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Durante décadas, en México, el negocio de la generación de energía fue coto ex-
clusivo de las empresas estatales. Sin embargo, desde 2015, este mercado se ha 
abierto. Los cambios tecnológicos posibilitan nuevas alternativas, y el incremento 

de la demanda para transformar las materias primas en energía o utilizar los recursos 
naturales, aunado a la necesidad de contar con los recursos financieros para cubrir la 
gran variedad de proyectos que son necesarios, modelan un nuevo esquema para la ge-
neración de energía de mediano a largo plazo.  Ante una pandemia que afecta el balance 
económico mundial, debemos comprender que, a partir de 2020, cambiará la forma de 
realizar los negocios globalmente, así como las relaciones personales, disminuyendo 
la interacción entre los individuos. Como país, debemos priorizar cómo se tienen que 
aprovechar los recursos financieros privados, nacionales o extranjeros, para poder llegar 
a una meta nacional de transición energética, a la altura de la que se está viviendo en 
el resto del mundo.

Actualmente, no existe en México un plan de nación transexenal, sólo hay visiones 
de corto plazo. El mercado no puede esperar a que cada administración se ponga de 
acuerdo acerca de qué es lo mejor para el mercado energético, debido a que cada pro-
yecto que se desee realizar implica un periodo que va de dos a cuatro años para poder 
entrar en funcionamiento, pues requiere, entre otros procesos, de planeación, permisos, 
construcción, instalación y operación.

La administración de un país que asume el riesgo financiero, operativo y legal de 
la generación de energía será, en algún momento, responsable de daños ambientales o 
sociales, o bien de coartar el desarrollo económico al no tener los recursos necesarios 
para conservarse como empresa mayoritaria en el mercado.

Información
general
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Este libro no pretende que el lector acepte como propia la propuesta metodológica 
para hacer negocios que se presenta. Se trata de una recopilación de ideas, experiencias 
y análisis obtenidos en un mercado mexicano que está en vías de maduración, a poco 
más de cinco años del inicio de la apertura, en 2015, y la entrada de empresas privadas, 
nacionales y extranjeras, en toda la cadena energética. 

El mercado aún es joven en México y requiere de un proceso de aprendizaje. Los 
nuevos participantes aportarán experiencia, desde un valor de conocimiento tecnoló-
gico, operativo y de aplicación, acorde a lo que México tiene capacidad de ofrecer; el 
Gobierno, por su parte, deberá coordinar los contratos de inversión pública o privada 
para que se ejecuten conforme a las herramientas disponibles, como la reforma energé-
tica, y con la coordinación de los órganos reguladores. La política energética de un país 
debe servir para facilitar los negocios, y no ofrecer obstáculos legales; más bien, debe 
dar certeza sobre la ingeniería, tecnología y operación de cada proyecto, de acuerdo 
con las normatividades ambientales y sociales. Las empresas de energía tienen una vida 
útil que puede ir desde los diez hasta los cincuenta años dentro del mercado, así que 
es importante garantizar que sean seguros y confiables para el país, región, estado o 
municipio donde se les permita establecerse y convivir con el entorno.

Un negocio debe buscar siempre fomentar el crecimiento económico de la comuni-
dad donde planea operar, incrementando la calidad de vida de los habitantes, así como 
brindar acceso a energías cada vez más baratas con materias primas o recursos no finitos. 
Pero su continuidad no puede depender de una ideología, sino de su capacidad para 
operar y de la disponibilidad del dinero en y durante lo que el proyecto dure, pues sin 
dinero, no hay energía.

Hasta antes de la reforma energética, en México sólo era posible la realización de 
contratos para acceder a proyectos por medio de la contratación de servicios, produc-
tos o materiales, para cumplir con partidas específicas que las empresas del Estado 
realizaban mediante una licitación. Las empresas privadas debían limitarse a una lista 
de partidas que presentaban un precio unitario, las empresas debían ajustarse a dicho 
valor para poder ganar mediante la suma total de partidas, muchas de las cuales no 
eran utilizadas durante la vigencia del contrato. El riesgo de que el proyecto fuera finan-
cieramente viable y operativamente permitiera su realización exitosa era asumido por 
las empresas del Estado, eximiendo a las empresas contratadas de responsabilidad, la 
cual se limitaba al cumplimiento de un contrato con cláusulas legales que indicaban si 
aplicaba una corrección del servicio o una sanción, en caso de que se suscitara algún 
problema. Al final, la nación absorbía el riesgo. 

Es tiempo de que cambiemos nuestra visión de hacer negocios en México ante la 
nueva realidad mundial que surge a partir del 2020. El país sólo podrá crecer si el riesgo 
de cada proyecto es asumido por cada parte interesada en invertir, frente a un escenario de 
contracción económica inminente y con miras a la recuperación que tendrá lugar en 
el mundo en los próximos tres a cinco años. El dinero es finito, y la riqueza de un país se 
transforma, no se reparte.
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La economía está cambiando en el mundo, asumiendo riesgos en las inversiones 
para la movilidad económica de los países. En México han comenzado una serie de 
debates burdos, centralizados y sin sentido, basados en calificativos y fiscalización. 

Las propuestas de soluciones para los retos que enfrenta el país se encuentran alineadas 
a intereses personales o a la agenda oculta de actores y órganos políticos que buscan 
el poder, sin ayudar a consolidar un mercado. No se han visto propuestas acerca de 
cómo podemos incrementar el flujo de efectivo en la economía del país y, en específico, 
en ciertos estados. Algunos proponen que suba el salario mínimo, pues el costo del dine-
ro se ha incrementado y esto ha ocasionado una contracción en el poder adquisitivo de 
la población, debido a que la mayoría de los artículos de alto consumo en nuestro país, 
como materias primas, servicios, productos o combustibles, son adquiridos en dólares.

El mercado se está colapsando en algunos estados, y ha comenzado a surgir el fenó-
meno del mercado estacionario circulante, el cual defino como la venta en círculos entre 
los habitantes de un lugar. Este fenómeno surgirá entre 2020 y 2025 en estados como 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, que llegaron a este tipo de mercado debi-
do a la caída de la inversión por parte de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad 
(cfe). Las economías de estos estados dependían en gran medida de la inversión directa 
de Pemex, que provenía del presupuesto de egresos de la nación. Ante la apertura del 
mercado y la desaceleración de las actividades de exploración y extracción de hidrocar-
buros, la baja utilización de las refinerías y la falta de materias primas para petroquímicas 
y plantas de fertilizantes, el colapso del flujo de efectivo en estas entidades se ha hecho 
eminente, debido a la falta de inversiones directas que sustituyan los altos índices de 
inversión estatal a los que estaban acostumbradas.

Actualmente, existe un «hoyo negro» que podría dejar de absorber el crecimiento 
económico de estos estados, si se lograra contar con una mayor inversión privada, na-
cional o extranjera, que pudiera sustituir las inversiones estatales perdidas. En efecto, 
existen contratos, intenciones y proyectos que podrían dejar una derrama en los estados 
mencionados, pero en un lapso de diez a quince años, en forma anualizada. Esto no 
quiere decir que los anuncios de inversión se darán en el corto plazo. Además, se debe 
considerar que un proyecto debe pasar por diversas fases: concepción, planeación, 
concreción, búsqueda de apalancamiento de inversión, construcción y operación.

Figura 1. Proceso-fases de desarrollo de una empresa en un proyecto. Imagen realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & 
Pech Architects.

Mercado circulante en México
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No puede haber crecimiento económico en una región si no hay inversión 
directa nueva, la cual se clasifica en nuevas inversiones, reinversión y cuentas 
entre compañías.

Gráfica 1. Inversión extranjera directa en México 2019-2020.  Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (cefp1).

Las inversiones de mayor interés para incrementar el flujo de efectivo y re-
ducir la tasa de desempleo son las que están ligadas a la inversión nueva, debido 
a que las restantes son estables y muchas de ellas son meramente transacciones 
financieras o activos para la continuidad del proyecto, pero generalmente esto 
no significa un incremento de la cadena productiva o del número de empleos.

Balanza de pagos de México 
(cuenta de capital, pasivos, 

inversión extranjera directa)

Nuevas inversiones de 
empresas con participa-

ción extranjera

Balanza de pagos de México 
(cuenta corriente, egresos, 

servicios factoriales, utilidades 
reinvertidas)

Cuentas entre compañías 
de empresas con participa-

ción extranjera

2014 30,429,453.00 6,036,829.20 17,980,172.70 6,412,450.90

2015 35,412,422.30 13,352,771.20 11,918,077.10 10,141,574.00

2016 30,996,423.50 10,985,814.40 10,574,884.40 9,435,724.80

2017 34,176,716.50 11,895,820.00 11,966,175.40 10,314,721.20

2018 34,828,948.90 12,533,046.30 13,120,621.50 9,175,281.10

2019 33,727,949.70 13,092,556.40 17,721,716.30 2,913,677.10

2020 29,079,433.09 6,408,504.90 16,095,665.20 6,575,262.90

Tabla 1. Balanza de pagos y nuevas inversiones. Fuente: Secretaría de Economía2. Realizada por Grupo Caraiva y 
Asociados/Leon & Pech Architects.

1.  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la cámara de diputados. https://www.cefp.gob.mx/new/index.php

2.  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published

https://www.cefp.gob.mx/new/index.php
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La tabla 2 muestra la inversión extranjera directa (ied) en México, por país de origen, 
realizada y notificada entre el 2014 y el 2020 (primer trimestre).

Podemos observar que aún no aparece la inversión directa en energía que sustituya 
la originada por Pemex y cfe, las cuales provenían de las licitaciones que se realizaban 
con base en el presupuesto de egresos asignado para la operación de estas empresas 
del Estado.

 Ahora, la energía en nuestro país depende del monto de inversión directa y no del 
presupuesto de egresos, como estábamos acostumbrados. Debemos entender que, si 
no hay mercado en crecimiento, no existirá atracción de inversión en las regiones que 
han perdido el flujo de efectivo asignado por el gobierno en forma anual. La solución 
para recuperar el flujo de efectivo que tenían las economías de los estados petroleros, 
y otros cuyas inversiones se han visto reducidas, es que los estados se conviertan en 
facilitadores de atracción de la inversión, en función del tiempo de maduración, cons-
trucción y operación de procesos de plantas, o la transformación de materias primas 
para producir energía. Esta estrategia de inversión es necesaria ya que se debe cubrir 
lo que no se invirtió bajo la política energética anterior a la reforma, periodo durante el 
cual el riesgo de capitalizar la industria energética era asumido por quienes controlaban 
el presupuesto para generar flujo de efectivo, y ahora; sin embargo, tras la reforma, 
dependerá de la capacidad de cada región o entidad federativa para atraer nuevas in-
versiones directas hacia este rubro.

  Por país de origen 
(millones de dólares) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Estados Unidos de América 10,461.10 19,315.70 11,020.20 15,630.80 12,762.50 12,654.70 4,018.20

2 España 4,456.50 3,900.10 3,562.80 3,385.70 4,191.20 4,035.20 1,475.30

3 Alemania 2,135.80 1,231.00 2,758.50 2,636.60 2,923.80 3,408.80 973.4

4 Canadá 2,963.00 1,096.70 2,298.80 2,826.40 4,218.10 2,936.30 739.2

5 Italia 283 606.9 806.3 1,862.90 1,528.80 1,495.70 221

6 Japón 2,460.00 2,222.20 1,963.00 2,440.60 2,277.80 1,483.40 471.4

7 Bélgica 1,269.40 826.9 1,122.60 1,029.40 65.9 1,370.60 240.1

8 Francia 1,200.70 977.8 447.2 558.8 618.3 1,043.00 130

9 Países Bajos 569.9 299.5 226.6 -207.5 751.7 918.4 480.2

10 Australia 20.8 685.6 97.1 1,378.90 608.4 767.7 431

11
Reino Unido de la Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte
241.2 478.6 453.5 474.1 826.4 742.5 344.3

12 Suiza 296.8 225.7 582.3 300.4 631.1 654.8 47.6

13 Argentina 354.3 517.9 287.2 349.7 1,085.00 463 -284.9

14 Brasil 629 1,145.30 912.6 -131 114 299.8 418.8

15 Colombia 100.2 113.9 213.1 73.8 -2.9 223.6 6.5

16 Dinamarca 174 72.8 56.5 141 26.8 190 45.1

17 Austria 4.8 71.5 50.1 95.5 115 173.7 22.1
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18 Corea, República de 611.2 1,013.20 1,122.80 257.3 702.6 171.9 168.7

19 Malasia 0 -13 C C 4 123.3 C

20 Suecia 115 -33.2 84.8 -40.6 161.7 94.1 35.1

21
China, República 

Popular de
100.7 52.9 68.6 203.5 260.5 93.3 81.4

22 Hong Kong (rae de China) 34.7 29.7 84.1 73.5 154.5 79.6 106

23 Finlandia 108.6 205.2 -98 11.8 81.9 71.7 -40.5

24 Federación de Rusia 0.7 0.8 1.9 14.9 63 44.7 1.5

25 Irlanda 35.3 -5.1 41.2 13.2 34.9 31.9 58.1

Tabla 2. Inversión extranjera directa (ied) por país de origen (2014-2020). Fuente: Secretaría de Economía (2020) (corresponde al 
primer trimestre)3. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Figura 2. Comparativo de la situación anterior y actual de Pemex y cfe. Imagen realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & 
Pech Architects.

