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Diagnóstico de la energía en México

La energía en México gira en torno a la actividad de los
dos grandes organismos del Estado: Pemex y CFE. El
objetivo fundamental de estos organismos es
suministrar energía en condiciones competitivas de
precio, calidad, confiabilidad y oportunidad, sin
embargo este objetivo no se está cumpliendo. Por
múltiples razones los organismos han perdido
eficiencia y efectividad. 

En materia de energía México ha evolucionado
muy poco durante los últimos 25 años. A partir de la
crisis de 1982 la política de energía1 se ha carac-
terizado por la recaudación íntegra de la renta petro-
lera para apoyar las finanzas públicas; subsidios
crecientes a la electricidad; e inversión pública insu-
ficiente2 sin, al mismo tiempo, abrir espacios suple-
mentarios adecuados para la inversión privada. 

Adicionalmente, los organismos han sido some-
tidos a controles excesivos que les impiden actuar con
eficiencia. Por ejemplo: 

Las adquisiciones y contratos se realizan bajo res-
tricciones normativas rígidas y los directivos enfren-
tan obstáculos para modificar su estructura orgánica. 

Los principales instrumentos de política de los or-
ganismos públicos (sus presupuestos y programas
de inversiones) están subordinados a controles bu-
rocráticos.

Por otra parte, los órganos de gobierno de los
organismos son inoperantes. En otras palabras, el
marco normativo impide administrar los organismos
con agilidad y competitividad pero, en cambio, el go-
bierno no lleva a cabo la conducción estratégica ni
supervisa las variables fundamentales del fun-
cionamiento de los organismos.

En estas condiciones los organismos han sufrido
burocratismo en su administración, deterioro finan-
ciero, obsolescencia de buena parte de sus activos e
instalaciones, retrasos en la incorporación de avances

tecnológicos, y se han ampliado las brechas en
habilidades especializadas. 

Durante la época de los monopolios de Estado,
Pemex y CFE fueron instrumento del desarrollo na-
cional, construyeron parte importante de la in-
fraestructura básica, impulsaron el desarrollo de la
ingeniería y, mediante el suministro de energía,
propiciaron la industrialización del país. Actualmente
la producción y el suministro de energía se realizan
con ineficiencia e inciden negativamente sobre la
competitividad de otras ramas de actividad eco-
nómica. Podemos concluir que el modelo fue re-
basado; el marco jurídico e institucional ya no es
compatible con las necesidades esenciales de la
industria ni propicia su mejor desempeño.

Lo anterior no significa que convenga volver al mo-
delo antiguo; las necesidades y los retos actuales son
muy diferentes a los de antaño. La estructura y el fi-
nanciamiento de la industria deben evolucionar de
acuerdo con el avance de la tecnología, el acervo y las
características de los recursos disponibles y las ne-
cesidades del país.

Petróleo y gas natural

La deuda de Pemex aumenta cada año; el régimen
fiscal recoge no solamente los excedentes petroleros,
el gobierno recauda y distribuye deuda de Pemex. En
consecuencia, los estados financieros muestran un
organismo en quiebra técnica. Por otra parte, veinte
años de inversión insuficiente dieron lugar a la
acumulación de rezagos en mantenimientos y
modernización de instalaciones, y en capacidad de
producción y calidad de productos; ineficiencias en la
infraestructura de transporte y almacenamiento, y
déficit crecientes en la producción de refinados, gas
natural y petroquímicos; la exploración ha sido poca y
de bajo riesgo, con la consecuente reducción de las
reservas probadas de hidrocarburos. La más reciente
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manifestación del agotamiento de los márgenes de
maniobra es la declinación en la producción de
petróleo crudo; de 3.47 millones de barriles diarios en
2005 la producción pasará a poco menos de 3.3 mbd
en 2006 y para 2012 alcanzará 3.0 mbd o menos. Este
no es un problema de energía, es un serio problema
para las finanzas públicas; más grave aún si la menor
producción coincide con una caída significativa en el
precio del petróleo. 

