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Prólogo 
Esta publicación forma parte de una serie de monografías producidas por la División de Energía del 

Departamento de Infraestructura y Medio Ambiente de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimien-

to del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como un bien público regional, destinado a incre-

mentar el acervo de conocimiento sobre las características y el funcionamiento del Sector Energía en 

los países de América Latina y el Caribe (LAC). 

Es un primer paso en un proyecto que debe culminar en libros que organicen los países de acuerdo 

con las subregiones en las que el BID agrupa a los países de LAC. El propósito de publicar cada país 

por separado es obtener retroalimentación del análisis descriptivo que se hace, tanto de autoridades 

locales, como de académicos y el público lector en general. 

Las críticas y observaciones se pueden hacer llegar a los autores por vía electrónica a la siguiente 

dirección: ramones@iadb.org 

Las fuentes de información se hacen explícitas y la responsabilidad de su utilización e interpretación 

es exclusiva de los autores de estas monografías.

Los autores queremos agradecer el apoyo incondicional que hemos tenido de nuestros supervisores 

en el Banco Interamericano de Desarrollo: el Jefe de la División de Energía, Leandro Alves; el Gerente 

del Departamento de Infraestructura y Medio Ambiente, Alexandre Rosa; y el Vicepresidente de Sec-

tores y Conocimiento, Santiago Levy.

Esperamos que esta contribución al conocimiento regional sea de utilidad,

Ramón Espinasa

Lenin Balza

Carlos Hinestrosa 

Carlos Sucre

Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista 
del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.

Se prohíbe el uso comercial o personal no autorizado de los documentos del Banco, y tal podría castigarse de conformidad con 
las políticas del Banco y/o las legislaciones aplicables.

Copyright © 2013 Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados; este documento puede reproducirse 
libremente para fines no comerciales.

Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, DC 20577 USA
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Introducción 
Este Dossier Energético es parte de una serie que incluye todos los países de América Latina y el 

Caribe (LAC) miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las publicaciones se harán en 

forma secuencial agrupadas de acuerdo a las regiones geográficas en las que se organiza el BID, en 

el siguiente orden: países del Istmo Centroamericano y República Dominicana (CID); países Andinos 

(CAN); países del Cono Sur (CSC); y países del Caribe (CCB).

El Dossier de cada país tiene dos componentes: los Flujos de Energía y la Descripción de la Organiza-

ción Industrial y del Marco Institucional del sector energético. Para ambos componentes se presenta 

primero la descripción más reciente y después la evolución histórica.

En el caso de los Flujos de Energía, la información se toma de los balances energéticos que produce 

para casi todos los países del mundo la Agencia Internacional de Energía (AIE). Usar una única fuente 

permite la comparación entre países y el análisis a lo largo del tiempo sin distorsiones metodológicas. 

A partir de esta información se producen los flujos esquemáticos que se usan para describir el sector 

energético de cada país en un período determinado. 

La ‘foto’ más reciente con información de la AIE es la de 2009. Si bien con cierto rezago, para ase-

gurar la consistencia entre países, esta matriz refleja bien la situación actual, dado que las matrices 

energéticas cambian muy lentamente. Después se analiza la evolución histórica de la matriz desde 

1971 hasta 2008, divido en cuatro períodos: 1971-74; 1984-87; 1999-02; y 2005-08. 

La razón por la que se toma el promedio de cuatro años en el quiebre entre períodos es para neutra-

lizar el impacto distorsionador que pudieran tener eventos sobrevenidos de carácter natural, econó-

mico o político en un año puntual. La unidad de medida para los flujos de energía es miles de barriles 

equivalentes de petróleo por día (mbepd), una transformación sencilla de la unidad de medida que 

utiliza la AIE, toneladas equivalentes de petróleo por año.

Para la descripción de la Organización Industrial y el Marco Regulatorio, el trabajo es más complejo, 

en la medida que no se cuenta con una única fuente de información común. Aun cuando todos los 

países se presentan bajo un mismo esquema descriptivo, el trabajo de recabar la información básica 

fue ad-hoc por país. 

Además de la información pública de las distintas agencias y organismos, se recurrió a  textos legales, 

publicaciones académicas e información de prensa. Más allá de la descripción del sector en forma 

estricta, se busca vincularlo a la evolución política del país, lo cual hace la lectura más amena y le da 

un claro sentido a los cambios institucionales. 
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GUÍA DE ACRÓNIMOS
Amegas Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros C.A

CENACE Centro Nacional de Control de Energía 

CENAE Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

CTE Consumo Total de Energía

DAC Doméstica de Alto Consumo 

GLP Gas licuado del petróleo

GWh Giga Watt Hora

IEA International Energy Agency

kV Kilo volt

KWh Kilo volt hora

LAERF  Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento  

de la Transición Energética 

LASE Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

LFC Luz y Fuerza del Centro 

LOPM Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos 

LRRP Ley Reglamentaria

LSPEE Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

mbd Mil Barriles por Día

Mbd Millón de barriles diarios

mbepd Mil Barriles Equivalentes de Petróleo por Día

Mbep Millón de barriles equivalentes de petróleo 

mMbep mil Millones de barriles equivalentes de petróleo 

MW Mega Watt

OEP Oferta de Energía Primaria

OLADE Organización Latinoamericana de Energía

Onexpo Organización Nacional de Expendedores de Petróleo S.A. 

PAN Partido Acción Nacional 

PEMEX Petróleos Mexicanos

PEP Producción de Energía Primaria

PIB Producto Interno Bruto

PIDIREGAS  Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el Programa de Gasto

PIE Productores Independientes de Energía 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRI Partido Revolucionario Institucional 

SE  Secretaría de Economía 

SEN Sistema Eléctrico Nacional 

SENER Secretaría de Energía 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

UPC Usos Propios Continuos 

WB World Bank





México
Con un área de 1,943,945 Km2, México es el tercer país más extenso 

de Latinoamérica, detrás de Brasil y Argentina. En 2011, su Producto 

Interno Bruto (PIB) alcanzó 1,155 miles de millones de dólares y su 

población se situó el mismo año en 114.8 millones de habitantes según 

el Banco Mundial. El Ingreso Nacional Bruto en términos per cápita se 

ubicó en 2011 en 9,240 dólares corrientes, 8% por encima del prome-

dio de los países latinoamericanos. Según el nivel de ingreso por habi-

tante, México se ubica dentro de la clasificación de países con ingreso 

mediano alto según la categorización del organismo multilateral. 

En 2011, 51.2% de los hogares mexicanos se ubicaron debajo de la línea 

de pobreza. La población rural se calculó en 21.9% de la población total, 

siendo superior al nivel de América Latina y el Caribe, que promedia 

20.9%. El país se ubica en el puesto 57 de las 169 naciones que parti-

cipan en la medición del Índice de Desarrollo Humano, siendo séptimo 

en América Latina y el Caribe. Según la clasificación que hace la PNUD, 

México es incluido entre los países de desarrollo humano alto. 

En relación al sector energético, y en particular al sub-sector eléctrico, 

para el año 2010 México contó con una capacidad instalada de gene-

ración de 52,945 MW y una generación total de 257,884.00 GWh, las 

segundas más elevadas de América Latina y el Caribe, después de 

Brasil. Según las cifras de OLADE, 98.2% de los hogares tenían acceso 

a electricidad en 2011.

México es el octavo productor de petróleo del mundo y el principal 

productor de América Latina y el Caribe, seguido por Venezuela. En 

2011 tuvo una producción promedio de 2.55 millones de barriles dia-

rios (Mbd), de los cuales exportó 1.3 Mbd representando cerca de 50% 

de su producción. La exportación a los Estados Unidos representó 

82% del total al promediar cerca de 1.095 Mbd en 2011. México, a pesar 

de ser un exportador neto de crudo, es actualmente un importador 

neto de productos derivados del petróleo con un volumen que prome-

dió en 2011 aproximadamente 0.678 millones de barriles diarios. 



Sector Enérgetico 
Actual

El Consumo Total de Energía (CTE) durante el año 2009 alcanzó 3.5 Millones de barriles 

equivalentes de petróleo por día (Mbepd), representando así un incremento del 18.7%  

respecto al promedio simple del periodo 1999-2002. La participación de los combustibles 

fósiles dentro del CTE de México en 2009 se ubicó en 89%, siendo el petróleo y los 

combustibles líquidos los que contribuyen con mayor peso al representar 56% de la 

composición de la demanda, seguido por gas natural 28% y carbón 4%. 
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El consumo de combustibles fósiles en México se ha mantenido sobre las últimas décadas cercano 

al 90% del total del CTE. El petróleo y derivados siguen liderando la participación de la demanda 

pero han visto mermada su contribución relativa en favor del gas natural, el cual pasó de represen-

tar 20% del total del CTE en el periodo  1984-1987 a 28% durante el año 2009.  

Las fuentes de energías renovables tienen una escasa participación dentro de la matriz energética 

de México, representando en el año 2009 cerca 390 mil barriles equivalentes de petróleo por día 

(mbepd), lo cual significó un 10% del CTE en 2009, tan solo 4.4% superior a los reportado en el 

periodo 1999-2002. 

El consumo de combustibles fósiles en México se ha mantenido sobre las últimas décadas cercano al 

90% del total del CTE. El petróleo y derivados siguen liderando la participación de la demanda pero 

han visto mermada su contribución relativa en favor del gas natural, el cual pasó de representar 20% 

del total del CTE en el periodo  1984-1987 a 28% durante el año 2009.  
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Las fuentes de energías renovables tienen una escasa participación dentro de la matriz energética 

de México, representando en el año 2009 cerca 390 mil barriles equivalentes de petróleo por día 

(mbepd), lo cual significó un 10% del CTE en 2009, tan solo 4.4% superior a los reportado en el 

periodo 1999-2002. 

Producción, balance comercial y oferta de energía primaria

Producción

La producción de Energía Primaria (PEP) registró un descenso de 13.4% respecto al máximo histórico 

alcanzado en 2005 para ubicarse en 4.4 Mbepd al cierre del año 2009. La enorme caída en la PEP 

responde principalmente a las dificultades enfrentadas en años recientes  por la industria petrolera 

mexicana para mantener la producción de crudo. La producción de crudo cayó entre 2005 y 2009   

en 20.3%,  para registrar 3.1 Mbepd al final del 2009. Este resultado condicionó el desempeño de la 

PEP, que apenas se incrementó en 1.6% respecto al promedio del periodo 1999-2002, evidenciando 

así un estancamiento en su producción total sobre la última década.

La PEP de México se concentra principalmente en la producción de Hidrocarburos (petróleo, gas y 

carbón) los cuales contribuyen con 91% del total. Por su parte, las fuentes renovables representan 

el 9% de la producción restante, donde los combustibles renovables y desperdicios (esencialmente 

leña de consumo rural) participan con (3.9%), la geotermia (2.2%), la energía hidráulica (1.1%) y la 

energía nuclear (1.1%.) 
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Balance comercial de energía primaria

La dotación y disponibilidad de recursos naturales en México determina el sesgo exportador de 

energía primaria. A finales de 2009, México exportaba cerca de 1.4 Mbepd, lo cual representa una 

reducción de 6% con respecto a las exportaciones registradas en 2005 y 22% respecto al prome-

dio del periodo 1999-2002. El 100% del total exportado corresponde a Hidrocarburos (99% crudo 

sin procesar). 

Por su parte las importaciones de energía primaria alcanzaron 0.28 Mbepd, lo cual representa un cre-

cimiento de 8.3% respecto a las importaciones registradas en 2008, de las cuales 76% corresponden 

a importaciones de gas natural, 20% carbón y 4% crudo sin refinar. De esta manera, las importaciones 

de energía primaria continúan evidenciando un crecimiento robusto sobre la última década, las cua-

les muestran una tasa de crecimiento promedio anual de 12.3%, lideradas por el crecimiento sostenido 

de las importaciones de gas natural. 

MÉXICO: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA

millones de barriles equivalentes de petróleo por día (Mbepd)
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Oferta interna de energía primaria

La Oferta de Energía Primaria (OEP) destinada a centros de transformación para la obtención de 

energías secundarias, consumo final de los sectores económicos y consumo del propio sector ener-

gético alcanzó 3.3 Mbepd al cierre de 2009. 

Los combustibles fósiles contribuyen con el 88% de la OEP (54% crudo, 30% gas natural y casi 

5% carbón). Por su parte, la participación de las energías renovables se ubicó cercana al 12% de 

la OEP, de los cuales la oferta de combustibles renovables y desperdicios  (principalmente leña) 

contribuye con (5.1%), la geotermia (3.5%), la nuclear (1.7%), la energía hidráulica (1.4%) y la energía  

solar/eólica (0.1%). 

La escasa participación de energías renovables dentro de la OEP responde en gran medida a la 

dotación y disponibilidad de energías fósiles con que cuenta México así como al escaso éxito de 

programas de promoción y desarrollo de generación de energías limpias.

OFERTA DE ENERGÍA PRIMARIA

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA
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Electricidad
Presiones constantes desde el lado de la demanda, producto de un mayor desarrollo económico, han 

marcado el dinamismo del sector eléctrico durante la última década. En este sentido, la producción 

de electricidad de México en 2009 alcanzó 261,018 GWh. Como resultado,  la tasa de crecimiento 

promedio anual se ubicó en 3.2%  durante el último decenio, resultado moderado respecto a las tasas 

de 5.8% y 5.6% registradas en las décadas precedentes. 

México, hoy se coloca como el segundo gran productor de electricidad de América Latina y el Caribe, 

participando con casi 20% del total de la electricidad generada la región.   

MÉXICO: GENERACIÓN ELÉCTRICA GWh
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Capacidad instalada

Para finales de 2009, México dispuso de una capacidad instalada de generación  eléctrica de 59,326 

MW, de los cuales 75% corresponden a centrales termoeléctricas operadas con energía fósil (com-

bustibles líquidos, gas y carbón), la capacidad instalada de fuentes renovables alcanzó 22.7% (hi-

droeléctricas 19.4% y geotérmica y otras renovables 3.3%), mientras que la energía nuclear representa 

el 2.3% restante de la capacidad.

Capacidad Instalada (%) 2000 2005 2009

Termoeléctrica 70.6 74.4 75

Nuclear 3.2 2.6 2.3

Total Renovables 26.2 23 22.7

    Hidroeléctrica 23.3 20.2 19.4

    No hidroeléctrica 2.9 2.8 3.3

Total 100 100 100

Fuente: U.S. EIA

La capacidad instalada adicional incorporada en la última década provino principalmente de la gene-

ración térmica, la cual pasó de representar 71% en 2000 a 75% en 2009, aunque con una fuerte ten-

dencia al aumento de uso de gas natural en detrimento de los combustibles derivados del petróleo.

Insumos a la generación eléctrica

Cerca de 33% (1.07 Mbepd) de la oferta de energía primaria es dirigida a centros de transforma-

ción para la generación de electricidad. La participación de los combustibles fósiles utilizados como 

insumos para la generación de electricidad alcanza el 77.5%. A pesar de que los fósiles continúan 

participando con 3/4 de los insumos necesarios para la generación, los mismos han variado notable-

mente su composición, principalmente por el uso y penetración del gas natural como sustituto de los 

combustibles líquidos. 
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México 1992-2002 2009

Insumos Totales para Generación (mbepd) 951 100% 1074 100%

Carbón 110 11.5% 143 13.4%

Combustibles Líquidos 427 44.9% 213 19.8%

Gas natural 199 21.0% 476 44.4%

Nuclear 48 5.0% 55 5.1%

Renovables 167 18.0% 186 0.2%

Renovables incluyen hidráulica, geotermia, solar, eólica y combustibles renovables y desperdicios
Fuente: Cálculos propios basados en los balances de la IEA

De esta manera, el gas natural ha incrementado su participación del 21% en el periodo 1999-2002 al 

44.4% en el año 2009, al tiempo que los combustibles líquidos se redujeron del 45% al 20%, mientras 

que el carbón sigue manteniendo una participación cercana al 13% de los insumos para generación 

de electricidad. Por su parte, los recursos renovables registraron durante 2009 una participación 

cercana al 17.3%, donde la geotermia representa el 10.8%, la energía hidráulica 4.3%, los combustibles 

renovables y desperdicios 2.1% y la solar y la eólica 0.2%. Finalmente, los insumos para generación 

nuclear alcanzaron 5.1%. 

Matriz de Electricidad

El consumo de electricidad que en 2009 alcanzó 261,018 GWh, es sustentada principalmente a 

base de generación termoeléctrica, la cual fue responsable de 82% de la generación, seguido por 

hidrogeneración 10.2%, nuclear 4%, geotermia 2.6%, combustibles renovables y desperdicios 1% y 

solar/eólica 0.2%.

La dotación de fuentes fósiles en el caso de México determina el sesgo en su matriz de generación. 

Sin embargo, es importante resaltar el cambio en la composición relativa del uso de los hidrocarburos 

para la generación eléctrica. Producto de su menor precio, mayor eficiencia y menor contaminación, 

el gas natural ha desplazado a los hidrocarburos como principal fuente de generación eléctrica. 
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MATRIZ DE GENERACIÓN MÉXICO 2009 
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Consumo Eléctrico (GWh) 2009 261,018 100%

Carbón 29,522 11.3%

Combustibles líquidos 45,745 17.5%

Gas natural 138,471 53.1%

Nuclear 10,501 4.0%

Hidroeléctrica 26,713 10.2%

Otros renovables 10,066 3.9%

Otros renovables incluyen geotermia, solar, eólica y combustibles renovables y desperdicio
Fuente: Cálculos propios basados en los balances de la IEA

Consumo final por sectores

El consumo final de energía de los sectores económicos alcanzó 2.2 Mbepd durante 2009, repre-

sentando así un incremento del 14% respecto al promedio simple del periodo 1999-2002. Poco 

más de 2/3 del consumo final de energía es concentrado por los sectores de Transporte (46%)  

e Industria (23%). 

El sector transporte presentó el mayor dinamismo dentro de los consumidores finales, registran-

do una tasa de crecimiento promedio anual de 3.5% durante el período 1999-2009. Este resultado,  

condicionó el aumento de su participación al pasar de 37% al 46% durante período de referencia.