Sector, subsector y rama 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2111. Extracción de petróleo y gas 260 926.7 206.1 443.5 851.1 900.3 184.8

2121. Minería de carbón mineral 0 0 C 0 0 0 0

2122. Minería de minerales metálicos 2,308.70 92.2 679.2 685.6 628.6 584.6 287.7

2123. Minería de minerales no metálicos 3.6 C 18.7 21.6 20.8 21.7 C

2131. Servicios relacionados con la minería 114.2 583.2 25.6 229.5 141.6 317.6 20.6

2211. Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica

544.2 1,000.00 1,271.20 2,104.20 5,018.90 1,379.80 526.3

3.  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published
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2221. Captación, tratamiento y suministro 
de agua

0.7 6.2 2.9 3.2 7.7 C 0

2222. Suministro de gas por ductos al 
consumidor final

150.9 81.3 22.6 49.7 17.2 84.4 C

Tabla 3. Inversión extranjera directa ied trimestral por sector, subsector y rama (millones de dólares). Fuente: Secretaría de 
Economía (2020) (corresponde al primer trimestre)4 . Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

La atracción de proyectos de alta inversión crea un proyecto ancla que impulsa a 
las pymes para reactivar la economía, ante la falta del flujo originado por las empresas 
productivas del Estado. Los gobiernos estatales y municipales, así como la sociedad, 
deberán facilitar la inversión al crear y mantener condiciones de seguridad financiera y 
social, y reducir posibles riesgos que comprometan al capital invertido en un proyecto.

 

Por entidad federativa
(millones de dólares) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ciudad de México 6,117.07 5,914.94 6,701.01 5,049.65 5,725.66 8,011.69 2,461.57

Nuevo León 1,575.49 3,352.06 3,332.21 2,049.91 4,683.77 3,224.54 1,143.14

Estado de México 3,562.67 2,953.47 2,390.96 3,801.51 2,299.84 2,922.14 870.1

Puebla 1,054.83 789.89 1,159.16 950.12 641.54 2,066.41 459.99

Tamaulipas 720.55 1,093.63 1,140.09 1,550.88 1,501.63 1,616.57 467.25

Jalisco 1,685.62 2,704.63 2,035.85 1,543.05 935.24 1,573.43 880.69

Coahuila de Zaragoza 1,625.44 1,367.26 1,209.55 2,677.65 3,271.78 1,442.71 165.98

Chihuahua 1,933.56 2,480.46 1,983.05 1,822.02 1,238.88 1,389.27 267.82

Querétaro 1,105.36 1,429.07 1,065.81 996.23 1,173.25 1,172.72 404.43

Veracruz de Ignacio de la Llave 1,270.63 1,588.16 1,043.62 926.98 963.04 1,111.85 622.52

Baja California 1,215.89 1,166.43 1,565.16 1,677.49 1,633.64 960.8 500.98

San Luis Potosí 1,064.82 1,900.65 812.64 1,411.68 1,768.66 868.18 215.87

Guanajuato 1,317.78 1,752.99 1,332.41 1,753.77 2,448.99 828.28 46.86

Zacatecas 758.91 107.58 532.62 457.64 301.73 746.47 -13.7

Morelos 356.1 484.42 234.01 602.66 251.37 654.56 98.91

Quintana Roo 224.11 327.4 296.43 482.56 579.19 634.42 -73.16

Baja California Sur 232.57 372.83 521.98 590.12 486.96 621.06 79.45

Tabasco 241.53 737.92 112.42 397.87 529.59 496.95 75.7

Aguascalientes 938.75 790.85 593.09 1,576.34 1,196.96 473.93 183.59

Sonora 992.49 609.2 496.32 361.3 158.71 417.18 188.01

Tlaxcala 120.7 143.15 252.2 166.89 141.15 344.64 59.12

Michoacán de Ocampo 210.88 418.49 192.61 294.08 436.33 317.91 138.46

Hidalgo -66.07 523.74 444.56 361.36 189.66 286.85 58.7

Guerrero 479.41 164.12 180.25 410.41 402.28 275.33 202.89

4.  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published



19Cómo hacer negocios en energía en México

Sinaloa 399.99 428.72 434.81 761.61 413.47 253.1 101.15

Chiapas 36.56 270.1 138.76 217.08 68.88 249.35 57.27

Durango 155.31 218.08 266.22 101.01 383.8 180.39 252.75

Nayarit 116.16 103.75 91.85 105.46 195.74 174.15 41.76

Yucatán 86.02 213.53 124.95 107.81 85.22 159.01 80.17

Campeche 218.51 542.96 141.8 328.1 138.58 146.37 59.13

Oaxaca 482.8 297.22 195.5 499.65 486.2 57.05 184.21

Colima 195.03 164.75 -25.45 143.82 97.22 50.6 52.43

 
Tabla 4. Inversión extranjera directa captada por estado de 2014 a 2020. Fuente: Secretaría de Economía (2020) (corresponde al 
primer trimestre)5. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Figura 3. Mercado estacionario circulante y mercado en sincronía. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Ante el nuevo Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (t-mec), el Estado 
mexicano —y esto incluye a los gobiernos locales y municipales— está obligado a otorgar 
un trato justo y equitativo, así como plena protección y seguridad a las inversiones de 
los participantes extranjeros. Acciones u omisiones por parte de las autoridades locales 

5.  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published
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o municipales, tales como terminar concesiones, cancelar licencias sin sustento legal o 
realizar actos discriminatorios o contrarios a derecho, son inaceptables.

Los estados o municipios que apuesten por la inversión directa de la nación, vía 
el presupuesto de egresos, continuarán sentados en la banca en espera de la reactiva- 
ción económica. Es tiempo de levantarnos y ver cómo atraer dinero para generar de-
sarrollo económico. La administración de la nación deberá, asimismo, reducir el gasto 
social e incrementar el del rubro económico, el cual sienta las bases del crecimiento 
económico. En el caso de no tener inversión directa nueva en los estados o municipios 
se generará un mercado estacionario circulante. El concepto de mercado circulante se 
define como la falta de crecimiento económico de la región por la ausencia de mercado 
en crecimiento, originando porque el dinero circula entre las mismas personas.

En México, varias regiones del país operan bajo la estructura de mercado estacionario 
circulante, que se caracteriza por no contar con inversión directa nueva que compense la 
salida de flujo de efectivo; esto tiene su origen en el presupuesto asignado a las empresas 
productivas del Estado. Este mercado es peligroso por la posible contracción económica. 
Dicho escenario se sostiene gracias a las operaciones entre las mismas empresas, si algu-
na de ellas deja de comprar o abandona el mercado, el colapso económico es inminente. 
Además, este mercado depende de las condiciones de certidumbre y volatilidad que se 
presentan en el entorno donde interactúan las empresas.

La única forma, y la solución que expongo, es que, a partir de 2020, México de-
berá olvidarse de la política de la descalificación y crear mejores debates basados en 
propuestas de solución. El país deberá incrementar la atracción de inversiones de más 
de cincuenta millones de dólares por proyecto, para incentivar, en el corto plazo, la 
construcción y operación de proyectos que detonen la creación de empleos y cadenas 
productivas (nuevas o en crecimiento).

Los puntos que se deben considerar para eliminar el mercado circulante son los 
siguientes:

* Fomentar inversiones directas, a partir de 2021, dirigidas a la construcción 
de proyectos.

* Reducir el presupuesto en gasto social e impulsar el desarrollo económico.
* Reducir el control del flujo de efectivo por parte de la administración estatal.
* Incrementar la inversión directa nueva, debido a que el modelo actual se 

ejerce en un mercado estacionario cíclico, que implica la compra con inte-
racción sólo entre las empresas que participan, de manera que la salida de 
alguna de ellas crearía caos y crisis en el mercado en donde operan.

* Desarrollar una nueva ley financiera y hacendaria que permita a las empre-
sas invertir en proyectos de más de diez millones de dólares, bajo esquemas 
de rentabilidad ligados a la demanda del mercado, no de garantías de faci-
litación del apalancamiento.

* Eliminar el riesgo del mercado estacionario circulante con el incremento de 
la inversión directa en otras áreas de energía.

* La Secretaría de Economía debe reconocer la inversión directa anual con 
un apartado en energía por rubro de proyecto, para identificar los nichos 
de mercado por parte de las pymes.
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* Eliminar los subsidios a combustibles, electricidad y todo aquello que el 
mercado tiene que absorber en los costos directos para la venta al público.

Pero al cierre de 2020, ante la falta de un crecimiento, ¿en México continuaremos 
perdiendo oportunidades? La inversión extranjera directa (ied) es la que más interesa 
debido a que crea empleos, impuestos y flujo de efectivo adicional en la economía.

En 2020 las empresas mantuvieron los negocios, porque sus matrices enviaron di-
nero para mantenerlos ante la baja de ingresos. La ied no se contrajo más, no por la con-
fianza de invertir en México, sino por las pérdidas que afectan sus balances financieros.

ied acumulado al cuarto trimestre por tipo 
de inversión (millones de dólares)

Variación porcentual al cuarto trimes-
tre respecto al año anterior

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Nuevas inversiones 11,308 13,169 6,409 5.29% 16.46% -51.33%

Reinversión de utilidades 13,245 17,987 16,096 -10.83% 35.80% -10.51%

Cuentas entre compañías 
(cuentas con la matriz)

9,177 2,942 6,575 10.99% -67.95% 123.53%

Total general 33,730 34,097 29,079 1.38% 1.09% -14.72%

Tabla 5. Inversión extranjera directa ied al cierre de 2020. Fuente: Secretaría de Economía (2020)6. Realizada por Grupo Caraiva y 
Asociados/Leon & Pech Architects.

Nuestros mejores ide: EE. UU. y Canadá, nuestros dos socios en el t-mec7. ¿Entonces 
debemos proteger o no las inversiones de estos países? En el tercer lugar está España. 
Éstos representan del total de ied en 2020:

* EE. UU.        39.05%
* Canadá  14.53%
* España  13.75%

6.  https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published

7. Secretaría de Economía. Comercio exterior, países con tratados y acuerdos firmados con México: https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/
comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published. Gobierno de México. Página de documentos del tmec: 
https://www.gob.mx/t-mec

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published
https://www.gob.mx/t-mec
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Miles de millones de dólares

Total 2018   Total 2019   Total 2020  

1 Estados Unidos 11,587.0 34.35% 12,795.4 37.53% 11,355.85 39.05%

2 Canadá 4,220.6 12.51% 2,987.0 8.76% 4,224.3 14.53%

3 España 4,167.3 12.35% 4,063.0 11.92% 3,998.8 13.75%

4 Japón 2,280.2 6.76% 1,476.6 4.33% 1,218.6 4.19%

5 Alemania 2,936.5 8.71% 3,445.7 10.11% 1,024.1 3.52%

6 Reino Unido 630.1 1.87% 788.0 2.31% 939.0 3.23%

7 Países Bajos 751.7 2.23% 909.9 2.67% 815.7 2.81%

8 Italia 1,530.9 4.54% 1,499.8 4.40% 681.6 2.34%

9 Argentina 1,085.0 3.22% 464.0 1.36% 610.4 2.10%

10 Corea del Sur 702.6 2.08% 170.7 0.50% 595.3 2.05%

11 Otros países 266.3 0.79% 43.4 0.13% 581.5 2.00%

12 Suiza 631.1 1.87% 721.7 2.12% 534.5 1.84%

13 Brasil 114.0 0.34% 299.8 0.88% 346.7 1.19%

14 Australia 608.4 1.80% 767.7 2.25% 335.1 1.15%

15 Bélgica 65.9 0.20% 1,370.6 4.02% 306.1 1.05%

16 Francia 621.9 1.84% 1,036.5 3.04% 280.2 0.96%

17 Suecia 161.7 0.48% 83.2 0.24% 248.7 0.86%

18 China, 260.5 0.77% 85.5 0.25% 173.4 0.60%

19 Hong Kong 154.5 0.46% 79.6 0.23% 129.9 0.45%

20 Colombia -2.9 -0.01% 223.6 0.66% 115.9 0.40%

total 33,729.6 34,096.9 29,079.4

Tabla 6. Inversión extranjera directa ied al cierre de 2020, por país de origen. Fuente: Secretaría de Economía (2020)8. Realizada 
por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Acumulado al cuarto 
trimestre

Variación porcentual al 
año anterior

Porcentaje respecto al total del ied

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Hidrocarburos 3,236 3,959 2,096 22.35% -47.05% 9.59% 11.61% 7.21%

Electricidad 5,558 2,175 906 -60.87% -58.35% 16.48% 6.38% 3.12%

Total del ied en energía 8,794 6,134 3,002 -38.53% -105.40% 26.07% 17.99% 10.32%

Tabla 7. Inversión extranjera directa (ied) al cierre del 2020 en el sector energético en miles de millones de dólares.
Fuente: Secretaría de Economía (2020)9.  Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

8. https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published.