De mayor trascendencia son los rezagos estructu-
rales de la industria petrolera. Los veinte años de
subinversión dieron lugar a la ampliación de las
brechas tecnológicas de Pemex en diversos procesos
y actividades, a la insuficiencia de técnicos espe-
cializados y a limitaciones en la capacidad de ges-
tión de proyectos. Estas restricciones impiden a
Pemex crecer rápidamente; a partir de 2003 se elevó
sustancialmente la inversión para exploración y
producción de hidrocarburos, pero los resultados
no son halagüeños. 

Industria eléctrica

Los subsidios a las tarifas –que benefician prin-
cipalmente a las clases medias y de mayores ingresos–
alcanzan ya los 100 mil millones de pesos anuales,
una derrama muy superior a los programas sociales
del gobierno; ha caído la productividad en diversos
indicadores operativos y el saldo de Pidiregas y los
pasivos laborales aumentan con rapidez; el régimen
fiscal es inadecuado. En varios aspectos, CFE va en la
trayectoria seguida por LFC. 

La capacidad de generación es excesiva; se ha
abusado de la generación de gas natural, que en años
recientes ha tenido costos elevados y ha escaseado el
suministro de gas en algunas regiones. 

A la larga, la opción de los productores indepen-
dientes es insostenible pues su elevada participación
impone rigidez en la operación de los sistemas
eléctricos. La Suprema Corte alertó al Legislativo
sobre posibles incongruencias entre la Constitución y
la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo
que el marco jurídico debe ser revisado. 

El papel del Estado en materia de energía

En todos los países el Estado tiene una participación
prominente en materia de energía. Tareas comunes a
todos los países son: 1) el establecimiento de la
política de energía de acuerdo con su importancia
económica en el aparato productivo y su impacto

sobre los consumidores de bajos ingresos; la política
también comprende el rol geopolítico del petróleo y
la seguridad en el suministro de energéticos en los
que cada país es deficitario; de importancia creciente
son los impactos ambientales de la energía; 2) las
tecnologías propias de los procesos de producción,
transformación y transporte de energía dan lugar a
monopolios3 y oligopolios4 que requieren una
regulación por parte del Estado. En México, además,
el Estado tiene a su cargo la regulación de los
monopolios institucionales.5

Además, en algunos países el Estado asume otras
funciones: 3) cuando el Estado establece empresas
de su propiedad para participar en las operaciones
de la industria, le corresponde llevar a cabo la
conducción estratégica de dichas empresas públicas;
4) en los países productores de petróleo el Estado es
responsable de administrar y regular su exploración
y explotación.6

En México, el Estado es responsable de estas cuatro
funciones en materia de energía: la política, la
regulación, la conducción de los organismos de
Estado y la administración de los recursos no
renovables. Nominalmente, la regulación recae
parcialmente en la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) y la conducción de los organismos del Estado
en sus respectivos órganos de gobierno, encabezados
por la Secretaría de Energía (Sener). La Sener se
encarga de las demás funciones y, parcialmente, de la
regulación. Sin embargo, en la práctica los órganos
de gobierno son inoperantes, mientras que las
jurisdicciones de la CRE y de Sener son estrechas;7

además, aquellas atribuciones que formalmente les
encomienda el marco jurídico se realizan sujetas a
restricciones estructurales, de recursos humanos y
presupuestarios que en muchos casos las hacen
nugatorias. Por otra parte, en los últimos doce años
la Sener ha tenido siete secretarios al frente, con alta
rotación de personal en los niveles directivos.

Prioridades de la administración
de Felipe Calderón

La política económica enunciada por el presidente
Calderón está orientada a la competitividad. La es-
trategia se basa en utilizar mejor los recursos del Es-
tado haciendo del mercado interno el motor del
crecimiento; con un fuerte impulso a la infra-
estructura, la provisión de bienes y servicios de cali-
dad con precios adecuados y con mayor eficiencia del
aparato productivo nacional. 
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En energía, además del reto de aumentar la oferta,
el énfasis consiste en incrementar la eficiencia de los
organismos del Estado: eficiencia en sus operaciones,
en su administración, en su toma de decisiones, en
su supervisión y control. Para lograrlo se requieren
cambios profundos en los organismos y en las
dependencias y entidades de gobierno en el sector.
Muchos cambios internos se pueden alcanzar
mediante el establecimiento de estructuras
institucionales dotadas de los recursos apropiados,
en ocasiones acompañadas de revisiones a los
reglamentos; otros cambios requieren, además, de
modificaciones del marco jurídico. 