Las características particulares de cada sector determinaron los requerimientos de abastecimiento 

de los diferentes combustibles. Los combustibles de origen fósil y electricidad abastecieron la totali-

dad de la demanda del sector transporte. En el sector industrial, la electricidad fue la principal fuente 

de energía (36%), seguido por el gas natural (32%) y combustibles líquidos (24%).

En el caso del sector residencial, la principal fuente de energía utilizada recae en los combustibles 

líquidos (36%), seguido por el consumo de leña (35%) y electricidad (24%). México, al igual que el res-

to de los países de la región, impulsó programas y estrategias que persiguen incrementar el acceso 

a fuentes de energías modernas que desplacen el uso de leña y kerosene en los hogares. En el caso 

de la leña, los hogares mexicanos redujeron el consumo de esta en algo más del 5% durante la última 

década. En ese sentido, el consumo de leña en el consumo final del sector residencial vio reducir su 

participación  desde 37% en 1999-2002 hasta 35% en 2009.
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CONSUMO FINAL DE ENERGÍA 2009

miles de barriles equivalentes de petróleo por día (mbepd)

Fuente: Calculos propios basados en los balances de IEA

TRANSPORTE

INDUSTRIA

RESIDENCIAL

COMERCIAL

OTROS
CONSUMO FINAL (MBEPD) 2.21 100%

Industria 0.52 23%

Transporte 1.01 46%

Residencial  0.36 16%

Comercial 0.07 3%

Otros 0.25 11%

Finalmente, el consumo del sector comercial ha mantenido su participación dentro del consumo final 

de energía en torno al 3% durante el último decenio. El sector comercial utiliza principalmente elec-

tricidad (51.2%), combustibles líquidos (40.8%) y gas natural (6%).



Organización 
Institucional del 
Sector Energético
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Estructura Institucional 
El sector energético en México está actualmente controlado por dos empresas estatales subordi-

nadas a la Secretaría de Energía (SENER). En el sub-sector de hidrocarburos la empresa pública es 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), que mantiene el monopolio de la mayoría de las actividades, y en el 

sub-sector eléctrico es la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tiene el monopolio de la distri-

bución, la transmisión y controla 77.5% de la capacidad instalada de generación. 

Como resultado de las reformas efectuadas en la década de los 90 y los 2000 el sector privado tiene 

alguna participación en el sector energético del país. La participación de capital privado es más acen-

tuada en el sub-sector eléctrico, ya que desde 1992 se permite la instalación de plantas de generación 

bajo algunas condiciones especiales. 

En el sub-sector hidrocarburos la participación privada está reducida a algunos contratos de servi-

cios, que fueron incorporados en las reformas del 2008 para la exploración y la explotación de crudo, 

denominados “contratos integrales”. Adicionalmente, las reformas de la década de los 90 liberaliza-

ron la cadena de comercialización del gas natural y crearon el esquema de franquicias PEMEX para 

la venta de gasolina en estaciones de servicio. 

La SENER mantiene su preponderancia sobre las políticas del sector energético, pero se crearon dos 

instituciones nuevas para ejecutar sus funciones reguladoras: la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE) para todas las actividades donde se permita la participación del sector privado (comercia-

lización del gas y la generación eléctrica) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para las 

actividades de exploración y explotación del petróleo que realice PEMEX. 

Las tarifas de los principales productos de consumo masivo del sector energético (electricidad, 

gasolina, diésel y GLP) son regulados por el Estado, donde la responsabilidad recae principalmente 

sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la participación de la Secretaría de 

Economía (SE). 
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Estructura del sub-sector eléctrico en México

Estructura del sub-sector hidrocarburos en México

IMPORTACIÓN Y 

VENTAS AL MAYOR

DISTRIBUCIÓN

PRODUCCIÓN

TANSFORMACIÓN

POLÍTICAS SENER REGULACIÓN ANH / CRE

PEMEX - PEMEX EXPORACIÓN Y PRODUCCIÓN (PEP)  

DERIVADOS LÍQUIDOS

Pemex Refinación

DERIVADOS LÍQUIDOS

Pemex Refinación

DERIVADOS LÍQUIDOS

Franquicias PEMEX - Privados

VEHÍCULOS INDUSTRIAS HOGARESGENERADORES ELÉCTRICOS

GAS NATURAL Y GLP

Pemex GAS y Petroquímica Básica (PGPB) / Pemex Refinación

GAS NATURAL Y GLP

Pemex - PGPB

GAS NATURAL Y GLP

Empresas privadas

GLP

Empresas privadas

GAS NATURAL

PEMEX - PGPB

GAS NATURAL

Empresas privadas

Fuente: Elaboración del autor con base en SENER, CRE, CFE y marco regulatorio

POLÍTICAS REGULACIÓNSENER

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN

CRE

GENERADORES PRIVADOSCFE

CFE

CFE

CLIENTES

Fuente: Elaboración del autor con base en SENER, CRE, CFE y marco regulatorio

GENERACIÓN
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Formulación de políticas del sector energético
Las políticas del sector energético son diseñadas por la Secretaría de Energía. Cada año el Ejecutivo 

Federal presenta la Estrategia Nacional de Energía para su aprobación en el Congreso. Este docu-

mento, que debe tener un horizonte de 15 años, es elaborado por el Consejo Nacional de Energía, 

presidido por el secretario de Energía. 

El artículo 33 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal establece que la Secretaría de 

Energía tiene entre sus responsabilidades en materia de política energética:

•	 	Establecer y conducir la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento 

con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protec-

ción del medio ambiente.

•	 	Conducir y supervisar la actividad de las entidades paraestatales sectorizadas en la  

Secretaría, así como la programación de la exploración, explotación y transformación de los  

hidrocarburos y la generación de energía eléctrica y nuclear, con apego a las disposiciones 

aplicables.

•	 	Promover que la participación de los particulares en las actividades del sector, sea en los 

términos de la legislación y de las disposiciones aplicables.

•	 	Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las directrices 

económicas y sociales para el sector energético paraestatal.

•	 	Integrar el Consejo Nacional de Energía y expedir sus reglas de funcionamiento para realizar 

tareas de planeación energética.1 

•	 	Aprobar los principales proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que elabo-

re Petróleos Mexicanos (PEMEX) con base en los lineamientos de la política energética y con 

apoyo en los dictámenes técnicos que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

•	 	Llevar el catastro petrolero.

•	 	Proponer al Titular del Ejecutivo Federal la plataforma anual de producción de petróleo  

y de gas de PEMEX.

•	 Establecer la política de restitución de reservas de hidrocarburos.

1   El Consejo tendrá las siguientes tareas: a) proponer a la Secretaría de Energía criterios y elementos de política energética, y b) apoyar a la Sec-

retaría de Energía en el diseño de la planeación energética a mediano y largo plazos. El Consejo Nacional de Energía se constituye por el titular de 

la Secretaría de Energía, quien lo presidirá, por los subsecretarios y el oficial mayor de dicha dependencia, así como por los titulares de los órganos 

desconcentrados y organismos descentralizados del sector y de la Comisión Nacional del Agua.
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Regulador
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es el principal organismo encargado de la regulación 

del sector energético en México. La CRE es un órgano desconcentrado subordinado a la Secretaría 

de Energía, por lo que no tiene personalidad jurídica propia ni autonomía financiera, sin embargo, 

la ley le otorga autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión. Este organismo, creado en 

1995, está integrado por cinco comisionados que son nombrados por el Presidente de la República 

a propuesta del secretario de Energía. 

Según la Ley de la Comisión Reguladora de Energía que fue firmada en el año 1995 y reformada 

posteriormente en 2008, la CRE tiene por objeto promover el desarrollo de las siguientes activida-

des que son denominadas “actividades reguladas”: 

•	 	El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público. 

•	 	La generación, exportación e importación de energía eléctrica, que realicen los particulares. 

•	 	La adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público.

•	 	Los servicios de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica, entre las entida-

des que tengan a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica y entre éstas 

y los titulares de permisos para la generación, exportación e importación de energía eléctrica.

•	 	Las ventas de primera mano del gas, del combustóleo y de los petroquímicos básicos. 

•	 	El transporte y distribución de gas, de los derivados del petróleo, de los petroquímicos  

básicos y de los bioenergéticos que se realice por medio de ductos, así como los sistemas 

de almacenamiento que se encuentren directamente vinculados a los sistemas de transporte  

y distribución por ducto o que forman parte integral de las terminales de importación o dis-

tribución de dichos productos;

Para que la CRE cumpla con sus objetivos, la ley le otorga una serie de facultades:

•	 	Participar en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica.2

•	 	Aprobar las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por la adquisición de 

energía eléctrica que se destine al servicio público.

•	 	Aprobar las tarifas relacionadas a la transmisión eléctrica.

•	 	Aprobar y expedir los términos y condiciones a que deberán sujetarse las ventas de primera 

mano del combustóleo, del gas y de los petroquímicos básicos, así como las metodologías 

para la determinación de sus precios.

2   Según la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en su artículo 31, la determinación de las tarifas de la energía eléctrica es una atribución 

exclusiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de la CFE. La CRE no participa en la determinación de estas tarifas.
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•	 	Aprobar los criterios y las bases para determinar el monto de las aportaciones de los  

gobiernos de las entidades federativas, ayuntamientos y beneficiarios del servicio público de 

energía eléctrica.

•	 	Verificar que la CFE adquiera la energía eléctrica que resulte de menor costo y que ofrezca, 

además, óptima estabilidad, calidad y seguridad para el sistema eléctrico nacional.

•	 	Otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que, conforme a las disposiciones legales 

aplicables, se requieran para la realización de actividades reguladas. 

•	 	Aprobar y expedir modelos de convenios y contratos de adhesión para la realización de las 

actividades reguladas.

•	 	Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general, 

aplicables a las personas que realicen actividades reguladas.

•	 	Actuar como mediador o árbitro en la solución de controversias de las actividades reguladas.

•	 	Imponer las sanciones administrativas:

•	 	A quien venda, revenda o, por cualquier otro acto jurídico, enajene capacidad o energía 

eléctrica, salvo en los casos permitidos expresamente por esta Ley.

•	 	A quien establezca plantas de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción 

independiente o de pequeña producción o a quien exporte o importe energía eléctrica 

sin los permisos.

En complemento a la CRE, en 2008 se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como 

un órgano desconcentrado, subordinado a la Secretaria de Energía. Su principal responsabilidad es 

regular la exploración y extracción de hidrocarburos, incluyendo las actividades de proceso, trans-

porte y almacenamiento que estén directamente relacionadas a la exploración y extracción. Este or-

ganismo está integrado por cinco comisionados designados directamente por el Ejecutivo Federal.

La CNH es un organismo principalmente técnico que busca apoyar las labores de la Secretaría de 

Energía mediante la supervisión y certificación técnica de los proyectos de exploración y explota-

ción de petróleo que realice PEMEX. Los objetivos principales de la comisión son: (i) elevar, a largo 

plazo y en condiciones económicamente viables el índice de recuperación, así como la obtención del 

volumen máximo de petróleo crudo y de gas natural de los pozos, campos y yacimientos abando-

nados, en proceso de abandono y en explotación; (ii) reponer paulatinamente las reservas de hidro-

carburos; (iii) utilizar la tecnología más adecuada para la exploración y extracción de hidrocarburos;  

(iv) proteger el medio ambiente y lograr la sustentabilidad de los recursos naturales en explora-

ción y extracción petrolera; (v) realizar la exploración y extracción de hidrocarburos, cuidando las  

condiciones necesarias para la seguridad industrial; y (vi) reducir al mínimo la quema y venteo de gas 

y de hidrocarburos durante su extracción.
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La CNH tiene la responsabilidad de participar en la determinación de las Zonas de Reserva Petrolera 

que, como indica el reglamento de la ley, son establecidas finalmente por la Secretaría de Energía. Es-

tas zonas son extensiones territoriales en las cuales se restringen las actividades de exploración y se 

prohíben las actividades de explotación de hidrocarburos para cualquier ente público o privado. Una 

vez establecidas estas zonas, la Secretaría puede otorgar a PEMEX Exploración y Producción (PEP) 

los Permisos de Exploración Superficial que la autoriza a  que inicie actividades de reconocimiento y 

exploración superficial en dichas áreas. 

Mientras la subsidiaria de PEMEX opera en estas zonas, ésta debe presentar anualmente a la Secre-

taria un informe sobre las reservas petroleras certificado por un tercero e igualmente aprobado por 

la CNH. La CNH participa también en el registro de los contratos integrales otorgados por PEP a 

empresas privadas, sin embargo, no los regula. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa en la regulación del sector energético al 

ser la encargada de fijar los precios de venta al público de la gasolina,  diésel y energía eléctrica.  

Esta potestad es otorgada a la SHCP mediante el artículo 31 sección X de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, el cual señala que es responsabilidad de la secretaría “establecer y 

revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las 

bases para fijarlos.” La determinación de los ajustes en los precios administrados está subordina-

da a la Subsecretaría de Ingresos que fija los precios mediante la Dirección General de Política de 

Ingresos Petroleros (Gas LP, gasolina y diésel) y la Dirección General Adjunta de Precios y Tarifas 

(energía eléctrica).

La Secretaría de Economía es la encargada de fijar los precios del gas licuado del petróleo para 

el usuario final. 
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Matriz Institucional sub-sector eléctrico en México

Generación Transmisión Distribución

Capacidad Instalada Empresa CFE Distribuidor CFE

Hidroeléctrica 20.2% Propiedad Estatal

Solar & Eólica 2.7% Mercado Monopolio Cobertura Nac. 96.80%

Termoeléctrica 77.1% Las operaciones de 

despacho las controla 

la CFE mediante el 

Centro Nacional de 

Control de Energía 

(CENACE)

Nuclear 2.6% Funciones Mercado Monopolio nacional

Ppal Empresa 
Estatal

CFE 77.5%
Empresa estatal CFE

Participación 
Privada

Permitida 
parcialmente

Política  
de precios

Parcialmente 
regulados. 
Establecidos en los 
contratos de porteo

Part. privada No

Requisitos Diversos

Registros 28 centrales privadasa Concesiones n/a

Integración 
Vertical

No Permitida Part. Privados? No

Comercializadoras No Usuarios  
subsidiados

Usuarios 
residenciales con 
consumo menor a 
250 KWh/mensual

Incentivos

Máquinas y 
Equipos

Sólo para energias 
renovables

Grades Usuarios No

Pequeños 
generadores

Libre de permisos si 
son menores a 0.5 MW

Política de 
Precios

Regulados

Política de 
Precios

Precio determinado 
en los contratos de 
generación de los 
generadores privados 
y la CFE

Mercado de 
Contratos

Mercado de 
Ocasión

n/a

Regulador Comisión Reguladora de Energía

Miembros integrantes en la directiva 5

Nombrados por el presidente  
de la república?

Si

Financiamiento Fondos provenientes del Presupuesto Nacional (SENER)

Fuente: CEPAL, SIE, CDEEE, OLADE, BID, y calculos propios

a   Hay 28 empresas autorizadas como productores independientes
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Sub-sector eléctrico
El sub-sector eléctrico en México opera bajo la estructura legal e institucional diseñada principalmen-

te en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y su reglamento. Esta ley determina 

que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el organismo encargado de todas las actividades 

de la provisión del servicio público de energía eléctrica. La CFE es un organismo descentralizado con 

personalidad y patrimonio propio, que incluye entre sus objetivos: 

•	  La prestación del servicio público de energía eléctrica, lo cual implica:

•	 La planificación del sistema eléctrico nacional. 

•	 La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica.

•	 	La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, 

ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.

•	 Proponer a la SENER los programas de inversión para su aprobación.

•	 Exportar energía eléctrica e importarla para la prestación del servicio público.

•	 	Celebrar convenios o contratos con los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los 

Municipios o con entidades públicas y privadas o personas físicas, para la realización de 

actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica;.

•	 	Efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para 

el cumplimiento de su objeto.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está regida por una junta de gobierno que establece sus 

políticas y prioridades y por un director general nombrado por el Ejecutivo Federal que tiene las 

responsabilidades administrativas. La junta de gobierno está integrada por ocho miembros de los 

cuales cinco3 son nombrados por el Ejecutivo Federal y tres son representantes del sindicato de la 

CFE. La junta de gobierno tiene entre sus funciones más importantes las de aprobar:

•	 	Las propuestas del director general para ajustes o reestructuración de las tarifas, que de-

berán ser presentadas posteriormente para su aprobación a la Secretaría de Hacienda  

y Crédito Público.

•	 Los estados financieros del organismo y los presupuestos anuales.

•	 Los programas que deberán someterse a la autorización de la SENER.

•	 El reglamento interior del organismo y cambios en su organización interna.

3   Los cinco (5) miembros nombrados por el Ejecutivo Federal son: el secretario de Energía, quien la preside; el secretario de Hacienda y Crédito 

Público; el secretario de Desarrollo Social; el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el secretario de Economía; y el director general de 

Petróleos Mexicanos.
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El director general dirige las unidades administrativas de la CFE donde cuenta con cinco direcciones. 

De éstas es importante resaltar la Dirección de Operación, que tiene a su cargo la Subdirección del 

Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que es la unidad encargada de dirigir y coordinar la 

operación del Sistema Eléctrico Nacional. La Cenace tiene adicionalmente entre sus funciones:

•	 	Establecer las políticas, criterios y lineamientos para la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

•	 	Establecer los lineamientos y políticas en las áreas de control, en la administración de los 

contratos regulados con permisionarios y productores externos de energía.

•	 	Establecer programas en coordinación con la Comisión Nacional del Agua para el manejo 

de los almacenamientos hidráulicos y el uso del agua de las centrales hidroeléctricas. 

•	 	Participar en las negociaciones de los contratos internacionales de intercambio de energía y en 

materia de cooperación y desarrollo de tecnología en el área de sistemas eléctricos de potencia.

•	 	Dirigir el desarrollo e implementación de metodologías y proyectos para la operación y 

establecimiento de los precios de transferencia.

Las empresas privadas pueden participar en la industria eléctrica mediante permisos otorgados por 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE)4. La LSPEE permite el otorgamiento de estos permisos 

mientras se circunscriban a una de las cuatro modalidades definidas por la ley o para la exportación 

o importación de energía eléctrica. Las modalidades se definen como:

•	 	Producción independiente: La generación de energía eléctrica proveniente de una planta 

con capacidad mayor de 30 MW, destinada exclusivamente a su venta a la Comisión o a la 

exportación.

