual se modifica el paradigma de escasez de
recursos petroleros, basado en el hecho de ser recursos no renovables y en el
enfoque sobre el cénit productivo del petróleo (peak oil). Bajo la nueva concepción de recursos se considera que existen grandes volúmenes de hidrocarburos, sobre todo no convencionales por lo que no se ve ningún pico del
petróleo a la vista (Maugeri, 2012, pág. 16). Al hacerse posible su explotación
con la tecnología del fracking el paradigma cambia e introduce cambios importantes en el sector energético de EUA. La explotación de los recursos no
convencionales en EUA modifica el paradigma del mundo porque permite
ahora el desarrollo de formaciones de shales y tight oil, así como recuperar
más petróleo remanente de la explotación de los fósiles convencionales cuya
tasa de recuperación promedio no van más allá del 35% (Maugeri, 2012, pág.
13). Otro cambio a nivel de concepto pero relacionado con su explotación
está en el tomar como base para la realización de proyecto la información
basada en “recursos prospectivos o técnicamente recuperables” y no, necesariamente, en reservas probadas. Sin embargo, es claro que los primeros sólo representan un 10% de probabilidad de su producción. Situación que
reflejaría que la geología no está siendo considerada con la suficiente contundencia que amerita para las decisiones de inversión. En cambio, predominan los puntos de vista de los economistas para quienes un pico de
producción no resulta significativo. Se soslaya así la importancia de la declinación y agotamiento de las reservas convencionales al pretender que estas pueden ser sustituidas por los recursos no convencionales, como si
fueran lo mismo. No lo son porque el costo económico, ambiental y social es
mucho mayor que en el caso de los convencionales.3 Además, estas monumentales cifras de trillones de barriles, cuatrillones de BTU, tienen un contenido político basado en destacar su magnitud con la que pretenderían
promocionar la adopción de la tecnología del fracking para la exploración y

Cabe la analogía de la situación en la que las ratas se han acabado los cornflakes y ahora siguen con la caja.
3
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explotación a nivel mundial.4 La Agencia de Energía EIA del Departamento
de Energía han apoyado lo anterior con sus estimaciones. Por ejemplo realizaron un estudio sobre los recursos de shale gas en el mundo en 48 cuencas y
32 países estimando una cifra de 5 760 trillones de pies cúbicos, mismo que ha
sido importante para promocionar inversiones y la exportación de la tecnología a otros países. En este estudio México ocupa el 6°lugar en importancia en
recursos de shale gas y el 8°en recursos de shale oil (Kuuskraa, 2013, pág. 3).
No obstante, algunos científicos dentro de EUA han puesto en entredicho
las cifras de tal potencial que se difunde basado en una enorme cantidad de recursos: “la viabilidad económica básica de muchos plays de shale gas es cuestionable a la luz del precio del gas”. “Los reales costos y desafíos de la producción
de combustibles fósiles en el siglo XXI sugiere que tales vastos incrementos de
producción no será fácil o incluso posible lograrlos” (Hughes, 2013).

III. La energía como arma económica

El importante incremento en la producción de los no convencionales en los
EUA que en el caso del de gas de esquisto podría superar los 50 MMpcd, que representa más de la mitad de la producción nacional (tight oil ha aumentado un
50% y el gas shale un 40% desde el 2005), ha llevado a un espectacular crecimiento que ha derivado en una sobreoferta en el actual escenario petrolero mundial.
La oferta de fósiles no convencionales se convierte en el factor singular más novedoso detrás del actual desplome de los precios (2014 y 2015) en el mercado
petrolero internacional (MPI).
Los EUA han contribuido a la oferta total con 9.3MMb/d, cantidad que
si bien es mucho menor que la de la OPEP (30MMb/d) en conjunto y frente a
un descenso en la demanda, ha devenido en el desplome de los precios del
petróleo que hoy vivimos. Este descenso del precio ha alcanzado hasta un
60%, respecto de existente en junio de 2014, situación en la que uno de los peores perdedores ha sido, precisamente, México con un precio que ha llegado a
caer hasta los $37.39d/b.
Pese a que la situación del MPI afecta a muchas empresas petroleras de
EUA y a las naciones Árabes, ninguno, ni EUA ni el grupo Árabe de la OPEP ha
Estados Unidos las reservas de petróleo de esquistos de gas shale se han sobreestimado en
un mínimo de 100% y, entre 400-500% por parte de los operadores, de acuerdo con los datos de
producción real presentadas en varios estados.
4
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querido colaborar bajando su producción para restituir el precio del año pasado.
Para el 2016 se espera una mejora en el mismo empujado por las quiebras y el
desaliento para proyectos de inversión en el sector energético en su conjunto.
Es en el MPI en donde la gran producción de lutitas ha devenido en la
posibilidad de utilizar el arma petrolera, a la “energía como arma política”
para avanzar los intereses de los EUA, junto con los de sus aliados europeos
en el G7. Esto ha sido, precisamente, a través de inundar el MPI, con lo que se
ha llevado precios abajo intentado debilitar las finanzas y, en general, la economía de países altamente dependientes de los ingresos petroleros (Rusia,
Venezuela, Irán, Irak, principalmente). Hoy día un indicador importante de
su situación es el Break-even Price que necesitan como referencia para sostener su balance presupuestal precio, abajo del cual, estos países tienen problemas financieros importantes.
Con ello las naciones poderosas aprovechan la oportunidad para propiciar
recesión económica, revoluciones de terciopelo, cambios en regímenes políticos
para imponer sus intereses y lograr el “acceso” a los recursos petroleros y a las
industrias de países productores controladas aun por el Estado.

IV. El proyecto geoestratégico del shale gas

Importantes tanques de pensamiento en Washington, participan en el diseño de
la geopolítica de los esquistos o lutitas de EUA. Por parte del gobierno de ése
país el liderazgo de la geoestrategia se lleva a cabo a través de la Global Shale
Gas Initiative (GSGI) lanzada en abril 2010 en la que participan el Departamento de Estado (DOS) que es la agencia líder en su promoción internacional junto a
otras entidades gubernamentales colaboradoras como la Agencia de Investigación y desarrollo (USAID); el Departamento del Interior (DOI); el Servicio de investigación Geológica o US Geological Survey (USGS); la Administración de
Energía del Departamento del Interior del Buró de Administración del Mar Regulación y Aplicación (BOEMRE); el Departamento de comercio en su Ley de
Comercio; el Programa de Desarrollo (CLPD); La Agencia de Protección Ambiental (EPA) y; el Departamento de Energía a través de su agencia Energy Information Administration.
En el caso del departamento de defensa (DOD) documentos filtrados a los
tanques de pensamiento en Washington han dejado ver preocupaciones de seguridad relacionadas con puntos de oferta y de demanda geográfica del recurso,
es decir, la logística. También dejan ver una evolución en las propuestas respec-
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to de los primeros desarrollos del shale gas. De considerar que tales recursos
ofrecían un cierto “margen de maniobra” ahora reconocen que estos fortalecen
la economía que es la base del poder de los EUA.
La percepción de que EUA mejora su poder de liderazgo global quedó
plasmado en la Estrategia de Seguridad Nacional elaborada por la Casa Blanca
y publicada el pasado mes de febrero de 2015 (Estrategia de Seguridad Nacional). Documento en donde EUA reconoce su “indispensable liderazgo” a nivel
mundial. Esta nueva postura resulta de la validación de su potencial energético
que ha convertido a los EUA en el mayor productor de petróleo y gas en el
mundo. En este se afirma que sus recursos no tienen límites gracias a la tecnología y esta última, en voz de otros actores, es vista como capaz de modificar fronteras. Así, partir de esta bonanza se rediseña la seguridad energética bajo una
perspectiva global y de largo aliento.
Dada la abundancia de petróleo y la reducción de la dependencia petrolera que ello permite la pregunta que suscita es si los EUA ¿modificarán su política exterior de intervención en otros espacios territoriales? Ante la cual el DOS ha
dejado claro que los EUA seguirán en el Medio Oriente en donde permanecerán
para garantizar la estabilidad y el libre flujo del petróleo.

V. La estrategia regional: Norteamérica

Asociado al potencial de recursos los voceros gubernamentales de EUA sugieren que a través de su despliegue a nivel mundial se intentaría dar prioridad a
las relaciones de Estados Unidos con Canadá y México ya que, pese la retórica
no se han otorgado a éste último suficiente atención. La parafernalia oficial va
en el sentido de maximizar la geopolítica (y otros) beneficios derivados del auge
de recursos no convencionales para revertir esta negligencia, alentar a los funcionarios a invertir tiempo para concertar sobre la forma e integrar aún más la
economías de energía de los tres países. Se argumenta que con el levantamiento
de la prohibición a las exportaciones de crudo de EUA, por ejemplo, se podría
ayudar a Canadá y a México. A partir también de aprobar y la construcción de
infraestructura para el transporte de energía transfronteriza para Canadá y México. Proponen que México “se beneficie” de los mismos privilegios y los acuerdos relacionados con la energía tal como ocurre con Canadá en el contexto del
TLCAN (O´Sullivan, 2014, pág. 13).
En estos encuentros oficiales se aduce la existencia de un gran potencial
para mejorar la seguridad energética de América del Norte y el bienestar ma-
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croeconómico resultante de la eliminación de barreras al comercio sin trabas. Se trabaja en favor de relaciones comerciales más profundas que las concertadas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
mediante la capitalización de oportunidades de inversión entre las cuales
estarían los recursos no convencionales de petróleo y gas, posibles gracias a
la reforma energética en México (Medlock, 2014, pág. 5). Se entiende que la
apertura del sector corriente arriba en México tendrá implicaciones significativas para los EUA (Medlock, 2014, pág. 6). Así es posible ver el nexo entre
las expectativas sobre la contribución de México a la oferta regional de energía y la Reforma Energética.
Además de los productores se ven oportunidades de negocios en la amplia infraestructura que se tendrá que construir con la puesta en marcha de la reforma energética. Esto por ejemplo en el caso de ductos, infraestructura de
recolección procesamiento, capacidad de exportación, generación de energía y
las demandas industriales y de transporte combustibles, entre otros.
La revolución energética también ha impactado el diseño del poder regional y la geostrategia para el reposicionamiento internacional de los EUA a partir
de América del Norte. En este caso la participación de la región es a partir de
desarrollar el potencial de recursos que hagan de la región la siguiente potencia
energética en el mundo.
Aquí la propuesta se basa en que Norteamérica tiene el potencial para ser
la próxima potencia energética sobrepasando al Medio Oriente como el proveedor de energía del mundo. Esta propuesta consiste en que la región de Norteamérica debe convertirse en una gran potencia energética a nivel mundial a
través de maximizar la producción petrolera de los países vecinos de los EUA
con los que se lograría alcanzar la meta de producción de 90 trillones de BTU para el 2017 (DOE/EIA, 2011, pág. 8). Canadá participaría con 6MMb/d y México
lograría revertir su tendencia productiva declinante a partir de la Reforma Energética con la que podría alcanzar una plataforma de producción de 3.7 MMb/d
para el 2040 (U.S. DOE/EIA, 2014, pág. 17). Esto deja en claro el papel que cumplirá la Reforma Energética para alcanzar el gran proyecto de los Estados Unidos o Powerhouse en donde si bien la meta es productiva, va de la mano con
objetivos financieros y comerciales a través de los contratos petroleros que se
otorgarían.5 Con ello Norteamérica alcanzará la preeminencia mundial como

De acuerdo con el Departamento de Energía los cuatro nuevos modelos de contratos difieren del sistema de derechos y difieren entre sí en sus estructuras de tarifas y cánones. Los contratos de servicios son similares a los introducidos como parte del anterior esfuerzo (2008) para
5
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potencia energética lo que permitirá a EUA desafiar y competir con potencias rivales de la talla de China y Rusia y los Bricks.
Los hidrocarburos no convencionales son parte de la integración energética de Norteamérica en donde México se inserta como importador de enormes
volúmenes de gas natural, en el corto plazo. También se espera se convierta en
un productor de shale gas para el 2020 momento en que estaría empezando a declinar el crudo en los Estados Unidos por lo que la estrategia significaría, en el
contexto de Norteamérica, el desplazamiento geográfico de la producción para
mantener los niveles productivos.6 Producción que podría dirigirse a las refinerías mexicanas pero que también podría ser procesada en la refinerías de EUA,
de acuerdo a los análisis sobre integración energética. Ello deja ver que el modelo de inserción productiva que México ha venido siguiendo con la industria petrolera de los EUA, no sólo no se modificaría, sino que tendería a profundizarse
al convertirse en un importador de hidrocarburos no convencionales, refinados
y petroquímicos resultado del auge de las lutitas en EUA, al tiempo que continuar siendo el productor de materias primas que se exportan para añadir que en
EUA se les añada valor y luego retornarlas en forma de gasolinas.
A más de un año de aprobada la Reforma Energética hay cambios sustantivos en el diseño de la política energética, sus instituciones y los marcos normativos que van a regular el mercado. Junto con ello se abre el país a las empresas
estadounidenses que utilizan el fracking. Curiosamente la explotación de las lutitas en México ocurre donde se localiza el “narco”. ¿Será casual?
Ante este escenario es necesario realizar un análisis costo/beneficio con
una visión de largo plazo de lo que vamos a ganar y lo que se perderá al adoptar el fracking en México.

reformar el sector energético mexicano. Bajo este acuerdo, todo el crudo producido es entregado
por los productores al Estado a cambio de dinero pagado al Fondo del Petróleo. Los Contratos de
Licencia, por otro lado, permiten a los productores privados tomar el petróleo en la cabeza del pozo y disponer de él, después de hacer pagos para el Estado. Los contratos de utilidad compartida
y los contratos de producción compartida, así como los contratos de licencia, serán para permitir a
los productores registrar las reservas para que reflejen el valor potencial del petróleo en sus cuentas; un incentivo particularmente atractivo para la inversión en México en el sector de la energía.
Se espera que se apliquen los diferentes tipos de contratos de acuerdo con el grado de riesgo asociado a proyectos específicos. (U.S. DOE/EIA, 2014, pág. 16).
6 Actuales proyecciones anticipan que el crudo de U.S. estaría nivelándose y comenzaría a
declinar alrededor del 2020, después de crecer 800,000b/d anuales hasta el año 2016. AEO, Early
Release Overview, EIA, 2014, p.9; Autosuficiencia para el 2020 en: “U.S. will Meet Energy Needs by
2020:Citi Researcher, Ben German, Exxon Chief. Citado por (O´Sullivan, 2014, pág. 19).
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Partimos del hecho de que es difícil replicar en México y en otros países
las favorables condiciones de su producción en EUA, debido a factores como
los siguientes:
— La gran base de recursos preexistente en los EUA.
— En régimen jurídico de derechos mineros privados
— La presencia de cientos de pequeñas compañías independientes que históricamente jugaron el papel de pioneras.
— Una amplia disponibilidad de herramientas para exploración y producción;
un mercado financiero importante (Maugeri, 2012, pág. 14).
— Además de contar con la tecnología del fracking.
— El pago al propietario del terreno constituye el primer costo de la empresa,
pero esto le evita la conflictividad que el tema de la propiedad de la tierra tiene en otros países.
— Tienen toda una historia de exploración y la cuantificación de recursos, entre
otros factores.
Mientras en México:
— La región del norte del país no tiene agua.
— No tenemos reservas7 probadas8 (sólo recursos prospectivos). La oportunidad de esquisto en México es vista por considerar que la geología es similar a
Las primeras cifras sobre el potencial de no convencionales en México surgieron de los informes del Departamento de Energía de los EUA y se observa una modificación de las estimaciones a cifras más conservadoras. Así el Departamento de Energía a través de su agencia señala que México tiene
681 billones de pies cúbicos de recursos técnicamente recuperables lo que le significa el 4°lugar a nivel
mundial. DOE/EIA “World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the Unted States”, April 2011, p1-2. Posteriormente Energy Information Administration del DOE señaló que
se creía que México tenía vastas reservas de recursos no convencionales incluyendo 545 billones de pies
cúbicos de gas shale y 13 billones de barriles de shale , respectivamente el 6° mayor en el mundo para
reservas de shale gas y el 8° en reservas de shale Oil. En Technically Recooverable Shale Oil and Shale
Gas Resources: An Assesment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States.
7
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la de esquisto de Eagle Ford en el sur de Texas, analogía que podría no hacerse realidad.
— Tampoco tenemos la tecnología, ésta se va a importar.
— No va a haber importante derrama fiscal pues se va a hacer a través de contratos de licencia, en realidad concesiones.
— Los supuestos empleos que se van a generar en la perforación de pozos, no
es claro que sean de calidad.
— En cambio el daño ambiental va a ser monumental en regiones enteras.
— En ambos países los pozos de petróleo de esquisto seguirían las mismas tasas
En ambos países los pozos de petróleo de esquisto seguirían las mismas tasas de
declive hacia abajo, además de la pobre eficiencia de recuperación observada en
los pozos de gas de lutitas. Es necesario evaluar su verdadero potencial en el
tiempo (Rogers, 2013, págs. 20-21).
¿Quién gana con esto? En EUA la especulación financiera, los bancos, asociada a los terrenos y los proyectos mismos de fracturamiento hidráulico. Wall
Street impulsó el frenesí de perforación del shale gas, que devino en precios más
bajos que el coste de producción con lo que se benefició, enormemente, de las
fusiones y adquisiciones resultantes.
En México, es el consorcio financiero asociado a los productores del shale
gas de EUA y a la construcción del gran gasoducto los Ramones para la importación del gas hasta el centro de la República, pero sobre todo a los productores
texanos que emplean el fracking como Halliburton. Sin embargo, es cuestionable
la ganancia para la sociedad en su conjunto.

8
Pemex Exploración y Producción (PEP) ha estimado un potencial entre un P90 de 150
MMMMpc y un P10 de 459 MMMMpc, con una media de 297 MMMMpc, lo que representa 2.5 a 7
veces el volumen de reservas convencionales 3P de gas de México. No obstante, se trata de recursos prospectivos. P.15. Pemex :Situación Actual y Perspectivas, Expo Foro Pemex 2012, Julio 2012,
www.pemex.com
La última cifra sobre recursos prospectivos de lutitas que no ha sido modificada es de 60.2
miles de millones de pce, de acuerdo con Pemex. Mendoza, Jorge, “Estudio Sismológico Galaxia
para shale gas/oil: avances recientes”. IMP, Febrero 2014, p. 10.
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La política energética y el desarrollo industrial
en la coyuntura del componente sudamericano:
el caso de Argentina

SUMARIO: I. En energía vamos a contramano de nuestros vecinos. II. Los desafíos energéticos a corto plazo.
III. Consumiendo el capital con subsidios energéticos.
IV. Quien se apropia de la renta petrolera. V. Argentina
necesita otra ley de hidrocarburos.