Debido a las restricciones que impone el marco
jurídico la inversión nacional privada se está
desviando hacia el exterior; como ejemplo, varias
empresas industriales de Monterrey negocian la
compra de reservas de gas natural en Texas. Esto es
contrario a la política económica de la nueva
administración que persigue atraer capitales del
exterior en lugar de exportar mano de obra. 

Las acciones de gobierno

Entre las 100 acciones de gobierno propuestas por el
presidente Calderón las siguientes se refieren a temas
de energía: 
32.Asociaciones tecnológicas de Pemex con otras

empresas para la explotación de yacimientos en
aguas profundas.

33. Agilizar la entrada de quienes tengan más
oportunidad de incrementar la producción de gas
natural.

34.Atraer inversión complementaria en refinación y
petroquímica.

35. Instalación de comités de auditoría indepen-
dientes en Pemex y CFE que garanticen rendición
de cuentas y transparencia.

36.Mayor flexibilidad para el suministro eléctrico:
que los municipios puedan desarrollar proyectos
de autoabastecimiento y que se permitan
contratos bilaterales entre grandes consumidores
y productores.

37.Electrificación de comunidades remotas mediante
el aprovechamiento de tecnologías renovables
aprovechando recursos naturales locales.

Los organismos del Estado

En sus discursos en materia de energía el presidente
ha puesto énfasis en la productividad y la trans-

parencia. Diversas acciones encaminadas a incre-
mentar la productividad de los organismos de
energía8 son rentables aunque no glamorosas; serán
factibles en la medida que los directivos hagan suyas
estas prioridades. Los cambios internos que se re-
quieren en los organismos se refieren principalmente
a mejorar su productividad; esto es, a aumentar la
eficiencia en sus procesos y actividades operativas y
de inversión, y en su administración. En los or-
ganismos existen trabajadores responsables, deseosos
de hacer mejor su trabajo y de ser tomados en cuenta.
Esta energía creativa debe ser identificada e impul-
sada desde la dirección general de cada organismo,
estableciendo e incentivando una cultura de cola-
boración y corresponsabilidad en todos los niveles. 

No obstante, muchas restricciones que enfrentan
los directivos de los organismos son externas; limi-
tan su autoridad pero también su responsabilidad. El
gobierno debe eliminar estas restricciones en el corto
plazo, para que los nuevos funcionarios tomen
decisiones, actúen y se hagan responsables por sus
resultados. La autonomía de gestión consiste en
proporcionar a los directivos autoridad con
responsabilidad; consiste en dotar a los organismos
de una normatividad y de los instrumentos que les
permitan actuar con flexibilidad y transparencia para
competir con otras empresas en sus ámbitos. En este
contexto, los controles, mediante auditorías, se ejer-
cen a posteriori y con consecuencias previstas por
incumplimientos; los órganos de gobierno ejercen la
conducción estratégica con una supervisión efectiva. 

Hay consenso en el Congreso sobre la necesidad
de fortalecer a los organismos y proporcionarles
autonomía de gestión. Se pueden esperar avances en
estas cuestiones, con mayores facultades para los
directivos a cambio de más transparencia, com-
promisos de productividad y mejor administración.
Es recomendable que los comités de auditoría
independientes (acción 35 del programa de go-
bierno) se establezcan en el contexto de una rees-
tructuración a fondo de los órganos de gobierno,
que les den atribuciones y los hagan profesionales e
independientes. Para ser efectivos, los órganos de
gobierno deben controlar los instrumentos de po-
lítica fundamentales, destacadamente los programas
de inversiones; y su composición debe cambiar. Con
este arreglo la relación entre el gobierno y cada
organismo se rige por medio de un convenio de
desempeño que estipula responsabilidades y
compromisos de las partes, con metas plurianuales y
con énfasis en la productividad. Inicialmente el



gobierno de los organismos puede fortalecerse en la
Sener, mediante el establecimiento de una oficina
cuya responsabilidad única sea diseñar los convenios
de desempeño y, en conjunto con los organismos,
establecer metas y compromisos. Una vez firmado el
convenio esta oficina se constituiría en comité del
órgano de gobierno para darle seguimiento.