•	 Deben ser personas físicas o morales constituidas en México.

•	 	El proyecto debe estar incluido en la programación de la Comisión o tener una capaci-

dad equivalente a una de las propuestas de aumento o sustitución de capacidad de la 

Comisión.

•	 Pueden solicitar permisos para exportación.

•	 Los permisos no superarán los 30 años.

•	 	Autoabastecimiento: La utilización de energía eléctrica para fines de autoconsumo siempre 

y cuando dicha energía provenga de plantas destinadas a la satisfacción de las necesidades 

del conjunto de los copropietarios o socios. 

•	 Los permisos pueden ser por tiempo indefinido.

•	 	Los contratos de venta de capacidad y energía con la CFE podrán ser hasta de 20 MW, 

siempre y cuando la capacidad instalada de la planta no sea mayor de 40 MW.

4   La CRE otorga los permisos de Productor Independiente de Energía (PIE) a los ganadores de las licitaciones efectuadas por la CFE. Como indicaron ex-

pertos consultados, el otorgamiento de estos permisos es principalmente una formalidad, ya que la CRE tiene poca participación en el proceso de licitación.
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•	 	Para plantas de más de 40 MW los contratos con la CFE para capacidad y energía no 

podrán superar el 50% de la capacidad instalada5.

•	 No es necesario el permiso para plantas con capacidad menor a 0.5 MW.

•	  Cogeneración: (i) La producción de energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo 

de energía térmica secundaria, o ambas; (ii) La producción directa o indirecta de energía 

eléctrica a partir de energía térmica no aprovechada en los procesos de que se trate, o (iii) 

La producción directa o indirecta de energía eléctrica utilizando combustibles producidos en 

los procesos de que se trate.

•	 El permisionario tendrá que poner la energía producida a disposición de la CFE.

•	 	La electricidad producida sólo podrá ser utilizada por el establecimiento donde se 

genera la electricidad, o por establecimientos de accionistas de aquel.

•	 Pueden solicitar permisos para exportación.

•	 	Los contratos con la CFE para capacidad y energía podrán ser hasta de 100% de la 

producción excedente6. 

•	 Los permisos pueden ser por tiempo indefinido.

•	  Pequeña producción: (i) La generación de energía eléctrica en establecimientos con capa-

cidad menor a 30 MW y que se venda a la Comisión la totalidad de la electricidad generada; 

(ii) El autoabastecimiento de pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan 

del servicio de energía eléctrica, en cuyo caso los proyectos no podrán exceder de 1 MW,  

y (iii) La exportación, dentro del límite máximo de 30 MW.

•	 	El propietario no podrá ser dueño de plantas que sumen más de 30 MW de capacidad 

de generación en una misma zona.

•	 	En áreas aisladas o pequeñas comunidades rurales se deberán constituir cooperativas 

para estos proyectos de generación.

•	 	Pueden solicitar permisos para exportación.

•	 	Los permisos pueden ser por tiempo indefinido.

En México, el Sistema Eléctrico Nacional está dividido en nueve áreas7 de generación y transmisión. 

Todas las áreas están interconectadas entre sí, sólo las dos áreas de la península de Baja California 

permanecen como sistemas aislados. 

5   En la práctica los contratos de autoabastecimiento solo alcanzan un máximo de 20 MW de la capacidad instalada, por lo que no se aplica el por-

centaje de 50% a plantas de más de 40 MW.

6   En la práctica los contratos de cogeneración tienen las mismas características de los contratos de autoabastecimiento, incluyendo la restricción de 

oferta máxima a 20 MW de la capacidad instalada.

7   El Sistema Eléctrico Nacional comprende nueve áreas eléctricas: Noroeste, Norte, Noreste, Occidental, Central, Oriental, Peninsular, Baja California 

y Baja California Sur.
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Generación

Para el año 2010, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tenía 178 centrales de generación eléctrica de 

las cuales 156 estaban administradas por la CFE y 22 eran Productores Independientes de Energía 

(PIE). La edad de las centrales de generación ponderadas por su capacidad instalada era de 31.6 años 

en el caso de las centrales de energía hidráulica y de 18.8 años para las centrales térmicas. 

Las nueve áreas en las que se divide el Sistema Interconectado Nacional contaban en diciembre de 

2010 con una capacidad instalada de generación de 52,945.4 MW y la CFE controlaba 77.5%, mien-

tras que los productores independientes acumulaban 22.5% de la capacidad instalada total. Como se 

muestra en la tabla 1, la mayor proporción, 73.7% de la capacidad instalada, se compone de plantas 

de generación térmica, seguida por la generación en plantas hidráulicas que representaban 21.7%.

Tabla 1. Distribución de la capacidad instalada de generación eléctrica de servicio público en México, año 2010

Fuentes Públicas Privadas* Total

Primarias

Nuclear 2.6% n.a. 2.6%

Hidráulica 21.7%  n.a. 21.7%

Geotérmico 1.8%  n.a. 1.8%

Viento 0.2%  n.a. 0.2%

Secundarias    

Térmica 51.2% 22.5% 73.7%

Total 77.5% 22.5% 100.0%

Fuente: SENER y cálculos propios
* En este total sólo se incluyen la capacidad instalada de las plantas bajo la permisos de Productores Independientes que 
venden 100% de su producción a la CFE

Hasta el año 2010, la CRE había otorgado 623 permisos a los generadores privados totalizando una 

capacidad aprobada de 26.003 MW. En el caso de los PIE, se otorgaron 28 permisos, de los cuales 

23 fueron para plantas de ciclo combinado y los otros cinco fueron para proyectos de generación 

eólica. La utilización del gas natural también fue predominante en los permisos otorgados a los ex-

portadores, donde 83% fue otorgado a plantas que utilizan gas natural y el restante 17% se le otorgó 

a una planta de generación eólica. Los exportadores se ubicaron predominantemente en el norte 

en los estados de Baja California y Sonora, solo uno se ubicaba en el sur en el estado de Yucatán. 

Adicionalmente, el organismo regulador otorgó 469 de estos permisos a los autogeneradores, pro-

mediando 13 MW de capacidad aprobada por cada permiso otorgado.
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Tabla 2: Permisos otorgados a operadores privados por la CRE, hasta el año 2010.

Tipo de permiso Número de permisos 
otorgados

Capacidad aprobada 
(MW)

Capacidad aprobada 
promedio (MW)

Productor Independiente 
de Energía (PIE)

28 14,290 510

Autogenerador 469 6,320 13

Exportador 6 2,780 463

Cogenerador 43 1,959 46

Usos propios continuos 44 463 11

Importación 28 144 5

Pequeño productor 5 47 9

Total 623 26,003 1,058

Fuente: CRE y cálculos propios

Transmisión 

La transmisión eléctrica en México es un monopolio manejado por la CFE a través del Centro Nacio-

nal de Control de Energía (Cenace), una oficina bajo la Dirección de Operación. El sistema de trans-

misión de la CFE cuenta con una unidad central; siete centros de control ubicados en Baja California, 

Sonora, Durango, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Yucatán; y 35 subáreas de control con una capacidad 

de transformación de 154,485.70 MW. La red de transmisión bajo el control de la CFE tenía para el 

año 2010 una longitud total de 50,136.84 Km, 54.5% de ellos líneas con tensión de 230 KV, 44.4% de 

400 KV y el restante 1.1% son menores a 230 KV. 

Los permisionarios deben cancelar a la CFE unas tarifas denominadas “cargos por los servicios de 

transmisión” para poder utilizar la infraestructura de transmisión. Estos importes se calculan en base 

a la cantidad de electricidad que es transmitida y son diferenciados por tipo de fuente de energía, 

siendo fijos para los renovables y variables para los generadores con fuentes no renovables. 

Tabla 3: Líneas de transmisión de la CFE manejadas por el Cenace, año 2010

Características de la línea Longitud Km

Líneas de transmisión de 400 KV en CFE 22,271.36 44.4%

Líneas de transmisión de 230 KV en CFE 27,316.68 54.5%

Líneas de transmisión menores de 230 KV en CFE 548.8 1.1%

Total líneas de transmisión en CFE 50,136.84 100.0%

Fuente: CFE y cálculos propios
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Los autogeneradores pueden solicitar autorización para utilizar las redes de transmisión de la CFE. 

En este apartado, la cantidad de energía porteada en el Sistema Eléctrico Nacional para los autoge-

neradores alcanzó 10.487,0 GWh en el año 2010, lo que representó un aumento de 7.16% desde 2009. 

Las reglas de despacho del Cenace señalan que este “se realizará estrictamente en el orden creciente 

de su respectivo costo total de corto plazo o precio propuesto, según sea, hasta lo que se requiera 

para satisfacer en cada momento la demanda”. La misma normativa establece que el Cenace “pro-

porcionará a cada uno de los productores de energía, por los medios idóneos, a más tardar a las 

quince horas de cada día el programa de despacho, hora por hora para el día siguiente, detallado 

para dicho productor.”

Distribución

Al igual que en la transmisión, la red de distribución en México es controlada totalmente por la CFE. 

Para el año 2010, la comisión calculaba que el sistema contaba con 698.262 Km de líneas de sub-

transmisión y distribución y 1,674 subestaciones de distribución. El sistema tenía en  23.95 millones de 

usuarios en 2010, repartidos en siete categorías, la mayoría de ellos usuarios domésticos que pagaron 

en promedio 9.91 centavos de dólar por cada Kwh consumido. Sin embargo, a pesar de que el mayor 

número de consumidores son usuarios residenciales, la CFE vendió la mayoría de la electricidad a los 

usuarios industriales y a los de la mediana empresa, que acumularon 61% del total. 

Tabla 4: Usuarios, porcentaje de electricidad vendida y tarifas por sector tarifario, año 2010

Usuarios Porcentaje de  
Electricidad Vendida

Tarifa Promedio (Dic 2010) 
Centavos de dólar

Doméstico 20,457,564 16% 9.91

Comercial 2,751,324 4% 20.08

Servicios 174,997 3% 15.40

Industrial 228,339 37% 10.22

Empresa mediana 227,579 24% 11.21

Gran industria 760 13% 8.53

Agrícola 118,100 3% 5.19

Total 23,958,663  100% 10.90

Fuente: CFE y cálculos propios. Tipo de cambio al 31 de diciembre de 2010 era 12.345 Pesos/US$
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En México hay 32 tipos de tarifas diferentes que están determinadas por sector tarifario (tipo de 

usuario), zonas y nivel de demanda entre otras variables. Para el sector residencial hay ocho diferen-

tes tipos de tarifas8, siete de ellas para los consumidores que usaron menos de 250 KWh/mensuales 

en promedio durante los 12 meses anteriores, y la restante para los consumidores que usaron más de 

ese nivel, la cual se denomina Doméstica de Alto Consumo (DAC). Las únicas tarifas residenciales que 

no están subsidiadas son las tarifas DAC que acumularon durante  5.62% de las ventas de electricidad 

efectuada por la CFE en 2010 a los consumidores residenciales. Por lo tanto, 94.38% de los usuarios 

residenciales disfrutaron de algún subsidio en su tarifa eléctrica. 

Formación de precios

En México la variable más importante para la determinación de los costos de la generación eléctri-

ca son los precios de los combustibles. Para el año 2010, 71.3% de los 241,493 GWh de electricidad 

generada fue producida a partir de combustibles fósiles.9 En su papel de gran consumidor de com-

bustibles, la CFE mantiene contratos con PEMEX que le permiten comprar los combustibles al precio 

máximo de primera mano determinado por la CRE (gas natural y combustóleo) o por la Secretaría 

de Hacienda (diésel). Igualmente, como intermediario, la CFE mantiene contratos de provisión de gas 

natural con las centrales privadas (PIE) las cuales se comprometen a un consumo térmico garanti-

zado a largo plazo con un combustible definido. Las PIE también tienen la opción de participar en el 

mercado interno del gas natural o importarlo si así lo consideraran necesario.

La CFE compra parte de la generación a operadores privados o permisionarios. El mecanismo de 

determinación del precio de estas compras está sustentado en los contratos individuales entre la co-

misión y cada uno de los permisionarios y en las reglas de despacho del Cenace, que debe comprar 

la energía al costo total de corto plazo. El reglamento a la LSPEE establece los lineamientos para cal-

cular la remuneración que se incluye en los contratos de compra. Los lineamientos establecen que los 

contratos incluirán una remuneración que contendrá un pago por capacidad y un pago por la energía 

entregada en el punto de interconexión. 

El pago por capacidad deberá incluir los costos fijos incurridos por el permisionario y el rendi-

miento sobre la inversión (incluyendo las inversiones incurridas para la transmisión). Este pago 

se ajustará mensualmente por un coeficiente calculado en base al factor de disponibilidad10, lo 

cual penalizará o retribuirá al permisionario por la cantidad de energía que generó la unidad de 

8   1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC. Las tarifas de 1A a 1F son tarifas específicas que dependen de la temperatura promedio de la región en la que se 

encuentre el usuario doméstico.

9   CFE. Informe anual de 2010.

10   Factor de disponibilidad: Es un indicador de la disponibilidad relativa de una unidad generadora en un período determinado, calculado como la 

diferencia entre la energía máxima que la unidad puede producir y la energía que no llegó a producirse debido a las actividades de mantenimiento, 

fallas, decrementos de capacidad u otras causas, dividida dicha diferencia entre la energía máxima que la unidad puede producir.
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acuerdo a su capacidad11. El pago por la energía deberá incluir los costos variables (combustible, 

personal, mantenimiento, peaje de transmisión, etc.) en los que incurra el permisionario para  

generar esa energía.

Adicionalmente a los contratos con los operadores privados tipo PIE, que están obligados a vender 

la totalidad de su energía generada a la CFE, hay otras modalidades de contratos con el resto de los 

permisionarios (cogeneradores, autogeneradores y pequeños productores) en los cuales estas cen-

trales pueden vender sus excedentes a la comisión. Estos contratos tienen tres modalidades para la 

venta del excedente:

•	 	Con notificación: un mes antes del despacho. En este caso el generador sugiere un precio 

(precio propuesto) para la venta de su energía excedentaria con el cual competirá en la esca-

la de costos total de corto plazo del Cenace. Si su energía es solicitada el generador deberá 

despachar la energía acordada.

•	  Con notificación: corto plazo, menos de un mes antes del despacho. En este caso el gene-

rador informa a la comisión de la disponibilidad de unas cantidades de energía excedentaria 

que estaría interesada en vender. Si la CFE está interesada, le propone un precio que el gene-

rador podrá aceptar. Este precio estará entre 85 y 90% del costo total de corto plazo de ese 

momento. En este caso el permisionario es un price taker.

•	  Sin notificación previa. En este caso, el permisionario que esté interesado en vender un 

excedente no planificado de energía deberá tomar un precio determinado por la CFE, que 

deberá estar entre 85 y 90% del costo total de corto plazo de ese momento. En este caso el 

permisionario es un price taker.

Una vez adquirida toda la energía necesaria para abastecer la demanda nacional, la CFE la vende a los 

usuarios finales utilizando su red de distribución, sin embargo, no decide las tarifas a las cuales vende.

Según el artículo 31 de la LSPEE, las tarifas para la venta de energía eléctrica son determinadas por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con la participación del SENER, la Secretaría de 

Economía y la CFE. Las “disposiciones complementarias” contienen las reglas para calcular las tarifas 

publicadas por la SHCP. Según esta reglamentación, las tarifas son calculadas a partir de fórmulas 

en las cuales se incluyen variables como precios de los combustibles, zonas de consumo, inflación, 

niveles de consumo y tipos de usuarios, entre otras. Las tarifas son ajustadas mensualmente como 

resultado de los cambios en las variables que forman parte del cálculo del Factor de Ajuste por Infla-

ción y el Factor de Ajuste por Combustible. 

11   El permisionario se compromete en el contrato a mantener un factor de disponibilidad mensual dentro de un rango específico, con límite superior 

e inferior y un mínimo. Si el factor de disponibilidad está por debajo del mínimo permitido el coeficiente será cero; si es menor al límite inferior el 

coeficiente será menor que uno; si está ubicado dentro del rango el coeficiente será igual a la unidad; si es mayor al límite superior el coeficiente será  

mayor que la unidad.
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Las tarifas eléctricas a los usuarios finales no incorporan una transferencia (pass-through) directa de 

los costos de generación. Esta situación está presente en el mercado eléctrico a pesar de que en el 

artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales estipula que “los precios 

y tarifas de las entidades se fijarán conforme a los criterios de eficiencia económica y saneamiento 

financiero” y que la LSPEE en su artículo 31 establece que las tarifas eléctricas deben “cubrir las nece-

sidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía”. 

El desfase entre los costos de generación y las tarifas es amortiguado parcialmente por el “coeficien-

te alfa” (α) que forma parte del cálculo del Factor de Ajuste por Combustible. El “coeficiente alfa”, 

que es calculado por la CFE, es un valor que se determina cada año en base a la composición de la 

canasta de combustibles utilizado por todas las plantas generadoras para servicio público durante 

el año en cuestión. Según explicaron expertos consultados, es común que las tarifas y los costos de 

generación tengan desfases que en algunos casos producen pérdidas y en otros ingresos exceden-

tarios. Cuando esto ocurre, las pérdidas son asumidas por la CFE y los ingresos excedentarios son 

transferidos a la Secretaría de Hacienda. 
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Figura 1. Diagrama de formación de precios en el sector eléctrico, año 2010.
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Renovables 

La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energé-

tica (Ley de Energías Renovables) establece que para 2024 no más de 65% de la generación eléctrica 

en México deberá provenir de fuentes de energía fósiles. Igualmente establece que estas fuentes no 

deberán alcanzar más de 60% para 2035 y más de 50% en el año 2050. Dado que en el mandato solo 

se estipula un límite a las energías fósiles, la planeación de la Secretaría de Energía incluye la expan-

sión de la energía nuclear y grandes hidroeléctricas.

La definición de energías renovables incluida en la ley establece que son consideradas como tal 

aquellas “cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de 

ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo 

que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, como:

•	 El viento.