I. En energía vamos a contramano de nuestros vecinos

Gracias a la vigencia de políticas orientadas a la producción y las inversiones en
exploración, Centroamérica y América del Sur ganaron ampliamente la última
década en petróleo y gas. Los aumentos de producción han sido notables en el
caso del petróleo, ya que entre 2003 y 2013 se registraron estos aumentos porcentuales: Colombia (86%), Brasil (37%), Ecuador (25%) y Perú (17%). Pero hay
dos países que no solo no aumentaron sino que redujeron su producción: Venezuela retrocedió 9 por ciento, pero no es alentador saber que la caída la encabeza Argentina con una reducción de su producción de petróleo del 27 por ciento
en la década 2003-2013. El panorama regional es aún mejor en gas ya que la región está produciendo un 48 por ciento más que diez años antes. El aumento en

* Profesor de la Universidad Católica Argentina. Miembro de la Academia de Ciencias del
Ambiente. Ha sido Secretario de Energía, Secretario de Industria, Comercio y Minería, Secretario
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la producción lo lidera Perú (multiplicó 24 veces su producción), Bolivia aumento 225 por ciento y Colombia aumento 106 por ciento, Brasil 113 por ciento y Trinidad-Tobago 58 por ciento.
Lo preocupante es que Argentina ahora produce 20 por ciento menos
gas que en el 2004. En el 2003 nuestra producción petrolera representaba el
13 por ciento de la producción regional, pero desciende al 9 por ciento en el 2013;
más grave es la pérdida de importancia de nuestra producción de gas, ya
que en el 2003 éramos el líder regional con el 34 por ciento del total de la producción, mientras que en el 2013 apenas representamos el 20 por ciento de
esta producción regional. Las cifras se agravan aún más en el 2014, ya que, la
producción de gas cae un 0.7 por ciento, mientras que la de petróleo se reduce 1.5 por ciento.
Como se ve la década fue ganada en hidrocarburos en el continente latinoamericano, pero fue perdida por Argentina; lo más grave es la caída de las reservas
comprobadas de hidrocarburos, ya que la producción de mañana necesariamente
dependerá de las reservas de hoy.
Esto es un llamado de atención, ya que mientras en la última década las reservas comprobadas petroleras de los otros países de América Latina crecieron
las nuestras cayeron. Más grave es lo que vino pasando en gas, ya que las reservas comprobadas de los otros países aumentaron a partir del 2003, pero las
nuestras cayeron a la mitad.
No confundir reservas comprobadas, con recursos potenciales como Vaca Muerta, que son una gran esperanza pero aún deben ser transformadas en
reservas explotables mediante importantes inversiones que esperemos se
concreten en el futuro.
Este es el fracaso del “capitalismo de amigos” implementado en la última década en Argentina como modelo institucional para los hidrocarburos.
Deberemos hacer muchos esfuerzos en el futuro para recuperar el autoabastecimiento energético perdido por decisiones erróneas. Señalemos apenas
dos: (1) Entregar en el 2006 nada menos que 7.2 millones de hectáreas para
explorar en la provincia de Santa Cruz en una licitación irregular a dos empresarios sin antecedentes petroleros, que no han invertido lo requerido (2)
Decidir en febrero del 2008, de común acuerdo entre Repsol, un consorcio
español-australiano y el gobierno, vaciar a YPF de sus reservas de gas y petróleo distribuyendo en efectivo nada menos que el 142 por ciento de las ganancias de los años siguientes.
Ya es hora en Argentina de asumir la realidad y diseñar e implementar
una nueva política energética, que estimule el desarrollo industrial con el fortalecimiento de la producción energética.
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II. Los desafíos energéticos a corto plazo

Nuestro país está ahora viviendo el tiempo de la que podemos calificar como la
“triple tenaza energética”, habiendo ya culminado el tránsito de una etapa pasada, caracterizada por energía “abundante, exportada y barata”, a otra etapa nueva que ahora vivimos con energía “escasa, importada y cara”.
A fines de los ochenta se había logrado el autoabastecimiento, es decir un
balance positivo entre exportaciones e importaciones, pero lamentablemente se
pierde en el 2010.
El mejor año fue el 2006, con exportaciones energéticas netas de 6,100 millones de dólares, un 25 por ciento más que en 2003. Como en 2013 este balance comercial fue negativo en 6,200 millones de dólares, el deterioro de esta balanza
externa alcanza a 12,300 millones de dólares. Esto explica el cepo cambiario, ya que
estamos gastando 1.3 millones de dólares por hora en importaciones energéticas.
Lo grave es que avanzamos rápidamente desde 2003 hacia la pérdida del autoabastecimiento, justo cuando el petróleo iniciaba un ciclo de aumento del precio;
en 2001 el barril valía 25 dólares mientras que a fines del 2014 vale más del doble,
pero en los tres años anteriores se cotizaba cuatro veces más (100 dólares el barril).
El autoabastecimiento se perdió no por el natural incremento del consumo,
sino por la caída año a año en la producción de hidrocarburos, hecho que no había
ocurrido en ninguna década del siglo XX. O sea que declina la producción justo
cuando el precio internacional aumenta, en un muy grave error de planeamiento
estratégico. Dos hechos inciden en esta caída de la producción de petróleo y gas.
El primero es la gran disminución de nuestras reservas comprobadas de hidrocarburos, señalemos que Vaca Muerta no son aun reservas sino recursos potenciales. Para que estos recursos se conviertan en reservas comprobadas se
necesitan tres requisitos para la explotación: (i) que sea técnicamente factible, (ii)
que sea financieramente viable y (iii) que el proceso sea ambientalmente sustentable. Cuando asumió en 2003 la actual conducción ministerial nuestras reservas
de petróleo eran 21 por ciento mayores a las del año 2013, mientras que las de
gas eran nada menos que el doble. Si no desarrollamos urgentemente nuevas reservas, deberemos gastar alrededor de 300,000 millones de dólares en cubrir esta
descapitalización con importaciones adicionales en los próximos años.
El segundo hecho, que explica la caída en la producción por una reducción
en la inversión en exploración, tiene una fecha precisa: 21 de febrero del 2008,
cuando en Madrid se formaliza el acuerdo entre Repsol y un consorcio españolaustraliano, por el cual se le transfiere la cuarta parte de YPF sin poner un peso. El
contrato aseguraba excesivos dividendos nunca vistos en la historia del petróleo,
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por lo que es así como entre 2008 y 2011 se repartieron en efectivo el 142 por ciento de las ganancias, cuando en el mundo petrolero los dividendos en efectivo, para poder seguir con más inversiones en exploración, no superan el 45 por ciento.
Así se redujo la producción de la entonces empresa líder YPF, ya que antes
de este perjudicial acuerdo (hacia el 2007), producía 24 por ciento más de petróleo
y 42 por ciento más de gas que cuando se estatizo en el año 2012. Además, y esto
es muy importante, sus reservas comprobadas de gas eran en el 2007, nada menos
que 71 por ciento mayores a las existentes en el 2012. Las autoridades no fueron
ajenas a este achicamiento acelerado de YPF, ya que por una cláusula del contrato
se establecía que era válido únicamente si lo aprobaba por escrito el gobierno argentino. Además, el Director que representaba al Estado en YPF votó siempre a favor del vaciamiento financiero, siguiendo las instrucciones ministeriales.

III. Consumiendo el capital con subsidios energéticos

Un país avanza económicamente cuando es capaz de acumular capital para aumentar la producción de bienes y servicios. Esta acumulación de capital se genera
a través del ahorro nacional, que así permite expandir la producción y también
aumentar el empleo genuino, hecho socialmente positivo. Pero para esto es necesario cuidar los recursos provistos por la naturaleza, dentro de los cuales juegan
un papel importante los hidrocarburos (petróleo y gas). Las reservas de hidrocarburos no surgen de la nada, sino que deben ser descubiertas, gracias a las inversiones en exploración geológica, y luego desarrolladas con tecnologías que
respeten el medio ambiente, para finalmente recién producir gas y petróleo.
La necesidad de descubrir y desarrollar más reservas de hidrocarburos también está íntimamente vinculada a la evolución del consumo de energía. Argentina
ha seguido una política de subsidios estatales al consumo de energía, particularmente en el caso de la energía eléctrica y los derivados de petróleo y del gas, anulando así los esfuerzos por conservación y eficiencia en el consumo, Estos
subsidios fiscales ya representaban a fines del año 2014 algo más del 4 por ciento
del PBI, esto significa el nivel más alto de subsidios energéticos en América Latina,
excluyendo los dos países que son miembros de la OPEC, (Venezuela y Ecuador).
Es preocupante constatar que estos subsidios benefician principalmente a los
niveles socioeconómicos más altos, ya que el quintil más rico de la población se apropia de subsidios energéticos que son 6,4 veces mayores al que corresponde al quintil
más pobre. Por eso alguien irónicamente escribió que estos subsidios los invento
“Hood Robin”, haciendo lo contrario que, según la leyenda, hacia Robin Hood.
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Ya hemos visto que se perdió el autoabastecimiento, por eso cada vez hay
que importar más hidrocarburos pagando en dólares al exterior. Esta es la razón
por la cual los gobernantes implantaron el “cepo cambiario”.
Como hemos señalado, la razón por la cual caen estas producciones es que
vienen disminuyendo año a año las reservas (comprobadas y probables) de petróleo y gas. Esto es grave y será una hipoteca grande para el nuevo gobierno
que asumirá en diciembre del 2015. Baste decir que, cubrir esta reducción en las
reservas con importaciones podría significar, a los precios actuales internacionales, un gasto de alrededor de 300,000 millones de dólares.
No es fácil imaginar que representa esta cifra monetaria, pero seguramente el
lector podrá imaginar a un enorme stock ganadero de 400 millones de cabezas de
ganado, es decir nueve veces más que nuestro actual stock de animales vacunos.
Ese es precisamente el valor de las reservas agotadas por una administración que escogió el sendero del “capitalismo de amigos”, modelo petrolero que
consiste en extraer y no invertir en la preservación de las reservas agotadas por
una extracción sin reposición. Las reservas también se agotaron por haber entregado enormes áreas petroleras a empresarios amigos que no invirtieron, y por
haber descapitalizado a YPF cuando en el 2008 el gobierno propicio el ingreso
de un socio australiano que no aporto ningún capital a la empresa.
Todo esto ya llega a su fin, pero le deja al futuro gobierno que asumirá a fines del 2015 la responsabilidad de movilizar grandes recursos financieros no solo para invertir en la recuperación de la producción de hidrocarburos, sino
también para afrontar los costos en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos para compensar las reservas agotadas y no repuestas en más de una década. Este será un desafío para el próximo gobierno: recuperar el
autoabastecimiento perdido.
La buena noticia es que nuestro potencial de recursos convencionales y no
convencionales es amplio y hoy sigue inexplorado, particularmente en nuestro
mar atlántico. Llego la hora de comenzar a reponer el capital de todos nosotros
que fue aceleradamente “consumido” en la última década.
Veamos ahora los aspectos institucionales que deberemos tener en cuenta
para diseñar una nueva política de hidrocarburos.

IV. Quien se apropia de la renta petrolera

Comencemos por considerar la importante cuestión de la generación y apropiación de la renta de los hidrocarburos (RH). “Los jugos de la tierra pertenecen al
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Rey”, esto determinaban las Ordenanzas de Aranguez, para las minas en Nueva
España, dictadas por Carlos III, en mayo de 1783. Lo mismo estableció la “Petroleum Act” aprobada en 1969 en Trinidad Tobago, al afirmar “All petroleum existing in its natural state is vested in the Crown”.
Este principio básico es claro y preciso, por esta razón es crucial para que
las reformas legales sean políticamente viables que signifiquen una mejora para
el conjunto de la sociedad, y no sean meros mecanismos de enriquecimiento de
pocos, agravando aún más la actual concentración de la riqueza.
La historia de la administración de los recursos naturales del mundo está plagada de ejemplos que evidencian que esto último ocurre con frecuencia, cuando
prima la habilidad negociadora, la presión política y la “sofisticación” en las relaciones públicas. Así se puede incrementar la participación en una menguada renta
hidrocarburifera (RH). Pero, para expandir la renta se necesita algo distinto: privilegiar la asunción de riesgo empresario y el esfuerzo productivo en el yacimiento.
Las reformas positivas son aquellas que logran que los geólogos y perforadores desplacen a los cortesanos peticionantes del favor burocrático.
Nuestras recomendaciones y propuestas en este escrito se basan en el reconocimiento de la propiedad estatal del recurso. Al mismo tiempo, buscan que
haya más “jugo” por el aporte de la iniciativa privada (nacional y extranjera), en
un marco de libertad de gestión pero asumiendo los riesgos empresarios. El problema político esencial no es quién extrae el “jugo” sino quién se lo apropia.
El mundo no vive hoy una situación de exceso de oferta de capitales petroleros de riesgo; las compañías con fondos invertibles enfrentan una gama muy
amplia de alternativas incluso en muchos países en desarrollo. Por ello es importante prestar atención a los factores capaces de movilizar las inversiones requeridas para expandir las reservas en Argentina.
A pesar que un país sea rico en recursos de hidrocarburos y tenga una adecuada infraestructura, los factores institucionales pueden reprimir las inversiones exploratorias. Los arreglos contractuales con el gobierno y el régimen
tributario pueden implicar una inadecuada división de riesgos entre gobierno e
inversor, cuyo resultado final sea un insuficiente esfuerzo exploratorio.

Régimen tributario y RH
El diseño de los regímenes tributarios en petróleo y gas, así como los acuerdos entre gobiernos propietarios de los recursos y las empresas privadas operadoras, suelen fundarse sobre la presunción implícita que la tributación en
un juego de suma cero en el cual los ingresos fiscales no pueden ser incremen-
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tados sin reducir simultáneamente los incentivos a favor de empresas privadas. Pero esto no es necesariamente así.
Muchos regímenes tributarios traban el pleno desarrollo de los descubrimientos realizados; la tributación intensiva con frecuencia origina el subaprovechamiento de yacimientos conocidos, dando lugar al abandono prematuro. De
esta forma el esquema fiscal, puede perjudicar simultáneamente al gobierno y al
sector privado, en la medida en que inhibe el aprovechamiento pleno de recursos. En estos casos -que son muy frecuentes- es posible el rediseño del régimen
tributario de una manera consistente con la maximización del valor económico
de los recursos permitiendo así mejorar la situación del productor privado y aumentar también el ingreso fiscal.
Se trata, como se ve, de un claro ejemplo de suma positiva. Una de las condiciones para la asignación eficiente de un recurso agotable es intertemporal: el recurso debe ser producido y consumido durante el período en el cual genera el más alto
valor presente. La estructura temporal del régimen tributario es desde este punto de
vista muy importante. Por ejemplo, los impuestos transitorios son inferiores en esta
perspectiva a los impuestos permanentes. Capturar fiscalmente la renta del recurso
mediante impuestos sin introducir distorsiones productivas es sumamente difícil; el
gobierno necesitaría conocer la exacta estructura de costos de la industria, pero además debería conocer el verdadero costo de cada unidad producida.
La incertidumbre asociada con la existencia, tamaño y calidad del recurso
prospectivo crea grandes complicaciones para la captura fiscal de la renta. La
asimetría en la información y la posible colusión entre los productores, exacerba
el problema de la incertidumbre.
Si el gobierno actúa “pasivamente” no podrá capturar la totalidad de la
renta asociada con los recursos que controla. La cuestión es importante porque
la oferta de energía no es perfectamente elástica; el nivel de las rentas y cuasirentas es sustancial en la explotación de los recursos energéticos.
Un método tributario puede servir para capturar fiscalmente un alto valor por
m producido, pero puede deprimir simultáneamente el nivel de producción y
por ende el tamaño absoluto del ingreso fiscal. El objetivo tributario debe ser: (i)
capturar fiscalmente toda la RH, (ii) no reducir el tamaño de la RH.