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published
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En la ied, respecto a la energía, el sector más afectado es el eléctrico, contraído en 
un 53%. Dejando de ser un peso importante para tener inversión nueva y de largo plazo. 
La falta de inversión significa incertidumbre. Pero este dinero que no está entrando al 
mercado eléctrico e hidrocarburos no está siendo sustituido por la inversión pública. El 
presupuesto asignado en 2021 a Pemex y cfe no es indicativo de esto.
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Antecedentes en el sector 
energético mexicano

Cada año se indica, dentro de la Ley de Ingresos, la meta específica para la nación 
a nivel energético. Cada administración presenta un plan de nación, acotado en el 
tiempo, diseñado para definir el rumbo del país. Por décadas hemos mantenido una 

política energética de reciclado sexenal y no de crecimiento. Para revertir esta tendencia, 
se debe fortalecer el plan de nación a largo plazo para garantizar la seguridad energéti-
ca. Dado que la transformación fue iniciada en 2013, pero no fue concluyente, hay que 
considerar que la reforma energética es el plan y la realidad ofrece herramientas para 
evaluar el alcance de la autosuficiencia energética, tomando como base el marco legal 
que incluye, entre otras, las siguientes leyes: 

* Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
* Ley de Asociaciones Público-Privadas
* Ley Federal de las Entidades Paraestatales
* Ley Federal de Derechos
* Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
* Ley de Hidrocarburos10

* Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
* Ley de la Industria Eléctrica11

* Ley de Energía Geotérmica
* Ley de la Comisión Federal de Electricidad
* Ley de Petróleos Mexicanos12

* Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
* Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos 
* Ley de Transición Energética 

Esta legislación sienta las bases para que México cuente con un sector energético 
vigoroso, condición necesaria para facilitar el desarrollo nacional y para el fortaleci-
miento de las atribuciones de planeación, regulación, control, verificación y desarrollo 
de la Secretaría de Energía (Sener), con el apoyo del Centro Nacional de Control del 
Gas Natural (Cenagas), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace13), la Comi-
sión Federal de Electricidad (cfe) y Petróleos Mexicanos (Pemex), y la coordinación con 
los órganos reguladores de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (cnh) y la Comisión 
Reguladora de Energía (cre).

10.  Diario Oficial de la Federación del día 11 de agosto del 2014, Ley de Hidrocarburos: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&-
fecha=11/08/2014

11.  Diario Oficial de la Federación del día 11 de agosto del 2014, Ley de la Industria Eléctrica: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5355986&fecha=11/08/2014
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366665&fecha=31/10/2014

12.  Diario Oficial de la Federación del día 11 de agosto del 2014, Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Petróleos Mexicanos: https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5355990&fecha=11/08/2014

13.  Centro de Control de Energía, página oficial: https://www.gob.mx/cenace

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355989&fecha=11/08/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355986&fecha=11/08/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355986&fecha=11/08/2014
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366665&fecha=31/10/2014
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355990&fecha=11/08/2014
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355990&fecha=11/08/2014
https://www.gob.mx/cenace
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Mercado mexicano: tipos de inversión

México afronta, actualmente, problemas de estabilidad económica y social, así como 
de crecimiento, ante un mundo que cambia cada día. En el contexto internacio-
nal, ha tomado gran relevancia contar con las materias primas que otros países 

requieren para generar energía. El dinero para la inversión de cualquier proyecto debe 
provenir de un presupuesto público, deuda o impuestos, o bien de manos privadas que 
asuman los riesgos: 

* Inversión pública. Está ligada a un presupuesto que proviene de un ingreso 
que la administración de una nación determina para establecer las bases 
del mercado a fin de satisfacer proyectos de extracción de materias primas, 
infraestructura, transformación y comercialización. Los países desarrollados 
no destinan inversión a este rubro dejando el riesgo a inversores privados y 
recaudando derechos e impuestos.

* Inversión privada. Se basa en el análisis del mercado de una nación o región; 
el monto a invertir de las condiciones políticas, financieras y sociales, y, en 
el siglo xxi, de la percepción obtenida a partir de indicadores financieros, 
certificaciones o calificaciones. Requiere tener un retorno de inversión en 
un periodo de tiempo determinado y mantener un proyecto de largo plazo 
que implique libre intercambio de precios y competencia, en el cual el con-
sumidor final pueda decidir cuánto o a quién comprar.

El dinero cuesta (no es gratis). Buenas acciones no significan acceso al dinero en el 
mundo; para atraer inversión es necesario que el negocio, o empresa, tome buenas deci-
siones para lograr mantenerse en el mercado local o mundial. Esto aplica también para 
las naciones: el dinero no reconoce ideología, sólo aporta crecimiento a países que han 
conseguido ser congruentes y alinear sus estrategias a las condiciones globales. Puedes 
ser diferente, pero no puedes ser ajeno a las condiciones geopolíticas de un mercado 
mundial cada día más reducido.

Con esta información podemos entender ahora que un gobierno no depende sólo 
de su presupuesto, sino de la inversión directa, proveniente de diferentes países, para 
poder incrementar el flujo de dinero circulante. El error que cualquier gobierno puede 
cometer es querer controlar la forma de transitar del dinero, donde sólo se limita al 
mercado lo que la inversión pública puede aportar en forma anual.

Ante lo anterior, y como antecedente para la firma del T-mec en 2020, es fundamen-
tal partir de la protección de las inversiones bajo las normas, lineamientos y leyes que 
contempla la reforma energética. Conviene, ahora, aclarar lo que es, y no, la reforma 
energética:

* No es una herramienta política.
* Ofrece lineamientos y normas para eliminar los monopolios del mercado.
* Incluye regulaciones para crear un plan estratégico de aseguramiento ener-

gético de largo plazo.
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* Influye en los mercados de hidrocarburos y electricidad.
* Reduce el riesgo de inversión del Estado y lo traslada a inversionistas pri-

vados.
* Bien aplicada, podría incrementar la recaudación tributaria.

No se ha comunicado de forma correcta qué es la reforma energética, debido a que 
ha sido promovida como una herramienta de crecimiento económico para el país sin 
tener un plan basado en la infraestructura necesaria a partir de la materia disponible, 
en el interior o exterior, susceptible de ser transformada, usada y comercializada dentro 
de un mercado abierto que responda a las necesidades de una sociedad. La política y 
la ideología no existen ya en el mundo, existe la necesidad de tener un plan de largo 
plazo que asegure la estabilidad económica de la sociedad de cada país. La suma del 
empoderamiento económico de cada individuo debe traer como resultado el crecimien-
to general de dicho país.

La historia reciente de México indica que, en cuanto a inversión en energía, ésta 
ha provenido en su totalidad del erario, aunque ahora se requiere cambiar la ideología 
de la soberanía ante el crecimiento del gasto público. Una de las empresas que ha 
tenido mayores dificultades para completar el gasto programado en forma anualizada 
ha sido Pemex, ya que ha sido utilizada como caja chica para pedir y colocar deuda. 

Pemex ha contribuido a generar flujo de efectivo para el presupuesto durante la 
última década bajo el régimen fiscal anterior, modificado en 2014, pero que no ha 
beneficiado a la empresa al tener que realizar una reserva presupuestal para cubrir 
los derechos e impuestos que le han sido impuestos. En la siguiente gráfica se indica la 
cantidad de dinero ejercido por las empresas productivas del Estado, por medio de 
la inversión pública, hasta antes de la reforma energética, siendo la de mayor volumen la 
industria de hidrocarburos.

Gráfica 2. Inversión en empresas estatales: CFE-Pemex. Gasto programable del sector público presupuestario, pesos corrientes 
multianual (2000-2019), millones de pesos (flujos acumulados).  Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas14. Realiza-
da por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

14.  http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
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Frente al continuo incremento de los recursos que requerían las empresas del Es-
tado, y ante una transición energética mundial sobre la cual México no había definido 
el rumbo que habría de tomar, surgió la reforma energética, que en su momento fue 
comunicada en forma errónea, utilizándola como instrumento político, debido a la in-
madurez de los diferentes actores y a la falta de comprensión respecto al tiempo que 
conlleva tener un proyecto energético operando.

Para dar una explicación más sencilla de la reforma energética, partiremos no de una 
ideología económica o política, sino del hecho de que para crecer y que la sociedad tenga 
lo necesario para vivir se requiere de flujo de efectivo. Éste no debe ser dado por un 
programa gubernamental, sino que es resultado de una actividad laboral, y la creación 
de empleos depende de la inversión directa proveniente de fuentes internas o externas. 
Lo más importante es transformar la riqueza, no guardarla con la promesa de que será 
repartida más adelante. En este sentido, la reforma energética no es un modelo político, 
sino económico, y tiene un retraso de más de una década; fue creada en un momento 
geopolítico estable, pero su arranque coincidió con cambios radicales en el mercado 
energético mundial que se mantendrán por más de un lustro. 

Debe haber una relación económica de largo plazo, México debe reducir la inversión 
otorgada a empresas productivas del Estado, buscando un balance entre lo posible y 
lo que realmente la nación puede otorgar, para que no intervengan en toda la cadena 
de la industria y se dediquen a lo que han realizado por muchos años, desde un punto de 
vista operativo, reduciendo con esto el riesgo del dinero que no tiene un retorno basado 
en una utilidad.

El gasto realizado por muchos años se concentró en obtener la mejor captación 
del balance primario de las empresas para la aportación de los ingresos, pero ahora la 
nación debe concentrarse en una captación de ingresos basada en derechos e impues-
tos que paguen las empresas en un mercado abierto en la cadena energética total y no 
puntual.

Anteriormente, la nación sólo movía el dinero de un bolsillo a otro, pero con la inver-
sión de capitales privados que favorezcan el flujo de efectivo en el país, se podrán crear 
proyectos que generen empleos y productos que puedan ser consumidos por México o 
exportados a otras partes del mundo, como el crudo o la electricidad. Es decir, crear pro-
yectos para la necesidad de un mercado, no crear un mercado que no tiene necesidad.

Es necesaria la creación de nuevos entes reguladores, como Cenace, Cenagas, asea, 
Fondo Mexicano del Petróleo, y el fortalecimiento de la Sener, cnh, cre y shcp para la 
toma de decisiones de largo plazo basadas en una política energética de facilitación y 
no de control, confirmando con ello la ruptura de modelos de negocios monopólicos 
que se habrán de transformar en una industria de mercado abierto, en la que el riesgo 
sea asumido por el mercado, no por la nación.