•	 La radiación solar, en todas sus formas.

•	  El movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; excluyendo la energía hidráulica 

con capacidad para generar más de 30 MW, excepto cuando:

•	  Se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un 

embalse con superficie menor a una hectárea y no rebase dicha capacidad de almace-

namiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el 

cual el generador tenga un derecho real.

•	  Se trate de embalses ya existentes, aun de una capacidad mayor, que sean aptos para 

generar electricidad:

•	  La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: maremotriz, maremotérmica, de las 

olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal.

• El calor de los yacimientos geotérmicos.

•	 Los bioenergéticos12 que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

•	  Aquellas otras que, en su caso, determine la Secretaría, cuya fuente cumpla con el primer 

párrafo de esta fracción”.

Para el año 2008, según el “Programa Especial para el Aprovechamiento de la Energías Renovables 

2009-2012”13, la capacidad instalada en plantas de generación que usan energías renovables (según 

la definición de la ley) representaba 3.3% de la capacidad instalada total del sistema y la generación 

con estas fuentes correspondía a 3.9% de la generación total.

12   Bioenergéticos: combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las actividades, agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultu-

ra, algacultura, residuos de la pesca, domésticas, comerciales, industriales, de microorganismos y de enzimas, así como sus derivados producidos por 

procesos tecnológicos sustentables.

13   Publicado en el DOF el 6 de agosto de 2009.
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Dada la importancia estratégica que le fue otorgado al objetivo de alcanzar las metas previstas, el 

marco regulatorio establece una serie de incentivos para el desarrollo de las fuentes renovables que 

se pueden listar en:

•	 	Incentivos fiscales14: A las empresas que inviertan en maquinarias y equipos destinados a 

la generación con fuentes de energía renovables se les permite deducir del impuesto sobre 

la renta hasta 100% del monto de la inversión. Los equipos deberán estar operando por al 

menos cinco años.

•	 	Cargo por servicio de transmisión15: Se establece un cargo fijo cobrado por la CFE por los 

servicios de transmisión a los permisionarios que producen energía mediante fuentes reno-

vables. Según fuentes del gobierno mexicano, este cargo se encuentra por debajo del monto 

cobrado a otros generadores con fuentes no renovables.

•	 	Banco de energía16: Para el caso de las fuentes intermitentes, los contratos de la CRE  

establecen la inclusión de una “banco de energía”. mecanismo que permite al generador 

privado transmitir toda la energía producida independientemente de la demanda. La ener-

gía transmitida se acumula virtualmente y se va vendiendo a medida que vaya existiendo 

la demanda y que el costo total de corto plazo satisfagan los costos de generación del  

permisionario.

•	  Sobreprecio de la energía17: Los contratos con los pequeños productores o con los autoge-

neradores (contratos de venta de sus excedentes) que utilizan fuentes de energías renova-

bles para su operación estipulan que el CFE va a comprar toda la energía producida a 98% 

del costo total de corto plazo para la región que corresponda, lo cual incrementa el rango 

de 85-90% estipulado a los generadores no renovables.

14   Ley de Impuestos sobre la Renta. Artículo 40.

15   Documento de la CRE: Metodología para la Determinación de los Cargos por Servicios de Transmisión de Energía Eléctrica para Fuentes de 

Energía Renovables.

16   Modelos de contratos de la CRE, por ejemplo, “Contrato de interconexión para autoabasto con entidades  gubernamentales”.

17   Modelos de contratos de la CRE, por ejemplo “Contrato de compraventa de energía eléctrica para pequeños productores” y “Convenio de Com-

praventa de excedentes de energía eléctrica”.
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Matriz institucional del sector de hidrocarburos en México, año 2011

Producción Importación Transformación / Refinación Transporte / Comercialización

Principal empresa Petróleos Mexicanos. PEMEX Principal empresa Petróleos Mexicanos. PEMEX Principal empresa PEMEX Gasolinas y diesel

Propiedad 100% del estado mexicano Propiedad 100% del estado mexicano Propiedad 100% del estado mexicano Participación privada Permitida. Franquicias PEMEX

Subsidiaria encargada PEMEX Exploración y  
Producción (PEP)

Gas Natural (incluye  
gas natural licuado)

Participación privada No Permitida Total de estaciones de servicios 9,637

Infraestructura Precios Regulados

Campos  
productores

416 (250 crudo y gas  
asociado/ 166 gas asociado)

Total de importaciones 1,750 MMpcd Crudo GLP

Producción crudo 2,550.1 Mbd Principal empresa PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB)

Principal empresa PEMEX Refinación Transporte y almacenamiento 
mayorista

Producción de Gas Natural 6,594 MMpcd Propiedad 100% del estado mexicano Capacidad total de refinación 1,690 Mbd Principal empresa PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB)

Participación privada Muy restringida. Sólo para el caso 
de servicios bajo la figura de con-
tratos integrales

Participación Privada Permitida Total de refinerias 6 Participación privada Permitida

Importaciones PGPB (Volumen 
MMpcd. Porcentaje de las 
imporaciones totales)

829 (47.4%) Total de productos refinados 1,005.2 Mbdpce Total terminales de suministro 28 (20 de PGPB)

Gasolinas 32% Precios Regulados

Exportación Importaciones Privadas (Volumen 
MMpcd. Porcentaje de las 
imporaciones totales)

920 (52.6%) Diesel 27% Distribución

Principal empresa Petróleos Mexicanos. PEMEX Combustóleo 33% Total de plantas de distribución 983

Subsidiaria encargada PEMEX Exploración y  
Producción (PEP)

1,338 Mbd

Otros 8% Participación privada Permitida

Exportaciónde Crudo
Petrolíferos  
(Gasolinas, Diesel y otros)

Empresas de transporte 171

Precios Regulados
Total de importaciones 547 Mbdpce Gas Licuado del Petróleo (GLP)

Destino de las exportaciones
Volumen Mbd / Porcentaje de 
las exportaciones totales)

Principal empresa PEMEX. Organismos subsidiarios Total de producción nacional 210.5 Mbd Gas Natural

Propiedad 100% del estado mexicano Principal empresa PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB)

Transporte y almacenamiento 

mayorista

Estados Unidos 1,095 (81.8%) Participación Privada No Permitida Producción total de PGPB 185.4 Principal empresa PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB)

España 110 (8.2%) Gasolinas (Volumen Mbd /  
Participación)

335 (61.2%) Participación del mercado 88.1% Participación privada

Total terminales de suministro

Precios

Distribución

Participación privada

Total de permisos activos

Principal empresa

Consumo

Sector petrolero

Sector Eléctrico

Sector Industrial

Otros

Precios

Permitida

19 (11 de PEMEX)

Regulados. CRE establece un precio 
maximo de venta de primera mano

Permitida

20

Gas Natural de Mexico S.A. de CV - 
Union Fenosa

45%

39%

14%

2%

No regulados

India 371 (2.8%) Diesel (Volumen Mbd /  
Participación

135.6 (24.7%) Centros Procesadores de Gas 9

China 366 (2.7%) Otros 76.9 (14%)

Canadá 205 (1.9%) Gas Natural

Convenio de San José 178 (1.3%) Gas Licuado del Petróleo (GLP) Total de procesamiento 4,527 MMpcd

Resto del mundo 171 (1.3%) Total de importaciones 82.4 Mbd Principal empresa procesadora PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB)

Principal empresa PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB)

Centros Procesadores de Gas 9

Propiedad 100% del estado mexicano

Participación Privada Permitida

Fuente: Elaboración del autor con información de SENER, CRE, PEMEX y legislación vigente. 
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Matriz institucional del sector de hidrocarburos en México, año 2011

Producción Importación Transformación / Refinación Transporte / Comercialización

Principal empresa Petróleos Mexicanos. PEMEX Principal empresa Petróleos Mexicanos. PEMEX Principal empresa PEMEX Gasolinas y diesel

Propiedad 100% del estado mexicano Propiedad 100% del estado mexicano Propiedad 100% del estado mexicano Participación privada Permitida. Franquicias PEMEX

Subsidiaria encargada PEMEX Exploración y  
Producción (PEP)

Gas Natural (incluye  
gas natural licuado)

Participación privada No Permitida Total de estaciones de servicios 9,637

Infraestructura Precios Regulados

Campos  
productores

416 (250 crudo y gas  
asociado/ 166 gas asociado)

Total de importaciones 1,750 MMpcd Crudo GLP

Producción crudo 2,550.1 Mbd Principal empresa PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB)

Principal empresa PEMEX Refinación Transporte y almacenamiento 
mayorista

Producción de Gas Natural 6,594 MMpcd Propiedad 100% del estado mexicano Capacidad total de refinación 1,690 Mbd Principal empresa PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB)

Participación privada Muy restringida. Sólo para el caso 
de servicios bajo la figura de con-
tratos integrales

Participación Privada Permitida Total de refinerias 6 Participación privada Permitida

Importaciones PGPB (Volumen 
MMpcd. Porcentaje de las 
imporaciones totales)

829 (47.4%) Total de productos refinados 1,005.2 Mbdpce Total terminales de suministro 28 (20 de PGPB)

Gasolinas 32% Precios Regulados

Exportación Importaciones Privadas (Volumen 
MMpcd. Porcentaje de las 
imporaciones totales)

920 (52.6%) Diesel 27% Distribución

Principal empresa Petróleos Mexicanos. PEMEX Combustóleo 33% Total de plantas de distribución 983

Subsidiaria encargada PEMEX Exploración y  
Producción (PEP)

1,338 Mbd

Otros 8% Participación privada Permitida

Exportaciónde Crudo
Petrolíferos  
(Gasolinas, Diesel y otros)

Empresas de transporte 171

Precios Regulados
Total de importaciones 547 Mbdpce Gas Licuado del Petróleo (GLP)

Destino de las exportaciones
Volumen Mbd / Porcentaje de 
las exportaciones totales)

Principal empresa PEMEX. Organismos subsidiarios Total de producción nacional 210.5 Mbd Gas Natural

Propiedad 100% del estado mexicano Principal empresa PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB)

Transporte y almacenamiento 

mayorista

Estados Unidos 1,095 (81.8%) Participación Privada No Permitida Producción total de PGPB 185.4 Principal empresa PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB)

España 110 (8.2%) Gasolinas (Volumen Mbd /  
Participación)

335 (61.2%) Participación del mercado 88.1% Participación privada

Total terminales de suministro

Precios

Distribución

Participación privada

Total de permisos activos

Principal empresa

Consumo

Sector petrolero

Sector Eléctrico

Sector Industrial

Otros

Precios

Permitida

19 (11 de PEMEX)

Regulados. CRE establece un precio 
maximo de venta de primera mano

Permitida

20

Gas Natural de Mexico S.A. de CV - 
Union Fenosa

45%

39%

14%

2%

No regulados

India 371 (2.8%) Diesel (Volumen Mbd /  
Participación

135.6 (24.7%) Centros Procesadores de Gas 9

China 366 (2.7%) Otros 76.9 (14%)

Canadá 205 (1.9%) Gas Natural

Convenio de San José 178 (1.3%) Gas Licuado del Petróleo (GLP) Total de procesamiento 4,527 MMpcd

Resto del mundo 171 (1.3%) Total de importaciones 82.4 Mbd Principal empresa procesadora PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB)

Principal empresa PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB)

Centros Procesadores de Gas 9

Propiedad 100% del estado mexicano

Participación Privada Permitida

Fuente: Elaboración del autor con información de SENER, CRE, PEMEX y legislación vigente. 



Dossier Energético México  42

Sub-sector de hidrocarburos
La constitución mexicana, en sus artículos 27 y 28, le otorga al Estado el monopolio sobre todas las 

actividades del sub-sector de hidrocarburos. La instrumentalización de este requerimiento constitu-

cional se efectúa a través de la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en el Ramo del 

Petróleo y su reglamento, que son los principales instrumentos legales que rigen el sub-sector de los 

hidrocarburos. En el artículo 4 de la ley se establece que Petróleos Mexicanos (PEMEX) será la insti-

tución responsable de llevar a cabo las actividades de la industria petrolera definidas en el artículo 3. 

Las actividades a las que este artículo hace referencia son:

•	 	La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución 

y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación.

•	 	La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así 

como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar 

su explotación y elaboración (exceptuando el gas asociado a los yacimientos de carbón 

mineral).

•	 	La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano 

de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias 

primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos18. 

El transporte, el almacenamiento y la distribución de gas, gas metano y petroquímicos secundarios 

podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por empresas privadas. 

El marco normativo que establece el funcionamiento de PEMEX se instituye en 2008, con la 

aprobación de la ley de Petróleos Mexicanos y su reglamento. Esta ley establece que la empresa 

petrolera estatal estará manejada por un director general nombrado por el Ejecutivo Federal y un 

Consejo de Administración de quince miembros donde habrá seis representantes del Estado, de-

signados por el Ejecutivo Federal, cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la República Mexicana y cuatro consejeros profesionales, designados por el Ejecutivo Federal, 

los cuales deberán ser ratificados por la Cámara de Senadores. El presidente del Consejo será el 

titular de la Secretaría de Energía, quien tendrá voto de calidad en caso de empate. El Consejo de 

Administración se apoya para su gestión en siete comités divididos según las áreas funcionales 

de la empresa.19 

18   Estos derivados del petróleo son: etano; propano; butanos; pentanos; hexano; heptano; materia prima para negro de humo; naftas; y metano, 

cuando provenga de carburos de hidrógeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos 

industriales petroquímicos.

19   Los siete comités que apoyan al Consejo de Administración son: I. Auditoría y Evaluación del Desempeño; II. Estrategia e Inversiones; III. Re-

muneraciones; IV. Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; V. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; VI. Transparencia y Rendición de 

Cuentas, y VII. Desarrollo e Investigación Tecnológica.
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Entre las facultades más importantes que se le otorgan al Consejo de Administración se encuentran:

•	 	La conducción central y la dirección estratégica de Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios

•	 	Establecerá, en congruencia con el Programa Sectorial de Energía, las políticas generales 

relativas a la producción, comercialización, desarrollo tecnológico, administración general 

y finanzas.

•	 	Emitirá las directrices que normen las relaciones operativas entre Petróleos Mexicanos  

y sus organismos subsidiarios.

•	 	Dictará las reglas para la consolidación anual contable y financiera de los organismos 

subsidiarios de Petróleos Mexicanos.

•	 	Vigilar y evaluar el desempeño de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios.

•	 	Aprobar anualmente el plan de negocios de Petróleos Mexicanos y de los organismos 

subsidiarios.

•	 	Aprobar:

•	 	La remuneración del director general y de los funcionarios de los tres niveles jerárquicos 

inferiores al mismo.

•	 	Las disposiciones aplicables a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 

para la contratación de obras y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios.

•	 	Los proyectos y programas de inversión, así como los contratos que superen los montos 

que se establezcan en las disposiciones que emita para tal efecto.

•	 	Aprobar los proyectos de presupuestos de Petróleos Mexicanos y de sus organismos 

subsidiarios.

•	 	Aprobar anualmente los estados financieros de la entidad.

•	 	Aprobar los términos y condiciones para la contratación de obligaciones constitutivas de 

deuda pública de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con el programa de financiamiento apro-

bado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los lineamientos que ésta apruebe.

•	 	Aprobar, a solicitud del director general, la propuesta de constitución de organismos subsi-

diarios y de empresas filiales de Petróleos Mexicanos.

Por su parte, el director general tiene entre sus atribuciones:

•	  Administrar y representar legalmente a PEMEX.

•	 	Conducir la planeación estratégica y elaborar los anteproyectos de ingreso y presupuesto 

consolidados de PEMEX y de sus organismos subsidiarios.

•	 	 Formular y presentar para autorización del Consejo de Administración el plan de negocios y 

el programa operativo y financiero anual de trabajo.

•	 	Convenir con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el contrato 

colectivo.
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Para realizar sus operaciones, Petroleros Mexicanos se compone de seis organismos subsidiarios: PE-

MEX Exploración y Producción; PEMEX Refinación; PEMEX Petroquímica; PEMEX Gas y Petroquímica 

Básica; el Instituto Mexicano del Petróleo y PMI Comercio Internacional. En las siguientes secciones 

detallamos las actividades más importantes del subsector de hidrocarburos en México.

Exploración y Producción

PEMEX Exploración y Producción (PEP) es el organismo subsidiario de PEMEX que se encarga de 

las actividades de exploración y producción del petróleo y gas natural. Igualmente es responsable 

del transporte, almacenamiento en terminales y comercialización de primera mano de ambos pro-

ductos. Las actividades de exploración y explotación petrolera de PEP se realizan en cuatro regiones  

geográficas del territorio mexicano que se ubican al este del país limitando con el golfo de México. 

Estas zonas son denominadas Norte y Sur en el territorio continental y Marina Noreste y Marina  

Suroeste en el territorio marino. 

En el informe20 presentado al 1ero de enero de 2011, “las estimaciones de reservas totales (3P) pro-

badas, probables y posibles, fueron 43,055.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.  

Por tipo 31.9% corresponden a reservas probadas, 34.5% a probables y 33.6% a reservas posibles. 

Del total de reservas 3P, la Región Norte concentra 44% (18,917.7 millones de barriles de petróleo 

crudo equivalente). En particular, el proyecto Aceite Terciario del Golfo, Chicontepec, concentra la 

mayor acumulación de reservas con 17,211 millones de barriles y también el mayor desafío para su 

explotación. Le siguen en orden de importancia la Región Marina Noreste con una participación 

de 28% (12,054.3 millones de barriles), la Región Marina Suroeste con 14.8% (6,383.7 millones de 

barriles) y la Región Sur con 13.2% (5,699.6 millones de barriles)”. 

En el lado de la explotación petrolera, el informe antes citado indica que “en 2010, la extracción de 

petróleo crudo fue 2,575.9 miles de barriles diarios, 1% menos que el año anterior, principalmente por 

la declinación y cierre de pozos del Activo Integral Cantarell, aunada a la menor producción en los 

activos integrales Bellota-Jujo, Abkatún-Pol-Chuc y Poza Rica-Altamira”.