¿Licitaciones competitivas o adjudicaciones discrecionales?
La evidencia indica que la licitación verdaderamente competitiva no ha sido históricamente la forma predominante de asignación al sector privado de recursos
naturales públicos ni en Argentina ni en otros países (Reino Unido, Noruega y
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Holanda). Esto no quiere decir que la puja competitiva no haya existido, sino
que su peso ha sido confuso o secundario.
La mayoría de los países que buscan el desarrollo de sus hidrocarburos, enfatizan el control estatal directo de las áreas; pero, los esquemas abiertamente
competitivos se utilizan excepcionalmente.
Para entender este predominio de las asignaciones discrecionales de áreas sobre las adjudicaciones competitivas, basadas en mecanismos de mercado, es necesario aceptar que el gobierno no siempre está realmente interesado en maximizar el
valor presente esperado de sus ingresos en el desarrollo de los recursos naturales.
Para entender lo que ocurre es necesario contar con una teoría del comportamiento del gobierno que explique el predominio de las adjudicaciones
discrecionales. La opción institucional por un determinado mecanismo de adjudicación de los recursos naturales es un tópico de la política económica en
la cual el criterio estrictamente político es determinante.
El desarrollo en la pasada década del ochenta de la teoría del “public-choice” (Buchanan, Tullock, Olson) suministra un coherente marco conceptual para
esta cuestión. Podemos así entender por qué el gobierno suele preferir las asignaciones no-competitivas, pero al mismo tiempo es posible cuantificar las pérdidas para la comunidad por no aplicar mecanismos competitivos.
La noción básica para analizar el comportamiento de la burocracia gubernamental reconoce que ciertos miembros de las organizaciones gubernamentales optimizan su propia función de utilidad sujeta a las restricciones impuestas a
su cargo. Desde esta óptica existe un cálculo “político”, que es análogo y está relacionado con el convencional cálculo “económico”. Muchas acciones burocráticas implican decisiones irracionales desde el punto de vista económico, pero son
coherentes con el criterio de optimización individual de los miembros de la burocracia. Estas nociones ayudan a explicar cierto comportamiento gubernamental, por ejemplo, la adjudicación de los recursos naturales.
Si alguien desea maximizar su riqueza mediante las transacciones a riesgo
en el mercado competitivo tiene que concentrar su esfuerzo en la eficiencia; pero en el campo de los recursos naturales puede asegurarse una mayor ganancia
operando hábilmente en el mercado “político” de las regulaciones discrecionales y la legislación “especial”. Esta legislación se aprueba en cambio de apoyo
político (Stigler, Posner, Peltzman).
Existe además una oferta por regulaciones discrecionales, que es bien fácil
de entender si se acepta la función de utilidad individual de ciertos burócratas.
Esta función de utilidad tiene como argumentos el poder y la flexibilidad. El poder puede ser definido por la capacidad para influenciar los acontecimientos; en
política económica el poder puede ser cuantificado mediante el valor presente
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de los recursos “controlados”. Por ejemplo, a mayor valor de los recursos controlados, mayor poder del burócrata; de igual manera, a mayor probabilidad
que un burócrata determinado, influencie una decisión acerca de los recursos
controlados, mayor poder.
La idea es intuitivamente clara: a mayor poder del burócrata, mayor nivel para su función de utilidad. El otro argumente de esta función es la flexibilidad, o sea la libertad de optar. La idea es bien sencilla: a mayor rango de
opciones discrecionales para las decisiones que puede tomar el burócrata, mayor nivel de utilidad individual.
Estas consideraciones son coherentes con la teoría del “public-choice”,
según la cual muchos políticos están interesados en maximizar su utilidad individual sujetos a las restricciones impuestas por el proceso electoral. La burocracia política racionalmente aspira ensanchar su control sobre los recursos y
simultáneamente busca que este control sea ejercido discrecionalmente. Si pretendemos distinguir entre políticos y burócratas, no podemos olvidar que la
burocracia establecida es para el político la principal fuente informativa y de
evaluación de criterios alternativos. En general los políticos tienden a estar
cautivos de sus propias creaciones.
Existen tres dimensiones que deben ser consideradas cuando se analiza la
asignación de recursos naturales a través del mercado competitivo. La primera
se refiere a los ingresos fiscales, que tienden a ser maximizados cuando no se
aplican adjudicaciones directas discrecionales. La segunda reconoce las ventajas desde el punto de viste de asignación de recursos productivos que surge de
racionar la escasez mediante el mecanismo de precios. La tercera dimensión se
refiere a la información acerca de las decisiones futuras. En el caso de la producción de hidrocarburos este último aspecto es de gran importancia debido a
la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones.
La generación de distintas ofertas para distintas áreas reduce la incertidumbre
acerca de los valores relativos de las futuras adjudicaciones de áreas. El gobierno
aprende cuáles regiones deben ser intensamente licitadas y cuáles no, además de tener elementos de juicio objetivos para determinar el ritmo general de licitación.
Por su parte las empresas aprenden de sus éxitos y fracasos, y se benefician
de la observación de las ofertas licitatorias. Todas las partes involucradas disminuyen su incertidumbre por esta continua generación de valores relativos de los
recursos provistos por la puja competitiva.
Cuando el propietario de un bien no conoce su valor de mercado y cuando
es costo de adquirir esta información es grande, el mecanismo óptimo para realizar una transacción es la licitación competitiva. El pedido de ofertas es el método mediante el cual el propietario vendedor reduce su riesgo, cuyo origen es su
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propia ignorancia acerca del valor económico. En consecuencia, el proceso licitatorio es un mecanismo para que el Estado gane información. El estado propietario aprende a un costo bajo, cuáles áreas pueden ser adjudicadas en mejores
condiciones (por ser capaces de producir petróleo/gas a bajo costo) en próximas
licitaciones. Nada de esto ocurre si por el contrario, tenemos adjudicaciones discrecionales en el marco de licitaciones cerradas y confusas; en este caso burócratas y compañías se apropian de una tajada de la RH.

Cómo licitar para promover la competitividad y maximizar
la captación fiscal de la RH
A esta altura de esta nota estamos en condiciones de formular una propuesta licitatoria. Los ocho puntos que enunciamos apuntan a tener licitaciones abiertas,
claras y sencillas; hay que quitar espacio a la discrecionalidad burocrática consagrando criterios adjudicatorios simples y rápidos. Esto hará políticamente viable la privatización de la explotación de los recursos, pero socializando
plenamente su renta. Al mismo tiempo el talento empresarial se concentrará, como corresponde, en el yacimiento. Recorrer los pasillos oficiales debería implicar una pérdida de tiempo, ya que la asignación de los recursos naturales
corresponde ser decidida por la puja competitiva.
— Se licita el derecho a explorar y producir petróleo y/o gas. Se gana este derecho (que significa libre disponibilidad del producto extraído) ofreciendo el
bono más alto. El valor del bono puede ser pagado mediante cuotas anuales
que tengan el mismo valor descontado, indexadas por el precio del producto.
Las cuotas son independientes del volumen de producción, y se pagan aún
cuando no se produzca.
— La Autoridad de Reservas (Secretaría de Energía) debe facilitar a los postulantes toda la información disponible; esta distribución debe ser igualitaria
entre todos los candidatos. Se permite un período pre-exploratorio en las áreas antes de presentar la propuesta. El propósito es maximizar la cantidad de
postulantes y valorizar adecuadamente la RE esperada.
— Se ofrecerán áreas con un calendario público y predeterminado, con intervalos periódicos, a fin de facilitar las decisiones de inventario de los productores. Este programa público y anticipado disminuye la incertidumbre, y
permite una adecuada planificación de la industria.
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— El programa licitatorio será preparado por la Autoridad de Reservas, con la
participación de las provincias involucradas. Su duración será quinquenal;
cada año se incluye un nuevo período en reemplazo del año fenecido. Previamente a la definición del programa se abrirá un período preliminar para recibir observaciones de la industria, grupos ecológicos, proveedores y cualquier
otro interesado. Antes de hacerse público el programa definitivo se comunicará al Congreso Nacional.
— Las licitaciones deben agrupar lotes homogéneos en cada llamado licitatorio;
no conviene mezclar áreas de alto riesgo con áreas menos riesgosas. La idea
es igualizar los costos marginales de adquirir información acerca de un cierto
tipo de área. Así se disminuye la posibilidad de no tener ofertas. Desde ya
que la calidad de las áreas puede variar de llamado ha llamado.
— No se aceptarán ofertas si su número es inferior a 3; esto evita la necesidad
de gastos adicionales, para fijar administrativamente un precio de reserva
para la oferta. Bajo esta regla el precio más alto puede reflejar adecuadamente el valor económico del lote. Las áreas declaradas desiertas volverán
a ser ofertadas en el futuro, mediante la aplicación de un criterio previo hecho público.
— Las ofertas son bajo sobre cerrado. Las áreas se deciden secuencialmente. Este procedimiento secuencial tiene como propósito maximizar la cantidad de
ofertas y el valor de los bonos ofrecidos. En cada sesión de apertura de sobres
se ordenan las áreas por el número de ofertas recibidas, se abren en primer lugar los sobres de aquella área que ha recibido mayor cantidad de ofertas (si
hay empate se sortea). Se anuncia únicamente el valor del bono que corresponde a la oferta ganadora; después de un cuarto intermedio se permite a todos los oferentes volver a presentar nuevas ofertas bajo sobre por todas las
áreas restantes.
— Posteriormente se abren en primer lugar los sobres del área que tenga más
candidatos; se anuncia únicamente el valor del bono ganador y se repite el
procedimiento hasta concluir. Recién en este momento se hacen públicos los
nombres de los ganadores. Del resto de las ofertas se publican únicamente los
precios pero no los nombres de los postulantes; la idea es utilizar las ofertas
como generadores de información acerca de los precios relativos de las distintas áreas, pero inhibiendo el uso de la licitación como revelador de la identidad de los competidores y su estrategia.
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— Se aceptan ofertas conjuntas. Esta libertad incrementa el número de ofertas,
incluso por parte de empresas que de cualquier manera hubiesen presentado una oferta, ya que también se pueden presentar múltiples ofertas por la
misma área.
La oferta conjunta disminuye el riesgo para cada miembro oferente y el costo de
adquirir el derecho a explotar el área.

V. Argentina necesita otra ley de hidrocarburos

Llego ya la hora de revertir la decadencia energética de la última década.
Nunca había pasado esto en nuestra historia petrolera que se inició en Comodoro Rivadavia en 1907, ya que en ninguna década del siglo XX había caído la
producción. Esta reciente decadencia productiva, impulsada por la política
energética de los últimos años, compromete seriamente nuestras menguadas
reservas del Banco Central.
En el 2006 el superávit externo energético era de 6,100 millones de dólares;
ahora el déficit ya supera los 6,000 millones. Sera muy difícil en el futuro crecer
y crear empleos productivos, especialmente en el sector industrial, sin recuperar
el autoabastecimiento perdido en la década pasada.
Pero para recuperar el autoabastecimiento necesitamos una nueva ley de
hidrocarburos, no un mero remiendo del Decreto-Ley 17329 dictado por hace
casi 50 años. En octubre del 2014 se aprobó la ley 27007, que modifica este Decreto-Ley, pero no es apta para movilizar el esfuerzo inversor, en un escenario
transparente y competitivo. Esta nueva ley posibilita las prórrogas de las actuales concesiones a las empresas que actualmente las poseen, en forma prácticamente indefinida. Esta ley permite otorgar nuevas concesiones para la
explotación de recursos no-convencionales a quienes ya son titulares de derechos por explotación convencional por 35 años más 10 de prórroga, y además
habilita nuevas prorrogas en estas concesiones convencionales a mínimo costo tarifado en la ley.
Los actuales dueños del negocio petrolero pueden así extender sus derechos en el tiempo, prácticamente sin límites, y sin proceso licitatorio y competitivo de por medio. De esta manera, los actuales titulares de derechos
petroleros usaran las facultades que les otorga esta nueva ley para apropiarse
de la RH potencial, y condicionar la entrada de aquellos nuevos actores que
estén dispuestos a invertir.
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No parece que esta nueva ley 27007 sea apta para movilizar el esfuerzo
inversor que se requiere para recuperar el autoabastecimiento perdido en
los últimos años. Es crucial para que una reforma legal sea políticamente
viable que signifique una mejora para el conjunto de toda la sociedad, y no
sean mecanismos de enriquecimiento de pocos, agravando aún más la actual concentración de la riqueza. La historia de la administración de los recursos naturales está plagada de ejemplos que evidencian que esto último
ocurre con frecuencia.
Cuando prima la presión política y el favoritismo corruptor se puede incrementar la participación de unos pocos en una menguada renta de hidrocarburos
(RH). Pero, para expandir la RH se necesita algo distinto: privilegiar la asunción
de riesgo empresario y el esfuerzo productivo en el yacimiento.
Necesitamos otra ley que logre que los geólogos y productores genuinos
desplacen a los peticionantes del favor burocrático. Hay que evitar que se repita lo hecho por la provincia de Santa Cruz en el año 2006, cuando adjudico
más de 7 millones de hectáreas a dos conocidas empresas “amigas”, en una oscura licitación en la cual fueron previamente descalificados todos los demás
oferentes (incluso YPF).
“Los jugos de la tierra pertenecen al Rey”, esto decían las Ordenanzas de
Aranjuez de Carlos III. Esto mismo también lo establece nuestra Constitución
Nacional (1994) que asigna la propiedad de los recursos a las provincias. Necesitamos otra ley que debe estimular a que haya más “jugo” por el aporte de la
iniciativa privada (nacional y extranjera), en un marco de libertad de gestión pero asumiendo sin favoritismos los riesgos empresarios.
El problema político esencial no es quién extrae el “jugo” sino quién se
lo apropia. El mundo no vive hoy una situación de exceso de oferta de capitales petroleros de riesgo; las compañías con fondos invertibles enfrentan una
gama muy amplia de alternativas en países en desarrollo en África, América
Latina y Asia. Es importante prestar atención a los factores capaces de movilizar las inversiones requeridas para expandir la frontera de reservas en Argentina. A pesar que un país sea rico en recursos de hidrocarburos y tenga
una adecuada infraestructura, los factores institucionales pueden reprimir seriamente las inversiones exploratorias.
Los arreglos contractuales con el gobierno y el régimen tributario y cambiario pueden implicar una inadecuada división de riesgos entre gobierno e inversor, cuyo resultado final sea un insuficiente esfuerzo exploratorio.
La incertidumbre asociada con la existencia, tamaño y calidad del recurso
prospectivo crea grandes complicaciones para la captura fiscal de la RH generada. Si el gobierno actúa “pasivamente” no podrá capturar la totalidad de la RH
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asociada con los recursos que controla. El objetivo tributario debe ser: (i) capturar fiscalmente toda la RH, (ii) pero nunca reducir el tamaño de esta RH. Para
esto hay que quitar espacio a la discrecionalidad burocrática consagrando criterios adjudicatarios transparentes y simples. Esto hará políticamente viable la
privatización de la explotación de los recursos, pero socializando plenamente la
RH. Al mismo tiempo el talento empresarial se concentrará, como corresponde,
en el yacimiento. Recorrer los pasillos oficiales debería implicar una pérdida de
tiempo, ya que la asignación de los recursos naturales corresponde ser decidida
en una amplia y transparente puja competitiva.
Necesitamos una nueva estrategia de recuperación de la producción de hidrocarburos que facilite el desarrollo de los nuevos recursos no-convencionales, no
solo de Vaca Muerta sino también de otros yacimientos de este tipo. La ley que necesitamos también deberá promover la exploración de las cuencas sedimentarias,
con recursos convencionales de gas y petróleo, tanto en tierra como en el mar.
Los objetivos y características de la nueva ley deberían ser los siguientes:
— Contribuir a la radicación de inversiones de riesgo que maximicen la producción. Por eso la mejor ley será aquella que más rápido nos permita recuperar
el autoabastecimiento perdido en los últimos años. Todas las adjudicaciones
de áreas deberán ser hechas con mecanismos licitatorios abiertos y competitivos, esta regla también se aplicara a las renovaciones de contratos, que no podrán ser ni “gratuitas” ni discrecionales.
— La ley deberá regir en todo el territorio nacional. Las provincias serán responsables de su aplicación en sus territorios y la Nación tendrá esta responsabilidad en nuestro mar continental, como lo establece nuestra Constitución
Nacional (1994). Llego la hora de ir al mar atlántico, hasta ahora lamentablemente reservado de hecho a los intrusos ingleses en Malvinas.
— Definir los criterios y normas que aseguren un desarrollo productivo que sea
respetuoso del medio ambiente.
— Creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que coopere técnicamente con las provincias, por ejemplo en la auditoria de reservas y en el cumplimiento de los compromisos de inversión ofrecidos por los concesionarios.
— Asignación de parte de la RH a fondos de inversión de carácter intertemporal, orientados a inversiones en infraestructura y en el desarrollo humano (salud y educación).
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Nos debemos unos debates serios y responsables, recordemos que los hidrocarburos no son una cuestión que interese únicamente a las provincias petroleras,
sino a toda la Nación, ya que la gran mayoría de la población argentina reside en
provincias que carecen de este recurso natural. Por esta razón, deberán ser los
representantes parlamentarios de todas las provincias argentinas los que tendrán que debatir en profundidad las disposiciones de esta nueva ley que necesitamos, para reemplazar la recientemente aprobada Ley 27.007, ya que
lamentablemente no es un instrumento idóneo para estimular las inversiones de
riesgo en la exploración y desarrollo hidrocarburifero.
Recuperar el autoabastecimiento deberá ser un objetivo nacional en la próxima década. El desarrollo industrial argentino debe ser fortalecido con una política energética que promueva el desarrollo de nuestros abundantes recursos
aun sin desarrollar.
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I. Un prolegómeno obligado

La reforma energética aprobada en México durante el periodo 2013-2014 y su
primera implementación durante 2015, se da en un marco global de intensa
transformación y su desenvolvimiento, tanto en lo interno como en lo externo,
no puede alejarse de los vectores geopolíticos que lo cruzan, como tampoco
puede aislarse de una sociedad global que a lo largo de este siglo, de manera
consciente o irresponsable, estará definiendo las líneas de futuro de su propia
especie y del planeta mismo.
A pesar de la urgencia que estos temas reclaman, una buena parte de la
opinión global sigue escuchando estas reflexiones como lejanas o inoportunas,
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como consideraciones que no deben formar parte en un tema tan relevante como la generación de energía en general y el negocio que lo rodea en temas del
carbón, del gas y petróleo.
También debe reconocerse que junto con la ignorancia o la irresponsabilidad de muchos de los actores institucionales, los agentes económicos dominantes no han gastado poca energía y recursos en desviar o desestimar parte de la
información científica que viene anunciando desde la segunda mitad de siglo
pasado sobre las graves consecuencias de un calentamiento global producido
por una revolución industrial sin escrúpulos. Al Gore, por ejemplo, evidencia
como el presidente George Bush Jr., junto con parte de su equipo (Philip Cooney), bloqueaban o modificaban a modo parte de la información científica que
demostraba empíricamente las afectaciones producidas por las emisiones de
dióxido de carbono (Gore,2006), las cuales, a la luz de los cambios climáticos sufridos por una buena mayoría de los integrantes de la comunidad global, de ser
predicciones sobre el futuro climático, más bien empiezan a ser reclamaciones
para encontrar respuestas para las sequías, huracanes, falta de agua, hielos derretidos, etc., que con más frecuencia se presentan ahora, como una prueba irrefutable de ese camino que día a día se acerca más a los 3 o 4 grados de ascenso
de la variación de la temperatura de la tierra, el cual está modificando el paradigma climático conocido.1
Pero con toda su importancia, el tema climático no es hoy, por desgracia,
el número uno de la agenda global en materia de energía, como lo demuestran las insuficiencias de Kyoto y de las rondas afines (Cop 18, CMP, etc), por

