
En las elecciones del presente año, por primera vez en
la historia de nuestro país, la ciudadanía tendrá un pe-
so visible sobre las propuestas de los candidatos presi-
denciales, lo que hace indispensable que los
mexicanos propongamos medidas que nos permitan
seguir compitiendo en un mundo cada vez más inte-
grado. Ésta es la única forma de aprovechar el bono
demográfico que hace que cada vez más jóvenes mexi-
canos exijan más y mejores oportunidades de vida. 

Mientras esto ocurre en la esfera política, en la
económica se observan alzas en precios de combus-
tibles y un incremento en la movilidad de los facto-
res de producción, lo que sugiere que la
disponibilidad de energía será cada día más impor-
tante en la vida de los mexicanos. Por ello, la estrate-
gia de México en materia energética, sobre todo en
garantizar su soberanía energética (abasto seguro de
energía), es quizás uno de los temas que más nos
deberían preocupar y que debería reflejarse clara-
mente en las propuestas de los candidatos.

En todo el mundo los países ya están dando pasos
para asegurar su abasto de energía aun cuando no
cuenten con recursos energéticos propios; sólo Méxi-
co parece estar caminando en reversa. Los chinos, por
ejemplo, están comprando petroleras en distintas
partes del mundo, incluso ofreciendo un sobreprecio
por ellas en Estados Unidos, como sucedió en la ofer-
ta de compra de Unocal hace apenas unos meses. Por
otro lado los estadounidenses aprobaron en agosto
pasado una nueva ley de energía (Energy Bill) cuyo
principal objetivo es garantizar un mayor abasto de
energía propia. Los brasileños, por su parte, siguen
invirtiendo en tecnologías alternas y en exploración
de sus fuentes, y así el mundo camina en la dirección
opuesta a la nuestra, lo que nos obliga a preguntar-
nos ¿hasta cuándo México cambiará su política ener-
gética para asegurar su abasto nacional y aprovechar
sus recursos energéticos? ¿Cuántos años llevamos
produciendo energía bajo la misma legislación?

Estas preguntas se han vuelto aún más relevantes
tras fenómenos como Katrina, que evidenciaron

nuestra vulnerabilidad energética ante cambios en la
producción de gasolinas, gas LP y gas natural en otros
países. México está expuesto a tener que comprar
energéticos más caros de un día para el otro, afectan-
do su competitividad a lo largo de todas las cadenas
productivas, sin que haya cambiando nada de su eco-
nomía interna, simplemente por la dependencia
energética que tiene con otros países.

Estos riesgos deben hacernos conscientes a todos
los mexicanos para exigir que se impulsen reformas
legislativas que nos permitan la autosuficiencia ener-
gética, especialmente en años como éste. Si pensamos
que tenemos un 1.2 millones de kilómetros cuadra-
dos de superficie donde existen sedimentos de petró-
leo y gas que han sido someramente explorados y
que no hemos construido una refinería en más de
quince años, con más razón debemos exigir dichas
medidas. De no hacer esto no sólo veremos precios
más altos en todos nuestros productos sino que posi-
blemente tendremos un grave problema de seguridad
nacional en un futuro no muy lejano.

El sector energético no puede modernizarse sin in-
versión y tecnología, y ambas no pueden incremen-
tarse para satisfacer la demanda nacional si no es por
medio de la inversión privada. México no puede se-
guir siendo el único país del mundo que no permite
la inversión privada en la exploración y explotación
de hidrocarburos; incluso países como Rusia, China,
Cuba e Irán, que en el pasado no lo permitían, hoy
permiten inversiones privadas en la explotación de
sus recursos energéticos.

La falta de inversión del sector privado no sólo in-
hibe la obtención de tecnologías y recursos financie-
ros para impulsar la exploración y explotación de
hidrocarburos sino también su industrialización (refi-
nación y petroquímica).  México tiene una gran opor-
tunidad para ofrecer energía eléctrica y abastecer con
calidad y precios competitivos su demanda interna y
hasta la externa, por eso es que en este año electoral
los ciudadanos debemos exigir medidas que lleven a
México hacia una soberanía energética.
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Noruega y Brasil son evidencia de que empresas
estatales como Stat Oil (Noruega) y Petrobras (Bra-
sil) han detonado inversiones, ingresos fiscales y
utilidades mediante esquemas de financiamiento
público-privado. Una adecuación de nuestro marco
jurídico actual es indispensable para obtener los re-
cursos necesarios para las inversiones futuras y así
sostener y mejorar la competitividad de nuestra eco-
nomía. Es hora de que los mexicanos votemos con
esto en mente, que estemos conscientes de que la
falta de abasto de energía segura significa que pode-
mos perder competitividad y empleos en cualquier
momento, lo que implica mayor pobreza para nues-
tros hijos, y que la única forma de poder invertir lo
necesario en nuestro desarrollo energético es permi-
tiendo la participación de la inversión privada. 