Sobre la producción de gas natural,  en 2010 “disminuyó 0.2% respecto al año previo, al registrar 

7,020 millones de pies cúbicos diarios, cifra que incluye 683 millones de pies cúbicos diarios de nitró-

geno, que se obtiene asociado al gas natural y que constituye un compuesto no deseado”.

Esta subsidiaria de PEMEX tiene adicionalmente la responsabilidad de efectuar las licitaciones y adminis-

trar los contratos integrales para exploración y producción donde participan empresas privadas. 

20   Petróleos Mexicanos. Informe anual 2010. Marzo de 2011.
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Refinación

PEMEX Refinación, organismo subsidiario de PEMEX, se encarga de los procesos industriales de refi-

nación, elaboración de productos petrolíferos y derivados del petróleo, distribución, almacenamiento 

y venta de primera mano. Igualmente se encarga de la planeación, administración y control de la red 

comercial, así como la subscripción de contratos con los inversionistas privados que participan en el 

programa de Franquicias PEMEX. 

Para el año 2010, PEMEX Refinación tenía una capacidad de refinación de 1.54 millones de barriles 

y contaba con seis refinerías, 77 terminales de almacenamiento y reparto, 15 terminales marítimos, 

1,360 autotanques, 5,199 Km de oleoductos y 8,983 Km de poliductos.21 Ese mismo año la empresa 

subsidiaria procesó en promedio 1,184 miles de barriles diarios, elaborando 1,229 miles de barriles 

diarios de petrolíferos, de los cuales 34.5% fue gasolina, 26.2% fue combustóleo, 23.6% fue diésel y el 

restante 14.2% se divide en otros productos.

Comercialización

México contaba para el año 2010 con 9.232 estaciones de servicio para la comercialización in-

terna de combustibles. Se calcula que en estas instalaciones se vende un promedio de 792,600 

barriles al día de gasolina. La totalidad de esas estaciones de servicio son manejadas por el sector 

privado bajo un modelo de franquicias. El sistema de Franquicias PEMEX, al igual que un modelo 

de franquicias tradicional, consiste en la venta por parte de PEMEX de un derecho a operar esta-

ciones de servicio donde el contratante se compromete a mantener la imagen de PEMEX en los 

establecimientos y a comprar los combustibles exclusivamente a la empresa petrolera mexicana. 

La empresa petrolera estatal le asegura al dueño de la estación de servicio un margen de ganan-

cia sobre los combustibles. A finales de 2010, este margen se mantuvo cercano a 6.7% del precio 

de venta del producto.

El mercado de las franquicias PEMEX es muy desconcentrado (la mayoría de los dueños tiene dos 

o dos estaciones de servicio), ya que solo 500 de las casi 10,000 estaciones de servicios están 

controladas por grandes grupos. El suministro de combustible a las estaciones de servicio está 

controlado en un 60 – 65% por la propia PEMEX, el restante es efectuado por seis empresas gran-

des de transporte.

Los expendedores de combustibles están organizados bajo asociaciones civiles como Organización 

Nacional de Expendedores de Petróleo S.A. (Onexpo) y la Asociación Mexicana de Empresarios Ga-

solineros C.A. (Amegas). 

21   Anuario estadístico 2011. PEMEX
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La distribución del gas licuado del petróleo la efectúan empresarios privados detallistas. La infraes-

tructura instalada para esto incluye a 991 plantas de distribución, poco más de 12 mil auto-tanques, 

20,000 vehículos destinados al reparto de recipientes transportables, 2,744 estaciones de carbura-

ción (85% se especializaron en la venta de gas LP para carburación y 15% en la modalidad de auto-

consumo), 171 empresas de transporte de gas LP. 22

Formación de precios

Los precios internos de los productos del sub-sector de hidrocarburos son regulados por la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Economía y 

la Secretaría de Energía. La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía regulan los precios 

“administrados” que son los precios de los productos considerados de mayor importancia para el 

público, como la gasolina, el diésel y el gas licuado del petróleo. Por su parte, la Comisión Reguladora 

de Energía participa en los precios de los mercados “regulados” como son los casos del gas natural 

y el combustóleo.

Gas Licuado del Petróleo

El gas licuado de petróleo (GLP) es utilizado por 80% de los hogares, por lo cual es considerado un 

bien de primera necesidad y está incluido en la canasta básica. Debido a esta circunstancia, el Ejecuti-

vo Federal participa activamente en la regulación de los precios a través de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía.

El Ejecutivo Federal, con participación de las secretarías antes citadas y basado en la Ley de Ingre-

sos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, determina mensualmente “el precio promedio 

ponderado nacional al público”. Utilizando este precio como base para el cálculo, la Secretaría de 

Economía publica unos días después un acuerdo donde se establecen los diferentes precios a los 

usuarios finales del GLP para cada una de las 145 regiones23 en las cuales se divide la provisión de este 

combustible fósil. De esta manera, el promedio ponderado de todos los precios de las 145 regiones 

será similar al precio promedio ponderado nacional al público. 

En la legislación, sin embargo, se establece una participación más activa de la Comisión Reguladora 

de Energía en el mercado del GLP de lo que realmente tiene. De hecho, en el acuerdo publicado 

mensualmente por la Secretaría de Economía24 se establece una fórmula25 para el cálculo del precio 

22   SENER. Prospectiva del Gas Licuado del Petróleo. 2012-2026.

23   Las 145 regiones de precios en las cuales se divide el mercado del GLP fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de 

Economía el 31 de diciembre de 2007. En este acuerdo la SE especificaba los municipios y los estados que forman parte de cada una de las regiones.

24   Ver como ejemplo del acuerdo sobre los precios de GLP que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2012, donde se 

establecen los precios en mayo de 2012.

25   La fórmula utilizada por la CRE para calcular el precio máximo de venta en primera mano es: Precio Máximo de Venta del Gas Licuado de 

Petróleo al Usuario Final en la Zona Correspondiente = PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA 
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al usuario final donde se incluyen variables que eberían ser establecidas por la CRE, como el precio 

de venta de primera mano del GLP, según una metodología establecida por ella misma. 

Sin embargo, el mandato del Ejecutivo Federal establece que la metodología determinada por la 

CRE deberá satisfacer el precio promedio ponderado nacional al público establecido por otros 

organismos. Esta disposición, que fija el precio final y adapta estos precios a la estructura de for-

mación de precios, reduce sustancialmente la posibilidad del organismo regulador de influenciar 

los precios. De las otras tres variables que forman parte de la fórmula sólo el margen de comer-

cialización está determinado por la CRE, pero son valores pre-establecidos que no tienen mayor 

variación en el tiempo.

PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN + MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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Figura 2. Diagrama de formación de precios en el mercado del Gas Licuado del Petróleo.
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Gasolinas y diésel

La gasolina y el diésel en todos sus tipos, al igual que el GLP, son productos de mucha importancia 

para los hogares mexicanos, por lo cual sus precios son administrados por la Secretaría de Hacienda. 

El principal instrumento legal que tiene injerencia sobre los precios de la gasolina y el diésel es la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que establece varias definiciones claves 

en el cálculo del precio al público de las gasolinas y el diésel.

El primer componente de la fórmula26, que según el Centro de estudios de las Finanzas Públicas27, 

utiliza la SHCP es el Precio Referencia Spot. El cálculo de este precio está establecido en la Ley de 

IEPS, que indica que para la gasolina la referencia será “el promedio del precio spot de la gasolina 

regular sin plomo vigente en la Costa del Golfo de los Estados Unidos de América”. En el caso del 

diésel también se usa como referencia la Costa del Golfo y varía según los grados API y el contenido 

de azufre. Los costos de logística, manejo, flete, comisión a distribuidores (franquicias PEMEX) y el 

IVA son valores establecidos o cálculos de PEMEX.

El componente principal para manejar la política del Estado en materia del precio a los combusti-

bles líquidos es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS. Este tributo cumple una 

función anticíclica con el precio de los combustibles líquidos en el mercado internacional. Cuando 

el precio internacional de los combustibles sube, este impuesto tiende a bajar, incluso tomando 

valores negativos, y cuando los precios bajan, este impuesto tiende a subir. Mediante este im-

puesto se crea un mecanismo de estabilización parcial de los precios internos de la gasolina y el 

diésel. Cuando el impuesto es negativo, asemejando un subsidio, el monto de esa transferencia es 

asumido por PEMEX.

Gas natural

El mercado del gas natural está regulado por la Comisión Reguladora de Energía. Se permite la par-

ticipación privada, por lo que la formación de precios al consumidor final depende principalmente 

de las reglas del mercado. La CRE participa en la formación de precios debido a que este organis-

mo establece el Precio Máximo de Venta de Primera Mano, que es el precio al cual PEMEX vende al 

primer comprador. La razón de la intervención de la CRE es evitar el abuso de poder de mercado 

que acumula PEMEX. Los precios del gas natural importado no están regulados.

26   La fórmula indicada por el CEFP es la siguiente: Precio Administrado o Público de la Gasolina = Precio Referencia Spot + Costos de Logística + 

Costo de Manejo + IEPS + Flete + Comisión a Distribuidores + IVA.

27   Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Precios del sector energético administrados por el sector público. CEFP/011/2005
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1971-1974
La situación inicial de nuestro análisis muestra claramente el domi-

nio de los hidrocarburos dentro de la matriz energética de México. 

La producción de crudo, antes del descubrimiento de Cantarell, 

aportaba ya más de la mitad de la energía el país, mientras que el 

gas natural se ubicaba como la segunda fuente.
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Consumo Total de Energía 
Dominado por los hidrocarburos, el consumo total de energía de México para este período llegó a 

1,041 mbepd. El crudo representó 58% del consumo total, con 600 mbd – de los cuales 573 fueron 

producidos en el país. La segunda fuente fue el gas natural que, con 199 mbepd, totalizó 19%. Así 

los hidrocarburos rebasan el 80% del consumo energético. Con bastante rezago se ubicaron los bio-

combustibles, solo 123 mbepd. Otras fuentes de energía fueron el carbón, con 30 mbepd y la energía 

hidráulica, con 27 mbepd. Para este momento, México contaba con 6 hidroeléctricas con capacidad 

instalada superior a 100 MW: El Novillo (135 MW, 1964), Mazatepec (220 MW, 1962), Villita (300 MW, 

1973), Temascal (354 MW, 1959), Malpaso (1,080, 1969) e Infiernillo (1,120 MW, 1965).

Electricidad

Para este momento, la generación eléctrica consumió 138 mbepd, de los cuales casi 78% provino de 

hidrocarburos – 55% de derivados del petróleo y 23% del gas natural. La tercera fuente importante 

de insumos para la generación durante 1971 y 1974 fue la hidrogeneración, con casi 20%  – 27 mbepd. 

A partir de estos insumos se generaron 52.38 mbepd – 35,871 GWh, de los cuales la mayor porción 

es producto de la hidrogeneración, con 15,658 y casi 44% del total, gracias a su alta eficiencia. Los 

combustibles líquidos generaron 14,624 GWh – 41%, y el gas natural llegó al 15%. 

Electricidad Insumos  
(mbepd)

% Consumo  
eléctrico (GWh)

Consumo  
eléctrico (mbepd)

%

Carbón 1.0 0.7% 203.25 0.31 0.6%

Combustibles líquidos 75.1 54.5% 14,624.00 21.37 40.8%

Gas natural 31.9 23.2% 5,229.75 7.65 14.6%

Hidrogeneración 27.0 19.6% 15,657.75 22.89 43.7%

Geotermia 2.7 2.0% 156.00 0.16 0.3%

Total 137.7 100% 35,870.75 52.38 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA
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Consumo Final por Sectores

El grueso del consumo energético de estos años fue de la industria, que con 275 mbepd representó 

36%. Este sector usó 44% gas natural, 27% derivados, 10% electricidad, 10% biocombustibles y 10% 

carbón. El sector transporte lo siguió con 238 mbepd y 31%  – enteramente compuesto por derivados 

del petróleo. El consumo residencial, 58% biocombustibles y 30% combustibles líquidos, llegó al 22% 

del consumo final, mientras que el uso comercial y de otros sectores cerró el consumo final, con 2 y 

10% respectivamente. 

Consumo por Sectores Industria Transporte Residencial Comercial Otros 

Carbón 9.3 0 0 0 0

Combustibles líquidos 27.1 100 29.9 85.6 77.2

Gas natural 44 0 4 0 13

Combustibles renovables 9.3 0 58.4 0 0

Electricidad 10.8 0 7.4 14.4 10.0

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA

 



1984-1987
Entre 1974 y 1984 la matriz mexicana cambió radicalmente, gracias 

al descubrimiento y explotación de los enormes yacimientos petrolí-

feros de Campeche. Con el inmenso crecimiento en la producción pe-

trolera, la matriz se vuelca aún más hacia los hidrocarburos. También 

se nota la incorporación de la energía geotérmica en mayor medida 

en esos 10 años, gracias a la expansión de la central Cerro Prieto.
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Consumo Total de Energía 

Gracias casi enteramente al aumento en la producción petrolera, el consumo total creció en un 

120%, llegando a 2,294 mbepd. Luego del descubrimiento del campo Cantarell, la producción de 

petróleo crudo aumentó 437%, ubicándose en 3,077 mbd, de los cuales 1,574 fueron exportados. 

Así el consumo de petróleo crudo subió 151% para totalizar 1,504 mbd y ser así 66% del consu-

mo total. También cabe mencionar el aumento de 126% en el consumo de gas, que se ubicó en  

449 mbepd. El consumo de energía geotérmica también creció notablemente, aunque en un orden 

de magnitud menor a las anteriores: creció 1,467% pero sólo totalizó 47 mbepd – cerca del 2% del 

consumo. El consumo del carbón creció 69% mientras que la hidrogeneración, con la inauguración 

de Angostura (900 MW, 1976), Chicoasén (2,400 MW, 1981), El Caracol (600 MW, 1986) y Peñitas 

(420 MW, 1987), creció 41%. Estas dos fuentes son 8% del consumo final.

Electricidad

Debido al repunte en producción de crudo y a la capacidad de refinación del país para ese enton-

ces, más del 64% del consumo para la generación eléctrica de este período fue de combustibles 

líquidos, en su mayoría producidos domésticamente. La hidrogeneración, geotermia y el gas natural 

cada uno representó alrededor del 10% del consumo para la generación, cada uno. Así el consumo 

generador llegó a 415 mbepd, los cuales produjeron 137 mbepd (95,264 GWh) de electricidad, para 

un crecimiento de 161%. Esta electricidad generada vino en 60% a partir de los productos derivados, 

23% de la hidrogeneración, 9% del gas natural, 5% del carbón y 3% de la geotermia. 

Electricidad Insumos  
(mbepd)

% Consumo  
eléctrico (GWh)

Consumo  
eléctrico (mbepd)

%

Carbón 18.48 4.0% 5,152.50 7.37 5.4%

Combustibles líquidos 266.03 64.1% 56,816.50 81.35 59.6%

Gas natural 45.78 11.0% 8,529.00 12.28 9.0%

Hidrogeneración 38.08 9.2% 22,046.50 31.53 23.1%

Geotermia 46.95 11.3% 2,719.25 3.96 2.9%

Total 415.31 100% 95,263.75 136.49 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA
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Consumo Final por Sectores

De nuevo la industria representó la mayor porción del consumo final de energía, con 34% y 535 mbe-

pd, casi el doble del promedio anterior. Este sector continuó usando gas para la mayor parte de su 

consumo, con 43%. El transporte, usando solo derivados, creció un 85% y representó 28% del consu-

mo final con 438 mbepd. El uso residencial, 42% derivados y 42% biocombustibles, explica el 12% del 

consumo final, al igual que otros sectores.

Consumo por sectores Industria Transporte Residencial Comercial Otros 

Carbón y productos de carbón 6.8 0 0 0 0.1

Combustibles líquidos 30.0 100 42.0 65.9 74.2

Gas natural 43 0 5 0 17

Combustibles renovables 7 0 42.9 0 0

Electricidad 13.5 0 9.9 34.1 8.9

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA



Para 1999, la matriz continuó inclinada hacia los hidrocarburos, al punto 

que ninguna otra fuente representó más del 6% del consumo. Luego de la 

explotación inicial de los pozos petroleros costeros, el crecimiento de este 

período es menor. También se incorporan las fuentes nuclear, eólica y solar. 

1999-2002
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Consumo Total de Energía 

Con un total de 3,129 mbepd, el consumo total de energía aumentó 36% sobre su promedio anterior. 

Notables crecimientos se registraron en las importaciones de productos derivados de petróleo, de 

50 a 359 mbepd, en parte explicado por el pequeño aumento de 13% en la producción petrolera do-

méstica. Aunque el consumo energético continuo dependiendo en su mayoría de los hidrocarburos 

– 53% crudo, 11% derivados importados y 19% gas natural – también debemos  mencionar el auge en el 

consumo del carbón. Esta fuente creció 149%, ubicándose en 147 mbepd. La energía geotérmica du-

plicó su aporte al consumo, llegando a 97 mbepd principalmente gracias a la planta de Cerro Prieto. 

Se inauguró en 1990 la planta nuclear Laguna Verde, totalizando 48 mbepd – 2% del consumo total.

Electricidad

El cambio más notable en este segmento es la diversificación en el consumo de la generación eléc-

trica, gracias a la incorporación de las energías nuclear, eólica y solar. Si bien los productos derivados 

mantienen, con distancia, su ventaja en el consumo generador con 45%, se nota la duplicación en el 

consumo del gas natural (21% del total), así como el crecimiento de casi 500% del carbón (10% del 

total). Por primera vez, los combustibles líquidos están por debajo del 50% del consumo generador. 

En términos de generación, los derivados logran el 42%. Le siguen el gas (24.5%) y la hidrogeneración 

(14.5%). La energía nuclear, 5% del consumo, representó 4.5% de la generación – menos de la mitad de 

la generación a partir del carbón, 10.8%. Combinadas, la geotermia, eólica y solar son menos del 4%. 