1
El síndrome de los tres grados por el uso irresponsable de hidrocarburos dentro de la Revolución Industrial, es la interrogante que de mera inquietud de científicos ociosos , como se le
trató los últimos cincuenta años, a la fecha se ha convertido en una verdad científica que más que
en los libros ha encontrado su valor de prueba en los fenómenos climáticos que de diferente manera, está padeciendo cada nación,como huracanes, tornados, aumentos del nivel del mar, desaparición de mantos acuíferos, de nieve o árticos derretidos. En este síndrome del calentamiento
global que empieza a tratarse con un principio de credibilidad, aparece que una simple variación
de la temperatura actual entre 1.5° y 3.5 ° C. podrá derivar en una extinción en masa de la vida
vegetal y animal en menos de cien años, y cuya recuperación tardaría millones de años. En esta
problemática, al dióxido de carbono se le ha declarado como el mayor culpable y a la revolución
industrial como el medio que lo ha hecho posible. Que los niveles preindustriales de dióxido de
carbono nunca habían superado las 280 partes por millón(ppmv) en los últimos 50 mil años y que
los niveles industriales actuales ya han rebasado las 387 partes por millón en 2009; tendencia que
de seguirse podría provocar un aumento no de tres sino de cinco grados en la temperatura de la
superficie terrestre para finales de siglo o principios del siguiente, provocando la desaparición
del ser humano (Smith, 2011;Rifkin,2011).
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lo que el tema de la conservación del medio ambiente sigue ubicado en una
atmósfera de incertidumbre y opacidad, donde todo es probable y nada es definitivo.
Esta característica no es privativa a los temas del medio ambiente. La falta
de claridad también ha sido una eterna acompañante a los demás asuntos en materia de energía, donde por ejemplo, sobre las reservas mundiales de petróleo, un
día se anuncia su agotamiento inminente y después se descubre su potencial infinito. Las cuales un día provocan una guerra global (Irak) y al otro día se presenta a Estados Unidos como una probable potencia exportadora (2020). Donde se
festina la producción de shell oil y los expertos no acaban de ponerse de acuerdo
en lo nocivo de su extracción en materia de contaminación de mantos acuíferos,
uso de suelo, terremotos, etc; o un día su precio se eleva más de 140 dlls, para
luego caer a menos de los 40 dlls; generando con todo ello un relato de confusión
donde los ganadores son los autores interesados del propio relato.
A pesar de ello, la reconstrucción del poder global del siglo XXI sigue fincando su futuro en los eslabones de una era carbónica de la que si bien se anuncia ya su desaparición por causas de falta de stocks, de sobrevivencia ambiental
etc, los grandes intereses y con ellos los países en que habitan, dan innumerables muestras de que la conclusión de la era del carbón y del uso de hidrocarburos no será una consecuencia inmediata del espíritu de Kyoto, sino que, por el
contrario, usufructuarán hasta donde sea posible el uso energético del carbón y
del petróleo como una arma estratégica de su confrontación global, mientras no
haya energías renovables que les mejoren el precio.
El debate entre una era del Pacífico y una del Atlántico, la confrontación
de Occidente con Asia del este por la hegemonía del siglo, escenificada en su
parte estelar por China frente a Estados Unidos, no dará mucho margen de
maniobra a los intereses de los países implicados para que transiten voluntariamente, a un costo mayor, hacia una disminución suficiente tanto de sus niveles de emisiones carbónicas, como a una optimización del uso de sus
unidades de energía.
Los excedentes en reservas de carbón y sus limitaciones en petróleo, a pesar de una contaminación que ya ofende y agrede a la población de Beijing y
otras grandes ciudades chinas, seguramente retardará cualquier decisión de
abandonar el uso de esta energía. Su aparente potencial en shell gas y shell oil,
será otro reto descomunal para la disminución de sus niveles contaminantes.
Estados Unidos, al grito de drill baby drill (perfora nene perfora), al que convocara Sarah Palin a nombre de los intereses petroleros del país, continuará buscando la autosuficiencia energética en los recursos de la era del carbón y al
amparo de su no adhesión al protocolo de Kyoto. La aprobación de Obama de
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principios de julio de 2015 para que Shell sea la primera empresa en perforar
en el mar de Chukchi en el Océano Ártico en busca de petróleo, región que se
había mantenido inviolada por razones de sustentabilidad global, es una clara
muestra del divorcio que existe entre el discurso y los intereses hegemónicos.(Reforma, Julio 2015).
Juntos, la amenaza de la extinción de la sociedad global, con la venta de
saldos petrolíferos de la tercera revolución industrial, conviven día a día con los
jugadores relevantes del momento, en una lucha por la hegemonía de la primera mitad del siglo, la cual no deja mucho espacio para pensar en el futuro. La hegemonía basada en el poder estratégico del petróleo, tratando de emular las
viejas batallas de la primera y segunda revoluciones industriales, escenificarán
un último acto de predominio donde la industria del petróleo jugará su última
contienda, proporcionando a los ganadores la mejor posición para una nueva era
energética y de convivencia.
Los saldos energéticos convencionales (cheap oil) están destinados a vivir
su mejor rentabilidad, en un mundo demográfico que no se cansará de crecer
hasta 2050 y su población global a demandar más y más energía, independientemente de la coyuntura de su crisis actual que agobia a los flujos de efectivo, ya
sean privados o públicos. Las reservas no convencionales (expensive oil), estarán acompañadas de manera permanente por una incertidumbre que oscilará
entre su avance tecnológico, el costo de su extracción, la amenaza ecológica y la
conclusión de la tercera revolución industrial. No es exagerado señalar en este
sentido que el país que mejor sepa conjugar estos factores, será el que salga mejor posicionado a la segunda parte de este siglo.
El mayor cúmulo de reservas de hidrocarburos localizados de Rusia a
Medio Oriente, junto con los recientes hallazgos petrolíferos en Estados Unidos y Canadá, serán temas que ocuparán de manera permanente a la geopolítica de las próximas décadas. Este debate se seguirá dando en el marco de
la especulación de datos poco transparentes que dominarán el tema de la
energía, así como frente a los avances reales y científicos que presionen a las
potencias relevantes a deponer su interés económico por la sobrevivencia de
la tierra. Las nuevas energías renovables serán en todo momento las eternas
invitadas a un banquete que independientemente de la hora en que lleguen,
arribarán tarde.
América del Norte, empoderada en sus nuevas reservas, jugará también
su última oportunidad de aprender a conjugar la suma de sus tres actores: Estados Unidos, Canadá y México, o a repetir la historia de los últimos 100 años,
de exprimir las reservas del vecino, a cambio de monopolizar la transformación de los hidrocarburos.
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La industria del petróleo, una de las más importantes de la primera y segunda revoluciones industriales,2 la base transformadora de un sinnúmero
de sectores industriales, de acuerdo a las previsiones de Rifkin, en las próximas cuatro o cinco décadas vivirá sus últimas batallas, para pasar después a
su expresión mínima y desaparición como arma estratégica de dominio. La
conclusión de una era carbónica que tarde o temprano tendrá que abolirse; la
substitución tecnológica que previó Keynes y ratifica Rifkin; una contaminación persistente que ya hoy es intolerable, serán entre otras las razones de la
disminución de una industria del petróleo, que junto con el sector industrial
en su conjunto, están condenados a dejar su lugar a nuevas expresiones económicas y energéticas que cambiarán la fuente de riqueza y la importancia
de las naciones.
Por cultura o por necesidad, la industria del petróleo tiene ante sí la última oportunidad de generar desarrollo, empleos y crecimiento en las décadas
por venir. El sector que vino a substituir en empleo y desarrollo hace un cuarto de milenio al sector agrícola, producto de su propio éxito, se adelgazará
hasta un punto en que será incapaz de determinar imperios, como lo hizo en el
siglo XIX (Gran Bretaña) y en el siglo XX (Estados Unidos), como tampoco podrá volver a ser el gran empleador de la producción en línea que dio origen y
sentido a la segunda revolución industrial. Las naciones que durante estos 250
años han sabido administrar las ventajas de esta revolución, tendrán una última oportunidad de acompañarle a lo largo de esta tercera y última etapa para
generar desarrollo y empleo (Rifkin, Marsh,Pisano,Shih,etc). Aquellos países

2
La nueva sociedad industrial no supo que vivía una nueva era llamada Revolución Industrial hasta que en 1886 (cerca de 140 años después) Arnold Toynbee la bautizara con ese nombre en un discurso dictado en Oxford (Bell, 1999). De igual modo, la primera sociedad industrial
no sabría, como no lo sabe con precisión al día de hoy, si estaba en la 1ª, 2ª, o 3ª etapa de este proceso industrial o incluso si ya había una 4ª o 5ª división ó revolución industrial. Sachs, por ejemplo, habla de una “segunda” ola tecnológica a partir de los barcos de vapor transoceánicos y la
construcción de los canales de Suez (1869) y Panamá (1914); y de una tercera “oleada” de avances tecnológicos a partir de la electrificación de la industria, la lámpara incandescente y el motor
de combustión interna, entre otras. Attali, por su parte, nos cuenta de nuevas etapas tecnológicas
mercantiles, “órdenes o corazones” que han difundido a la fecha la mitad del desarrollo industrial del ser humano. Marsh nos habla de que a partir de 2005 iniciamos la Quinta Revolución Industrial y que esta nos acompañará hasta 2040. Rifkin nos dice que junto con el milenio da inicio
la Tercera Revolución Industrial , durante la cual por un lado se dispara el proceso de cierre del
desarrollo industrial tal como lo conocimos, junto con la energía de hidrocarburos que la hizo posible, e inicia un nuevo proceso colaborativo donde imperan las energías renovables y la sociedad de costo marginal cero (Oropeza, 2013)
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que no tuvieron esta oportunidad o no supieron aprovechar su momento, o incluso negaron su importancia industrial como México, tendrán un camino más
difícil para ser beneficiarios de esta última ola de transformación energética
basada en los hidrocarburos. Como sea, las próximas décadas serán las últimas de una era industrial del petróleo, la última estación de un largo viaje,
que a los que la vivan, además de multiplicarles su ingreso y desarrollo, les
dotará de una mejor cultura de la transformación para ubicarse en una nueva
era económica, que cualquiera que sea, cambiará diametralmente los instrumentos del éxito pasado.
“Utilizar menos recursos de la tierra con más eficacia y productividad
en una economía circular –apunta Rifkin como parte de las primeras propuestas de lo que sigue-, y llevar a cabo la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, son características que definen el nuevo
paradigma económico. En la nueva era, cada uno de nosotros se convertirá
en un nodo del sistema mismo de la biósfera”; agregando al respecto “Es
probable que en los próximos decenios el papel del PIB como indicador de la
economía se reduzca en la medida que la economía basada en el intercambio
en el mercado pierda peso. Y es probable que a mediados de este siglo la calidad de vida en el procomún colaborativo sea el parámetro principal con el
que medir el bienestar económico de los distintos países” (Rifkin, 2015, pag
27 y pag 36). Rubin, bajo otra óptica, vislumbra una nueva era basada en el
valor de lo local, la importancia del mundo pequeño: “No es que mañana
nos vayamos a despertar y nos encontremos con que los pozos de petróleo
de todo el mundo se han secado. Pero caeremos en la cuenta de que cada día
queda menos, y que lo que quede, costará más”; esto generará “un mundo
anclado en la importancia de lo local y en las costumbres locales. Un mundo
muy diferenciado, de estructura atomizada y naturaleza diversa, un mundo
que no se ha hecho aún más grande y en el que nosotros nos hemos hecho
más pequeños” (Rubin, 2008, pag 296).
Rifkin, Rubin, Marsh, expertos en el tema de industria y petróleo, se esfuerzan entre otros, por explicar una nueva era económica que aparece difusa,
nebulosa y que poco entendemos. De lo que no queda duda es que estamos en
un cambio de eras que por diferentes razones, todas poderosas, nos obligan a recuperar el porvenir, como un concepto de mejora social, y a optimizar lo conocido. Si la crisis ambiental, la disminución de los acervos de hidrocarburos, los
altos costos energéticos etc., no son suficientes para convencernos, la sustitución
tecnológica o el desempleo tecnológico como predijo Keynes, será otro argumento más del agotamiento de un sector industrial en general y de una industria del petróleo en particular. El hombre despedido por su invento, será algo
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que se concretará en el presente siglo.3 El fin de la tercera revolución industrial y
con ella el del sector de la transformación en general y de manera específica el de
la industria petrolera, es un futuro que está a la vuelta de la esquina que obliga a
los tomadores de decisión a optimizar sus estrategias. En el caso de la industria
del petróleo, como muchas como ella, después de este importante cierre de época,
serán testigos de su propia disminución. Después de un largo viaje de éxitos, la industrialización tal y como la conocemos tendrá que transformarse para sobrevivir.
Mientras eso sucede, este último tramo del camino aparece como una gran oportunidad para convertir en desarrollo y empleo la transformación de las materias
primas como el petróleo. La simbiosis petróleo-industria, entonces, estará ante su
última estación de ser factor de éxito en la estrategia de desarrollo de los países
que lo hagan, no así para aquellos que la confundan con una venta de saldos de
materia prima. De igual modo, este ejercicio será fundamental para crear una cultura de adaptación para lo que viene y un mejor posicionamiento para lograrlo.
En todo este universo de vectores, de conflictos geopolíticos y de pronósticos difusos, México vive su propio laberinto y la Reforma Energética, en concordancia con la estrategia general de desarrollo del país, deberá encontrar su
identidad en el marco de su propia circunstancia.
Lo que no puede la Reforma Energética, con toda su importancia sectorial
y avance jurídico, es presentarse como un eslabón aislado de los factores que internacional y nacionalmente inciden en la difícil tarea de generar desarrollo
económico; o de ver al petróleo como una mercancía de saldo sin valor estratégico o, como una caja chica a la que le urgen, a cualquier precio, la reposición de
sus flujos de efectivo.
Los márgenes de maniobra se han reducido para todas las naciones. El
pastel global del petróleo convencional ha crecido muy poco y el no convencional es incierto y los comensales, además de haberse comido la mejor parte del
pastel, piden más alimento.
3
“En 2013, 21.9 millones de ciudadanos estadounidenses estaban desempleados, subempleados o desmoralizados y ya no figuraban en las estadísticas oficiales. En 2011, el 25% de la población activa mundial estaba sin empleo, subempleada o desmoralizada y ya no buscaba trabajo.
Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 202 millones de personas estaban sin trabajo al final de 2013” “Aunque el desempleo tuvo muchas causas los economistas empiezan a darse cuenta ahora de que una de las principales es la llamada “sustitución tecnológica” (Rifkin, 2005,
pág. 55. pág.156). Europa vive su propio desencanto en materia de desempleo (11% promedio,
2015, The Economist), con serias preocupaciones locales (España 22.5%, Grecia 25.6 %, Italia 12.4 %
etc.), incluso China ya empezó a prescindir de empleos industriales (15 millones en los últimos 20
años). “No hay sector en el que sea mayor la desconexión entre avances en productividad y pérdidas de empleos que en el de la producción industrial” (Rifkin, 2011, pág 354).
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Las décadas restantes de esta primera parte del siglo y las próximas de su segundo periodo, serán cruciales para la historia de la humanidad y para la vida interna de los países. No es que este tipo de retos se vivan por primera vez, pero en
ocasiones anteriores la población mundial no rebasaba los mil millones de seres
humanos y ahora nos acercamos a los 7,500 millones de personas y en 2050 seremos más de 9,600 millones de habitantes, y a diferencia de otras ocasiones, el ser
humano nunca había estado tan cerca de enfrentar el reto de su sobrevivencia.
La Reforma Energética, en el marco de su propia narrativa, que sólo acaba
de comenzar, tendrá que cubrirse en el manto de los resultados, para argumentar del mejor modo posible al juicio de la historia, pero sobre todo, al del derecho económico de más de 120 millones de mexicanos. Para ello, a pesar de su
propio avance, su mejor justificación la encontrará en motivar la transformación
del petróleo a través de una industria sectorial secundaria que optimice la rentabilidad de su manejo sobre su simple extracción y exportación, a fin de que genere mayor empleo y contribuya a la recuperación de una cultura de la
transformación que será fundamental para resolver los nuevos tiempos económicos por venir.
En los próximos apartados trataremos de abundar sobre algunas de estas ideas.