Panorama mundial

A partir de 2001 terminó un largo periodo de estabili-
dad en los precios mundiales como en el abasto de
hidrocarburos, y a pesar de que la producción no se
incrementó, los precios han entrado en un ciclo de
inestabilidad debido, principalmente, a una “percep-
ción” de inseguridad en el abasto mundial y al rápido
crecimiento en el consumo de energéticos en el mun-
do, impulsados principalmente por China e India.

La era del petróleo barato está finalizando, lo que
justifica la explotación de nuevos campos como las
aguas profundas en el Golfo de México. Además se
espera que para el periodo 2004-2025, el consumo de
energía eléctrica prácticamente se duplique, afectando
el consumo de gas natural que podría tener una parti-
cipación de 30% en el mundo para 2025.

México ha incrementado su consumo de gas natu-
ral de manera importante, y desde 1997 hemos cu-

bierto nuestras necesidades mediante importaciones
provenientes de Estados Unidos, que es a su vez otro
país importador (gráfica 1), lo cual es una aberración
teniendo la posibilidad de ser un país netamente ex-
portador de gas natural.

La caída en las reservas de gas natural “baratas” de
Estados Unidos implica que en los próximos años
Canadá y EU tendrán que desarrollar reservas en Alas-
ka, el delta Mckensey y en las aguas profundas del
Golfo de México, lo que se traducirá en un mayor
costo del gas natural para México, algo aberrante da-
do nuestro potencial para explotar gas natural men-
cionado anteriormente.

México dentro del contexto mundial

¿Pero cómo entonces es que Pemex, el único autori-
zado por la ley para explorar y explotar nuestras posi-
bles reservas de gas, no ha explotado este recurso
dado esta demanda creciente? La respuesta es sencilla:
falta de recursos para invertir y mayores tasas de re-
torno en inversiones de crudo. Sin embargo, lo único
bueno de un problema sencillo es que la solución
también es sencilla: aumentar la inversión mediante
la iniciativa privada, al igual que lo han hecho los de-
más países del mundo.

El problema no sólo es la falta de abasto y precios
competitivos del gas natural que afecta las tarifas
eléctricas y la competitividad de todos los sectores
productivos, sino también el retraso y el encareci-
miento del desarrollo de la industria petroquímica y
de más de 40 ramas industriales que dependen en
gran medida de petroquímicos y que son clave para
el país, como la automotriz, construcción, vestido,
fertilizantes y farmacéutica. Esta desintegración de
las cadenas de la industria petroquímica ha converti-
do a México en importador neto de petroquímicos.
Hoy, el costo de estas importaciones se asemeja a las
ganancias que obtenemos por las exportaciones de
crudo. En otras palabras, es más caro no invertir en
energéticos que lo que estamos ganado en explotar el
petróleo, aun a los precios actuales (gráfica 2).

A pesar de que Pemex es la séptima empresa a nivel
mundial de ventas de hidrocarburos, su situación fi-
nanciera a nivel de inversiones, desarrollo tecnológi-
co, productividad y estrategias de negocio, difiere del
que tienen las empresas con mayores ventas como:
Exxon Mobil, Royal Dutch-Shell, British Petroleum
Total, Chevron-Texaco y Conoco Phillips. Esto se de-
be a que dos terceras partes de los ingresos de Pemex
se van para el gobierno y no le quedan recursos sufi-
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Gráfica 1. Demanda de gas natural en México

Fuente: Petróleos Mexicanos, PIRA.



cientes para invertir en otros proyectos. De no corre-
girse esta política Pemex podría reportar un patrimo-
nio negativo en 2005, lo cual es incomprensible,
considerando que tiene el monopolio de la explota-
ción y comercialización de energéticos.

En resumen, México no está aprovechando la ven-
taja competitiva de disponer de hidrocarburos, lo que
a su vez implica:
� Falta de energéticos, combustibles e insumos pe-

troquímicos básicos para satisfacer la demanda
interna.

� Precios de energéticos, combustibles e insumos
básicos mayores a los de países con los que com-
petimos, afectando la competitividad de toda la
industria.

Por todo esto México tiene grandes retos:
� Asegurar el abasto de gas natural, gas LP, combus-

tibles y petroquímicos básicos e incrementar la ca-
lidad de los mismos.

� Lograr precios competitivos y estables.
� Incrementar las inversiones en exploración, prin-

cipalmente en el Golfo de México, para aumentar
las reservas de hidrocarburos.