Electricidad Insumos 
(mbepd)

% Consumo  
eléctrico (GWh)

Consumo  
eléctrico (mbepd)

%

Carbón 109.65 11.5% 22,180.25 30.03 10.8%

Combustibles líquidos 427.12 44.9% 86,284.75 116.88 42.0%

Gas natural 199.42 21.0% 50,282.00 68.18 24.5%

Nuclear 48.01 5.0% 9,174.00 12.52 4.5%

Hidrogeneración 51.54 5.4% 29,842.00 40.35 14.5%

Geotermia 97.06 10.2% 5,622.25 7.51 2.7%

Solar/Eólica/Otros 0.05 0.005% 26.25 0.03 0.01%

Biocombustibles 18.45 1.9% 2,067.25 2.78 1.0%

Electricidad 951.30 100% 205,478.75 278.29 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA
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Consumo Final por Sectores

Para este período, el transporte pasó a ser el principal consumidor, con 728 mbepd y 37% del total – 

creciendo 66% y consumiendo únicamente derivados. La industria cayó al segundo lugar, creciendo 

solo 1% y totalizando 538 mbepd – 32% electricidad y 27% producto derivado. El sector residencial 

fue 18% del total, usando 42% derivados y 37% biocombustibles. 

Consumo por sectores Industria Transporte Residencial Comercial Otros 

Carbón y productos de carbón 4.8 0 0 0 0

Combustibles líquidos 27.3 100 41.5 49.5 70.5

Gas natural 32 0 3 5 24%

Combustibles renovables 4.7 0 37.3 0 0

Electricidad 31.5 0 17.9 44.7 5.1

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA



Para este período se nota claramente el estancamiento en la pro-

ducción de crudo y la necesidad de importar crecientes cantidades 

de producto derivado. Las exportaciones de crudo aumentan solo 

ligeramente, mientras que el consumo de gas natural y de carbón 

tiene un importante crecimiento. 

2005-2008
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Consumo Total de Energía 

El consumo de petróleo crudo pasó de 53% al 37% con 1,780 mbepd. Al mismo tiempo, a causa de 

la estancada producción, las importaciones de producto derivado crecen por necesidad del merca-

do interno. Los derivados crecieron 329%  y representaron 32% del consumo final con 1,539 mbepd. 

Gracias a este aumento el consumo total creció 53% entre los dos momentos históricos, llegando a 

4,795 mbepd. Esta es la primera vez en nuestro análisis en que el crudo no representa la mayoría del 

consumo. Sin embargo, el país se mantiene netamente enfocado en los hidrocarburos, que son 87% 

del consumo. El carbón y los biocombustibles llegan al 4% - ninguna otra fuente pasa del 3%. 

Electricidad

El consumo para generar electricidad creció 13%, llegando a 1,079 mbepd y por primera vez, los deri-

vados no fueron la principal fuente del consumo generador. Con 39% y 419.45 mbepd, el gas natural 

ocupó esta posición – más que duplicando su aporte y relegando a los derivados al segundo lugar 

con 24% y 263 mbepd – cuarenta por ciento menos que anteriormente. Se generaron 253,109 GWh 

de los cuales el gas natural representó 46% con 115,950 GWh. Estuvo seguido por los combustibles 

líquidos con 56,196 y 22%. Así los hidrocarburos fueron casi 70% de la generación. Las energías re-

novables (hidráulica, eólica/solar, geotérmica y biocombustible) sumaron menos del 17%. 

Electricidad Insumos 
(mbepd)

% Consumo  
eléctrico (GWh)

Consumo  
eléctrico (GWh)

%

Carbón 143.37 13.3% 29,530.00 39.39 11.7%

Combustibles líquidos 262.71 24.4% 56,196.00 74.73 22.2%

Gas natural 419.45 38.9% 115,949.75 154.18 45.8%

Nuclear 54.82 5.1% 10,474.00 13.94 4.1%

Hidrogeneración 53.76 5.0% 31,126.75 41.41 12.3%

Geotermia 122.77 11.4% 7,111.00 9.43 2.8%

Solar/Eólica/Otros 0.28 0.03% 161.50 0.20 0.06%

Biocombustibles 21.56 2.0% 2,559.75 3.37 1.0%

Total 1078.70 100% 253,108.75 336.63 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA
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Consumo Final por Sectores 

El consumo final llegó a 2,225 mbepd – un crecimiento del 14% impulsado principalmente por el 

aumento de un tercio que tuvo el sector transporte. Este segmento es 44% del consumo final con 

968 mbepd, enteramente producto derivado. Creciendo solo 4% la industria totalizó 561 mbepd y 

25% del total, mientras que el sector residencial consumió 358 mbepd, para un crecimiento de solo 

1% sobre el período anterior, y fue 16% del consumo final.

Consumo por sectores Industria Transporte Residencial Comercial Otros 

Carbón 4.5 0 0 0 0

Combustibles líquidos 26.6 100 38.3 44.4 67.8

Gas natural 31 0 4 6 19

Combustibles renovables 4.8 0 35.4 0 0

Electricidad 33.5 0 21.8 48.9 12.7

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cálculos propios basados en los balances de IEA
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Evolución del marco regulatorio del sector energético, sub-sector 
eléctrico y sub-sector de hidrocarburos

SECTOR

ENERGÉTICO

SUB - SECTOR

ELÉCTRICO

SUB - SECTOR

HIDROCARBUROS

1938
Nacionalización 
de la Industria 
Petrolera

1992
Reforma a la Ley de 
Servicio Público de 
Energía Eléctrica 
(LSPEE)

1997
Reforma al 
Reglamento de la 
LSPEE

2008
Ley para el Aprove-
chamiento Sustentable 
de la Energía

2008
Ley de Promoción y 
Desarrollo de los 
Bioenergéticos

2008
Creación de la 
Comisión 
Nacional de 
Hidrocarburos

1995
Reforma a la ley Reglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo 

1960 
Nacional-
ización del 
Sector 
Eléctrico

1993
Reglamento a la 
Ley de Servicio 
Público de Energía 
Eléctrica

2008
Ley para el Aprove-
chamiento de Energías 
Renovables y el 
Financiamiento de la 
Transición Energética

2008
Reforma a la Ley de 
la Comisión Regu-
ladora de Energía

1992
Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios

2008
Ley de 
Petróleos 
Mexicanos

2008
Reforma a la Ley 
Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo

1960
Reforma 
constitucional al 
artículo 27

1994
Creación del 
SENER

2008
Reforma a la Ley 
de la Comisión 
Reguladora de 
Energía

1993
Creación de la 
Comisión Reguladora 
de Energía

1995
Ley de la Comisión 
Reguladora de 
Energía

Fuente: Elaboración propia
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Principales reformas
Las industrias del sector energético en México están actualmente manejadas casi en su totalidad por 

empresas públicas. El Estado tomó control de la industria de los hidrocarburos en 1938 cuando el go-

bierno de Lázaro Cárdenas nacionalizó las empresas petroleras que operaban en el país y le traspasó 

los activos a la recién creada PEMEX. Por su parte, la industria eléctrica fue nacionalizada en 1960 bajo 

el gobierno de Adolfo López Mateos. Los activos de las empresas privadas existentes en el momento 

fueron traspasados principalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), creada en 1937.28 

En el contexto de la nacionalización de los activos de las empresas de energía eléctrica, se reformó 

el artículo 27 de la Constitución de México29. El texto incorporado a dicho artículo estableció que la 

explotación de los yacimientos de hidrocarburos y todas las etapas de la provisión de energía eléc-

trica debe ser responsabilidad exclusiva del Estado y no se podrán otorgar concesiones en ninguna 

de estas actividades30. En el gráfico 1 se puede ver como la CFE a partir de la nacionalización de 1960 

tuvo un proceso acelerado de expansión.

Gráfico 1. Capacidad instalada de generación eléctrica en México de 1940 a 1970 (MW)

28   La empresa The Mexican Light and Power Co., que fue igualmente nacionalizada, se convirtió en la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz 

(LFM) y se dedicó a proveer de energía eléctrica al Distrito Federal y regiones adyacentes. Para 1960 esta compañía representaba menos de 10% de 

la oferta de energía total del país.

29   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada el 5 de febrero de 1917. Su última reforma se efectuó el 13 de octubre de 2011.

30   Hasta el momento en que se escribió este análisis, esta restricción continuaba formando parte del artículo 27 de la Constitución.
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El proceso de expansión acelerado del sistema eléctrico incluyó la construcción a partir de 1976  

de una planta de generación eléctrica con energía nuclear llamada Laguna Verde. Esta planta tiene 

dos unidades de 682.50 MW cada una, la primera comenzó a operar en 1990 y la segunda en 1995. 

Previendo el desarrollo de la energía nuclear, el gobierno de Miguel de la Madrid firmó en 1984 el de-

creto para la publicación de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, la 

cual reservó al Estado todas las actividades ligadas a la generación eléctrica con minerales radioac-

tivos y creó dos instituciones: una para la investigación en el área nuclear31 y otra para promover y 

garantizar la seguridad en las actividades de la industria nuclear.32

La década perdida y las reformas urgentes 
La complicada situación económica de América Latina y específicamente la crisis de deuda en  

México al final de la década de los 80 redujo notablemente las fuentes de financiamiento para reali-

zar inversiones en el sector energético. En 1988,  la inversión en el sector sólo alcanzó a ser un poco 

más de la cuarta parte (28.5%) de la inversión hecha en 1981 en términos reales. Esta contracción en 

la inversión se vio más acentuada en el sub-sector de los hidrocarburos, donde sólo fue de 23.5%, 

mientras que en el sub-sector eléctrico fue de 41.8%.33

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que asumió la presidencia en noviembre de 1988, publicó 

el Programa Nacional de Modernización Energético (PNME) 1989-1994. Este plan establece  algunos 

lineamientos de políticas para el sub-sector eléctrico, como el aumento de la capacidad de genera-

ción, el incremento de la eficiencia en el uso de la energía, la diversificación de las fuentes de energía 

y la adaptación de la política tarifaria a las realidades del mercado. En el sub-sector de hidrocarburos 

se establecieron también lineamientos como la reestructuración organizacional de PEMEX, la am-

pliación de las opciones de financiamiento de la empresa petrolera estatal, el fortalecimiento de la 

internacionalización de PEMEX y la mejora del comercio interno de los derivados del petróleo. 

31   El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y 

patrimonio propios.

32   La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Energía, Minas e 

Industria Paraestatal.

33   Programa Nacional de Modernización Energética 1990-1994. 7 de mayo de 1990.
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Figura 3. Estructura del sector energético en 1990

En el PNME se estimaba que la demanda de energía eléctrica del país crecería entre 6.5 y 7.2% 

cada año hasta 1994 y entre 5.4 y 6.1% desde 1995 hasta 2010, lo cual implicaba un crecimiento 

acumulado de entre 238% y 292%. Dada esta perspectiva de crecimiento y ante la imposibilidad 

de efectuar todas las inversiones necesarias con fondos públicos, el Gobierno se ve en la necesi-

dad de diseñar mecanismos alternativos para acelerar el crecimiento de la capacidad de genera-

ción eléctrica. La solución se materializó con la reforma de la Ley de Servicio Público de Energía 

Eléctrica (LSPEE) que fue aprobada por el Congreso el 23 de diciembre de 1992.

Esta reforma, que generó mucha polémica en su momento, consistió principalmente en la modifica-

ción del artículo 3, donde se estableció cuáles de las actividades relacionadas a la energía eléctrica 

no se consideraban servicio público, lo cual las excluía de la restricción impuesta en el artículo 27 de 

la Constitución. 
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El texto original del artículo 3 indicaba que la producción de electricidad para el autoabastecimiento 

no debía considerarse como servicio público. En la reforma de finales de 1992 se incluyen otras mo-

dalidades de operación que quedaron, por lo tanto, excluidas de la definición de servicio público. Las 

modalidades incluidas fueron la cogeneración, la pequeña producción, que son las plantas con capa-

cidad menor a 30 MW, y la producción independiente referida a  plantas que tengan una capacidad 

instalada mayor a ese nivel y su energía se venda en exclusiva a la CFE. Adicionalmente, se permitió 

la exportación por parte de cualquiera de los operadores autorizados y la importación de energía por 

parte de los particulares, siempre que fuera únicamente destinada a su propio uso. La modificación 

de la ley y la publicación en 1993 de su reglamento significó el primer paso hacia la entrada de ope-

radores privados al sector eléctrico, principalmente en la generación. 

Para 1992 había en operación 107 plantas privadas de generación eléctrica que acumulaban una 

capacidad de 1,942 MW. De ese total de plantas, sólo se habían otorgado permisos de opera-

ción a 41% de ellas (44 permisos que totalizaban 462 MW) bajo la figura de permisos para Usos 

Propios Continuos (UPC) que estaban limitados al uso particular de los dueños de las plantas34. 

Durante los siguientes cuatro años de vigencia de la nueva legislación se otorgaron 22 permisos, 

59% para plantas de autogeneración, 36% para cogeneración y 5% para importación, ninguna 

para productores independientes ni pequeños productores. Alrededor de 70% de los permisos 

otorgados para autoproducción entre 1992 y 1996 fueron para plantas de PEMEX que estaban en 

operación antes de 1992. 

Dado que el nuevo marco regulatorio permitía la participación de operadores privados en la genera-

ción eléctrica, los legisladores consideraron prioritario la creación un organismo regulador. En con-

secuencia, la tercera disposición transitoria de la reforma establecía que el Ejecutivo Federal debía 

crear un ente desconcentrado de la Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal denominada 

Comisión Reguladora de Energía (CRE), que complementaría a la secretaría en la regulación del  

sector energético. 

El 4 de octubre de 1993 el Gobierno crea, mediante decreto presidencial, la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) adscrita a la Secretaria de Energía, Minas e Industrias Paraestatales. Como indica Car-

los Moreno (1998), “en sus orígenes, la CRE desempeñaba sólo una función consultiva y su ámbito de 

acción se circunscribía a la industria eléctrica, pero carecía de poder de decisión. Sus tareas se limi-

taban a realizar estudios, opinar y evaluar en materia de energía eléctrica, pero obedeciendo siempre 

los señalamientos de la Secretaría”35. En el futuro, nuevas reformas legales le darían a esta institución 

un papel más importante en el sector energético.

34   Cifras de la Comisión Reguladora de Energía. Tabla de permisos de Generación e Importación de Energía Eléctrica Administrados al 30 de  

septiembre de 2011. http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=171

35   Moreno-Jaimes, Carlos, 1998, “Autonomía Institucional y Regulación en México: El Caso de la Comisión Reguladora de Energía,” CIDE’s Papel de 

Trabajo, AP-72.
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Primera reorganización de PEMEX
En el sub-sector de los hidrocarburos también ocurrieron cambios importantes. El 16 de julio de 1992 

se aprueba la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que sustituye a la ley orgánica vigente 

desde 1971. Esta nueva ley busca principalmente la reorganización de PEMEX. Su aporte más impor-

tante es la creación de organismos autónomos y descentralizados de carácter técnico, industrial y 

comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales son: 

•	  Pemex-Exploración y Producción: exploración y explotación del petróleo y el gas natural; su 

transporte, almacenamiento en terminales y comercialización.

•	  Pemex-Refinación: procesos industriales de la refinación; elaboración de productos petro-

líferos y de derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas 

industriales básicas; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los pro-

ductos y derivados mencionados.

•	  Pemex-Gas y Petroquímica Básica: procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural 

y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos hi-

drocarburos, así como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas 

industriales básicas.

•	  Pemex-Petroquímica: procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman parte de 

la industria petroquímica básica, así como su almacenamiento, distribución y comercialización.

Como anota Navarro (2007), “con la publicación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y  

Organismos Subsidiarios de 16 de julio de 1992, se dio paso a una nueva estructura integrada por cua-

tro empresas públicas interdependientes bajo la conducción central de un ente corporativo”.36 Los 

organismos subsidiarios serían administrados por un Consejo de Administración formado por ocho 

miembros y un director general, todos ellos nombrados por el Ejecutivo Federal. Los nuevos directo-

res generales tendrían cierta autonomía en el manejo de las operaciones de las cuatro subsidiarias. 

La idea de estas reformas es explicada por Navarro (2007). “Este cambio estructural incluyó un drás-

tico aplanamiento de las jerarquías, en parte con la intención de dotar de mayor poder a los mandos 

medios. La lógica de estas reformas se originó en el convencimiento de que las empresas públicas 

funcionarían mejor en la medida que estuvieran abiertas a las ideas y al involucramiento de todos los 

trabajadores”.37 Esta reestructuración será clave para que las actividades de algunas subsidiarias de 

PEMEX se abran al capital privado. 

36   Navarro Arredondo, Alejandro. La reestructuración organizacional en Petróleos Mexicanos. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 

Diciembre de 2007.

37   Idem
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Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el marco del Programa de Modernización de Es-

taciones de Servicios publicado en 1992, se inicia la figura de las franquicias PEMEX. Este programa 

buscaba crear incentivos para que aumentara el número de estaciones de servicio y para que se me-

joraran las instalaciones existentes. Para el año 1991 operaban 3.164 estaciones, 68% de ellas en manos 

de personas naturales y 32% pertenecían a sociedades mercantiles. Para el año 2012 se estiman más 

de 10,000 estaciones de servicio funcionando bajo la figura de franquicia PEMEX. 

En diciembre de 1994 el Gobierno creó mediante un decreto ejecutivo el organismo descentralizado 

Luz y Fuerza del Centro (LFC), otorgándole el control de los activos de una serie de empresas en 

liquidación38 que operaban, desde la firma del “convenio de delimitación de zonas” de 1985, en el 

Distrito Federal y en 48 municipios de Hidalgo, 81 municipios del Estado de México, dos municipios 

de Morelos y tres de Puebla. Las empresas que se integraron al nuevo organismo descentralizado de-

bían ser liquidadas previamente según un decreto de 1974, pero esto no había ocurrido por distintos 

motivos. El nuevo organismo descentralizado estaba verticalmente integrado y tenía el monopolio de 

la provisión de energía eléctrica en las zonas anteriormente señaladas. 

Se profundizan las reformas en el sector energético
Ernesto Zedillo, quien asumió la presidencia de México en diciembre de 1994, continuó con las refor-

mas en el sector energético. Dentro del “Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000” se establecen ocho 

objetivos39 en el área energética, de los cuales destacaban dos: la “expansión rápida y eficiente del 

sector” y el “contribuir a la competitividad global de la planta productiva”. 