II. La geopolítica de lo inmediato o el poder
del petróleo en el siglo XXI

El siglo XXI se enfila a la conclusión de su segunda década, dejando atrás sus
inicios, sin que después de quince años del nuevo milenio quede claro la nación que tendrá el carácter de dominante en los próximos años, o el nuevo equilibrio que la subrogue. La hegemonía norteamericana ya no suele ser lo que era
antes y su cuestionamiento económico desde la década de los ochenta, dentro
de sus múltiples altibajos, le han generado importantes pasivos.4 La Unión Europea, otrora histórica antagonista de E.U. por la hegemonía occidental, atorada
en una pérdida de ritmo y de rumbo político y económico, actúa más concentra-

4
Como un ejemplo de este debilitamiento puede señalarse el pasivo bruto de su sector financiero que aumentó de un 21 % en 1980 a 116% en 2007. Los pasivos promedio de la familia
norteamericana que también se dispararon de 83% a 130 % (2007) después de veinte años, y su
deuda pública que se alzó a más del 70% en 2014 (B.M, FMI).
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da en resolver los problemas de los miembros más débiles del grupo, que en
mantener vigente su competencia por el liderazgo global. Junto con ello nuevas
expresiones de éxito económico se han sucedido, sobre todo en economías de
Asia del este (Japón, China, India, Rusia (tiene un 60% de su territorio en terreno asiático), Corea del Sur, etc.), las cuales si bien ya fundamentan a las teorías
del traspaso de era del Atlántico al Pacífico, de la competencia de Asia del este
frente a Occidente, no acaban de reunir los elementos suficientes de poder global para detentar una hegemonía sobre las naciones occidentales.
Ante esta falta de claridad sobre el equilibrio global, lo que el mundo seguirá atestiguando será la confrontación de águilas con dragones, de osos con elefantes, los cuales estarán a la búsqueda de una definición más clara sobre la
jetatura que deberá marcar las pautas globales. Ante la ausencia de una dominancia individual, deberán aceptar la realidad de los nuevos equilibrios antes
no imaginados, que brindarán un principio de estabilidad y de salida a la conflictiva mundial.
En cualquiera de los escenarios posibles, no cabe duda que el petróleo, al
igual que ayer, todavía estará marcando diferencia en este fin de época del carbón y en la construcción de lo que sigue.
Para Estados Unidos, por ejemplo, los avances tecnológicos que desde hace diez años aproximadamente le hacen posible explotar sus viejos yacimientos
de shell oil y shell gas,5 vinieron a redibujar la matriz de poder de salida que tuvo a inicios del milenio, de manera específica, durante la pasada crisis de 20072008, la cual debilitó su fortaleza hegemónica y liderazgo único, trasladándolo
de un país importador de hidrocarburos en ascenso a la posible autosuficiencia
en petróleo y exportador de gas natural. China, por su parte, a pesar de su impactante crecimiento del 10 % promedio por más de tres décadas, tendrá que seguir sorteando los retos por falta de petróleo y sus altas variantes de precio. De
hecho, hoy, una parte importante de sus esperanzas de liderazgo las tiene fincadas en sus probables reservas de Shell oil y en las múltiples inversiones que ha
hecho en las últimas décadas en el mundo de los hidrocarburos. Camerún, Canadá, Kazakhstan, Irak, Nigeria, San Tomé, Sudán, Uganda, Estados Unidos y
Venezuela, son algunos de los países donde la IED China ha privilegiado los ya-

Fósiles convencionales son aquellos que por su característica permiten que el petróleo y el
gas natural fluyan fácilmente del pozo. No lo son los que no se pueden producir, transportar o refinar por métodos convencionales, a causa de su porosidad, permeabilidad o porque los fluidos tienen una densidad que se aproxima a 0 o es superior a la del agua. Como hidrocarburos no
convencionales aparecen las arenas bituminosas, los desarrollos en aguas profundas y ultra profundas, los esquistos, lutitas (shale gas y tight oil o Shell oil) etc.
5
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cimientos petrolíferos. De manera especial, destaca el megaproyecto celebrado
con Rusia en 2015, a través del cual, este último país se comprometió con China
para suministrarle hidrocarburos los próximos 25 años por la cantidad de 270
mil millones de dlls.
El fin de la tercera revolución industrial, que más allá de su agonía y adelgazamiento, sucederá durante este siglo, no será un cambio de terciopelo y el
petróleo, junto con otros factores, será uno de los elementos de poder que seguramente definirá los quebrantos de unos y las reposiciones de otros.
En este marco de especulaciones parecería en principio, que las siempre
esquivas reservas mundiales de petróleo trascenderán tanto a su inhibición
ecológica como a su agotamiento siempre anunciado. Según Maugeri, existen actualmente en el mundo reservas probadas de petróleo (petróleo crudo y gas natural líquido) de 1.3 trillones de barriles, las cuales en relación al consumo global
de 2011 (32 billones de barriles de petróleo) brindan un horizonte de más de 40
años. Sin embargo, estos números crecen cuando se abren a la especulación de lo
probable y de lo posible, en donde las reservas convencionales de petróleo se
elevan a 7 u 8 trillones de barriles y las no convencionales a 9 trillones de barriles (aunque con bajos e inciertos niveles de recuperación tanto por razones tecnológicas como económicas). De cualquier modo, en el marco de la especulación de
lo probado, posible y probable pareciera que habrá producto al final de la tercera revolución industrial (de manera selectiva) para apuntalar a alguna aspiración
hegemónica de lo inmediato para mediados de siglo; igual que será una debilidad importante para el que no lo tenga (Maugeri, 2012, p.p. 11-18).
La proyección de las existencias de petróleo ha sido una actividad que desde siempre ha dañado prestigios y ha confundido a los diferentes actores del
sector y al público en general.6 “Hay una larga historia de fraudes con las reservas petroleras declaradas …que afecta a inversionistas que aceptan reservas como garantía, o bien que compran acciones de la compañía que tenían un valor
basado, entre otros datos, en sus reservas. Luego resulta que estas no existían”(Gershenson, 2010, p. 95).
Dada la importancia del petróleo y su complicada naturaleza geológica, los
gobiernos y las empresas detentadoras de la riqueza energética, han sido proclives al manejo a modo de sus existencias con fines tanto políticos como económiLa única institución pública que cuenta con una base de datos completa sobre el status de la
producción de petróleo campo por campo es la Agencia Internacional de Energía (IEA).En el sector
privado, IHS-Cera (U.S) y Wood Mackenzie, son las pocas firmas privadas que tienen amplias bases de datos de los campos petroleros. Cada campo, cada pozo, tiene su propio nivel de recuperación y de agotamiento. (Maugeri,2012)
6
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cos. Sin embargo, más allá de los intereses particulares en el manejo de las cifras,
lo cierto es que las reservas petroleras mundiales y nacionales son un tema
siempre ambiguo ubicado en el terreno de la conjetura. Ya desde mediados de
siglo pasado, Hubbert pagó un costo científico por vaticinar en 1954 que las reservas petroleras de Estados Unidos tendrían su pico de extracción a finales de
la década de los sesenta, vaticinio que al principio le fue muy criticado al alcanzar la producción de Estados Unidos su récord de producción en 1970 con aproximadamente 10 millones de barriles diarios (mbd), para de ahí iniciar un
descenso a los 6 y 5 mbd en los ochenta y noventa, lo cual motivó la recuperación de su mérito. Sin embargo, toda esta historia de aciertos y desaciertos de
Hubbert, estaría ahora obligada a revalorarse ante el pronóstico de producción
de Estados Unidos para el 2020 de casi 12 millones de barriles. Hubbert, Strahan, el propio Campbell (The coming oil crisis) entre otros, son algunos de los
expertos que han pagado el costo de predecir sobre montos de reservas y precios del petróleo que a lo largo del tiempo han mostrado su inestabilidad natural o manejo deliberado.

Gráfica 1
Producción futura de petróleo y gas

Fuente: Aspo, 2009.

465

24 Arturo Oropeza_Maqueta aduanas 4/9/15 5:17 a.m. Página 466

ARTURO OROPEZA GARCÍA

México, en este sentido, en la década de los ochenta pagó un precio muy alto ante la falta de prudencia frente a los números del petróleo, pasando rápidamente
de administrar la abundancia a toda una década pérdida en materia económica,
acompañada de una crisis de deuda que minó el desarrollo sustentable del país.
Como ejemplos actuales de su fuerte carga especulativa tenemos tanto la
subida de precios del petróleo a más de 100 dólares (2013-2014), como su brusca
caída a menos de 45 dólares en 2014-2015, en un spread que no se explica solamente como un problema de oferta o de demanda, ó de existencias mundiales y
que guarda un parentesco cercano con temas geopolíticos.
Junto a las teorías de la abundancia conviven estudios que nos hablan de
que la producción de hidrocarburos tendrá un pico global a partir de 2015 y que
la producción de petróleo no será suficiente para cubrir la demanda mundial (Ferrari, Estrada; en Calva, 2012). Otros especialistas como Smith, se unen a la postura de que habrá reservas de petróleo para los próximos 40 años , aunque
reconocen que “ … a estas alturas está claro que la producción de petróleo convencional no puede crecer lo suficientemente deprisa como para seguir el paso
de los incrementos previstos de la demanda en los próximos cuarenta
años”(Smith,2011 p.86) Y de manera contundente sentencia, después de evaluar
el avance y el estado actual de cada una de las energías renovables como la
energía eólica , la hidroeléctrica, la de las olas marinas , la de los biocombustibles,
la geotermia, la nuclear, la solar, etc; “ Sencillamente no hay una manera realista
de eliminar el petróleo, el carbón y el gas natural de la cartera energética mundial
en solo cuarenta años” (Smith,p.110). Dentro de este abanico de opiniones y probabilidades sobre el petróleo. Rubin agrega “Si se ha alcanzado ya o no el nivel
máximo de producción sólo quedará claro a posteriori. Pero la cuestión no es conocer la fecha exacta. Ya resulta evidente que nos encontramos en medio de un
cambio de grandísimas proporciones en la oferta de petróleo, que pasa a ser la
de un petróleo convencional de relativamente bajo coste a la de un petróleo de
costo elevado, de extracción muy difícil y nada convencional” (Rubin, p. 53).
La sociedad industrial nace junto al uso industrial del carbón, del petróleo y
ahora del gas. Su vida económica, personal y social dependen totalmente de ello.
Es cierto que el mundo antiguo vivió sin la energía de los hidrocarburos, pero
una sociedad carbónica que depende las 24 horas del día del consumo de esta
nueva alternativa, difícilmente renunciará a su utilización mientras pueda. Las
energías alternativas en el horizonte se presentan como la gran solución tanto al
problema de existencias suficientes de hidrocarburos como al de su contaminación. Hoy sabemos que una vez que se concrete su potencial, un kilometro cuadrado de desierto africano podrá producir el equivalente a 1.5 millones de
barriles de petróleo o 300 mil tons. de carbón. Que la energía solar de los desier-
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tos del norte de África son suficientes para suministrar 40 veces la demanda actual de la electricidad mundial (Diamandis, Kotler, 2013, p.201). Que en México
“bastaría con equipar un cuadrado de 25 kms de lado en los desiertos de Sonora
o Chihuahua con paneles fotovoltaicos para abastecer la totalidad de la electricidad que el país necesita” (Olivera, 2015). Pero hoy estos solo son escenarios deseables, de los que no se puede tener fecha cierta de su implementación
En la geopolítica de lo inmediato, el fin del petróleo barato, del petróleo
convencional, de la propia posibilidad de no poder contar con energéticos suficientes, de la expectativa de la elevación del precio del crudo sin control, de la
estatización de las reservas de los países que cuentan con ellas (Rubin, Smith,)
etc; se presenta como una realidad insoslayable con la que tendrán que lidiar las
naciones petroleras junto con la sociedad global; una realidad que no será sencilla, ni estará exenta de sobresaltos.

Gráfica 2
Capacidad de producción de petróleo proyectada al 2020
(23 principales productores)

Fuente: Leonard Maugeri, 2012.

En este horizonte del petróleo declinante, del petróleo estratégico, por su producción y el tamaño de sus reservas probadas destaca en primer lugar el Medio
Oriente (Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, UAE y Qatar ) con una posible pro-
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ducción para el 2020 de 33.4 millones de barriles diarios (mbd). En segundo lugar aparece América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) con 19.4 millones de barriles diarios, y el tercer sitio lo ocuparía Rusia, Kazakhstan y
Azerbaijan con 14.3 millones de barriles diarios. China aparecería con 4.5 millones de b.d, igual que Brasil; e India solo produciría 1 millón de b.d. Si tomamos
a los cuatro países BRIC relevantes en conjunto, estos ocuparían el segundo lugar de producción en 2020 con un millón más de barriles que América del Norte (20.6 mbd). Venezuela, a pesar de contar con las reservas más altas del
mundo, para 2020 estaría produciendo 3.2 mbd (Maugeri, 2012).
Los países que perderían posicionamiento por baja de producción a 2020
serían Noruega, Reino Unido, México e Irán y los que tendrían mejores posibilidades de fortalecer su poder energético al final de la segunda década podrían
ser Irak, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Arabia Saudita continuaría con el primer sitio como país productor, seguido por Estados Unidos, con base a sus resultados en la producción de shale oil. Rusia mantendría un tercer puesto,
aumentando su vasta pero complicada reserva de hidrocarburos. China tendría
un séptimo lugar con 4.5 mbd, aunque para nadie pasan desapercibidos los esfuerzos que está realizando para concretar reservas mundiales de lutitas, donde
en el tema de gas natural, en algunos registros aparece con mayores existencias
que Estados Unidos (World Shale gas.geology.com).7
En un acercamiento al poder energético en materia de petróleo entre Estados Unidos y China, el primero tendría una mayor producción ( más de 6
mbd) a 2020 sobre el segundo .En materia de reservas probadas, a 2014, también Estados Unidos (48 mmbd) superaría las existencias del país asiático
(18.5 mmbd) . Sin embargo, en lo que hace a Rusia, si bien en los próximos
años Estados Unidos seguirá compitiendo de cerca con él, en el futuro las reservas de Rusia serían muy superiores (103.2 mmbd) a las del país norteamericano. No obstante, América del Norte, como región, en materia de reservas
petroleras (232.5 mmbd) superaría las existencias de petróleo de los países
Bric (143.2 mmbd).
En lo que respecta al rubro de gas natural y su producción actual, Estados
Unidos se colocaría aproximadamente cinco veces por arriba de China, por lo
que la superaría en poder energético tanto en petróleo como en gas natural. En
cuanto a Rusia, si bien a 2014 Estados Unidos tuvo una producción mayor de
gas natural, las reservas rusas son superiores en más de tres veces al país nor-

China,1275 trillones de pies cubicos (TPC) de reservas de shale gas; Estados Unidos 862
TPC; Argentina 774 TPC; México 681 TPC .
7
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teamericano. Subiendo el análisis a la región de América del Norte y el referente asociativo Bric, aunque en producción actual vuelve a ser superior el primero, en materia de reservas, con base a los extraordinarios activos rusos de
gas natural de 32.6 trillones de metros cúbicos, en conjunto, los Bric presentan
un enorme stock hacia el futuro, dejando atrás al potencial norteamericano
con más de 25.9 de TMC.
En lo que respecta al carbón, Estados Unidos (26.6%), Rusia (17.6%) y China (12.8 %), representan casi el 60% de la reserva mundial, lo cual explica su alta adicción al uso de esta energía y su renuencia a apoyar el control de medidas
ambientales más severas. La baja del uso de esta energía se estará debatiendo
entre su confrontación hegemónica y el calentamiento global.

Tabla 1
Fortaleza Energética de Hidrocarburos América del Norte-BRICS
(Cuadro comparativo)
Petróleo
Gas
Carbón
Producción Reservas* Producción Reservas* Producción Reservas*
(mbd)
(mbd)
(bcm)
(tcm) (mill. de T) (mill. de T)
Año

2020

2014

2014

2014

2014

2014

EE.UU

11.6

48.5

728.3

9.8

507.8

237.3

Canadá

5.5

172.9

162

2

36.7

6.6

México

2.3

11.1

58.1

0.3

6.9

1.2

Total

19.4

232.5

948.4

12.1

551.4

245.1

China

4.5

18.5

134.5

3.5

1,844.6

114.5

Rusia

10.6

103.2

587.7

32.6

170.9

157.0

Brasil

4.5

16.2

20

0.5

3.2

6.6

India

1.1

5.7

31.7

1.4

243.5

60.6

Total

20.7

143.6

764.9

38

2,262.2

338.7

(*) Reservas probadas.
Fuentes: Elaboración propia con datos de B.P. 2015; Maugeri, 2012.
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Bajo este breve análisis, Rusia se presenta en esta última etapa de la tercera revolución industrial como la nación relevante con más poder energético, seguida
por Estados Unidos, quedando China en un sitio menor. Como grupo, si bien
América del Norte supera ampliamente al esquema Bric en reservas de petróleo, en lo que hace a gas natural el predominio Bric es superior.
En el marco de estas cifras de lo inmediato, la contaminación producida en
materia de emisiones de dióxido de carbono por parte de China ya duplican a las
de Estados Unidos, lo cual lleva a que se genere la misma relación entre el grupo
Bric (13.5 billones Mt) con la región de América del Norte (6.15 billones Mt.). Lamentablemente, como ya se indicó, los países dominantes de estos dos grupos no
han brindado una respuesta ecológica suficiente que este a la altura de la urgencia del reto y del espíritu del Protocolo de Kyoto u otros eventos recientes.8
El aletargamiento en la toma de soluciones en materia ambiental, como se
sabe, viene de los intereses de los principales actores contaminantes como China, Estados Unidos, la Unión Europea (el actor más consciente) , Rusia, Japón ,
India, etc. los cuales también son las naciones que están en la pugna por el reposicionamiento geopolítico del siglo, en el marco de la problemática política, económica y social interna de cada uno de sus respectivos países, lo que ha
generado una continuación preocupante del desorden global, provocando una
incertidumbre perniciosa que le quita piso a la deontología internacional ; ocasionando una idea equivocada de sobrevivencia y de interés local en perjuicio
de la toma de soluciones globales. Parafraseando a Al Gore, podríamos decir
que es difícil hacer que una nación entienda “algo” cuando su estabilidad o liderazgo dependen de que no lo entienda.
Lo anterior no intenta ser más que una breve referencia del valor estratégico del petróleo, en el marco de una coyuntura histórica que se está dando en el
fin de una era y el comienzo de otra, lo cual, como en ocasiones anteriores de la
humanidad, genera un ambiente poco claro que no permite dimensionar fronteras. Un cambio donde Occidente (Estados Unidos y la Unión Europea) no se ha
llevado la mejor parte; donde después de 500 años de hegemonía, de llegar a detentar en 1900 el 60% del territorio y la población del mundo, y casi el 80% del
PIB, a 2020 lo verá reducido al 14% del territorio, 25% de la población y 35% del
PIB mundial (Ferguson, 2012). Por ello el valor estratégico del petróleo, tanto de