Ante la nueva realidad económica que enfrentamos como nación, y un mercado 
que es joven, cada administración deberá crear políticas energéticas de largo plazo que 
asienten las bases para poder adaptarse a los cambios geopolíticos continuos. Dichas 
políticas no se basarán en la decisión de una administración, en poderes legislativos o 
judiciales, sino en una planeación de largo plazo que asegure a la nación su autosufi-
ciencia continua.
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¿Qué nos falta? Entender que la reforma energética no fue creada por una adminis-
tración, surgió de necesidades no cubiertas, de un plan de largo plazo nunca gestado. 
La inclusión de nuevas materias primas para generación de electricidad dentro de 
la ley de transición energética, basadas no sólo en las tecnologías renovables, sino 
también en el uso de combustibles que generen menores emisiones, como el gas natu-
ral, que emite menos dióxido de carbono en comparación con otras materias primas. 
Hay que cambiar la idea de que las únicas opciones para los motores de combustión 
interna son la gasolina o diésel, sino que existen combustibles alternativos como el 
gas natural, etanol, metanol y otros. México es uno de los principales ensambladores 
de automóviles en América Latina y el mundo, ¿por qué no realizar convenios para 
que algunos autos se queden en México para que sean armados bajo el concepto de 
combustibles alternos?
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Nuevo mercado energético

Explicar toda la reforma energética y leyes secundarias no sería, precisamente, una 
guía del cómo y en dónde hay negocios por realizar en México. Lo importante es 
saber adaptar y comprender que, en un mercado que apenas terminó la confección 

de las guías, herramientas y misión de la reforma (ante un mercado abierto, en pleno cre-
cimiento y alineado a nuevos tratados comerciales regionalizados), existen maneras de 
realizar negocios sin tener una ideología política o económica a aplicar, en este siglo xxi.

En México debemos dejar atrás la idea de que la corrupción es la base fundamental 
para hacer negocios, y preguntarnos: ¿las empresas productivas del Estado son una he-
rramienta de lo corrupto para crear un monopolio y la única forma de hacer negocios? 
Podría ser posible que empresas que cotizan en la bolsa de valores (las empresas produc-
tivas del Estado, eps de México no) puedan prestarse a actos de corrupción de proyectos 
propios, financiados por fuentes que tienen un alto rigor del seguimiento de dinero. 
La corrupción que originó una desconfianza está arraigada en la forma de invertir en 
México, a través del presupuesto que cada contrato puede o continúa siendo, alineado 
de acuerdo con la política interna y de la forma en cómo piensan que podrían llegar a su 
visión de corto plazo administrativa finita de las anteriores, actual y futuras de la nación.

Es tiempo de comprender que cualquier empresa que quiera invertir en México, 
no lo hace de forma inmediata, y este proceso tiene una maduración que puede durar 
entre uno o dos años.  Ahora, con la entrada del T-mec, tipat y, en próximos años, con la 
comunidad europea, será más complicado que una empresa realice actos de corrupción 
de un proyecto propio. Esto obligará a cada empresa del Estado a trabajar en poder 
cambiar esa percepción de corrupción que por muchos años ha causado duda sobre si 
involucrarse o no con alguna de éstas.

Resulta importante clarificar que el mercado energético en México está empezando 
a desplegarse y es realmente satisfactorio ver que existen controversias, amparos y 
todo aquello que deje un precedente para el mercado, debido a que antes de la reforma 
energética nadie podría hacer negocios en forma particular. 

Dividiremos en dos grandes rubros el mercado energético, de acuerdo con imágenes 
realizadas por parte de la comisión reguladora de energía (la cual puntualiza los nichos 
de mercado anteriores y actuales que se tenían hasta antes de 2015). Podemos observar 
que el barco era movido por las dos empresas productivas del Estado, asignándoles 
presupuesto para su movilización de la industria.
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Figura 4. El mercado de la energía actual en México para operar. Fuente: Gráficos de la Comisión Reguladora de Energía, esque-
ma de mercados, con imágenes públicas de internet de Pemex/cfe y otros. Realizado por Leon & Pech Architects.

La forma de realizar los contratos dependía de partidas en función de una obra o 
proyecto, en donde tenían características como mercado cerrado de hacer:

* Licitaciones públicas.
* Contratación sólo con empresas del Estado.
* Contratos con partidas por si se necesitaban durante la obra o servicio.
* Mercado de acuerdo con la política pública de cada administración en turno.
* Acceso limitado a tecnología debido a que solicitaba licitaciones en forma 

específica.
* Acuerdos comerciales limitados al no ser parte de la energía.
* Riesgo financiero y operativo asumido por la nación, sin importar los resul-

tados técnicos o financieros.

Ante esta situación, y al no tener una herramienta como la reforma energética que 
pudiera poner orden en el mercado y aumentar el riesgo financiero a la nación, es 
comprensible y entendible definir que: la energía no puede ser compaginada con una 
ideología, debido a que ella no entiende de política; requiere de ser alimentada de co-
nocimientos bajo argumentos reales, y el dinero no conoce ideologías.

El dinero puede producir una dislexia evolutiva ideológica y política, trayendo como 
consecuencia una lectura inadecuada del mercado interno con base en el intercambio 
regional, que pueda llevar a cabo con sus socios comerciales, obstaculizando el flujo 
libre de ideas, tecnología, personas, normas, mejores prácticas y, sobre todo, socios de 
largo plazo.

Esta dislexia actual deriva del crecimiento que tenemos al ser infantes y estar en vías 
de aprendizaje, presentando problemas de concentración. En México todos los que esta-
mos tratando de realizar un negocio o ser parte de éste, dentro de un mercado abierto y 
de nuevas oportunidades presentamos un crecimiento de madurez por aprender, leer, 
entender, comprender, organizar, idear, e identificar las dificultades en las matemáticas 
financieras y operativas. 
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El mercado abierto ya está y tenemos que proteger que continúe para que se in-
crementen el número de empresas privadas nacionales con la ayuda de la experiencia 
dentro del mercado mundial. El mercado energético surgió para quedarse y no para 
jugar con él: se requiere seriedad en los negocios y participación menos influyente de 
cada administración del país que coarte la buena disposición del dinero en México.

El nuevo mercado energético del país contempla la integración en la cadena de cada 
mercado de órganos reguladores, agencias y comisiones para poder coordinar una bue-
na interrelación entre cada una de las partes. A partir de 2015, y de forma gradual, se ha 
visto un incremento de la inversión en la parte energética por parte del sector privado, y 
ésta, está incrementando de forma anual, teniendo una introspección a partir de 2020, 
por las nuevas condiciones económicas, resultantes de la pandemia.

Gráfica 3. Inversión del sector privado en millones de pesos.  Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, Pemex y cfe15. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

 El mercado abierto ofrece de forma general:

* Licitaciones públicas o contratos directos con empresas privadas (algunas 
cotizan en la bolsa y están bajo normas de compliance y anticorrupción).

* Contratación con empresas del Estado y privados.
* Proyectos propios de acuerdo con la demanda del mercado.
* Mercado de acuerdo con la demanda.
* Acceso a tecnología en función de cada mercado para alcanzar su madurez.
* Acuerdos comerciales ampliados con diferentes países.
* Riesgos financieros y operativos asumidos entre inversión pública y privada.
* Entes reguladores del mercado en función de la demanda.

Con la entrada del T-mec se deberá fundamentar la integración de la parte energética 
y el reconocimiento de la importancia de los órganos centrales de coordinación regula-
toria como la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (conamer).

15.  http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp /  https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx / https://www.cfe.mx/finanzas/Pages/default.aspx

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx
https://www.cfe.mx/finanzas/Pages/default.aspx
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Contexto energético en México

En México continuamos realizando planes anuales inalcanzables y sexenales que no 
implican una continuidad de aseguramiento energético para el país. Falta ser ca-
paces de conceptualizar un plan ligado al crecimiento económico de acuerdo con 

las necesidades internas ante un mercado demandante en crecimiento. Además, sería 
importante el poder realizar un cambio energético en un plazo no mayor a veinte años, 
el cual no sea modificable por ninguna administración política (presente o futura). 

A través del tiempo diversos países realizaron cambios sustanciales en sus políticas 
públicas energéticas, pasando de cubrir su propia necesidad a influir en la geopolítica 
mundial. México, podría aprovechar la evolución tecnológica, para sumarse a mejores 
políticas energéticas, dejando que la inversión privada nacional o extranjera tomen el 
riesgo financiero, operativo y de crecimiento, y que cubran el mercado, dando a pie a 
la generación de una economía basada en lo energético.

A continuación, se plasmará la idea de un plan energético para México, el cual 
considera que el país pueda convertirse en una nación energética, no dependiente de 
quien la gobierne:

Objetivos sectoriales energéticos
* Lograr que el país tenga un servicio de energía asequible, confiable, de 

calidad, eficiente y moderna, aprovechando recursos energéticos del país, 
donde el abastecimiento sea con precios competitivos, en toda la cadena 
productiva y económica, permitiendo mejorar la calidad de vida y contribuir 
con la disminución de la desigualdad. 

* Fortalecer el papel del Estado como rector del sector energético y conductor 
de una política energética. 

* Promover la mayor inversión pública y privada, tanto nacional como inter-
nacional que apoye la generación de empleos con salarios dignos y dismi-
nuya la importación de hidrocarburos procesados.

* Impulsar políticas, programas, acciones y proyectos para lograr la diversi-
ficación de las fuentes de energía empleadas en México, procurando que el 
porcentaje de las fuentes de energías renovables empleadas sea de forma 
económica y eficiente, para asegurar el suministro energético de esta gene-
ración y las siguientes. 

* Garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información sobre la 
administración del patrimonio energético nacional. 

* Contribuir a mitigar los efectos negativos que la producción y el consumo de 
energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente. 

* Fomentar la operación de los sectores hidrocarburos, energías limpias y 
electricidad, bajo los estándares internacionales de eficiencia, transparencia 
y rendición de cuentas, así como los principios de honestidad y combate a 
la corrupción. 

* Elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de 
manera sustentable, que permitan el desarrollo nacional. 
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* Promover el fortalecimiento de las entidades paraestatales y entidades pro-
ductivas del sector energético en todos sus ámbitos. 

* Regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, 
dentro de los términos de honestidad y combate a la corrupción. 

* Permitir el desarrollo de nuevos polos regionales que contribuyan a dismi-
nuir la desigualdad y las brechas económicas.

Estrategias
* Contribuir a asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y 

petrolíferos que demanda el país, mediante la promoción de la inversión 
pública y privada, bajo los principios de honestidad y acciones libres de 
corrupción. 

* Consolidar el marco legal para dar certeza jurídica a las acciones desarro-
lladas en materia energética, a efecto de que no se permitan actos de co-
rrupción. 

* Contribuir a asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo 
largo del país, mediante la conducción de las políticas en materia de elec-
tricidad y desarrollo de la normatividad para lograr el estado de derecho 
requerido. 

* Fomentar la participación de inversión complementaria y mecanismos de 
cooperación en los proyectos de infraestructura energética, con honestidad 
y combate a la corrupción. 

* Fortalecer la investigación y desarrollo de hidrocarburos, electricidad, efi-
ciencia energética y energías renovables y limpias. 

* Analizar la conveniencia de ampliar la generación de electricidad a partir de 
la tecnología nuclear, bajo estándares internacionales. 

* Fortalecer la seguridad energética del suministro de electricidad, mediante 
la diversificación en el uso de tecnologías y fuentes primarias de generación. 

* Impulsar la cobertura del servicio eléctrico en comunidades remotas utili-
zando energías renovables para mejorar la calidad de vida. 

* Proponer las políticas, mecanismos financieros e incentivos para la adopción 
de tecnologías eficientes, limpias y renovables de generación de energía, que 
respeten el medio ambiente y la naturaleza, lo cual contribuye a alcanzar 
las metas de la agenda 2030.

* Vigilar, supervisar y promover la protección del medio ambiente y la sus-
tentabilidad de los recursos naturales, en todo el proceso de la producción 
de energías, priorizando que todo acto no sea sujeto de corrupción, contri-
buyendo a alcanzar las metas de la agenda 2030. 

* Participar en la elaboración, implantación y verificación del cumplimiento 
de las normas de seguridad industrial, con los actores que participen en los 
procesos de exploración, extracción y transformación de los hidrocarburos.
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Líneas de acción
Actualmente la función de la política pública es aplicada por parte de la Secretaría de 
Energía a través de una política pública determinada por el Poder Ejecutivo, aunque no 
se involucra al Poder Legislativo en la planeación de largo plazo (sólo en la anual, bajo 
el presupuesto de egresos, debido a que la ley de ingresos es enviada por el ejecutivo).  