Entre las acciones propiciadas por el nuevo Gobierno para alcanzar el primer objetivo se establecía 

el fomento de la participación del sector privado en la generación de electricidad y en el transporte, 

almacenamiento y distribución del gas natural. Igualmente, para contribuir a la competitividad de la 

planta productiva, estableció líneas de acción como el planteamiento de una política de precios y ta-

rifas que permitiera la adecuada capitalización del sector, limitar los subsidios, desarrollar una nueva 

política tarifaria para CFE y LFC, orientar la regulación energética hacia mecanismos que favorezcan 

condiciones de competencia en el mercado y consolidar institucionalmente a la CRE. 

En consecuencia, durante los primeros meses del nuevo Gobierno se firmaron leyes y se promovieron 

reformas en el sector energético alineadas a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. La primera re-

forma institucional ocurrió en diciembre de 1994 con la creación de la Secretaría de Energía (SENER), la 

38   Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., compañía de luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.A., y Com-

pañía de Luz y fuerza de Toluca, S.A

39   Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía, 1995-2000.
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cual asumió las funciones que previamente habían estado atribuidas a la Secretaría de Energía, Minas e 

Industrias Paraestatales. El gobierno consideraba que la nueva institución iba a ser más ágil al eliminarle 

responsabilidades sobre actividades que no estaban directamente relacionadas al sector energético.  

El proceso de cambios institucionales continuó a los pocos meses. El 11 de mayo de 1995 se publica una 

reforma a la ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo (LRRP o Ley 

Reglamentaria), mediante la cual se permitió la participación del sector privado en el transporte, almace-

namiento y distribución del gas natural. La reforma  es seguida por la publicación en noviembre de ese 

mismo año del Reglamento de Gas Natural. Estos dos instrumentos legales permitieron la participación 

privada en el mercado del gas natural. Posteriormente, en noviembre de 1996 se reforma nuevamente la 

LRRP para permitir la participación privada en las actividades inherentes a la petroquímica secundaria.

El Gobierno, buscando complementar el rediseño institucional que se establecía en el plan de desa-

rrollo,  publica, en octubre de 1995, la ley que regula el funcionamiento del CRE. Esta ley le daría al 

organismo la fortaleza institucional que no había tenido desde su creación. Específicamente, la nueva 

ley le otorga a la CRE responsabilidades regulatorias sobre el mercado del gas natural y los petro-

químicos que no habían formado parte de las facultades originales que se habían incluido cuando se 

creó el organismo regulatorio.  

La CRE, utilizando sus nuevas facultades, emite directrices y resoluciones las cuales buscan hacer más 

transparente y previsible el proceso de venta del gas a los permisionarios40. Estos instrumentos lega-

les buscaban regular las operaciones comerciales de los permisionarios y a su vez reducir la discre-

cionalidad del monopolio estatal en la fijación de condiciones para la venta del gas natural. Entre las 

disposiciones resalta el establecimiento de la figura del precio máximo de ventas de primera mano41  

que básicamente pone un techo al precio que PEMEX podría vender el gas natural a los operadores 

privados. Igualmente regula los precios que éstos pueden ofrecer a su vez a los usuarios finales.

Buscando alternativas de financiamiento: Pidiregas
En paralelo a las reformas institucionales explicadas anteriormente, el Gobierno se ve en la necesidad 

de diseñar mecanismos alternativos de financiamiento para los proyectos de obras públicas. Desde 

la década de los 80 México venía experimentando una contracción en las fuentes de financiamiento, 

lo cual afectaba la disponibilidad de recursos para invertir en la infraestructura del sector energético. 

Esta situación se profundizó en 1994 con la crisis económica que sufrió el país, por lo que el gobierno 

40   Permisionario: El titular de un permiso de transporte, almacenamiento o distribución de gas natural.

41   Ventas de Primera Mano: La primera enajenación de gas de origen nacional que realice Petróleos Mexicanos a un tercero para su entrega en territorio 

nacional.
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de Ernesto Zedillo promueve una reforma que incorporó nuevas figuras en la legislación las cuales 

permitirían aumentar las inversiones en el sector energético a través de los “Proyectos de Infraestruc-

tura Productiva de Impacto Diferido en el Programa de Gasto” o Pidiregas42. 

La reforma efectuada el 21 de diciembre de 1995 se basó principalmente en la modificación del artí-

culo 18 de la Ley General de Deuda Pública y del artículo 30 de Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Federal (Ley de Presupuesto). Esta reforma modificaba la figura contable bajo la cual 

se registraba la deuda originada de las obras financiadas mediante el mecanismo de Pidiregas, por lo 

cual no se consideraba deuda de largo plazo y no impactaba directamente al presupuesto nacional. 

A esta figura se le conoció como “proyectos de infraestructura productiva de largo plazo”43. 

Los Pidiregas fueron un mecanismo de financiamiento de obras de infraestructura energética ba-

sado en el modelo de project finance. Este mecanismo se circunscribía a proyectos de inversión los 

cuales se esperaba reportarían un flujo de ingresos positivos una vez culminada su construcción, 

como por ejemplo proyectos de exploración y extracción petrolera o de generación de energía 

eléctrica. El mecanismo permitía que las empresas estatales contrataran a firmas privadas para la 

realización de obras específicas, condicionadas a que ellas mismas financiaran los costos de cons-

trucción del proyecto. Una vez terminada la obra, el organismo del Estado pagaría esa deuda con 

los ingresos futuros que generaría la operación de la instalación construida. Bajo este mecanismo, 

PEMEX y CFE no necesitaban solicitar la aprobación del Congreso para contraer deuda para la eje-

cución de proyectos de infraestructura, por lo tanto se agilizaba sus planes de inversión.

Existían dos tipos de inversión financiada bajo la figura creada por los Pidiregas, (i) inversión directa, 

que correspondía a los proyectos llave en mano que una vez terminada la construcción los activos 

eran entregados a la empresa estatal para su operación; e (ii) inversión condicionada, que corres-

pondía a los proyectos en los cuales la empresa privada quedaba operando la obra construida a cam-

bio de una promesa de compra de la producción de la instalación, por ejemplo, la energía eléctrica 

generada o el nitrógeno usado para la extracción de petróleo.44

La incorporación de la figura de contratos Pidiregas a la legislación fue un importante complemen-

to a las reformas institucionales efectuadas en el período, ya que permitió potenciar los mecanis-

mos para la expansión acelerada del sector energético. En un informe preparado para el Congreso 

por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del año 2005 se calculaba que para ese momen-

to el monto de inversiones financiadas con recursos privados alcanzaba 1.9% del PIB, registrando 

42   Posteriormente se les conocerán como “Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo”.

43   La modificación de la Ley General de Deuda Pública incluía la nueva figura denominada “pasivo contingente”, el cual se genera del financiamiento 

de obras de infraestructura productiva que vayan a generar un flujo de ingreso una vez culminada su construcción.

44   En el caso de la CFE los contratos de inversión directa se denominaban contratos de obra pública financiada, y correspondía a las plantas de 

generación que quedarían bajo el control de la CFE. Los contratos de inversión condicionada son denominados de inversión externa autofinanciada y 

correspondían a los productores independientes de energía que le vendían su producción eléctrica exclusivamente a la CFE.



Dossier Energético México  78

un crecimiento considerable comparado al 0.1% en que se ubicaba en 1996.45 En la tabla 1 se puede 

ver que para el año 2005 el monto total de deuda contraída alcanzaba US$193,085 millones, de los 

cuales 79% habían sido contraídos para la operación de PEMEX y el restante 21% por la CFE.

Tabla 5: Inversión financiada bajo la figura de Pidiregas por institución hasta el año 2005. 

Empresa Inversión directa Inversión condicional Total

No de 
proyectos

Monto total
(MM US$)

No de 
proyectos

Monto total
(MM US$)

No de 
proyectos

Monto total
(MM US$)

CFE 163 25,101 29 15,447 192 40,548

PEMEX 36 148,675 4 3,862 40 152,537

Total 199 173,776  33 19,308 232 193,085

Fuente: Centro de Estudios de Finanzas Públicas y cálculos propios

Estas deudas se pagarán en un horizonte de tiempo que termina en el año 2041
La taza de cambio al 31 de Julio de 2005 era de 10.64 pesos por dólar

Primeros pasos: energías renovables y eficiencia energética 
En 1997 se hace una importante reforma del reglamento de la Ley de Servicio Público de la 

Energía Eléctrica (LSPEE). Los cambios efectuados se dirigieron principalmente a los artículos 

relacionados a los procedimientos de adición o sustitución de la capacidad de generación. En el 

reglamento a la LSPEE original se establece en su artículo 124 que “toda adición o sustitución de 

capacidad de generación resultante de la prospectiva del sector eléctrico deberá hacerse apro-

vechando la energía eléctrica cuyo costo total de largo plazo sea el menor para la Comisión”. La 

reforma del reglamento de 1997 cambió la definición de costo total de largo plazo a costo econó-

mico total de largo plazo, al incorporarle dentro de su cálculo variables como el riesgo de cons-

trucción, el costo para el sector público de obtener los energéticos necesarios para la generación, 

el costo de oportunidad para destinar esos recursos a inversiones alternativas y el incremento en 

el riesgo derivado de cambios regulatorios. 

La nueva definición, donde se incluyen ciertas variables que no son fácilmente cuantificables, permite 

que los proyectos priorizados según sus costos estén más alineados con las políticas energéticas di-

señadas por la SENER. Como fue comentado en reuniones llevadas a cabo en noviembre del 2012 con 

autoridades  del sector en México, “actualmente, el uso discriminatorio de esta definición desincenti-

45   Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. “Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) 2005”. Julio de 2005.
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va la gran inversión en generación tradicional porque sube los costos de unas energías en detrimento 

de otras”. Adicionalmente, la reforma al reglamento amplía y detalla los procedimientos para otorgar 

licitaciones a los proyectos requeridos por la SENER. 

Igualmente se toman medidas para impulsar la eficiencia energética. En el año 1999 se le otorga más 

autonomía y nuevas atribuciones a la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (Cenae)46 que fue 

creada en 1989. El objetivo central de la Cenae es el de apoyar a las instituciones del Estado para la 

ejecución de medidas que busquen el uso más eficiente de la energía. Esta comisión, que funciona 

como un órgano desconcentrado del SENER, tiene atribuciones principalmente técnicas.

Resultados de las reformas hasta finales de los 90
Las reformas efectuadas en el sexenio de Ernesto Zedillo permitieron una expansión acelerada de 

la capacidad de generación eléctrica para servicio público. Esto ocurrió a pesar de que el Congreso 

rechazó una propuesta de reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución presentada a principios 

de 1999, la cual hubiera significado la apertura a la inversión privada a todas las actividades del sector 

eléctrico ya que proponía la eliminación de la integración vertical de la CFE.

Como explica Díaz-Bautista47 en su crónica sobre las reformas en el sector energético en Méxi-

co, la primera ronda de reformas de 1992 no logró atraer a los inversionistas extranjeros al sector.  

El principal escollo que encontraron las empresas interesadas era que tenían que negociar única-

mente con instituciones del Estado para el suministro del combustible (PEMEX) y para la venta de su 

producción (CFE), lo cual hacía cualquier operación muy sensible a cambios en las políticas públicas. 

Adicionalmente, no estaba clara la fortaleza institucional de la Comisión Reguladora de Energía. 

Según Díaz-Bautista, “la reforma de 1995 corrigió muchas deficiencias de la de 1992 y provocó que 

se generaran numerosas inversiones en las centrales eléctricas”, principalmente por la liberalización 

del mercado interno del gas natural, el fortalecimiento de la CRE y la incorporación de la figura del 

Pidiregas. Es por lo tanto es comprensible que la primera autorización para operar bajo la moda-

lidad de Productor Independiente de Energía (PIE) se otorgue cinco años después de la primera 

ronda de reformas. 

El primer permiso de generación bajo la figura de PIE se otorga el 19 de febrero de 1997 a la norteame-

ricana AES, siendo autorizada para construir y operar una planta de ciclo combinado de gas natural 

y diésel con una capacidad instalada de 531.50 MW. La planta comenzó operaciones en el año 2000. 

46   Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Energía. 19 de septiembre de 1999.

47   Diaz-Bautista, Alejandro. Experiencias Internacionales en la Desregulación Eléctrica y el Sector Eléctrico en México. Plaza y Valdes editores.
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Como se observa en el gráfico No 2, la expansión del sector eléctrico como consecuencia de los 

cambios institucionales impulsados en el período fue muy pronunciada. Desde 1992 la capacidad ins-

talada de las plantas operadas por el sector privado creció aproximadamente 14 veces mientras que 

las plantas controladas por la CFE aumentaron solamente 39%, adicionando 10,596 MW. Para el 30 de 

septiembre de 2011, las plantas operadas por empresas privadas alcanzaron una capacidad aprobada 

de 28,566 MW, donde el 50% fueron Productores Independientes de Energía (PIE) que le vendieron 

su producción a CFE.  96% del total de la capacidad instalada bajo esa modalidad fueron plantas de 

ciclo combinado utilizando gas natural y el restante 4%  granjas eólicas. 

Gráfico 2. Capacidad instalada de generación eléctrica efectiva de las plantas de CFE y capacidad aprobada a los operadores 
privados en México de 1992 a 2011 (MW)

En el año 2000, que sería el último del período presidencial, el Gobierno crea el Fondo para la Es-

tabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP). Este mecanismo buscaba principalmente proteger el 

ingreso petrolero del país de las variaciones en el precio del petróleo usando instrumentos financieros 

del mercado internacional. Este mecanismo se sigue usando en el momento en que fue publicado 

este documento. 
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2000 – 2006: Sin acuerdo político para avanzar con más reformas
El ganador de las elecciones presidenciales del año 2000 fue el empresario Vicente Fox, representando 

al Partido Acción Nacional (PAN)48. El triunfo de Fox en una plataforma de centro-derecha representó 

el final de 70 años de presidencias dominadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El nue-

vo gobierno presenta en su Programa Sectorial de Energía 2001-2006 siete principios rectores para el 

sector energético entre los que se incluyen: el mantenimiento del carácter público de las empresas del 

Estado, la modernización de las instituciones del sector público y la promoción de la inversión privada. 

En las elecciones de 2000 también se renovaron los miembros de las dos cámaras del Congreso de la 

Unión. En la Cámara del Senado el partido de gobierno logró obtener 47 escaños de los 128 que for-

man la cámara, lo que representaba 36.7% de los senadores electos49. La conformación de la Cámara 

de Diputados electa por tres años presentó un esquema más balanceado donde el PAN quedó con 

la segunda minoría con 41.4% de los diputados. Sin embargo, tres años después en las elecciones de 

diputados el PAN quedó con 29.6% de los curules de la cámara baja.  

Dada la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, donde por primera vez el partido de go-

bierno no tenía la mayoría calificada, el gobierno de Vicente Fox no pudo avanzar en sus intentos por 

reformar el marco regulatorio del sector energético. Por lo tanto, el sector no sufrió cambios relevan-

tes en materia regulatoria durante ese período.

El cambio más resaltante del periodo se efectúo en la estructura tarifaria del sub-sector eléctrico, es-

pecíficamente de los consumidores residenciales. En el texto del acuerdo50 firmado por la Secretaría 

de Hacienda se explica que la estructura tarifaria previa a este acuerdo mantenía un subsidio que es-

taba beneficiando principalmente a los altos consumidores residenciales y no a los más pobres. Esta 

situación, adicionalmente, estaba teniendo un impacto sobre las finanzas de las empresas eléctricas 

del Estado (CFE y LFC). 

La estructura tarifaria previa a esta reforma fue establecida el 18 de diciembre de 1995 mediante 

acuerdo del SHCP51. En ella se establecieron seis tipos de tarifas domésticas (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E), las 

cuales dependían de la ubicación geográfica del hogar. Bajo el modelo tarifario de 1995 se contem-

plaban subsidios para todos los usuarios residenciales sin importar su nivel de consumo.

48   La coalición ganadora, Alianza por el Cambio, aglutinaba al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

También tuvo el apoyo del candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

49   La primera minoría del Senado la controló el PRI con 59 senadores y la tercera minoría (16 Senadores) quedó en manos del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), una tolda de izquierda formada de una escisión del PRI. Juntos, el PRD y el PRI con sus 75 diputados lograron 

controlar 58.6% de la Cámara del Senado.

50   Diario Oficial de la Federación. 7 de febrero de 2002. Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y  restructuración a las tarifas para suministro 

y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas.

51   Diario Oficial de la Federación. 7 de febrero de 2002. Acuerdo que autoriza la restructuración, ajuste y  modificación de las tarifas para suministro 

y venta de energía eléctrica
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En el modelo tarifario de 2002 se incluyó una nueva tarifa denominada Tarifa Doméstica de Alto Con-

sumo (DAC), la cual se aplica a todos los usuarios que superan ciertos niveles de uso de electricidad. 

Con el cambio se buscó la focalización del subsidio en los hogares con menos recursos que tienen 

bajos niveles de consumo. Este modelo se mantiene vigente actualmente.  Adicionalmente, en 2002 se 

creó el Programa de Energía para el Campo52, que consiste en una transferencia de dinero denominada 

“Cuota Energética” para los agricultores que utilizaran electricidad en el bombeo de agua para el riego. 

Reforma energética del 2008
El gobierno de Felipe Calderón, que toma posesión de la presidencia en 2006, pone entre sus priori-

dades la reestructuración de la industria petrolera. Como indica el presidente Calderón en su mensaje 

a la nación el 9 de abril de 2008, “México está perdiendo terreno frente a la competencia internacio-

nal. De ser PEMEX una de las empresas petroleras más importantes del mundo, hoy se encuentra en 

el lugar número 11. Las causas no son solamente financieras, sino fundamentalmente tecnológicas y 

operativas. Como consecuencia, las reservas de petróleo del país están disminuyendo”53. Según las 

cifras de PEMEX y de la Secretaría de Energía, las reservas probadas de petróleo que se habían ubi-

cado en 2000 en 32,614.4 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mbep) se situaron en 2007 

en 14,717.2 Mbep, representando una caída de 54.8% en siete años54. La producción total de crudo 

también presentó una caída de casi 300,000 barriles diarios entre 2004 y 200755 y para 2007 alre-

dedor de 40% de la gasolina consumida en el país era importada. 