8
En la pasada reunión del 6-7 ,celebrada los días 7-8 de junio en Alemania, los líderes del
grupo decidieron reducir el consumo de combustibles derivados del carbono y se comprometieron
a desarrollar estrategias de bajas emisiones a largo plazo y a abandonar los combustibles fósiles para el final de siglo.
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sus saldos como de su escasez, estará jugando un papel por demás relevante en
esta etapa del reacomodo mundial .Su importancia todavía vital en el tema de la
producción industrial , la generación de electricidad y de energía automotriz
(de los 19 millones de barriles diarios que consume E.U ,se estima que 12 de
ellos son para satisfacer su demanda vehicular) entre otros, lo hará una divisa
muy preciada que lleva a no pocos conocedores como Goodstein , Klare o Simmons , a alertar sobre posibles conflictos globales a falta de una suficiencia en
materia de hidrocarburos. Klare, por ejemplo, en su libro de “La Guerra por los
Recursos”, indica que “De todos los recursos de que se habla en este libro, no
hay otro que con más probabilidades pueda provocar conflictos entre estados
en el siglo XXI que el petróleo”. A lo cual agrega Smith “Hay abundantes indicios
empíricos que respaldan esta aseveración, entre ellos la invasión de Irak en 2003
por Estados Unidos y la guerra en 2008 entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur,
república secesionista cercana a un corredor de gran importancia estratégica para el transporte del petróleo y el gas del Caspio. La lucha por el control de los yacimientos de petróleo del centro- sur de Sudán ha contribuido a la continua
inestabilidad de un país que ha visto quizá trescientos mil muertos y dos millones de desplazados desde 2003” (Smith, p.87).
De todo lo anterior se deriva que la especulación en materia de hidrocarburos
es parte de un juego geopolítico donde se tiende a minusvalorar lo trascendente. A
desorientar a los diferentes actores para que los dueños de la información dura obtengan la mejor parte. Que el petróleo seguirá siendo una materia estratégica insustituible en el debate por el liderazgo económico del siglo. Que Estados Unidos,
China y Rusia principalmente, harán todo lo que esté a su alcance para no perder
su abasto en materia de hidrocarburos. Los dos primeros, colocados en una situación más vulnerable por su relación reservas-consumo, no pararan en acciones para obtener el suministro de hidrocarburos, incluso con acciones beligerantes
.Cualquier estrategia petrolera que se ahogue en la coyuntura de lo inmediato, no
estará probando más que su ineficiencia o su parcialidad.
Solo hay 23 países en el mundo que en 2020 estarán produciendo más de
un millón de barriles al día (Maugeri, 2012), de los cuales 19, o sea el 82%, mantienen sus hidrocarburos en poder del Estado o tienen una fuerte participación
del Estado nacional (cifra que subiría a 20 países si se incluye a Estados Unidos
por sus limitaciones legales a la exportación de hidrocarburos), lo que deja un
espacio muy estrecho para la IED privada. En el negocio de los hidrocarburos la
gran mayoría de los países no juega, con el agravante de que en la nueva era del
hidrocarburo no convencional, se requiere una línea de precio del petróleo entre
70 y 90 dlls, para que muchas de las hipótesis a 2020 sean viables, incluso las que
involucran a Estados Unidos.
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México, en este concierto geopolítico, a pesar de su agotamiento, muy probablemente ocupará el lugar número 16 de este ranking con una producción posible de 2.3 mbd; cifra que si bien tendrá que responder en algún momento
sobre las políticas que la limitaron, de ningún modo carece de un alto valor estratégico en el mediano y largo plazo, tanto para América del Norte como para
la demanda global en general.
El petróleo nunca ha sido una materia prima más. Desde su comienzo industrial ha sido un insumo estratégico que ha ayudado a ganar o perder guerras
y que ha estado atrás de la mayoría de las recesiones económicas de los últimos
50 años. Dada su caprichosa ubicación geográfica, se convierte en una fortaleza
para el país que lo tiene, como una anemia persistente para el que carece de él.
Siempre ha sido así y en las próximas décadas verá recrudecer su importancia
geopolítica y su poder económico.
En el marco de la Reforma Energética, que parece caminar en sentido contrario al reforzamiento que la mayoría de las naciones están haciendo de su bien
estratégico, México, en el margen de maniobra que le brindan sus 13.0 mmbpce
de reservas probadas de petróleo, 9.9 mmbpce de reservas probables y 14.4
mmbpce de reservas posibles (Pemex,enero de 2015), sería importante que evidenciara la trascendencia de su valor estratégico para el interés nacional , en una
etapa económica por venir que no será amable y castigará severamente el ineficiente manejo público de un poder energético no renovable.

III. América del Norte y petróleo: ¿un proyecto regional?

El petróleo es consustancial al éxito económico de Estados Unidos. Desde
siempre la nación americana ha entendido como pocos países la relevancia y
el poder del hidrocarburo. Dentro de la dialéctica de la revolución industrial,
este entendimiento fue una de las razones más importantes de la substitución
hegemónica que Estados Unidos operó sobre Gran Bretaña a fines del Siglo
XIX. El uso industrial del motor de combustión interna, la producción en línea
implementada por Henry Ford y el petróleo como una energía más poderosa
que el carbón, en la inauguración de una segunda revolución industrial , fueron parte de los atributos que todavía al día de hoy, mantienen el poder económico de la nación norteamericana.
Industrialmente hablando, la historia del petróleo inicia en 1859, cuando
en Pennsylvania, USA, se perfora el primer pozo petrolero, colocando a los Estados Unidos en la punta de las llamadas naciones industrializadas.
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Para Estados Unidos, desde su origen, el petróleo nunca ha sido una materia prima a exportar. Al contrario, en una simbiosis con inventos de la época (como ya se indicaron, el motor de combustión interna y la incipiente industria
automotriz, electrodoméstica, etc.) aprovechó la oportunidad para transformar
el hidrocarburo en una herramienta industrial que por cerca de siglo y medio lo
ha encumbrado y diferenciado del mundo económico .
Desde la última parte del siglo XIX hasta 1938 que se da la expropiación petrolera en México, las 2/3 partes del combustible extraído en el mundo las realizaba Estados Unidos, tanto en su territorio como en México, en un primer
acercamiento que ya dibujaba una larga historia de encuentros y desencuentros.
En esas fechas México tenía petróleo, pero carecía de la experiencia en materia
industrial y no había generado aún una cultura de la transformación. Canadá,
por su parte, en esos inicios de la industria del petróleo regional, desde la distancia veía los acosos prepotentes de Estados Unidos sobre México (1847), los
cuales no le eran ajenos ante la presión de la nación norteamericana de hacerse
del territorio Canadiense, entre otros, en 1812 (anexión imaginada por Thomas
Jefferson), o durante la Guerra Civil de Estados Unidos (1861-1865), donde la
facción del Norte intentó apoderarse nuevamente del territorio vecino. De igual
modo, Canadá también tomaba nota del posicionamiento de las empresas petroleras en suelo mexicano y de las amenazas bélicas, entre otras causas, por el
petróleo, a los gobiernos mexicanos de Huerta (1914), Carranza (1915), Obregón
(1921), Calles (1925) y Cárdenas (1938). (Meyer, 2004)
Estados Unidos despegó sin una competencia regional o global significativa en el tema de la industrialización de los hidrocarburos. Tomando como punto de partida un abasto suficiente de petróleo, escaló a una producción masiva
de vehículos fabricados por su industria nacional. “Antes de la Guerra Mundial-comenta Frieden- alrededor de una décima parte de los productos acabados que compraban los consumidores estadounidenses eran bienes de consumo
duradero; en 1929 esa proporción era de una cuarta parte. Casi todo el incremento correspondía a los vehículos de motor y electrodomésticos como aparatos de radio y frigoríficos”. “El vehículo del motor transformó la sociedad,
proporcionando una movilidad individual sin precedentes, y liberó a la gente
de las limitaciones de los medios de transporte anteriores, como el ferrocarril – o
sea, el carbón y la máquina de vapor- los había liberado de la tiranía del transporte marítimo o fluvial”. “La producción de automóviles se convirtió en el eje
central de la economía moderna. La producción de vehículos de motor fue pronto la mayor industria en todos los países desarrollados importantes, y muchas
otras estaban dedicadas a satisfacer la demanda de insumos para la producción
de automóviles”. (Frieden, 2007, pag. 214).
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Desde el pozo de Pennsylvania, hasta la primera crisis relevante del petróleo en los setenta del siglo XX, Estados Unidos y los países industrializados vivieron una etapa de racionalidad en cuanto al abasto y los precios del petróleo.
Las propias conflagraciones de 1914 y 1939 pudieron resolverse favorablemente
a favor de los intereses de Estados Unidos, entre otras causas, gracias a sus
stocks suficientes de petróleo. Su éxito industrial y geopolítico, en buena medida, se estructuró con base a su riqueza petrolera, pero de manera más importante, en su capacidad de usar esta riqueza como un arma para construir la
industria petrolera más importante del orbe.
Esta predecibilidad se agotó a fines de la década de los sesenta, cuando en
el marco del desmantelamiento de los acuerdos de Bretton Woods por un lado y
de las nuevas teorías del desarrollo postindustrial por el otro (Bell, 1973), tanto
las reservas como los precios del petróleo se vieron convulsionados por la política de los principales productores del momento (Irán, Irak, Kuwait, Arabia
Saudí y Venezuela), los cuales constituyeron un cartel de exportadores de petróleo (OPEP) con el objetivo de subir los precios del hidrocarburo, ante la conmoción de una crisis económica que afectó a toda la economía global. En 1973,
aprovechando la coyuntura de la Guerra de Israel con los países árabes, (compuesta en su mayoría por naciones árabes), llevó por primera vez el precio del
petróleo a los 5 dlls. el barril y 12 dlls el barril, ante la preocupación del mundo
económico de la época.
Este importante aumento en el precio del petróleo, en las naciones industrializadas sin reservas suficientes, les causó una revolución tanto en lo económico como en lo político, aumentando deudas, subiendo la inflación mundial,
bajando la producción industrial y causando el debilitamiento de no pocos sistemas políticos. Lo anterior tuvo una repercusión mayor al incrementar el precio
del barril a los 33 dlls. promedio a finales de la década de los setenta, generando
un verdadero caos tanto en los países desarrollados como en los países en proceso de lograrlo, a muchos de los cuales los metió en una espiral de déficit y deuda de la que no pudieron salir hasta finales de siglo.
El síndrome del petróleo de los setenta fue una amarga lección para el mundo en general, salvo para aquellos países exportadores que supieron capitalizar la
subida de precios con una estructura financiera adecuada. Para México, como se
sabe, esta gran oportunidad se diluyó ante un equivocado manejo del mercado,
deuda y producción. Para Estados Unidos fue una huella que lo marcó y que lo hizo cambiar su política energética de manera permanente, la cual pasó de tener el
control mundial de las reservas, la producción y el precio del petróleo, a ser un
consumidor insaciable y deficitario del hidrocarburo, desde los setenta hasta la
presente fecha; aunque a partir de 2005, a través de sus nuevos yacimientos de
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shell gas y shell oil, ha entrado en una dinámica diferente, aun polémica, donde
por lo pronto ha logrado disminuir su nivel de importación de 12 mbd., el pico
más alto al que llegó ese año, a 8 mbd. aproximadamente en 2014.
México y Canadá, a pesar de ser países productores de petróleo, no han
aprendido la lección transformadora de Estados Unidos y la mayor parte de su
vida productiva en materia de hidrocarburos, le han dado una mayor importancia a la venta del commodity, que al proyecto posible de una industria petrolera
secundaria de largo aliento. Desde luego Estados Unidos tampoco ha hecho ningún intento para generar una sinergia petrolera que vaya más allá de un mercado de insumos primarios, ni ha dado lugar a traspasos de tecnología o generado
clústers industriales regionales de productos desarrollados. Su utilitarismo
siempre claro, ha contrastado con el descuido estratégico que han hecho México
y Canadá, cada uno bajo sus propias circunstancias, respecto a la construcción
de desarrollos industriales energéticos de más envergadura y de mayor generación de empleo, lo cual ha redundado en que la capacidad de refinación de la región, por ejemplo, se concentre en más del 84% en Estados Unidos (BP, 2015)

Tabla 2
Producción anual de refinación
(miles de barriles al día)
2004

2010

2014

% Mundial

EE.UU.

15,475

14,724

15,844

20.6%

Canadá

1,957

1.832

1,735

2.3%

México

1,284

1.184

1,155

1.5%

Fuente: B.P. 2015.

La renuncia a una industria secundaria del petróleo más desarrollada en Canadá, no sólo ha sido una decisión sobre un sector relevante de su economía, sino
que forma parte de una estrategia de desarrollo que dice NO a la transformación
y apuesta a la venta de commodities, no sólo del petróleo, como la salida al progreso económico del país. Derivado de lo anterior, la exportación de recursos

475

24 Arturo Oropeza_Maqueta aduanas 4/9/15 5:17 a.m. Página 476

ARTURO OROPEZA GARCÍA

naturales en 2002 ya alcanzaba 45% del PIB, cifra que se escaló en 2008 al 65%, lo
cual redundó en que su industria que hace 20 años generaba el 20% de los trabajos del país, actualmente solo contrate al 10%. (Drache, 2015)
La política energética en Canadá es parte de un debate nacional que tiene
múltiples pendientes a solucionar, entre otros, el tema ancestral de identidad y
de destino común, donde no acaba de configurarse un ethos común que aglutine
las culturas, los lenguajes y los intereses; como tampoco se acaba por decidir
cuáles son los instrumentos del futuro y la distribución nacional. Dentro de este cuestionamiento, sin ponerse totalmente de acuerdo como debe repartirse la
riqueza de los hidrocarburos, la provincia del Alberta, la que detenta más del
70% de los nuevos yacimientos del petróleo (arenas bituminosas), vota en mayoría (53%) que los royalties del petróleo deben ser para los estados que tienen
las reservas, a diferencia de los estados que no cuentan con ellas. De igual modo,
en una falta de congruencia con el futuro y la comunidad global, Canadá no se
ha comprometido con el espíritu de Kyoto (firmó en 1997 y se retiró en 2011) y
sigue teniendo la interrogante respecto al tamaño del impacto ecológico de sus
nuevos yacimientos en arenas bituminosas, de los cuales para extraerlos se requiere, entre otras cosas, de una flota de grandes camiones que puedan acarrear
más de 300 tons. de arena fría y oleosa, conjuntamente con enormes palas de vapor, cada una de las cuales consume 16,000 lts. de gasóleo al día, las que en su
búsqueda de material a cielo abierto, desbastan el paisaje y la ecología canadiense. Los depósitos de arena empapada de petróleo tienen un grosor entre 30 y 125
mts. Alrededor del 80% está a más de 70 mts. por debajo de la superficie, una
profundidad que parece excesiva para cielo abierto. Al propio tiempo, dada su
viscosidad y complejidad, de cada unidad térmica británica (BTU) que se usa
para obtener energía, se producen sólo tres BTUs, cuando en otros procesos
convencionales se generan 100 BTUs de energía. La producción de un solo barril
de petróleo de estas arenas requiere de 950 litros de agua dulce y emite a la atmósfera más de 100 kilos de anhídrido carbónico (Rubin, 2008, pags 55-65). Estos son sólo algunos apuntes de un tema de desarrollo no resuelto por Canadá,
quien ha volcado todo su esfuerzo de crecimiento a una primarización acorde a
un país en vías de desarrollo más que de una nación industrializada; y que esta apuesta, con más de un 80% de sus envíos a Estados Unidos, la ha edificado
sobre una infraestructura de gasoductos y oleoductos que han elevado su deuda pública a cifras superiores al 90% del PIB (CIA, 2014); con el agravante de
que esta ingeniería de envíos (gas y petróleo) a Estados Unidos, depende de
una estructura de costos que oscila entre los 60 dlls y los 90 dlls por barril, de
acuerdo a las condiciones de cada reservorio, colocándose en una difícil situación con un precio internacional abajo de esa línea.
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Una desindustrialización acelerada; una precipitada carrera de envíos de
hidrocarburos a E.U , a costa de un fuerte endeudamiento; una falta de estrategia de optimización de la renta petrolera (ausencia de fondos nacionales y cobro
adecuado de royalties), y de su distribución nacional; carencia de políticas globales y nacionales suficientes sobre la alta contaminación de los hidrocarburos, de
manera especial respecto a sus arenas bituminosas, etc., son parte de una realidad canadiense que la han alejado de una industria petrolera secundaria y de
una mayor industrialización nacional; al propio tiempo que ha quedado demasiado expuesto a la volatilidad de la demanda de Estados Unidos, la cual, ante
sus importantes aumentos de producción, ha parado la continuación de algunos
ductos (Keystone) y han bajado sus importaciones de petróleo, obligando a Canadá a revisar la logística de su exportación de hidrocarburos (Drache, 2015).
México, por su lado, tiene una relación de larga data con Estados Unidos
en materia de hidrocarburos, la cual transitó por el posicionamiento de empresas norteamericanas en territorio mexicano de finales del siglo XIX a su expropiación en 1938 (desde el constituyente de 1916, a través del párrafo IV del artículo
27 del nuevo proyecto constitucional, ya se había reintegrado a la nación la propiedad original de todos los recursos petroleros), periodo en el cual se vivió una
relación económica de naturaleza beligerante sobre todo a partir de la expropiación petrolera. Sin embargo, es a partir del síndrome de la crisis del petróleo de
los setenta, el llamado de Nixon a la autosuficiencia petrolera norteamericana y
de el inicio de los grandes descubrimientos de reservas de petróleo mexicano en
las costas de Campeche (Cantarell), que se reactiva la relación comercial petrolera de manera significativa, la cual, al igual que Canadá, desde ese momento a la
fecha se ha caracterizado por un predominio de venta de crudo mexicano, a
cambio de la importación de productos petroquímicos secundarios, donde la
transformación ha quedado a cargo de Estados Unidos y la perforación a cargo de
PEMEX. Del mismo modo que Canadá, México ha exportado a Estados Unidos
el 90% promedio de sus exportaciones de crudo las últimas décadas.9
A partir de 1977 en que la producción de petróleo en México alcanzó el millón de barriles diarios, dio inicio una larga etapa de extracción del hidrocarburo, una era de abundancia que durante más de 36 años ha aportardo un
promedio de 2.9 millones de barriles diarios, representando una de las más
grandes oportunidades para transformar estructuralmente la vida económica
del país. A pesar de que desde 1940, México inició su ingreso a la revolución in-

A partir de la nueva producción de shale oil en Estados Unidos, esta proporción ha estado
bajando considerablemente. En enero de 2015, esta relación disminuyó al 60%.
9
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dustrial a través del esquema de sustitución de importaciones y de que con esta política también comenzó el importante camino de su industria petrolera; a
partir de 1982, cuando ya la plataforma de producción rendía más de 2.5 millones de barriles diarios, el país abandonó paulatinamente (a través de las diversas
reclasificaciones de productos petrolíferos (1985-1991) y la división de PEMEX
(1992), en el marco de la liberalización de la economía nacional) el proyecto de su
industria del petróleo, como a la postre lo hizo con su industria nacional en general .Respecto a esta renuncia del país a su desarrollo industrial basado en hidrocarburos comenta Osorio “Aunque lo más grave fue frenar la producción,
pasando y desmantelando plantas. Cuando se tomó esa decisión, México perdió
la oportunidad de aprovechar sus enormes ventajas: hidrocarburos abundantes y
baratos, así como su vecindad con el mercado más grande del mundo, para integrar cadenas industriales que produjeran bienes de alto valor agregado, en lugar
de limitarse a exportar solo materias primas” (Osorio, 2012, pag 432).