Actualmente, para poder cumplir con los objetivos sectoriales y estrategias la sener 
debe llevar la conducción y coordinación del desarrollo estratégico y de la política en 
materia energética en las entidades del sector; participar en la regulación de la oferta 
y demanda del mercado nacional e internacional de energías naturales renovables y 
no renovables para diversos fines, así como en la verificación de la seguridad de insta-
laciones de hidrocarburos e instalaciones eléctricas; supervisar un margen de reserva 
eficiente en el sistema interconectado nacional; impulsar la participación privada en 
la generación de energía; coordinar, desarrollar y supervisar los nuevos modelos de 
inversión en hidrocarburos; fungir como titular del Consejo de Coordinación del Sector 
Energético entre los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y demás 
dependencias y entidades participantes del ejecutivo federal, y promoverá la calidad, 
la eficiencia administrativa y la innovación gubernamental, atendiendo a los principios 
de austeridad, honestidad y combate a la corrupción. Para el logro de tales propósitos la 
sener se apoyará en: la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la cual 
participará para garantizar que el uso de la energía nuclear contribuya al desarrollo del 
país preservando la integridad física de la población que pueda estar en contacto con 
energía nuclear o radiactiva, regulando y supervisando permanentemente la seguridad 
de las instalaciones. 

Asimismo, dicha comisión promoverá y vigilará el correcto uso del material nuclear, 
radioactivo y fuentes de radiación ionizante, con el cumplimiento de la normatividad, 
bajo estándares internacionales de seguridad y confiabilidad operativa, contribuyendo 
al desarrollo sustentable del país. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Ener-
gía normará e instrumentará programas, proyectos y acciones, con la participación de 
los sectores público, privado y social, orientados al aprovechamiento sustentable de la 
energía y a la promoción del uso eficiente en el ámbito doméstico, industrial, agrícola y 
de transporte. Fortalecerá en los diversos niveles de gobierno el cumplimiento a las ac-
ciones previstas en los programas de eficiencia energética. Asimismo, en lo relativo a las 
estrategias de sustentabilidad ambiental, impulsará las tecnologías limpias incluyendo la 
energía renovable en todos los ámbitos de la actividad económica y social, impulsando 
la adopción de estándares internacionales de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Dicha comisión tiene bajo lineamiento directo a:

* El Instituto Mexicano del Petróleo, quien generará investigación y desarrollo 
tecnológico para contribuir a mejorar la eficiencia operativa de la industria, 
maximizar la generación de valor de los procesos de exploración, produc-
ción y transformación de hidrocarburos. Asimismo, fomentará la alineación 
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integral con Pemex en investigación y desarrollo tecnológico y en la forma-
ción de investigadores y especialistas líderes en la innovación de procesos 
en materia de hidrocarburos. De igual forma prestará servicios de soluciones 
integrales de calidad reconocida, asegurando la competitividad. 

* El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, encargado de de-
sarrollar nuevas tecnologías y procesos en materia de energías eléctricas, 
limpias y renovables; eficiencia energética; emisiones contaminantes ge-
neradas en la industria eléctrica; sustentabilidad; sistemas de transmisión, 
distribución y almacenamiento de energía, y sistemas asociados con la 
operación del sistema de información de transición energética; comerciali-
zará y contribuirá a la difusión e implantación de los productos y servicios 
resultantes de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y 
de soluciones tecnológicas. Mantendrá relaciones con institutos similares 
internacionales y con institutos académicos y de investigación tecnológica, 
formando especialistas e investigadores, contribuyendo a la competitivi-
dad de la industria eléctrica nacional manteniendo un alto desempeño 
dentro de la cadena de valor del sector energético.

* El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares impulsará y realizará pro-
yectos de investigación y desarrollo tecnológico de alto nivel que contribuya 
a la formación de personal calificado en materia nuclear, coadyuvando al 
progreso económico y social del país, promoverá los usos pacíficos de la 
energía nuclear y difundirá los avances alcanzados para vincularlos al desa-
rrollo económico, social, científico y tecnológico del país. 

* El Cenagas realizará la gestión y administración del Sistema de Transporte 
y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural a efecto de garantizar 
la seguridad en la prestación de los servicios en ese sistema para contribuir 
con la continuidad del suministro de dicho energético en territorio nacional, 
instruyendo las acciones necesarias a los permisionarios de transporte por 
ducto y almacenamiento vinculado a ducto para que tanto la operación 
diaria como la de mediano y largo plazo del sistema permisionado, se realice 
en estricto apego a las obligaciones de acceso abierto, sin que se afecte en 
modo alguno la titularidad de los contratos de reserva de capacidad. 

* El cenace efectuará el control operativo del sistema eléctrico nacional, 
así como la operación del mercado eléctrico mayorista y acceso abierto, 
garantizando su operación en condiciones de eficiencia, calidad, confia-
bilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, mediante la revisión, 
ajuste, actualización y emisión de las disposiciones operativas del merca-
do, determinando la asignación y despacho de las centrales eléctricas, de 
la demanda controlable y de los programas de importación y exportación 
de energía eléctrica, contratos de cobertura eléctrica, mantenimiento de 
las centrales eléctricas, así como el establecimiento de los precios de pro-
ductos asociados en el mercado eléctrico mayorista, en concordancia con 
las disposiciones que emita la cre. Adicionalmente, y en congruencia con 
el marco normativo vigente, la sener tendrá una coordinación estrecha 
con la cre y cnh, a efecto de que la regulación en materia energética sea 



36 Ramsés Pech

concordante con la política energética nacional, y se logre la generación 
de empleos y que el sector energía sea palanca para el desarrollo nacional. 

* La sener, en conjunto con la cre, asegurará y garantizará el suministro con-
fiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que 
demandan los consumidores, dando mayor certidumbre al mercado, así 
como mejores condiciones en el abasto y promoción de la competencia, 
incentivando la inversión productiva en la generación eléctrica y la distri-
bución del gas natural. 

* La sener y cnh trabajarán conjuntamente en la adjudicación de contratos 
para la exploración y extracción de hidrocarburos, teniendo definidas las 
actividades de la sener y de la cnh quien participa en la licitación, suscripción, 
administración, gestión y supervisión de contratos, así como de regular y 
supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se 
encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico, 
y para realizar el acopio, resguardo, uso, administración y actualización, 
incluyendo la publicación de la información geológica, geofísica, petrofísica, 
petroquímica. 

Por su parte, las empresas productivas del Estado tendrán como líneas de acción: 

* Pemex. Perforará pozos de desarrollo y llevará a cabo la extracción y pro-
cesamiento de los principales hidrocarburos, tales como: petróleo crudo, 
gas natural, petrolíferos, condensados, petroquímicos, gas seco y gas licua-
do. Asimismo, comercializará en el mercado interno y externo productos 
como petróleo crudo, gas seco, petrolíferos y gas licuado; respecto a las 
importaciones, atenderá la demanda, principalmente de gas licuado y pro-
pano, procurando fortalecer la eficiencia y rentabilidad en el desempeño 
exploratorio; incrementará la capacidad instalada para las actividades de 
refinación, y reforzará la infraestructura para el suministro de petrolíferos 
en el mercado nacional, convirtiéndose en una empresa rentable y con posi-
bilidades de asociarse con diversos entes privados y públicos, para lograr el 
mejor aprovechamiento de las asignaciones que le fueron o sean otorgadas 
en materia de hidrocarburos. 

* cfe. Como una empresa productiva del Estado generarán y adquirirá de 
productores externos energía eléctrica para su suministro eficiente, eficaz 
y oportuno al mercado nacional, como servicio público, dando especial 
énfasis a la atención de zonas rurales y colonias populares. Se incorporarán 
usuarios, se fortalecerá la modernización de los servicios al cliente, median-
te mejoras en instalaciones, productos y servicios tales como la reducción 
de los tiempos en la contratación de servicios, menor plazo de conexión a 
usuarios, disminución de errores en la toma de lectura, diversificación y 
ampliación de los mecanismos de pago para los usuarios. Asimismo, aten-
derá a las zonas críticas en las que la demanda de energía eléctrica rebasa 
la capacidad instalada en las subestaciones y líneas de distribución, corres-
pondientes a la zona central del país.

* En un resumen objetivo podemos determinar que la única facultada para 
determinar metas energéticas alcanzables es la sener y de la cual dependerá 
lo que cada administración le dictamine cuando crea conveniente. 
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Plan de nación energético de largo plazo

La soberanía y el patriotismo deben reflejarse en un plan de nación que permita un 
crecimiento económico, el cual se vea reflejado en el poder adquisitivo de la socie-
dad. México continúa realizando planes sexenales en la parte energética, ligados a 

las empresas productivas del Estado, ante un mercado en crecimiento y demandante. 
Aunque realiza cambios de acuerdo con la idea de una administración ligada a la sobe-
ranía. Desde 1970, México no ha tenido la certeza de realizar un plan de nación, ligado 
a una ley en donde el poder legislativo y ejecutivo cumplan la parte que corresponde de 
cada periodo, y así tener un intercambio energético y no depender de otras regiones, 
como actualmente se hace. El 5 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados se intentó 
realizar un plan de nación energético, que por el momento se conoce como «Ley de 
planeación energética para la continuidad homogénea16», y la cual indica que:

El sector energético se ha visto envuelto en planes sexenales que ligan a Pemex y a la cfe a 
políticas públicas con poca estabilidad ante un mercado mundial dinámico y sumamente 
demandante, efectuando cambios de una administración a otra que generan incertidumbre 
tanto en lo jurídico como en los mercados. Actualmente, no existe una coordinación clara 
entre lo que requiere el mercado y lo que cada administración, pasada, actual y futura, nece-
sita para tener garantizada una cobertura energética del país a través de una planeación de 
largo aliento. El plan de negocios de Pemex y de la cfe depende del dinero disponible que el 
Estado mexicano pueda otorgar a programas y proyectos de inversión para poder mantener 
una base operativa y de crecimiento del negocio de cada empresa productiva del Estado. 
Sin embargo, no se tiene continuidad en las inversiones y proyectos de manera transexenal. 
La energía no es de México, es para ser usada y aprovechada por y para los mexicanos, 
con el objetivo de generar desarrollo económico y hacernos competitivos a nivel mundial. 
En tal sentido un plan energético de nación de largo plazo ayudará a establecer las bases 
para la autosuficiencia y dará certidumbre a las inversiones, lo cual se reflejará en mayores 
ingresos para la nación, así como más y mejores empleos. Derivado de lo anterior, la presente 
iniciativa establece que el ejecutivo federal elaborará el plan energético para la continuidad 
homogénea y lo remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su apro-
bación. El objetivo de dicha ley, será establecer la planeación y el control energético como 
área estratégica de los tres órdenes de gobierno de los Poderes de la Unión, así como de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. El Estado mexicano deberá pro-
piciar y acatar el plan realizado en conjunto, en el ámbito de sus atribuciones, y propiciando 
el Desarrollo y Operación Eficiente de la Industria Energética. La Estrategia deberá contener 
también un componente para un periodo de 30 años que defina los escenarios propuestos 
para cumplir las Metas del Plan Energético de Continuidad Homogénea. En el caso de las 
Metas del Plan Energético éstas constituyen valores absolutos y no limitativos con relación 
al total de demanda requerida por México La matriz energética que resulte de las Metas 
planteadas, deberá ser la base de cumplimiento para los bienes consumidos en territorio 
nacional y de carácter transexenal. México tiene una oportunidad que no puede desaprove-
char, urge un plan de largo plazo que involucre a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como 
a las empresas productivas del Estado y a la sociedad.