En consecuencia, en abril de 2008 se presenta para la aprobación del Congreso un conjunto de pro-

puestas que luego de varios meses de discusión y tras algunos cambios son aprobadas en octubre 

del mismo año. Los instrumentos legales incluyen cuatro nuevas leyes y seis reformas: 

(i) Ley de Petróleos Mexicanos56;

(ii) Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos;

(iii)  Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética; 

(iv) Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; 

(v) Reforma a La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

(vi) Reforma a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 

52   El programa fue creado dentro de la Ley de Energía para el Campo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.

53   http://www.eluniversal.com.mx/notas/496876.html

54   Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

55   Secretaría de Energía. Sistema de Información Energética.

56   Originalmente el Gobierno introdujo una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (LOPM) que estaba en vigencia desde 

1992. Sin embargo, las comisiones del Congreso involucradas en la discusión de la reforma determinaron que el texto de la LOPM no correspondía a 

una ley orgánica, por lo que se abrogó y se sustituyó por la Ley de Petróleos Mexicanos, actualmente en vigencia.
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(vii) Reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 

(viii) Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

(ix) Reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; y 

(x) Reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Segunda reorganización de PEMEX y contratos integrales
El paquete de reformas aprobadas en 2008 buscaba principalmente el reordenamiento del gobierno 

corporativo y de gestión de PEMEX. A partir de la aprobación de la reforma, se le otorgó mayor auto-

nomía y flexibilidad a la empresa petrolera en el manejo de su operación y de sus finanzas. A su vez 

se requiere una mayor transparencia en la gestión de la empresa. 

La Ley de Petróleos Mexicanos incorporó nuevas figuras e hizo cambios a instituciones ya existentes, 

de los cuales se pueden resaltar: 

•	 	Permite a PEMEX la posibilidad de reorganizar su estructura operativa, ya que tendría la 

facultad de crear los organismos descentralizados subsidiarios que considerara necesarios 

para su operación. Previamente los organismos subsidiarios estaban determinados por la 

Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. 

•	  Incluye cuatro nuevos miembros profesionales al Consejo de Administración, aumentan-

do la presencia de técnicos. Previamente, el consejo estaba compuesto por 11 miembros 

(seis representantes del Gobierno y cinco del sindicato) que no requerían tener experticia 

en el área. 

•	  Otorga al Consejo de Administración la potestad de aprobar el plan de negocios y el pro-

grama de inversiones de PEMEX;

•	  Permite a la empresa petrolera emitir un tipo de deuda denominada bonos ciudadanos57 sin 

tener que solicitar autorización del Congreso. Antes de la promulgación de esta ley, PEMEX 

tenía que pedir autorización al cuerpo legislativo para emitir deuda. 

Sin embargo, el principal aporte del paquete de reformas aprobadas en 2008 se desprende de la 

reforma al artículo 6 de la Ley Reglamentaria, donde se incluyó lo siguiente: “Petróleos Mexica-

nos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos 

de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere”58. La 

modificación permitirá por lo tanto la contratación de empresas del sector privado para ejecutar 

57   El diseño de los Bonos Ciudadanos indica que serán unos instrumentos que pagarán una ganancia dependiendo del rendimiento de PEMEX más 

un retorno fijo. Dos tercios del bono será de ingreso fijo fixed income, y la tercera parte restante dependerá del desempeño de PEMEX. La SHCP es la 

institución encargada de emitir las disposiciones de los bonos ciudadanos.

58   Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
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algunas actividades de la industria petrolera, condicionados a que dichos contratos: (i) deberán 

establecer siempre remuneraciones en efectivo; (ii) no podrán conceder propiedad sobre los 

hidrocarburos como contraprestación por los servicios efectuados y las obras que se ejecuten; 

(iii) no podrán comprometer porcentajes de la producción o del valor de las ventas de los hidro-

carburos ni de sus derivados; y (iv) no podrán comprometer porcentajes de las utilidades de la 

entidad contratante.

Buscando agilizar la gestión de PEMEX en la contratación de las empresas privadas, la Ley de Pe-

tróleos Mexicanos establece que el Consejo de Administración de la empresa petrolera tendrá la 

autoridad para aprobar los contratos relacionados a las “Actividades Sustantivas de Carácter Pro-

ductivo”, que incluyen todas las actividades de la cadena productiva del petróleo y del gas.59 Como 

consecuencia de la aprobación del paquete de reformas, PEMEX queda exenta de cumplir las leyes 

referentes a contrataciones de obras o servicios que rigen al resto del sector público60 y su Consejo 

de Administración queda con atribuciones para diseñar las reglas de las licitaciones de obras, las 

contrataciones de servicios y las remuneraciones extraordinarias.61

Las disposiciones administrativas emitidas por el Consejo de Administración contemplan tres tipos 

de contratos para obras y prestación de servicios en materia de exploración y producción, los cuales 

se denominan:

•	  Contratos de exploración, los cuales tienen por objeto la prestación de servicios de búsque-

da, localización y delimitación de yacimientos comercialmente viables. 

•	  Contratos de desarrollo de yacimientos, cuyo objeto es realizar la prestación de servicios 

de extracción de los hidrocarburos del subsuelo, incluyendo la recuperación primaria, se-

cundaria o terciaria.

•	  Contratos integrales de exploración y producción, cuyo objeto será la prestación de servi-

cios de exploración, desarrollo y extracción de hidrocarburos

Como se ha indicado antes, el objetivo de la reforma energética de 2008 era lograr un aumento en la 

actividad de la industria petrolera. La contratación de empresas privadas complementaría a PEMEX 

en las áreas donde ésta no tuviera suficiente experticia, como la reactivación de campos, el desarrollo 

de los crudos pesados de Chicontepec y el desarrollo de las potencialidades en aguas profundas en 

el Golfo de México. Para el 1 de enero de 2010, PEMEX calculaba que las reservas 3P62 en yacimien-

59   El artículo 3 de la Ley Reglamentaria define las actividades que componen a la industria petrolera. En este artículo se excluye la petroquímica 

secundaria como parte de la industria petrolera. Es por esto que en la definición de “actividades sustantivas de carácter productivo” el legislador 

incorpora expresamente la petroquímica secundaria.

60   Antes de la promulgación de esta ley, PEMEX tenía que cumplir para sus contrataciones con los mismos requisitos del resto de los entes públicos. 

Para poder exonerar a PEMEX de esta obligación, la reforma energética incluyó cambios en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

61   El 6 de enero de 2010 se publican las Disposiciones Administrativas de Contratación (DAC) que establecen los mecanismos de contrataciones y 

licitaciones para PEMEX.

62   Reservas 3P: Suma de las reservas probadas, reservas probables y reservas posibles. Glosario de Términos de PEMEX.
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tos que cumplen con alguna de las características antes señaladas alcanzaban 16.7 mMbep63, lo que 

equivale a 38.8% de las reservas 3P del país, que totalizaban 43 mMbep.

En 2011 se realizó el primer proceso de otorgamiento de tres contratos integrales para tres zonas ubi-

cadas en el sur-este mexicano (Magallanes, Carrizo y Santuario). Los ganadores de la licitación abier-

ta fueron dos empresas europeas Petrofac Facilities Mngt. Ltd. (Magallanes y Santuario) y Dowell 

Schlumberger (Carrizo). En las zonas otorgadas a las dos empresas se ubican seis campos petroleros 

maduros que totalizaban una producción de 13.6 Mbd. Posteriormente, en 2012 se efectuó una segun-

da ronda de licitaciones en la que se ofertaron otras seis zonas, de las cuales cinco fueron adjudica-

das mientras que una se declaró desierta.

Creación de la CNH
Uno de los objetivos más importantes de la reforma era el fortalecimiento institucional de las activi-

dades de exploración y explotación petrolera. Buscando mejorar la gestión de la industria petrolera 

en estas actividades, se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que tendría labores 

primordialmente técnicas. Como explica el documento que acompaña a la iniciativa legislativa, 

“la Comisión se constituye como instrumento de apoyo técnico y operativo de la Secretaría de 

Energía, mediante la cual se dictamina, evalúa y verifica las operaciones relativas a la exploración, 

explotación de hidrocarburos, la cuantificación de sus reservas y el cumplimiento de las disposicio-

nes técnicas aplicables a estas actividades, a fin de obtener el éxito exploratorio y la recuperación 

de hidrocarburos”.64  

Dentro del paquete de reformas de 2008 también se aprobó la reforma a la Ley de la Comisión Re-

guladora de Energía. En palabras de Francisco Salazar, presidente de la CRE, los cambios de 2008 

“ampliaron las atribuciones regulatorias de la CRE y se fortaleció su autonomía”.65 El alto funcionario 

de la CRE enumera así los aspectos resaltantes que significaron un fortalecimiento institucional: 

•	 	Autonomía de la Comisión (Art. 1): Se le otorga más autonomía al organismo regulador al 

incorporarle en el articulado la autonomía de gestión y de decisión, adicionando éstas a la 

autonomía técnica y operativa que ya tenía.

•	 	Fuero regulatorio (Art. 4): Se elimina la posibilidad de que los afectados por alguna decisión 

aprobada por la comisión puedan demandar directamente a los comisionados alegando da-

ños o perjuicios económicos.

63   Miles de millones de barriles de petróleo equivalente.

64   Iniciativa de reforma entregada al Congreso el 8 de abril de 2008

65   Documentos privados y entrevistas personales.
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•	  Ordenamiento del escalonamiento en el nombramiento de comisionados (Art. 6): Se aclaran 

los tiempos procedimentales en caso de vacante de alguno de los comisionados.

•	  Rendición de cuentas (Art. 7, F. VIII): Se establece la obligación del comisionado presidente a pre-

sentar anualmente un informe al Congreso sobre el desempeño de las funciones de la Comisión.

•	  Facultad interpretativa de la ley (Art. 13): Se le otorga a la CRE la potestad legal para  

interpretar y aplicar la ley.

Fortalecimiento de la CRE
Al igual que se fortalece institucionalmente a la CRE, en la reforma del 2008 también se expanden 

algunas de sus atribuciones y se incluyen nuevas responsabilidades dentro de su campo de acción. 

Como explica Francisco Salazar, “la CRE es ahora responsable de regular otros aspectos de sectores 

que ya regulaba, así como nuevos sectores de la industria en los que antes no tenía participación: 

petrolíferos, petroquímicos básicos y bioenergéticos”. Los cambios a los que se refiere le otorgan:

•	 Facultades para expedir algunos instrumentos regulatorios que anteriormente sólo aprobaba.

•	 	Poder sancionatorio sobre las actividades del sector hidrocarburos. Esto se incluye en la re-

forma al artículo 15 de la Ley Reglamentaria.

•	 La responsabilidad de determinar zonas geográficas exclusivas de distribución.

•	 	La responsabilidad de establecer los términos y condiciones a que deberán sujetarse los 

sistemas integrados de transporte y almacenamiento así como sus tarifas correspondientes.

En términos de las nuevas actividades que la CRE deberá regular a partir del 2008, Francisco Salazar 

especifica: 

•	  Gas LP. Almacenamiento en sistemas vinculados a ductos o en terminales de importación o 

distribución con economías de escala relevantes para el mercado.

•	 	Petrolíferos (combustibles fósiles derivados de la refinación: gasolinas, diesel, turbosinas y 

combustóleo). Determinación del precio de venta de primera mano exclusivamente del com-

bustóleo; transporte y distribución por ductos, así como el almacenamiento en sistemas vincu-

lados a estos últimos o en terminales de importación o distribución con economías de escala 

relevantes para el mercado, para todos los petrolíferos.

•	  Petroquímicos básicos (alcanos hasta heptano, materia prima para negro de humo y naftas). 

Determinación del precio de venta de primera mano; transporte y distribución por ductos, así 

como el almacenamiento en sistemas vinculados a estos últimos o en terminales de importa-

ción o distribución con economías de escala relevantes para el mercado.
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•	 	Bioenergéticos. Transporte y distribución por ductos, así como el almacenamiento en siste-

mas vinculados a estos últimos o en terminales de importación o distribución con economías 

de escala relevantes para el mercado.

Energías renovables y eficiencia energética
Un grupo de miembros del Congreso que participaba en las discusiones de la reforma energética 

condicionó su apoyo a que se incorporaran en la discusión algunas leyes referentes a energías re-

novables. Por consiguiente, junto a los instrumentos legales aprobados en 2008 referentes al sector 

de los hidrocarburos se incorporan la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética (Ley de Energía Renovables o LAERF) y la Ley para el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE).

Como indica el artículo 1 de la Ley de Energías Renovables, ésta “tiene por objeto regular el aprove-

chamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con 

fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica”, por lo tanto, regula princi-

palmente la generación eléctrica por parte de empresas privadas. Las fuentes de energía que cubre 

LAERF son: el viento, la radiación solar, el movimiento del agua66, la energía oceánica, el calor de los 

yacimientos geotérmicos y los bioenergéticos.

La ley le otorga a la Secretaría de Energía la potestad de definir las políticas sobre las energías re-

novables y la autoridad regulatoria se le concede a la Comisión Reguladora de Energía. Las políticas 

las define la Secretaría en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. 

Por su parte, la Comisión tiene entre sus facultades más resaltantes: (i) la fijación de las contrapres-

taciones incorporadas en los contratos de generación a partir de energías renovables; (ii) solicitar al 

Centro Nacional de Control de Energía67 las modificaciones necesarias a las reglas de despacho; y 

(iii) expedir las metodologías para determinar el aporte de capacidad de generación de las energías 

renovables al Sistema Eléctrico Nacional. El instrumento legislativo crea adicionalmente el Fondo 

para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que tiene como 

objetivo impulsar el sector energético a través de proyectos, programas y acciones encaminadas 

a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y las tec-

nologías limpias. El fondo contaba inicialmente con 3,000 millones de pesos.

66   Se excluye la energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 MW

67   El Centro Nacional de Control de Energía está ubicado bajo la Dirección de Operación de CFE y está encargado de los despachos de energía en 

el Sistema Eléctrico Nacional.
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Pidiregas como problema 
En 2008 había una discusión nacional sobre la conveniencia de mantener el mecanismo de los Pi-

diregas para el financiamiento de proyectos. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas calcu-

laba que la deuda adquirida por PEMEX y CFE a través de los proyectos financiados mediante ese 

mecanismo alcanzaba 1.9 trillones de pesos (aproximadamente US$ 139 mil millones)68, represen-

tando aproximadamente 18% del PIB. De esta deuda, 84% correspondía a proyectos contratados 

por PEMEX. El Centro calculaba igualmente que en 2008 los ingresos generados por los proyectos 

financiados con Pidiregas representaban 27% de los ingresos públicos. 

Ante la magnitud de la deuda contraída con los Pidiregas y la relevancia del tema en la discusión pú-

blica, el Gobierno solicita al Congreso en noviembre de 2008 la reforma del artículo 32 de la Ley de 

Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria. La reforma se efectúa para incluir un texto en el cual 

se prohíbe que PEMEX siga utilizando la figura de Proyectos de Infraestructura de Largo Plazo para 

financiar las inversiones en proyectos. 

Como resultado de este cambio, toda la deuda de PEMEX que se efectuó a través de los Pidiregas 

pasa a formar parte de sus estados financieros, reduciendo considerablemente la capacidad de en-

deudamiento de la empresa pública. Esta reforma no elimina la posibilidad de que CFE continuara 

utilizando este mecanismo.

Luz y Fuerza del Centro: disolución postergada desde 1974
Un evento importante ocurrido en el sector eléctrico en el sexenio que termina en noviembre de 

2012 fue la liquidación en octubre de 2009 del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. 

Como se había indicado anteriormente, este organismo verticalmente integrado tenía el monopolio 

de la provisión de energía eléctrica en el Distrito Federal y algunas zonas aledañas. Con motivo de la 

liquidación del organismo, todos los activos de LFC fueron transferidos a la CFE y la totalidad de su 

personal fue despedido. Para 2009,  22.6% (44,299 GWh) del total de ventas de energía eléctrica a 

usuarios finales era efectuada por LFC.69

Las razones para la extinción de Luz y Fuerza del Centro eran explicadas por el decreto publicado el 

11 de octubre del 2009, entre las más resaltantes se encuentra: (i) el alto nivel de pérdidas de energía 

que alcanzaban 30.6%; (ii) las pérdidas financieras con costos que duplicaron sus ingresos durante el 

período 2003-2008; y (iii) el alto sobrecosto de las obras ejecutadas por la LFC, que representaban 

176% del costo incurrido por la CFE para ejecutar obras similares; entre otras. 

68   Datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Informe de Diciembre de 2007. Tipo de cambio al 31 de diciembre de 2008 era 13.725 pesos/US$.

69   Informe anual de la CFE año 2010.
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Reformas a las leyes de energías renovables
A mediados de 2011 se produce la última reforma de importancia a la legislación energética. En esta 

reforma se modifican artículos a las leyes de Energía Renovables y la LSPEE. Los cambios son prin-

cipalmente destinados a adecuar ambos instrumentos legales al nuevo objetivo de avanzar en la 

incorporación de más energía renovable en la matriz energética. 

Hay dos adiciones muy importantes en las leyes antes mencionadas. La primera es la incorporación 

del concepto de externalidad ambiental en el proceso de valoración de las fuentes de energía que 

se deberán incorporar en el sistema interconectado. Esto es importante ya que las energías renova-

bles podrían ser favorecidas al compararlas con fuentes de energía tradicionales, lo cual permitiría la  

incorporación de más tecnologías limpias en la generación eléctrica. 

La segunda modificación de relevancia del decreto de junio de 2011 es que incluye, en la ley de ener-

gías renovables, una meta específica para la participación de los combustibles fósiles en la matriz de 

generación eléctrica. Según el decreto mencionado, la energía eléctrica generada con combustibles 

fósiles no debería superar 65% en 2014, 60% en 2035 y 50% en el año 2050. Dado que para 2009 

la matriz de generación eléctrica en México dependía en 77.6% en combustibles fósiles, esta meta 

incluida en la ley obligaría a las autoridades a incorporar aceleradamente más plantas de generación 

con energías no fósiles. 
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