Gráfica 3
Producción de crudo y condensado (miles de barriles)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Pemex ,1990-2013; B.P, 2015.
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Con estos antecedentes es difícil hablar de una política regional en materia de
hidrocarburos. De una estrategia que de algún modo haya sido o sea parte de un
esquema de valor agregado para posicionar a los tres países zonales respecto a
otras asociaciones económicas que han estado actuando en la dinámica de la hegemonía o fortalecimiento económico del siglo XX y del siglo XXI. Se adivina, con
más claridad, el intercambio comercial de hidrocarburos de tres naciones donde
una de ellas, Estados Unidos (que hasta 2010 fue la nación manufacturera más
importante del mundo y ahora es la segunda después de China con el 18% de la
producción mundial) importa de las otras dos, Canadá y México, sus excedentes
petroleros para transformarlos en gasolinas y toda clase de productos petroquímicos secundarios, mientras que las exportadoras han privilegiado la venta de
sus productos a manera de commodities, renunciando a la oportunidad de industrializarlos para su consumo nacional o venta al exterior.
Tampoco abona a la creencia de una política regional, el hecho de que desde
1920, a través de la aprobación de la Mineral Leasing Act, Estados Unidos prohibió
toda exportación de hidrocarburos que no contara con el permiso previo; política
que en el marco de la crisis del petróleo de los setenta se reforzó a través de la Ley
de Energy Policy and Conservation Act (EPCA) de 1975 y la Export Administration
Act (EAA) de 1979, las cuales se aprobaron a fin de ratificar la prohibición de la
exportación de sus hidrocarburos en beneficio de su industria nacional . Con base a este esquema legal, solo pueden exportarse hidrocarburos de manera excepcional, por medio de una autorización específica del Ejecutivo Federal, lo cual
nos habla del valor estratégico que se le concede al manejo de estos recursos. En
este marco legal, solo el presidente del país puede autorizar la exportación de
carbón, productos petrolíferos y materias primas petroquímicas, imponiendo
desde luego más restricciones a las exportaciones de petróleo crudo y gas natural, fundamentando toda esta política en un criterio que se ha olvidado en Canadá y en México, que es del “Interés Nacional”. Con esta política y estos criterios,
lo que propiamente se ha manejado en Estados Unidos, el “líder del libre mercado”, es una política de Estado en el manejo de su petróleo.
En el comercio de hidrocarburos de la región de América del Norte tampoco se aprecia que a cambio de esta comercialización de materias primas finitas y estratégicas, el intercambio del producto haya sido compensado a México
y a Canadá con algún traspaso de tecnología, fondo de desarrollo, proyecto
conjunto de valor agregado, o cualquier otro tipo de oferta que diera equilibrio
a una lógica comercial que ha fortalecido a Estados Unidos y que ha contribuido a sostenerlo como potencia económica líder en el mundo, a cambio de la disminución de los stocks perecederos de sus socios, cuyas existencias serán
fundamentales en la dinámica del poder de este siglo. Desde luego la ausencia
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de una región norteamericana en materia de hidrocarburos, es parte de un esquema integral que se administra de la misma manera desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual habiendo entrado en vigor en
1994, ha sido como su nombre lo dice, un contrato comercial que desde su planteamiento por Estados Unidos, no acepta asimetrías, reciprocidades, traspaso de
tecnología, fondos de compensación o desarrollo o cualquier otro tipo de herramienta que previera en el tiempo el crecimiento acompañado de los tres socios.
Sí ofrece, desde luego, reglas claras para todos los jugadores, en una presunción
de igualdad donde el país de mayor PIB que es Estados Unidos, es 14 veces más
grande que México y 8 veces más fuerte que Canadá.
Lo anterior tiene relevancia en la medida que tanto en Estados Unidos como en México y Canadá se habla de una política energética de la región, la cual
debe operar en sintonía para darle a la zona una mayor fortaleza frente a otras
regiones del mundo (Asia central, Asia Pacífico, BRICS, etc.), pero a pesar de
que la idea no carece de sustento y sería de ejecución obligada, lo cierto es que
esto no ha sido así ni en materia de hidrocarburos ni en el tema económico en lo
general. Lo anterior no niega el sinnúmero de esquemas, platicas, siglas, comercio que se practica a diario en América del Norte, lo que subraya es que este ordenamiento no contempla una estructura de acompañamiento compensado, de
igual modo que repite lo evidente, que Estados Unidos ha sacado un mayor provecho de los hidrocarburos regionales, agotando los stocks de los vecinos, sin
que haya mediado una política regional de sinergia a cambio; complementación
que si practica, por ejemplo, la Unión Europea.
“Los problemas de hoy- dice Robert Pastor- son el resultado de la inhabilidad de los tres gobiernos de gobernar el espacio norteamericano”, y agrega “Los
tres países de América del Norte están en una encrucijada y necesitan decidir si
amplían o integran sus sectores energéticos…” “Asimismo, necesitan decidir si
proceden solos o juntos o sobre una base bilateral o como parte de una estrategia norteamericana” (Pastor, 2012, pag 257). Para que haya una política regional
debe haber una estrategia común que busque la mejora de las partes en comento. De lo contrario, podrá hablarse de una política regional de América del Norte en materia de hidrocarburos, pero lo que habrá será la presencia de un
hegemón urgido de fortalecimiento económico, junto a dos proveedores de materias primas estratégicas, que las comercializan en vez de transformarlas, y que
las rematan como si no fueran insumos perecederos.
Analizando a América del Norte bajo una visión regional, a pesar del disparo de las reservas de petróleo de Canadá en 2004 y 2014, éste ocupa el 4° lugar
entre las seis regiones abastecedoras de petróleo que registra la British Petroleum (2015) , en cuanto a la relación existente entre reservas probadas-produc-
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ción anual, la cual le prevee un suministro de petróleo a 32 años, debajo de la
media de 40 años que ya se había expuesto antes, y más abajo de los 120 años
que se proyectan para Sudamérica; de 80 años para Medio Oriente y de 35 años
para África aproximadamente. En materia de gas natural tampoco es alentador
el suministro sustentable de América del Norte, ya que se ubica en el último lugar de las seis regiones productoras, no obstante el fuerte incremento en este recurso por parte de Estados Unidos en 2014, registrando una relación reservaproducción de 10 años de consumo de gas natural, contra más de 120 años de
Medio Oriente, 70 años África, 60 años Eurasia y Europa, 42 años Sudamérica y
30 años Asia Pacifico aproximadamente.

Tabla 3
Petróleo: reservas probadas
1994

2004

2014

% Mundial

EE.UU.

29.6

29.3

48.5

2.9%

Canadá

48.1

179.6

172.9

10.2%

México

49.8

14.8

11.1

0.7%

Gas: reservas probadas
EE.UU.

4.6

5.5

9.8

5.2%

Canadá

1.9

1.6

2.0

1.1%

México

1.9

0.4

0.3

0.2%

Fuente: B.P. 2015.

Como se aprecia de lo anterior, más allá de los discursos y la festinación de los
datos, el tema energético en todas sus variantes será una asignatura de la mayor
relevancia para todas las regiones y todos los países. Estados Unidos, con sus 19
mbd promedio de consumo, no le será fácil lograr la autosuficiencia en materia
de petróleo a pesar de sus importantes logros en shell oil y aún lográndolo, sus
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reservas probadas de crudo no lo acompañaran a la mitad de siglo. En cuanto al
gas natural, como ya se indicó, pasará lo mismo, salvo que el síndrome de Hubbert vuelva a presentarse.
“Nadie sabe que significará precisamente toda esta nueva demanda para
los precios del petróleo dentro de un año o de diez, -indica Shapiro- y una de las
razones es que la mayoría de las naciones productoras de petróleo no conoce el
tamaño de sus propias reservas (o, si lo saben, no lo dicen)” (Shapiro.2008,p
433). Sobre el mercado del petróleo los próximos cinco años agrega Dowd “Simplemente no sé cómo ganar confianza”. “Todo esto está extraordinariamente sujeto a revisión o es extraordinariamente volátil” (Reforma, 14 julio de 2015).
En el marco de esta permanente especulación y basándonos en lo probado
a 2015, América del Norte, como la mayoría de las regiones del mundo, batallará seriamente para alimentar su mundo energético, bajo la logística de una tercera revolución industrial en extinción. Como todas las demás zonas geográficas,
cada una bajo su propia realidad, padecerá por administrar un mundo carbónico que se apaga y por subirse a una alternativa de energías renovables que no se
terminan de vislumbrar. Para México, a pesar de sus reservas limitadas en comparación con las de Canadá y Estados Unidos, dada la problemática de este último para ser sustentable, su petróleo seguirá siendo muy atractivo y acechado.
Para los tres países norteamericanos estará la posibilidad de optimizar sus ventajas y disminuir las amenazas que este cambio conlleva, de manera individual
o colectiva. La última siempre será una mejor alternativa, aunque es evidente
que a Estados Unidos nunca le ha interesado.

IV. Industria y petróleo: México ante su última oportunidad

El debate nacional sobre la Reforma Energética no ha terminado y no puede
concluir en la medida que es parte de un tema estructural más amplio que
versa sobre el desarrollo integral del país, el cual, como el de cualquier otra
nación, está sujeto a las variantes que una realidad sin reposo reta a los policy
makers todos los días a orientar a sus países al crecimiento económico; por ello
Deng Xiaoping hablaba de que el modelo chino era un experimento que se
ajustaba todos los días.
Una de las mayores críticas que se le han hecho al modelo petrolero anterior era su antigüedad y la necesidad de contemporanizarlo. Aprobadas las reformas jurídicas en 2013 y 2014, es de esperarse que parte de esa modernización se
traduzca en la capacidad del aparato público para revisar de manera permanen-
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te una estrategia de desarrollo que es fundamental para la vida económica de todos los mexicanos y lo será por lo menos los próximos 40 años.
La industria petrolera de México, antes de la Reforma Energética, viene
del éxito. Desde su origen, su despegue parte de un acto de valor público y
una visión de futuro que de manera fundamental ha apoyado el crecimiento
del país, así como también ha subsidiado los últimos treinta años las múltiples insuficiencias en materia de estrategia económica. Todavía hoy esa decisión que se tomó hace más de 70 años (1938) subsidia alrededor del 35% del
ingreso público.10
La historia de los logros de Pemex se da justo después de su expropiación, a través de una actividad exportadora permanente, que aunque en volúmenes pequeños se sostuvo hasta 1966, para regresar después con un
explosivo auge exportador, sobre todo después del descubrimiento de Cantarell en 1973. A partir del bienio 1974-1975, la producción subió un 25% y las exportaciones lo hicieron en 492%, proyectando la imagen de un país fuerte en
materia de hidrocarburos; imagen que se reforzó en 1977 con la exportación de
más de 1 millón de barriles por día. Como ya se apuntó, esta etapa le dio a la
nación una plataforma sustentable del hidrocarburo por cerca de cuatro décadas, ya que hasta la fecha se producen 2.2 mbd y se exportan 1.1 mbd (Puyana,
2014; Pemex, mayo 2015).
La larga etapa en materia de hidrocarburos en México, que se extiende de
fines del siglo XIX a la actualidad, a pesar de los múltiples errores en su manejo y
altos niveles de corrupción, fue tan exitosa que generó diversos periodos de bonanza económica y una importante generación de recursos. “La riqueza que
aportó Cantarell —señala Puyana como un ejemplo de lo anterior— es de grandes proporciones y su dimensión supera los análisis que corrientemente se han
hecho, centrados sólo en el valor de las exportaciones o de la recaudación fiscal.
La bonanza de precios aplicada a la bonanza de utilidades, es decir, solamente
considerando la cantidad adicional dada por Cantarell… representó 634 mil millones de dólares corrientes o 779 mil millones de dólares de 2011, para un promedio anual de 16 mil y 20 mil millones de dólares corrientes y constantes
anuales… de lo cual se desprende que estas bonanzas representaron el 4.5 del
PIB anual en promedio. La pregunta central es ¿qué se hizo ese potencial, ya
10
En 2012 la producción de petróleo crudo por parte de Pemex promedio 2.5 mbd. El precio
promedio fue de 101.8 y las ventas totales tuvieron un máximo histórico de 1 billón 647 mil millones de pesos. Sobre esta venta Pemex pagó a la Secretaría de Hacienda el 69 % por concepto de carga fiscal. Empresas estatales como PDVSA (39.9 %), y Petrol (11%), pagan cantidades muy
inferiores (Ruiz,Huerta;Petróleo y Energía, junio-julio 2013).
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que, desde 1982, la economía mexicana ha crecido menos que antes de que el país entrara en una gran bonanza?”. (Puyana, 2014, p.209). Seguramente en el futuro mediato, con base a la dimensión de la pregunta, tendrán que analizarse
con mayor detalle sus implicaciones y consecuencias para la historia económica
del país, aunque el tamaño de las cifras nos vuelve a hablar sobre el éxito y no
fracaso de esta etapa, a pesar de cómo ya se comentó, de sus importantes errores
en corrupción y conducción.
La industria petrolera mexicana, en su versión más reducida, como empresa extractora de hidrocarburos, nace desde antes de su expropiación, a través
de la asimilación de las tecnologías que habían traído consigo las primeras empresas inglesas y americanas que empezaron a trabajar en suelo mexicano desde
finales del siglo XIX (El Águila, Standard Oil, La Huasteca, Gulf, Sinclair, etc.),
proceso que se aceleró al hacerse cargo de la misma con motivo de su expropiación. La expropiación de la industria petrolera, junto con la creación de la Comisión Federal de Electricidad (1937), fueron parte de una segunda intención
pública para generar un desarrollo nacional con valor agregado, en el inicio de
una aventura industrial de la que el país no tenía ninguna experiencia, ya que
durante el primer siglo de su vida independiente se vio atrapado mas en una
preocupación de estabilidad y sobrevivencia política, que en una ocupación sobre el desarrollo económico del país. México, como muchas de las naciones no
desarrolladas de su tiempo, llega tarde a la revolución industrial. Se pierde totalmente su primera etapa (1750-1900) y entra, tarde, a la segunda revolución industrial (1900-2000) a través de un proceso de inclusión coyuntural derivado de
su estabilidad postrevolucionaria, los inicios de la Segunda Guerra Mundial y
una lectura atinada sobre las mejores alternativas de desarrollo de su tiempo. La
estrategia de sustitución de importaciones, que fue la mecánica del país para introducirse al mundo de la transformación industrial, encontró, primero, en los
insumos de la electricidad y el petróleo,11 un apoyo invaluable para su despegue, como después lo hizo el sector petroquímico. Agrega Puyana “…la sustitución de importaciones tiene raíces sólidas en la práctica y en la teoría económica

11
Los hidrocarburos primero y la electricidad después, constituyeron durante décadas no solo las principales fuentes de logros fiscales para el país, sino que también fueron los sectores alrededor de los que el resto de la industria y la economía nacionales giraban, se nutrían, se
desarrollaban y robustecían. Tan importante era el sector energético como palanca del desarrollo
nacional, que ese ámbito quedó excluido en beneficio de México del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte, con la finalidad de que siguiera siendo considerado por el orden constitucional
mexicano como un área estratégica; es decir, un sector de exclusiva explotación por parte del Estado, tal como se preveía en el párrafo cuarto del anterior artículo 28 constitucional (Cárdenas, 2014).
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y no fue un capricho populista tropical, como a veces se presenta. En este esquema, el petróleo desempeñó un papel relevante al proveer la materia prima, a
precios ya subsidiados o menores que los del mercado mundial, para la electrificación de los países y para innumerables actividades manufactureras, así como
para el transporte” (Puyana, p.168).
La primera experiencia del país en sumar electricidad y petróleo, para apoyar una industria productiva en ascenso fue exitosa y su crecimiento anual promedio en el periodo 1936-1952 fue de 5.6% y de 9.8 % en el ejercicio 1953-1967, o
sea, un aumento sostenido de más de tres décadas, lo cual ayudó a que las manufacturas pasaran del 16.4 % del PIB en 1936, al 21.2% en 1953 y 26.5% en 1967,
es decir, un incremento de 10 puntos porcentuales (Solís, 1976).
El éxito industrial de estas décadas es sorprendente, así como su apoyo y
alianza con el petróleo. Al respecto apuntan Mejía y Gómez: “El desarrollo de la
industria petroquímica mexicana se dio en el contexto de la estrategia de desarrollo basada en la substitución de importaciones, reflejando grandes fallas y
aciertos. El gran mérito de esa estrategia fue la construcción de una capacidad
instalada que ha sobrevivido día tras día, sexenio tras sexenio, a condiciones extremadamente adversas, representando un punto de partida para revitalizar el
desarrollo de la industria petroquímica”. “Desafortunadamente, a partir de 1982
se produjo un cambio de rumbo en la trayectoria que habría seguido el desarrollo de la industria petroquímica. Siendo en esta etapa que el Estado buscó, a través de la desregulación de la actividad industrial petroquímica, ceder a la
iniciativa privada el papel que hasta entonces venía desarrollando Pemex” (Mejía, Gómez, 2014, pp. 79-80).
La Reforma Energética en México, efectivamente, no comenzó en 20132014. Dio inicio desde la década de los setenta cuando se privilegió exportar
el petróleo como una materia prima convencional, sin hacer caso de su valor
estratégico en el tiempo y de su naturaleza finita. Comenzó también en los
ochenta cuando junto con la industria nacional en su conjunto, el sector petroquímico vio limitado su proyecto. En los noventa, con el fast track de la
apertura de mercado de bienes, servicios y capitales, con la privatización de
las empresas del Estado, el desmantelamiento de la industria del petróleo, la
cancelación de las políticas de fomento, etc. La gráfica de la Industria Química, en la cual participa la industria petroquímica, es una clara radiografía de
este fenómeno.
La visión del petróleo como una materia prima estratégica, transformadora, capaz de generar valor agregado más allá de su exportación, fue un atributo de una generación pública que llevó al país a lo que se conoció como el
Milagro Mexicano (1940-1970), una etapa de crecimiento y cohesión social co-
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mo no la ha vuelto a vivir México, con un crecimiento del 6.7 anual promedio
del Pib por más de 30 años.
Junto con la cancelación de la política de sustitución de importaciones,
como ya se indicó, pero más delicado aún, con la decisión de retirar al país de
la revolución industrial, en el marco de un cambio de estrategia económica
que opinó que no debería existir una política pública para la industria mexicana, esta se fue debilitando paulatinamente, y junto con ella también se fue
desmantelando toda una cultura de la transformación en materia de petróleo
y petroquímica, que en el sector de hidrocarburos generó en el tiempo, entre
otros, la disminución acelerada de sus reservas, así como el desmantelamiento de los grandes complejos petroquímicos que alguna vez llegaron a ser unos
de los más importantes de Latinoamérica y el mundo (La Cangrejera con 20
plantas industriales).