16.  Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del día 5 de febrero del 2020, en donde está integrada dicha ley: http://gaceta.diputados.gob.
mx/Gaceta/64/2020/feb/20200205-iv.html#Iniciativa8
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Pero esta intención quedó simplemente en propuesta y pasó a ser parte de un ar-
chivo más. Esta misma indica que17:

La energía no es de México, es para ser usada por México para el crecimiento económico y 
para la sociedad ante los cambios rápidos y adaptación de los países ante la electrificación 
del mundo. Una apertura del mercado energético controlada y una política energética 
adecuada no basada en suposiciones de producción petrolera, si no en un todo que incluya 
nueva infraestructura, plantas de generación de electricidad, energías alternativas y todo 
plasmado en un Plan Energético de Nación de largo plazo que ayudará a establecer las 
bases de autosuficiencia, dando pie a una certidumbre a quien quiera invertir en México. El 
objetivo principal es que la energía en México sea para satisfacer un consumo de mercado 
interno para, posteriormente, ser el puente para poder interconectar Centroamérica u otros 
países. En tal sentido, el dinero para la inversión de cualquier proyecto debe provenir de un 
presupuesto público (deuda o impuestos) o privados (asumen el riesgo) para la realización. 
Actualmente, a nivel mundial, cada país se está preparando en dos aspectos fundamentales 
para el 2040: 
1. Transición de un uso mejor de la energía (eficiencia y seguridad energéticas). 
2. Utilización de mejores materias primas menos contaminantes y de bajo costo (seguridad 
del clima, aire y medio ambiente). Pero lo anterior dependerá de que los proyectos energé-
ticos dispongan de la colocación de deuda en bancos o en instituciones financieras en forma 
de bonos, préstamos o créditos, entre otras, pero antes de poder tener acceso al capital para 
el apalancamiento respectivo, deberá pasar cada proyecto una inspección financiera/técnica 
que integre el retorno de la inversión y las ganancias posibles a tener en función del volumen 
de ventas. Esperando visualizar cuál es su capacidad financiera y credibilidad del cómo ha 
pagado los anteriores proyectos.

Esta ley propuesta tuvo una opinión de impacto presupuestario que emite la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la ley de planeación energética para la continuidad homogénea, donde 
se dictaminó que la aprobación de la iniciativa no generaría un impacto presupuestario18.

17.  Sistema de información legislativa (sil): http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/02/asun_3991742_20200205_1580938404.pdf

18.  Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dictamen de la ley: 16- Ley de Planeación Energética para la Continuidad Homogénea (2).pdf

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/02/asun_3991742_20200205_1580938404.pdf
file:///C:\\Users\\52993\\Downloads\\16-%20Ley%20de%20Planeaci%C3%B3n%20Energ%C3%A9tica%20para%20la%20Continuidad%20Homog%C3%A9nea%20(2).pdf
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Visión actual del mercado energético 

La visión actual de la administración en turno confirma que somos un país sexenal 
limitado, cuya misión no existe y sólo se resume a visiones como el Programa Sec-
torial de Energía 2020-202419. 

Inversión 
* En 2019 la inversión de Pemex en exploración y producción aumentó a 

210,746 millones de pesos, se logró una producción de 1,701 mbd. En dicho 
año la actividad exploratoria incluyó la perforación de 23 pozos y derivado 
de reclasificaciones, desarrollos, revisiones y redescubrimientos, se estima 
que la incorporación de reservas probadas asciende a 1,027 mmbpce, las cua-
les estarán a proceso de certificación durante inicios de 2020 y la producción 
sólo llegará alrededor de 1 millón 780,000 barriles al cierre, y no crecerá 
ante el recorte del presupuesto en 40.5 mil millones de pesos. Se mantendrá 
la producción.

* En los últimos diez años como consecuencia de la disminución de inversión 
en campos de gas y el aumento en el requerimiento de gas para bombeo 
neumático para campos de aceite de Pemex, hay menos oferta nacional.

* La balanza comercial de hidrocarburos se compone de las exportaciones e 
importaciones de petróleo crudo, gas natural, derivados del petróleo, pe-
troquímica y otras exportaciones petroleras. 

* La balanza comercial de generación eléctrica se compone de los intercam-
bios con el resto del mundo de energía eléctrica.

* En 2019, el valor de las exportaciones fue de 25,985 mdd y el de importacio-
nes de 47,207 mdd, con un saldo comercial negativo de 21,222 mdd.

* En este contexto. México debe buscar, en principio, la garantía de sumi-
nistro de los petrolíferos al país y, en segundo lugar, la exportación de los 
excedentes de crudo.

* Es necesario incrementar la inversión en actividades de exploración y ex-
tracción, así como valorar las posibilidades de diversificación de la cartera 
de proyectos con un enfoque principal en campos de aguas someras y te-
rrestres.

* Cabe señalar que la contribución fiscal total del sector energético es mayor 
pues por falta de disponibilidad de datos detallados del sector energético, 
aún falta por contabilizar el pago del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto 
al Valor Agregado de las empresas productoras de bienes y servicios del 
sector energético, así como contribuciones locales como el impuesto sobre 
nómina y el predial.

19.  Programa Sectorial de Energía 2020-2024 de la Secretaría de Energía: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562631/ps_sener_ca-
cec-dof_08-07-2020.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562631/PS_SENER_CACEC-DOF_08-07-2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562631/PS_SENER_CACEC-DOF_08-07-2020.pdf
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* En 2019, la proveeduría de Pemex y cfe, en conjunto, representó 2.4% del pib 
nacional, equivalente al 13.9% del gasto programable del Gobierno federal. 
Sin embargo, el valor relativo de la proveeduría de estas dos empresas se ha 
ido reduciendo a lo largo de la última década, pues en 2009 representaba 
4.1% del pib.

* El valor conjunto de las compras de Pemex y cfe en 2019 ascendió a 591.2 mil 
millones de pesos, de los cuales 39.5% correspondieron a Pemex y 60.5% a 
la cfe. Estos valores incluyen las adquisiciones de materiales, suministros, 
servicios generales, inversiones físicas y otras erogaciones de gastos de ope-
ración. En 2019 la proveeduría de Pemex y cfe en su conjunto fue superior a 
la suma de los presupuestos de la Ciudad de México y del Estado de México.

Electricidad
* El Mercado Eléctrico Mayorista (mem) inició operaciones en enero de 2016, 

aunque está todavía en una etapa incipiente de implementación, lo que se 
ha reflejado en algunos casos en un desbalance energético.

* Los productores independientes de energía (pie) y del resto de los permi-
sionarios conectados a la red, alcanzaron un valor de 70,053 mw de esta 
capacidad 59.2% corresponde a la cfe.

* En 2018 el consumo de energía eléctrica fue de 317,278 gwh de la cual 51% se 
produjo con tecnología de ciclo combinado, 13.2% térmica convencional (va-
por), 10.2% hidroeléctrica, 9.2% carboeléctrica, 4.3% nucleoeléctrica, 3.9% 
eólica y el 8.2% restante con otras fuentes. En ese sentido, la generación 
bruta por fuentes limpias fue del 23.2 %, por lo tanto, no se alcanzó la meta 
establecida en la lte del 25%.

* cfe construyó la filial denominada cfe Intermediación de Contratos Legados 
para hacer el trabajo operativo y administrativo a quienes son sus propios 
competidores dentro del mercado eléctrico, alcanzando pérdidas por 7,820 
millones de pesos tan sólo en 2018. Dichos contratos legados estarán vigen-
tes hasta 2039 lo que, de continuar así, se proyecta que arrojará pérdidas 
hasta por 160,000 millones de pesos.

* Los contratos de auto abasto fueron utilizados para simular el concepto ori-
ginal, mediante «socios» consumidores incorporados con acciones ínfimas 
de capital que les ha permitido el acceso a tarifas subsidiadas de porteo, 
utilizando la infraestructura de transmisión y distribución de la cfe. Al ven-
cimiento de los contratos estas centrales podrán instalarse en el mercado. 

* En consecuencia, el universo de permisos creó un desorden y desequilibrio 
sistémico para la planeación del sen, se desvinculó la demanda de la genera-
ción más cercana y eficiente y se subordinó la construcción de infraestruc-
tura de transmisión y distribución.

* Por lo que se refiere a los productores externos de energía (pee), se introdujo 
a empresas privadas bajo el esquema de producción independiente para 
su venta exclusiva a la cfe. Para ello se ha facilitado la adquisición de terre-
nos, construcción de centrales, así como su interconexión a la red eléctrica, 
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suministro y transporte de combustible, estudios técnicos de factibilidad, 
permisos y licencias.

* Además, la cfe está obligada por contrato a comprar, suministrar y trans-
portar el gas a 13 centrales de pee, asumiendo todos los riesgos de operación 
y confiabilidad. 

* Una vez que los pee cumplan sus finiquitos de contrato, la infraestructura 
no pasará a ser propiedad de la cfe. Actualmente existen 31 centrales con 
capacidad de 14,104 mw que tienen asegurada su venta de electricidad a la 
cfe durante 25 años.

* Actualmente la cfe es la única responsable de cubrir los costos por desastres 
naturales, en tanto que los participantes privados del mem están exentos.

* En 2018 los costos totales reportados por el mem, más los costos de la opera-
ción de los servicios de suministro básico, fueron de 533,444 millones de pe-
sos. Los ingresos por venta de energía para la cfe en suministro básico fueron 
por 390,039 millones de pesos.  La transferencia de recursos considerados 
en el presupuesto de egresos de la federación fue por un monto de 81,405 
millones de pesos del subsidio para el suministro básico. En consecuencia, 
la diferencia de 61,999 millones de pesos fue cubierta con cargo a las finan-
zas de la cfe y sus empresas subsidiarias, provocando una grave afectación 
financiera y reduciendo su capacidad de inversión en la planta productiva.

* Los costos totales reales de generación de las centrales de la cfe con contra-
tos legados en 2018 fueron de 358,872 millones de pesos. El costo reconocido 
por la cre como costo total de generación fue de 313,300 millones de pesos. 
La cre fijó tarifas sobre la base de este costo de generación, que no corres-
ponde al costo real total. En consecuencia, las tarifas establecidas, al no 
reconocer el costo total real, le provocó a la cfe una pérdida por un monto 
de 45,572 millones de pesos en un año.

* Las metodologías para establecer las tarifas por la cre necesitan ser revisa-
das, ya que lo anterior indica un proceso desordenado de la Reforma Ener-
gética en materia de electricidad, toda vez que la cfe queda debilitada y los 
usuarios sufren un impacto en su economía familiar y comercial.

* Asimismo, se ha incrementado la dependencia nacional por la importación de 
gas natural. combustible que contribuye mayormente a la generación 
de electricidad.

* En la operación de este mercado se observan desbalances de tarifas en re-
lación con costos de producción, así como un uso subóptimo de la capaci-
dad instalada y transferencias de ingreso de la cfe a otros participantes en 
el mercado, a través de servicios que no son reconocidos en sus ingresos, 
tales como:  reservas de capacidad y reserva rodante. Especialmente la in-
termitencia de energías renovables y contratos de auto abasto con tarifas de 
porteo inferiores a los costos de transmisión y distribución.
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Hidrocarburos
* En el caso de Pemex se impuso una regulación y régimen fiscal asimétricos 

que tenían por objeto limitar su poder dominante en tanto se lograba una 
mayor participación de agentes económicos que se supone propiciarían la 
eficiencia y el desarrollo competitivo de los mercados, lo que no aconteció, 
toda vez que los nuevos participantes no invirtieron de manera significativa, 
utilizando la infraestructura del Estado. Y esto, a su vez, no se vio traducido 
en beneficios para la población, por el contrario, se puso en riesgo la segu-
ridad energética.

* El 16 de diciembre de 2019, mediante el acuerdo número A/043/2019, la 
Comisión Reguladora de Energía (cre) dejó sin efectos el acuerdo A/057/2018 
que establece a Pemex para determinar precios de venta de primera mano y 
en las terminales de almacenamiento. Pemex ya no es un agente dominante 
en el mercado, en términos del artículo decimotercero transitorio de la Ley 
de Hidrocarburos. Pero no se cumplió el porcentaje que se había emitido 
en la reforma energética del 70%.

* La estación de compresión Cempoala que inició operaciones en noviembre 
de 2018, será concluida en el primer trimestre de 2020, así como la Interco-
nexión Mayakán (Proyecto Cuxtal I), infraestructura que abastecerá de gas 
natural la Península de Yucatán, prevista para concluir durante el tercer 
trimestre de 2020.

* Finalmente, el 18 de diciembre de 2019 en sesión extraordinaria. a través 
de la Resolución res/1817/2019 la cre estableció entre otras cosas lo siguien-
te: i) otorgar a Pemex Transformación Industrial una ampliación del plazo 
relativo al cumplimiento de la especificación de contenido de azufre en el 
diésel automotriz, por lo que podrá comercializar duba y diésel automotriz de 
hasta 500 mg/km de azufre en la zona denominada «resto del país», misma 
que vencerá el 31 de diciembre de 2024. Pemex Transformación Industrial 
deberá continuar suministrando duba para la zona metropolitana del Valle 
de México, Guadalajara, Monterrey, zona fronteriza norte, así como para 
el importado mediante dueto, buquetanque, autotanque u otro medio de 
transporte terrestre y el distribuido en los 11 corredores referidos en el anexo 
1 de la nom- 016, y a partir del 1 de enero de 2025, el contenido máximo de 
azufre en el diésel automotriz suministrado en todo el territorio nacional por  
parte de Pemex Transformación Industrial, deberá ser máximo 15 mg/kg.