� Fomentar la competitividad en Pemex y en CFE a
través de un nuevo régimen fiscal y  su autonomía
de gestión.

� Desarrollar esquemas que permitan el financia-
miento privado.

Agenda para la competitividad

Para avanzar hacia una soberanía energética se re-
quiere una inversión del orden de 190 mil millones
de dólares para los próximos diez años, que serán ne-
cesarios en los siguientes rubros:

Estas inversiones permitirán a México asegurar el
abasto, obtener excedentes para la exportación y lo-
grar precios competitivos que impactarán favora-
blemente en la industria de la transformación. La
producción resultante a la que se podría aspirar se-
ría a la siguiente:

Se ve difícil que el Estado pueda disponer de los re-
cursos que se requieren, ya que durante los últimos
diez años el sector energético (Pemex, CFE y CLFC) ape-
nas invirtió 30% de lo requerido en los próximos diez
años. Los ejemplos de Canadá, Brasil y Noruega,
muestran cómo la coinversión privada ha permitido
mantener la soberanía de los hidrocarburos y ha pro-
movido inversiones importantes en el sector, así como
la obtención de ingresos fiscales para financiar otras
necesidades de infraestructura, educación y salud.

La Constitución mexicana (artículos 27 y 28) no
permite inversión privada en lo referente a petróleo,
gas, refinación y petroquímica básica. Cabe destacar
que en el caso de la electricidad, desde 1992 se logra-
ron avances para que participe el sector privado en
autoabastecimiento, cogeneración, pequeña produc-
ción, producción externa independiente e importa-
ción. Sin embargo esto es aún insuficiente y se
requiere de inversiones privadas en la generación de
electricidad.

Cambios para una soberanía energética que no re-
quieren costosos consensos políticos

Es evidente que es necesario diseñar una nueva políti-
ca energética que implique rediseñar la Secretaría de
Energía, fortalecer a la CRE, crear el Directorado de Pe-
tróleo y Gas y otorgar la autonomía de gestión para
Pemex y CFE y un nuevo régimen fiscal a Pemex. De
lograrse esto, México se beneficiará y dispondrá de
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Necesidades de inversión en energía en México
*Incluye Refinación y Petroquímica.

Millones de dólares

Electricidad 50 000

Hidrocarburos* 140 000

Total 190 000

Producción resultante de inversiones en energía

Petróleo 5 500 mm b/d

Gas 13 BCDF

Refinación 2.2 mm b/d

Petroquímica 3.0 mm tm

Gráfica 2. Balanza comercial de hidrocarburos 2004
(miles de millones de dólares)
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uno de los elementos que más impacto tienen en la
competitividad: la energía. Esto será sin duda uno de
los mayores detonadores de competitividad del país.
A pesar de que ya todos sabemos lo tortuoso y difícil
que es generar los consensos para pasar la reforma
energética, hoy podemos avanzar en otras medidas
paralelas, que no requieren de grandes cambios y nos
permiten tener mayor autonomía energética. Algunas
de estas acciones son:

� Revisar el marco jurídico en el capítulo de hidro-
carburos y corregir las inconsistencias en lo refe-
rente a inversión privada (almacenamiento y
distribución de gasolinas, diesel y combustóleo),
así como la participación de capital extranjero pa-
ra la distribución y comercialización de gas LP, ga-
solinas, diesel y combustóleo.

� Evaluar la posibilidad de crear una  empresa, pro-
piedad del Estado (GasMex), cuya misión será la
de explorar, explotar y distribuir gas natural no
asociado al petróleo.

� Cambiar la  determinación de los precios de ener-
géticos de parte de la SHCP a la CRE para que sean
fijados considerando el abasto, los precios y el
mercado interno.

� Impulsar el esquema de cogeneración principal-
mente en Pemex Refinación.

� Utilizar combustibles alternativos que liberen
temporalmente gas natural, como combustóleos,
los residuos pesados y el carbón.

� Dar la autonomía al Centro Nacional de Control
de Energía (Cenace), que es una simple disposi-
ción administrativa.

� Ampliar la gama tarifaria eléctrica con una mayor
viabilidad de tarifas interrumpibles a corta dura-
ción en más niveles de tensión de suministro y a
nivel nacional.

� Desarrollar incentivos para impulsar la inversión
para generación de energías renovables.

No importa si somos liberales, conservadores, de
izquierda o de derecha: exigir hoy a nuestros candida-
tos la soberanía energética a través de la reforma en
ese rubro, así como los pasos menores descritos es
una obligación ciudadana. 

De no hacerlo no sólo estaremos condenando al
país a mayor pobreza y a un problema de seguridad
nacional sino que habremos perdido la oportunidad
histórica de aprovechar uno de nuestros principales
activos.
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