El papel del Estado

El ámbito actual de la Sener y de la CRE es incompleto
y, en la Sener, hay conflictos de interés en el ejercicio
de algunas funciones. Se requiere fortalecerlas
institucionalmente a la Sener y a la CRE dándoles
atribuciones, estructura y recursos para que ejerzan
–cabalmente y de manera separada– las funciones que
les corresponden:

Política de energía: ejes fundamentales de la política
de energía incluyen: 
�el papel de México en el mercado mundial de

petróleo;9
�la definición y propuesta al Congreso de los

ámbitos de la inversión pública y la inversión privada
suplementaria, así como el establecimiento de
condiciones de equidad en donde ambas concurran; 
�la promoción de la inversión privada y de

condiciones de competencia; 
�la definición de una estrategia diversificada de

fuentes de energía –sustentada en la expansión de la
industria eléctrica– que proporcione seguridad de
suministro y apoye la competitividad del aparato
productivo nacional; 
�la definición de prioridades para la investigación

tecnológica en materia de energía (sobre todo las
tecnologías para el aprovechamiento de los residuos
de los crudos pesados); 
�la promoción y reglamentación del ahorro y uso

eficiente de energía; 
�el cuidado del ambiente.
Regulación: la CRE debe jugar un papel efectivo en la

regulación de las actividades de las industrias
eléctrica y del gas natural, 
�aprobando las tarifas, 
�estableciendo estándares de calidad y

confiabilidad en el suministro,
�proporcionando equidad en los ámbitos de

concurrencia de los organismos del Estado y las
empresas privadas y 
�haciendo efectiva la competencia. 
Para ello se requiere ampliar su jurisdicción y

dotarle de los recursos necesarios; también se necesita

revisar el ámbito reservado al Estado en materia de
gas natural y electricidad. Otro tanto aplica a las
actividades que regula Sener10 y a otras actividades en
las que, actualmente, los organismos públicos se
autorregulan.

Administración de los recursos de hidrocarburos: la Ley
y el reglamento interior facultan a la Sener para llevar
a cabo la administración de los recursos de
hidrocarburos a nombre de la nación. Esta función
no se realiza por falta de estructura y recursos
adecuados, pero hay precedentes para ello11 y se
cuenta con una propuesta formal ante el Congreso. 

Otras acciones

Para exigirle a Pemex que sea competitivo hay que
empezar por someterlo a un régimen fiscal com-
petitivo. Hay consenso en el Congreso sobre la ne-
cesidad de mejorar su régimen fiscal, pero ante la
inminente caída de la producción y la probable
reducción en el precio del petróleo, esto no ocurrirá a
menos que se lleve a cabo la tan diferida reforma
fiscal integral.

Para evitar el colapso en la producción de petróleo
y gas natural es necesario que el país incorpore rá-
pidamente capital, tecnologías, habilidades espe-
cializadas y capacidad de ejecución de proyectos de
los que no dispone Pemex. Las opciones con-
tractuales al alcance de Pemex (contratos de servicios
múltiples,12 contratos de servicios integrados y
convenios de colaboración tecnológica) son in-
suficientes para avanzar a los ritmos requeridos.

Pemex está dando los primeros pasos sobre tra-
bajos en aguas profundas (acción 32) y lo hace me-
diante convenios de colaboración tecnológica con
algunas de las empresas petroleras internacionales
más avanzadas en este campo. Los convenios consis-
ten en el intercambio de técnicos en operaciones de
ambas empresas y permiten a personal de Pemex
asimilar conocimientos especializados. Pero por su
alcance limitado estos convenios no ayudarán a
acelerar el desarrollo de campos ni la producción.