Visión
* Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer 

la demanda energética de la población con producción nacional. 
* El nuevo modelo de desarrollo energético debe dar respuesta a la proble-

mática expuesta en el análisis previo, es decir, el logro de la autosuficiencia 
energética sostenible. Para ello es necesario aumentar las actividades de 
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exploración de hidrocarburos, incrementar la infraestructura de hidrocar-
buros y petrolíferos y de capacidad de procesamiento en las refinerías, con 
la finalidad de disminuir la dependencia de importaciones y satisfacer la 
demanda de la economía mexicana con producción nacional, para reforzar 
la seguridad energética del país: así como para aumentar la generación de 
energía eléctrica, en particular con energías limpias, incorporándolas de for-
ma ordenada a la matriz energética nacional y cumplir con los compromisos 
y metas establecidas en la lgcc, así como con la lte en materia de cambio 
climático y reducción de emisiones. 

* Fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano como garantes 
de la seguridad y soberanía energética, y palanca de desarrollo nacional, 
para detonar un efecto multiplicador en el sector privado. 

* Rehabilitación de las plantas de producción de fertilizantes para apoyar a 
productores agrícolas. 

* Las energías renovables son fundamentales para dotar de electricidad a las 
pequeñas comunidades aisladas que aún carecen de ella y que suman alre-
dedor de dos millones de habitantes. 

* Para atender la problemática de Pemex es necesario recuperar la rectoría del 
Estado a través de la sener, con la participación de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, alineados a la política del rescate del 
sector energético nacional, que le permitan competir en igualdad de circuns-
tancias con los demás agentes económicos del mercado, así como incremen-
tar las actividades de exploración y extracción en las zonas de mayor valor.

* La relación de la sener con el sector privado se caracterizó, en adminis-
traciones pasadas, por un enfoque de mercado, con lo que las entidades 
gubernamentales se limitaron a tomar en cuenta sus recomendaciones y 
solicitudes para incluirlas en las políticas públicas y los marcos regulatorios 
nacionales respectivos.

* Que la cfe aumente la generación propia para reducir sus costos de produc-
ción, en lugar de comprar a terceros y, con ello, aumentar sus ingresos para 
garantizar bajas tarifas a la mayor parte de la población y a las actividades 
económicas prioritarias.

* Aumentar la generación de electricidad por parte de la cfe y disminuir la 
compra de electricidad, para satisfacer las necesidades económicas y so-
ciales de México; rehabilitar y optimizar el uso de todas las plantas de ge-
neración de la cfe, siguiendo criterios de eficiencia técnica y económica; e 
invertir en nuevas capacidades de generación y fortalecer la infraestructura 
del Estado para cumplir con el mandato constitucional de garantizar los 
procesos de transmisión y distribución de energía eléctrica.

* Alinear el desempeño de las empresas productivas del Estado, órganos des-
concentrados y descentralizados, así como de la cre y cnh, a la planeación 
de la política de rescate e impulso del sector energético, para garantizar la 
seguridad y soberanía energética de la nación.

* Aumentar la tasa de restitución y las reservas probadas de crudo a un hori-
zonte de veinte años de los hidrocarburos.
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* Dotar de la dieta apropiada de crudo al diseño de cada refinería del snr.
* Revisar y corregir la autorización de permisos de generación, contrarios a 

los objetivos de la política energética nacional, y a la planeación ordenada, 
racional y sostenible de la oferta y la demanda del sen.

Transición energética
* Con la finalidad de cumplir con las metas de transición energética, la pre-

sente administración establece como objetivo prioritario: elevar el nivel de 
eficiencia y sustentabilidad en el uso de las energías, con un enfoque que 
contribuya a la mitigación de los efectos del cambio climático y garantice 
los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos sociales asentados en 
las áreas en donde se llevan a cabo los proyectos energéticos, generando 
espacios para la consulta y participación en los proyectos de generación de 
energía bajo el principio rector del pnd «No dejar a nadie atrás. No dejar a 
nadie fuera».

* Asimismo, se implementarán sistemas de medición que garanticen la cuan-
tificación confiable de las emisiones emitidas a lo largo de la cadena de 
valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, ya que actual-
mente la mayor parte de la información se construye con estimaciones. 
De la misma manera es necesario establecer mecanismos confiables para 
la cuantificación del control volumétrico y la trazabilidad de los productos 
en las actividades de la industria: producción, almacenamiento, transporte 
y distribución.

* Reduciendo la producción de combustóleo mediante el impulso a los pro-
yectos de reconfiguración de las refinerías de Tula, Salina Cruz y Salamanca, 
en el marco de la política para alimentar con la dieta adecuada conforme 
a diseño de las refinerías. Adicionalmente se busca que el combustóleo sea 
aprovechado para la generación eléctrica, condicionado a la aplicación de 
tecnologías de reducción de emisiones, que haga posible la utilización 
de infraestructura existente ya amortizada, con políticas de precios razo-
nables, tanto para Pemex, como para cfe y en función de las necesidades 
de suministro.

* La sener en ejercicio de sus facultades previstas en la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Bioenergéticos se encuentra en proceso de modificación 
de los lineamientos para el otorgamiento de permisos para producir, trans-
portar y comercializar bioenergéticos del tipo etanol anhidro (Bioetanol), 
biodiesel, bioturbosina y biogás, así como de emisión de una política pública 
en materia de biocombustibles, con el propósito de contribuir a elevar el 
nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las energías 
en el territorio nacional.

* Aunado a lo anterior, la nom-016-2016 «Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos», que tiene como objetivo el establecer las especificaciones de 
calidad que deben cumplir los petrolíferos, se encuentra en proceso de mo-
dificación, para lo cual la sener y la cre. formaron grupos de trabajo para el 
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análisis correspondiente, en donde se tomará en consideración el antece-
dente establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en el amparo en revisión 610/2019. Esta norma oficial mexicana 
deberá ser observada en materia de biocombustibles.

* En este sentido, al cierre de 2018 el 98.75% de la población nacional tuvo 
acceso a energía eléctrica, por lo que aún existen alrededor de dos millones 
de habitantes que no tienen acceso a la energía eléctrica debido, principal-
mente, a que son poblaciones rurales alejadas de las redes de distribución 
de electricidad o zonas urbanas marginadas, por lo cual deben sumarse es-
fuerzos entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la industria 
eléctrica, para abatir este rezago para realizar proyectos de autoconsumo 
mediante energías renovables.
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Inversión pública en México en energía

En México, desde hace más de dos décadas, se ha tratado de mantener un balance 
entre el ingreso y el egreso dentro del presupuesto anualizado para que la nación 
pueda tener un crecimiento.
Los ingresos en México se han dividido en la parte petrolera y no petrolera, siendo 

parte fundamental lo competente a la parte de la producción de crudo y hoy la renta 
petrolera obtenida de los contratos y asignaciones vigentes. En el país se ha concentrado 
una mayor recaudación por parte del isr (impuesto sobre la renta), iva (impuesto al valor 
agregado) y ieps (impuesto especial sobre producción y servicios), los cuales representan 
entre el 30% y el 35% del total de los ingresos en promedio.

Las empresas productivas dentro del balance primario de éstas representan una 
aportación de ingresos entre el 20% y el 25% del total.

En el sitio web de la shcp20, en la parte de estadísticas oportunas, se puede observar 
el valor que representa Pemex en ingresos y cuánto flujo de efectivo tiene la empresa 
para poder cubrir los costos operativos, financieros y administrativos. De la misma forma 
está la cfe, la cual no paga derechos. 

En la siguiente tabla podemos observar para cada empresa un balance primario 
resultante de ingresos propios de organismos y empresas bajo control presupuestario 
directo dentro del calendario anual en millones de pesos:

2018   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Pemex

Ventas internas 79,589 70,629 90,694 84,087 79,348 87,310 87,857 85,879 77,042 87,472 83,368 98,627 1,011,903

Ventas externas 11,164 -11,032 -20,256 5,663 -13,461 -13,572 3,104 -2,143 -18,731 -3,003 -14,200 -10,688 -87,157

Derechos y enteros 
al Gobierno federal

38,086 45,592 41,977 41,435 40,282 48,189 46,911 47,927 45,610 47,305 42,118 46,790 532,221

Productos financie-
ros y otros

-754 2,046 7,189 6,146 -558 1,579 1,484 2,800 1,377 -28 18,001 4,813 44,096

Balance primario 51,913 16,052 35,650 54,462 25,046 27,128 45,533 38,610 14,079 37,136 45,051 45,962 436,621

 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CFE

Ventas internas 26,390 20,019 21,237 24,545 27,311 31,231 32,707 36,190 37,668 41,252 38,410 38,053 375,013

Ventas externas 2.8 2.93 3.12 1.22 0.95 11.02 0.32 19.85 10.43 84.09 12.12 85.75 235

Derechos y enteros 
al Gobierno federal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos financie-
ros y otros

436 17,845 423 502 575 767 662 448 853 924 893 9,260 33,588

Balance primario 26,828 37,867 21,663 25,049 27,887 32,010 33,370 36,658 38,532 42,260 39,315 47,398 408,836

20.  Página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas:
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
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 2019   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total

Pemex

Ventas internas 50,452 65,220 60,473 78,827 75,208 66,542 75,204 68,154 67,276 55,920 73,240 106,794 843,310

Ventas externas -8,040 -4,735 -454 1,139 -2,338 -5,775 -6,102 -4,321 -5,251 -4,759 -5,142 11,606 -34,173

Derechos y enteros 
al Gobierno federal

46,809 34,150 34,051 38,712 38,978 40,666 36,726 26,000 32,775 34,415 33,659 34,194 431,136

Productos financie-
ros y otros

2,157 109 14,017 5,052 5,790 8,907 371 -2,467 101,293 1,007 6,274 3,266 145,774

Balance primario -2,240 26,443 39,984 46,305 39,683 29,007 32,747 35,365 130,543 17,753 40,713 87,472 523,775

 

    Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total

CFE

Ventas internas 30,089 29,568 30,613 32,176 32,986 34,848 36,945 37,047 37,809 36,575 33,482 34,837 406,974

Ventas externas 9 53 1 105 1 109 41 0 12 64 31 33 461

Derechos y enteros 
al Gobierno federal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Productos financie-
ros y otros

683 2,397 440 595 222 289 305 264 236 3,429 6,854 5,378 21,091

Balance primario 30,781 32,018 31,054 32,876 33,209 35,246 37,291 37,311 38,057 40,068 40,368 40,248 428,526

2020 Ene Feb Mar Abr May total

Pemex Internas 54,884 39,218 41,298 20,135 22,759 178,294

Externas -6,295 -4,344 -16,035 -7,389 -5,218 -39,282

Derechos y enteros al Gobierno 
federal

36,747 29,580 21,739 8,733 4,154 100,954

Productos financieros y otros 7,341 6,682 10,587 10,534 10,764 45,908

Balance primario  19,182 11,977 14,110 14,546 24,151 83,966

Ene Feb Mar Abr May Jun

CFE Internas 29,162 29,413 30,596 30,347 27,374 146,892

Externas 10.3 12.6 23.5 36.8 43 126.2

Derechos y enteros al Gobierno 
federal

0 0 0 0 0 0

Productos financieros y otros 318 5,718 803 6,706 714 14,260

Balance primario  29,491 35,144 31,422 37,091 28,131 161,278

Tabla 8. Estados de resultados de las empresas productivas del Estado. Fuente:  Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y Pemex21. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

En la cfe podemos observar que ésta tiene un flujo por encima de las ventas totales, 
entre un 8 y un 10%, derivado de la aportación realizada por el Gobierno a través de 

21.  http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp%20/
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx
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un subsidio gubernamental, que se consigna en los recibos de luz, por la generación de 
energía. Pemex del total de las ventas, entre el 53 a 60%, recibe apoyo total del gobierno 
federal: no paga isr, no tiene retención de iva y está exenta de otros pagos de impuestos. 