Gráfica 4
Participación de la Industría Química en el PIB

Fuente: Benedetto/Aniq.

La obsolescencia de la industria petrolera mexicana de transformación, a la luz
de estos antecedentes, se presenta como un acto deliberado de política pública
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que obedeció a un pensamiento económico y a una línea de interés y no a una
incompetencia generalizada del modelo de la empresa estatal.12
En el marco de la Reforma Energética y su implementación, la breve síntesis de este periodo exitoso del desarrollo nacional, lejos de ser una apología del
pasado, intenta ser un argumento del futuro, un recordatorio que no debiera
cancelarse mientras existan reservas de hidrocarburo en el país y mientras la tercera revolución industrial no llegue a su fin.
México tiene, como todas la naciones petroleras del mundo, la última oportunidad para darle el mayor valor agregado posible a sus existencias actuales y
futuras de hidrocarburos. Pueden ser 20, 40 o 60 años, pero lo que no cabe duda
es que esta era del petróleo que inició industrialmente en los setenta del siglo
XIX, no podrá prolongarse más, como ya se comento anteriormente.
Hoy se viven las postrimerías para generar desarrollo industrial con el petróleo; de sumar a dos actores relevantes de la economía global. Disasociarlos,
teniendo la oportunidad de generar sinergia industrial, es por un lado acelerar
la desaparición del sector secundario nacional, como ya le está sucediendo tanto a México como a la mayoría de los países del mundo, y por el otro, es perder
valor agregado de la renta nacional.
Es importante señalar que dentro de la nueva dogmática de la Reforma
Energética y en la línea de discusión abierta sobre la preminencia de un uso industrial del petróleo sobre su simple extracción y venta, que esta última tesis, lejos de ser tan sólo un buen deseo, encuentra sólidos fundamentos en un
armazón jurídico que parte de la propia Constitución. Como ejemplo de lo anterior pueden señalarse las reformas al Artículo 25 constitucional implementadas
en 2013, las cuales, junto con la promoción de la competitividad, ya prevén que
el Estado deberá implementar “una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales”, reconociéndose
por primera vez la responsabilidad del Estado en el tema del desarrollo de una
política industrial del país, la cual, como ya se dijo, se canceló a principios de los
noventa. Este mandato se complementa con el Artículo 26 constitucional cuan-

12
“Petróleos Mexicanos es el principal contribuyente fiscal y la fuente fundamental de captación de divisas para el país, sin embargo, de acuerdo con sus registros contables, el organismo está en quiebra. A pesar de su destacadísimo papel en el equilibrio de las cuentas públicas y del
hecho de que su margen de actividad rentable sea de las más altas en la industria petrolera mundial, su patrimonio prácticamente ha desaparecido y enfrenta un pasivo descomunal”. “Se argumenta que los registros de Pemex están organizados a partir de un aviso a propósito de
descalificación operativa que tiende a facilitar la privatización de la entidad paraestatal…” (Morales, en Barbosa y Dominguez,2008,p.209)
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do ordena que “…el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y
adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con
vertientes sectoriales y regionales”. Lo anterior es concordante con el objetivo
general del Plan Nacional de Desarrollo que habla de llevar a México a su máximo potencial “…en el tema económico, a través de una política moderna de fomento económico en sectores estratégicos”. De igual modo, en esta línea pública
de aceptación, el 6 de mayo de 2015 se aprobó la Ley para Impulsar el Incremento
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, que
en síntesis es una nueva ley de Fomento Industrial, la cual, después de tres décadas, desde su Artículo 1º declara que el objeto de la Ley es reglamentar lo dispuesto en los artículos 25 y 26 y Apartado A de la Constitución, para promover de
manera permanente la competitividad, el incremento continuo de la productividad y la implementación “de una política nacional de fomento económico que
impulse el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales
del país”. De manera especial, en su Artículo 3º habla de “potenciar la inversión;
promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad; fortalecer las cadenas productivas, así como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la
economía nacional”. Asimismo, en la fracción VIII del mismo Artículo invita a
“Promover, apoyar e incentivar que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduría a empresas instaladas en territorio nacional…”, así como la
fracción IX obliga a “Promover que las grandes empresas productivas estatales
y las entidades de la Administración Pública Federal incrementen su producción con empresas nacionales…” Y como parte central de esa “nueva visión” sobre el desarrollo industrial del país en su Artículo 5º, al reiterar el espíritu de la
Ley de ser un instrumento de fomento económico nacional, agrega que se deberá estructurar “un Programa Especial para la Productividad y la Competitividad;…” con una visión a 20 años y una relación vinculante de acuerdo a los
términos de su artículo 15º.
Tanto la reforma constitucional en materia de desarrollo industrial, como la nueva Ley de Fomento Industrial, son parte de un profundo cambio en
la materia, que contrasta con la cancelación que se hizo de ella desde mediados de los ochenta y de manera especial en la adecuación jurídica que se operó en los noventa con motivo de la firma del TLCAN, lo cual fue parte de una
nueva visión del desarrollo del país que en esa época apostó a una moda neoliberal, que entre otras medidas, se olvidó de su compromiso con el sector
económico más importante en la generación de empleos y crecimiento económico, moda que a la luz de sus resultados va en retroceso no sólo en el país, sino en el mundo entero.
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“La reindustrialización —subraya Nelli Feroci, comisario europeo de industria— es un objetivo clave de la Unión Europea (UE). La manufactura es
esencial para la creación de empleo y el crecimiento económico del continente y
para fomentar la competitividad. La Comisión Europea se propone aumentar la
contribución de la industria al producto interior bruto (PIB) de la región hasta
llegar al 20 % en 2020, desde el actual 15%”. “El 10.9 % de la población activa de
la UE (26.5 millones de personas) está sin trabajo. La tasa de paro sube al 12,1 %
en la zona euro (19.2 millones de personas), justo los países más ricos y donde
más industrias se han deslocalizado”. Por su parte, el gobierno estadounidense,
bajo los nuevos planes de re-manufactura en el país, programó una inversión
inicial de 600 mil millones de dólares a través de una red conocida como National Manufacturing Innovation Network. Este regreso a la industria se basa en la
idea de que devolver siete sectores industriales a los Estados Unidos, aumentaría la producción anual de la economía en 100 mil millones de dólares y crearía
de dos a tres millones de empleos y reduciría el déficit comercial en cinco años
(El País, Susana Blázquez, 19 de octubre, 2014).
Occidente, ante la insuficiencia de sus resultados económicos, ha dado un
golpe de timón en busca de rescatar lo rescatable de un desarrollo identificado
con la segunda revolución industrial, al cual renunció tanto por lucrar con la
plusvalía social de Asia, principalmente, como por creer que le era suficiente un
mundo postindustrial de los servicios. Entendiendo la relevancia de su yerro, ha
iniciado una intensa campaña por liderar la tercera revolución industrial a través de un regreso a la manufactura.
México, por medio del Plan Nacional de Desarrollo (2012-2018), también
formula a su manera un reconocimiento sobre el tema, aceptando por un lado
que en el país el periodo de mayor crecimiento de su historia reciente fue el que
se vivió durante el periodo de substitución de importaciones (1954-1970), al cual
define como “…el lapso en el que la calidad de vida de la población experimentó la mejora más significativa” agregando que “En dicha etapa, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento promedio anual de 6.7%, mientras que
el PIB per cápita aumentó a una tasa promedio anual de 3.5 %”. Desde luego,
también habla del agotamiento de este modelo y su cambio en el periodo 19821994 por otra estrategia de desarrollo, de la cual reconoce que “…culminó en
una crisis que afectó el bienestar, patrimonio y poder adquisitivo de las familias
mexicanas”. De la política industrial del pasado destaca sus errores y limitaciones, señalando que cayó en el desprestigio, aunque acepta por primera vez que
en su corrección, “México fue quizás uno de los países en donde el péndulo —de
mucho Estado a poco Estado— fluctuó más que en ningún otro hacia la no intervención”. Sobre este primer reconocimiento público respecto a la importancia
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de lo industrial y los excesos cometidos por México —igual que Occidente— en
cuanto a la renuncia del Estado sobre el tema, el 26 de marzo de 2015, en un discurso frente a la Cámara de la Industria de la Transformación, el Secretario de
Hacienda y Crédito Público, en sintonía con la Reforma Constitucional, la nueva Ley de Fomento Industrial y el Plan Nacional de Desarrollo, comentó que en
el pasado “…la palabra industria se volvió casi una mala palabra, —que— el
concepto política industrial parecería que estuvo prácticamente prohibido, cancelado durante muchos años en México”. Que a principios de los años noventa
él recordaba “haber escuchado a un Secretario de Hacienda decir: ‘En la modernidad la mejor política industrial es la no política industrial, el gobierno no debe
de intervenir en el desarrollo de la industria y hay que dejar que sean las fuerzas
del mercado las que determinen cuáles son las industrias ganadoras y cuáles
son las industrias que no deben de seguir existiendo” —que— “Eso era parte de
algo que se llamaba en aquel entonces, y fue conocido como el Consenso de
Washington, era lo que estaba de moda…”, “Que en el resto del mundo esa moda pasó, se descartó y hoy todas la naciones, si pensamos en Corea, si pensamos
en China, pero también en Francia o en Estados Unidos, o en Alemania o en Brasil, en todas las naciones se hace política industrial” —agregando— “Pero en
México nos pasó, como que se nos quedó el chip de la pelea pasada y nos quedamos 20 años o más haciendo política pública que significaba no tener política
industrial” (L.V. Convención Industriales, CANACINTRA, Marzo 2015, pdf).
La Reforma Energética 2013-2014, con falta de sintonía y en violación a los
cambios legales antes descritos, en esta su primera implementación, es una prolongación en el tiempo de un proyecto neoliberal iniciado desde los ochenta-noventa, por lo que no prevé en su dogmática una visión integral de desarrollo
económico, que en este caso vaya dirigido a una alianza estratégica entre el petróleo y el desarrollo industrial del país, a pesar de que “La mayor parte de las
cadenas productivas de la manufactura inician en la petroquímica, por su rol como proveedora de insumos difundidos para la industria” (Armenta, 2015).
La Reforma Energética, sin embargo, en la implementación por venir, no
podrá circunscribirse, por importantes que sean, a los insumos nacionales que
participan únicamente en los procesos de exploración y extracción del crudo
(19%, Morales, 2014). Desde luego que son relevantes para el país, pero sólo representan una pequeña parte de la ecuación exploración-extracción-exportación
del petróleo, dejando fuera toda la fase sustantiva de la transformación y el encadenamiento productivo. Deberá estimarse en esta nueva implementación el
estratégico rol del Complejo Químico Petroquímico (CQP) y su vinculación directa con el petróleo, donde aparece que a través de algunos de sus sectores más
relevantes como la industria química básica, la industria petroquímica básica y
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la petroquímica secundaria, y otras actividades generadoras de bienes finales,
su transformación impacta en principio en nueve de las ramas que conforman la
División V del Sistema de Cuentas Nacionales, las cuales resultan fundamentales para el origen de los procesos productivos de más de 160 grupos industriales
como autopartes, automotriz, textiles, plásticos, fertilizantes, eléctrica, electrónica, etc. (Armenta,2015)
Como un ejemplo de la procedencia de esta tesis, de maximizar el valor agregado de los hidrocarburos y no sólo su exportación, aparece el caso del grupo Idesa, que a través de un joint venture con la empresa brasileña Braskem, negociaron
con Pemex un contrato de suministro de gas natural a 20 años, a fin de montar un
complejo petroquímico que producirá 750 mil toneladas anuales de polietileno de
alta densidad (Pead) y 300 mil toneladas anuales de polietileno de baja densidad
(Pebd), el cual ya comenzó a operar en 2015 con un importante valor agregado a
la cadena productiva del país y a la creación de empleo (8,000 en su construcción,
800 directos y 2200 indirectos en su primera etapa de producción). Aparece también en la lógica de esta tesis el joint venture entre Refinerías Unidas de México y
CBRE de Estados Unidos, las cuales en junio de 2015 solicitaron a la Secretaría de
Energía un permiso para la construcción de seis nuevas refinerías totalmente privadas que producirían alrededor de 360 mil barriles diarios, lo cual lo harían con
petróleo mexicano tipo maya (Reforma, 15 de junio, 2015).
Lo anterior es una pequeña muestra de la procedencia de la sinergia hidrocarburos-industria, más allá de la simple extracción-exportación, que es donde
se queda hasta ahora (capturada por la inercia del pasado) la intencionalidad de
la Reforma Energética, a pesar de que como opina Armenta “Una de las grandes
carencias que detienen el crecimiento económico mexicano y, por ende, su desarrollo, es la falta de integración de las distintas cadenas productivas en el sector
manufacturero, de allí que aunque existan sectores muy dinámicos orientados al
mercado externo, su impulso no logre generar el arrastre suficiente al resto del
aparato manufacturero. La mayor parte de las cadenas productivas de la manufactura inician en la petroquímica; por su rol como proveedora de insumos difundidos para la industria. De allí que, distintas naciones en diferentes
momentos de su historia económica han reconocido esta peculiaridad de la petroquímica y se han dado a la tarea de desarrollarla para posteriormente ganar
en el terreno manufacturero”. (Armenta, 2015).
Las previsiones en materia de contenido nacional (que se agregaron a posteriori ante la presión de Concamin y Canacintra) que estipula la Reforma Energética (Ley de hidrocarburos) de un mínimo del 25 % (2015) a elevarse
gradualmente en 2025 al 35% en materia de hidrocarburos (excluye aguas profundas y ultraprofundas), y la preferencia en los casos de similitud, con todo y
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su importancia, no representan un proyecto integral que impulse la manufactura. Apuntan a una participación limitada sobre una de las facetas del proceso y
olvidan, como ya se dijo, la promoción de un proyecto industrial para el país
que prevea una cadena de suministros que desemboquen en manufacturas
transformadas y no en una exportación de commodities. De igual modo, la Reforma omite cómo fomentar el contenido nacional ante la ausencia de una oferta nacional suficiente, derivada del desmantelamiento sistemático de la
industria en el último cuarto de siglo, así como la política a seguir sobre las regulaciones del TLCAN y otros compromisos internacionales que prohíben la fijación predeterminada de contenidos nacionales. El Fideicomiso Público para
Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales, con sus 300
millones de pesos para 2015, resulta una buena intención sin recursos suficientes. Y la segunda estrategia que se deriva de la presentación de la Reforma, referida a la promoción industrial a través de la reducción del costo de los
energéticos, si bien requisito sine qua non para una industria competitiva, confunde a una política de mercado internacional que no depende de la modesta
ubicación de la oferta mexicana.

V. Reflexiones Finales

El largo y costoso debate en México sobre la procedencia de contar o no con una
política industrial ha concluido. Después de la reforma estructural realizada a nivel constitucional y el reconocimiento de la autoridad pública sobre la importancia de formular una política industrial, sigue el camino de hacer un recuento de
daños y de pugnar bajo la fortaleza que brindan los cambios legales, por una nueva gestión pública que busque maximizar las fortalezas públicas y privadas del
país, así como de sus activos nacionales.
Dentro de esta visión de futuro, de maximización del valor agregado nacional, la Reforma Energética y la nueva Política Industrial tienen un enorme reto y
una gran oportunidad por aprovechar.
Por ello, la Reforma Energética en su etapa de aprobación y primera implementación, no puede inhibir la reflexión estratégica sobre el manejo de un bien finito, sobre el cual, en el mediano plazo no habrá la oportunidad de pronunciarse.
En la algarabía o el desánimo de las rondas, de las adjudicaciones, de la naturaleza de los campos, de los precios, de los contratos, de las utilidades etc. De
la coyuntura de la caída de los precios del petróleo y de la especulación de el
mercado global. En la inmediatez que caracteriza al mundo de los negocios, no
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puede olvidarse la visión de Estado y el valor estratégico del petróleo y de la coyuntura geopolítica por la que atraviesa. Hasta la última asignación contractual
o ante la última reserva del carburante, el Estado mexicano (y en este caso el interés de todos), siempre tendrá la oportunidad y la obligación de decidir bajo
un criterio de optimización el mejor destino de un bien nacional.
La propia Reforma Energética, en el marco de sus múltiples limitaciones,
presenta un gran espacio para que esto suceda.
El debate sobre la política petrolera no podrá concluir con su última Reforma y a esto no debiéramos temerle. Finalmente, la industria petrolera mexicana
es sólo un pequeño espasmo de un parto más grande. Lo que sí debiera alertarnos es que después de haber vivido encadenados a un dogma económico los últimos 30 años, ahora que se genera la oportunidad de revisar nuevamente el
futuro económico del país en general y el de la industria petrolera en particular,
nos volvamos a confundir en el importante tema de generar desarrollo, ante la
urgencia de obtener recursos que subsidien nuestro malhadado presente.
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maestría en Análisis Político por la Universidad Nacional Australiana. Ha sido
asesor político de la LXII Legislatura. También ha trabajado en la Asociación
Mexicana de AFORES (AMAFORE) como asociado sénior en planeación estratégica y prospectiva política.

Rosío Vargas
Cursó el doctorado en el Posgrado de Ingeniería Energética de la UNAM. Fue
investigadora de tiempo completo en el Programa de Energéticos del Colegio de
México de 1984 a 1988. Desde 1989 hasta la fecha es investigadora de tiempo
completo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de
la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En el CISAN
fue coordinadora del Área México-Estados Unidos de 1997 a 2000 y, posteriormente, lo fue del Área de Estudios de la Globalidad de 2001 a 2009. Es profesora
en el posgrado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la FES Aragón. Fue invitada en el 2012 a impartir un seminario en el programa de doctorado en Energía y Desarrollo de la
Universidad Superior de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Cuenta con cien
publicaciones entre libros, capítulos de libro y artículos de diversa índole relacionados con su tema principal de investigación: el sector energético estadounidense y las implicaciones para México.
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Reforma Energética y Desarrollo Industrial,
un compromiso inaplazable.
coordinado por el Dr. Arturo Oropeza García se terminó
de imprimir en septiembre de 2015.
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