Los resultados de los contratos de servicios múl-
tiples (CSM) en la cuenca de Burgos son desalenta-
dores (acción 33). A septiembre de 2006 la
producción de gas natural por medio de los CSM llega
solamente a 137 millones de pies cúbicos diarios; la
razón es el alcance limitado de los contratos. Los
avances de los dos últimos años en la producción de
gas natural, aunque encomiables, siguen yendo a la
saga de la dinámica de la demanda.
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México cuenta con tres grandes áreas de acción para
incrementar su producción de petróleo:
�Recuperación mejorada en campos maduros,13

�Desarrollo del paleocanal de Chicontepec,14 y 
�Exploración y desarrollo de recursos en aguas

profundas.15

La heterogeneidad de las actividades, su com-
plejidad y la magnitud de los proyectos involucrados
en la exploración y producción de hidrocarburos han
llevado a la especialización de las empresas en la in-
dustria petrolera. Muy pocas participan en proyectos
correspondientes a las tres áreas referidas y a menudo
lo hacen apoyándose en la subcontratación de
empresas especializadas o mediante asociaciones
estratégicas cuando se trata de proyectos mayores. 

Los déficit de productos refinados en el país
implican que conviene construir de inmediato al
menos dos trenes de refinación de 150 mil barriles
diarios cada uno (acción 34). Los retrasos en su
ejecución se deben a que se trata de proyectos de muy
alto costo y largos plazos de maduración, reservados
al Estado.

Jurídicamente es factible desarrollar proyectos
municipales de autoabastecimiento (acción 36). No
obstante, el intercambio de energía entre el autoa-
bastecedor y la CFE se efectúa en términos desiguales;
la CFE vende energía suplementaria con las tarifas
vigentes, pero compra excedentes a los autoabas-
tecedores pagando solamente el cargo variable.
Mientras esta inequidad no se corrija, estos proyectos
serán poco atractivos.

Los contratos de compraventa de energía entre
grandes consumidores y productores privados (acción
36) podrían sustentar proyectos de inversión ren-
tables; sin embargo, no son viables jurídicamente16. 

La electrificación de comunidades remotas (acción
37) está permitida en la Ley y puede impulsarse en
breve plazo, aunque habrá que probar en cada caso
su factibilidad económica. 

En conclusión, se requieren cambios profundos en
el sector y adecuaciones al marco jurídico para dar
dinamismo al crecimiento y la modernización de la
industria de la energía, y acercarse a la competitividad
que el país demanda. 

1 Aunque sería más apropiado decir “la ausencia de una
política de energía”.

2 En Pemex la inversión total ha aumentado significati-
vamente a partir de 2003. 

3 El transporte y la distribución de energía por ductos y
redes.

4 Los procesos de transformación: refinación de petróleo,
procesamiento de gas natural, generación eléctrica

5 Pemex, CFE y LFC.
6 Criterio aplicable también al gas natural, al carbón y a

otros recursos.
7 En los hechos, diversos instrumentos fundamentales de

política están en manos de las Secretarías de Hacienda y
Crédito Público, y de la Función Pública. 

8 Es el caso de los proyectos orientados a reducir los
costos unitarios de los procesos productivos.

9 En el cual el país ha ocupado un lugar destacado, como
lo hizo durante la crisis de 1997-98. 

10 Como es el caso de la distribución del gas LP por medio
de cilindros.

11 A mi paso por la Secretaría de Energía establecí un gru-
po de técnicos especializados, diseñado con base en el
Directorado de Petróleo de Noruega (que aprueba los
programas y proyectos de exploración y producción de
campos de petróleo y gas natural en ese país, y que ha
sido uno de los experimentos más exitosos en el mun-
do). Lamentablemente el grupo fue desarticulado des-
pués de mi salida.

12 Como los utilizados en la cuenca de Burgos para la
exploración y producción de gas natural.

13 Esta definición corresponde a la mayoría de los campos
en explotación en el país.

14 La mayor reserva de hidrocarburos en México, Chi-
contepec, constituye un conjunto de proyectos de gran
complejidad técnica y costos elevados de producción. 

15 Esta es el área de mayor potencial, mayores riesgos y
mayores plazos de maduración de las inversiones

16 Solamente se permiten los proyectos de autoabas-
tecimiento o cogeneración para suministrar energía a
los propios socios del proyecto; los excedentes sólo se
pueden vender a la CFE.