Pemex es una empresa que ha sido utilizada como la caja chica y queda demostrado 
en el gasto dentro lo reportado en las estadísticas oportunas de la shcp. Esto lo podemos 
observar en el retorno que entrega la empresa por cada peso asignado: da una relación 
de 1.20 a 1.40, es decir, la empresa retorna al gobierno más dinero de lo que le asignan. 
En la siguiente tabla podemos observarlo:

2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total

Gasto de Pemex 40,311 28,462 25,823 30,109 32,983 33,194 37,243 35,692 26,176 32,522 18,854 35,007 376,376

Derechos y enteros 
al Gobierno federal

38,086 45,592 41,977 41,435 40,282 48,189 46,911 47,927 45,610 47,305 42,118 46,790 532,221

Diferencia -2,225 17,130 16,154 11,325 7,300 14,994 9,668 12,235 19,434 14,783 23,264 11,783 155,845

2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic total

Gasto de Pemex 49,949 28,969 23,632 29,861 31,345 28,844 37,213 32,893 27,852 32,444 26,023 31,701 380,726

Derechos y enteros 
al Gobierno federal

46,809 34,150 34,051 38,712 38,978 40,666 36,726 26,000 32,775 34,415 33,659 34,194 431,136

Diferencia -3,139 5,181 10,419 8,851 7,632 11,822 -488 -6,892 4,923 1,971 7,636 2,493 50,409

Tabla 9. Estado de resultados de Pemex, respecto a pagos de derechos. Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y Pemex22. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Pemex retorna el dinero que la nación le da y además aporta con un porcentaje adi-
cional. Entonces la inversión pública, utilizada sólo para el balance financiero del país, 
asume todas las pérdidas para la empresa. Por este camino estará la cfe al incrementar 
cada día más la competencia que tendrá y, por ende, la nación no podrá continuar 
dándole subsidios.

En México Pemex ha sido endeudado por la nación y sociedad, al depender una 
parte del dinero que la empresa aporta para el ingreso de la nación y que éste pueda ser 
utilizado en el gasto corriente. La empresa del Estado, por medio del endeudamiento y 
colocación de bonos, convirtió de forma indirecta el colocar la deuda de la nación por 
medio de cobros de derechos. 

Fue endeudada durante muchos años, principalmente, por la aprobación en las 
cámaras de diputados y senadores: aprobaron en forma anual la ley de ingreso y presu-
puesto de egresos con las adecuaciones respectivas para que Pemex fuera quien ayudase 

22. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx
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al gasto corriente y mucho de ello ha ido a la parte social en programas que no generan 
retorno de la inversión (fondo perdido).

Este nuevo mercado está mezclando dos formas de evaluación de la empresa, de-
bemos separar entre el balance primario y financiero con el Estado del resultado como 
empresa de negocio. Para ello, definiremos, para poner comprender, que la empresa es 
parte del mercado y soporte de la nación.

Tipos de balances
Balance primario del sector público
El balance primario es igual a la diferencia entre los ingresos totales del sector público 
y sus gastos totales, excluyendo los intereses. Debido a que la mayor parte del pago de 
intereses de un ejercicio fiscal está determinada por la acumulación de deuda de ejerci-
cios anteriores: el balance primario mide el esfuerzo realizado en el periodo corriente 
para ajustar las finanzas públicas.

Balance operacional financiero del sector público 
Estado que muestra las operaciones financieras de ingresos, egresos y déficit de las 
dependencias y entidades del sector público federal, deducidas de las operaciones com-
pensadas y realizadas entre ellas: es la diferencia entre gastos e ingresos totales, lo cual 
genera el déficit o superávit económico.

Estado de resultados (el negocio) 
Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida 
remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Presenta la 
situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro 
los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. General-
mente acompaña a la hoja del balance general: es el estado que muestra la diferencia 
entre el total de los ingresos en sus diferentes modalidades, venta de bienes, servicios, 
cuotas y aportaciones, y los egresos representados por costos de ventas, costo de servi-
cios, prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del sector paraestatal en 
un periodo determinado.

Para establecer la participación, dependencia y comodidad de tener ingresos para 
la nación vía Pemex, realizaremos un análisis, primero desde el punto de vista del ba-
lance primario y financiero para medir el esfuerzo realizado para ayudar a las finanzas 
públicas. 

Balance primario/balance financiero de petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios 
Primero hay que determinar, con datos de la shcp en estadísticas oportunas de finanzas 
públicas con referencia al gasto neto del sector público presupuestario, y ver cuánto 
aporta de ingreso la parte petrolera para cubrir las finanzas públicas.
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Gráfica 4. Ingresos petroleros de 1993 a 2019 observados de datos del shcp/pemex. Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas 
Públicas, Comisión Nacional de Hidrocarburos y Pemex23. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

A continuación, podremos observar el ingreso petrolero representado en promedio 
para la nación, en ciertos periodos de tiempo:

* 1993 a 2003, 27%
* 2004 a 2014, 34%
* 2015 a 2019, 16%

Al realizar el balance primario de Pemex encontramos que tiene flujo de efectivo 
positivo para poder ayudar a las finanzas públicas y esto ha dado pie a la rigurosa carga 
fiscal que ha ayudado a la nación a cubrir el gasto corriente. Realizando el balance finan-
ciero de la empresa, adicionando gasto no programado, ésta pierde gran parte del flujo 
de efectivo marginal, lo cual no le ayuda a la empresa al realizar el estado de resultados 
consolidado al evaluarse como una entidad que genere retorno de la inversión.

En el siguiente gráfico podemos observar un balance con el reporte de resultados 
dictaminados de la empresa, sus derechos, impuestos y otros. 

Pero el socio que mayor beneficio tiene es la nación, debido a que invierte del pre-
supuesto y tiene un retorno, de acuerdo con la siguiente gráfica.

Buen negocio para la nación ha sido Pemex, pero actualmente ha dejado de serlo 
ante la imposibilidad de colocar deuda de nuevo para poder completar el gasto corriente 
ante la actual falta de entrada de recursos no petroleros.

Ante esta situación es determinante establecer que el gasto corriente de la nación ha 
aumentado y gran parte de éste ha sido a la parte social del gasto programado.

23. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx
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Gráfica 5. Balance financiero de pemex, incluyendo los gastos. Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y Pemex24. 
Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Gráfica 6. Rendimiento/pérdida después de costos operativo-financieros de pemex. Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas 
Públicas, Comisión Nacional de Hidrocarburos y Pemex25. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

24. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx

25. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx
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Gráfica 7. Relación de presupuesto asignado contra los derechos e impuestos de pemex. Fuente: Estadísticas Oportunas de 
Finanzas Públicas y Pemex26 . Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

El dinero para energía en México: ¿de dónde proviene?
En México tenemos una relación 1:1 entre el ingreso y el gasto que realiza la nación, y esto 
es aprobado por parte de la Cámara de Diputados, pero ante la nueva realidad económi-
ca debemos de cambiar la forma en cómo medimos y evaluamos los dineros de la nación.

Los ingresos del Gobierno mexicano se dividen en dos grandes rubros: la parte de 
petroleros y no petroleros. En menos de una década ha crecido el ingreso al igual que 
el gasto, pero la economía se ha mantenido cíclica-estacionaria y, de 2020 en adelante, 
deberá haber una mejor planeación de la forma de los ingresos y egresos. En la siguiente 
tabla podemos observar que los ingresos de Pemex se han tratado de mantener en los 
últimos cinco años y la cfe, de igual forma, ha aportado entre ambas empresas entre el 
15 a 20% y el ieps de gasolina y diésel a partir de 2014 pasó de subsidios a ingresos para 
la nación.

Tabla 10. Ingresos presupuestarios de la nación observados en cada año fiscal. Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas 
Públicas27. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

26.  http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx

27.  http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp.
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La nación, con el fundamento de los ingresos, determina el egreso, el cual está 
dividido entre el gasto programable, correspondiente a lo autorizado por la cámara de 
diputados en conjunto con la propuesta realizada por parte de la shcp y no programable, 
que pueden ser contingencias o problemas no contemplados por cualquier adversidad 
o evento que ocurra en el año fiscal. En el primero encontraremos cuánto invertimos 
en energía. 

La nación está teniendo un descontrol en el gasto no programado, ya que éste ha 
aumentado de 2017 a 2019, del 20% hasta el 30%, lo cual indica que no tenemos control 
en el porcentaje anterior descrito. En la siguiente tabla podemos observar los egresos 
conforme a la metodología utilizada en México.

Gráfica 8. Relación porcentual de ingresos petroleros contra no petroleros observados en cada año fiscal. Fuente: Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas y Pemex28. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Tabla 11. Gasto neto del sector público pesos corrientes de la nación observados en cada año fiscal. Fuente: Estadísticas Oportu-
nas de Finanzas Públicas29. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

28. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp /              https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx

29. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
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Gráfica 9. Gasto programable contra no programable de la nación observados en cada año fiscal.  Fuente: Estadísticas Oportunas 
de Finanzas Públicas30. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Gráfica 10. Relación porcentual entre gasto programable contra no programable de la nación observados en cada año. 
Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas31. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Al conjuntar los ingresos de la nación con egresos, encontramos que hemos aprendi-
do a tener un déficit y esto podría perturbar el invertir más en las empresas productivas 
del Estado en los próximos años, y así mantener un valor que ronde por los quinientos 
mil millones de pesos ante el incremento del tipo de cambio y los intereses de la deuda 
mexicana incrementen.

30. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp

31. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
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Gráfica 11. Comparativo entre el total egresos contra los ingresos de la nación observados en cada año fiscal.  Fuente: Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas32. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

¿Cuánto dinero en energía necesita México?
En México: ¿cuánto debería ser la inversión en el mercado de energía y tendría que ser 
realizada en la siguiente década por la parte pública y privada? ¿Alguien sabrá?

Los comentarios que en México están en boga son: la administración actual está 
cambiando las condiciones de operación, los lineamientos, normas y reguladores han 
modificado para dar ventaja a las empresas del Estado. 

De acuerdo con el presupuesto de egresos las empresas productivas son el peso pre-
ponderante de la inversión hasta el momento ante un mercado en vías de desarrollarse 
y en espera de una maduración hacia el final de esta década actual.

32. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
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Tabla 12. Gasto programable del sector público presupuestario en millones de pesos. Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas 
Públicas33. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

El gasto programable ha aumentado en menos de una década, al ritmo actual (de 
acuerdo con la tendencia programada a finales de 2030) podría estar alrededor de los 
diez billones de pesos, aumentando posiblemente en el gasto social, en la parte de 
protección social y salud; derivado por las condiciones que surgieron en 2020 por la 
pandemia que cambió la forma de las actividades de cada nación. El desarrollo social 
representa, del total del gasto, el 63% que pretende ayudar a una población en pobreza 
del más del 50% del total de la población y aumentando en los próximos años, derivado 
de la economía cíclica estacionaria que actualmente tenemos.

Las prioridades para la nación serán el poder cubrir, primeramente, la parte de sa-
lud, donde sólo se gasta el 14% y la pregunta a realizar sería: ¿México dejaría de invertir 
en energía? O ¿Cuál sería la estrategia para no descuidar a la salud? Porque, actualmen-
te, ha quedado demostrado que una población económicamente mermada y enferma, 
no contribuye al crecimiento económico y crea una desventaja competitiva con otras 
latitudes en el mundo.

33. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
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Gráfica 12. Gastos realizados por sector del gasto programado por la nación en millones de pesos.  Fuente: Estadísticas Oportu-
nas de Finanzas Públicas34. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

La administración actual o futura entenderá la magnitud de la cantidad de dinero 
que se requiere para llevar a cabo un proyecto en conjunto con los tiempos necesarios 
para su realización, ligado con la autorización del consejo de cada empresa pública o 
privada, y además de que alguien pueda y/o quiera apalancar dicha inversión. 

Somos un país litigante de contratos y partidas de precios unitarios. En la siguiente 
gráfica se contempla una proyección de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 
al 2024, el Plan de Negocios de Pemex, la Política Energética de Almacenamiento35 

 y el crecimiento de la demanda de generación eléctrica con base en la demanda espe-
rada en los próximos años, para lo cual se requerirá de una inversión pública y privada 
en la operación y nuevos proyectos en su conjunto de:

* 14,000 a 15,000 billones de pesos del 2021 al 2031 acumulado (equivalente 
a entre 650,000 y 700,000 millones de dólares), tres veces el presupuesto 
de la nación de 2020.

* Promedio anual acumulado de 1.4 a 1.5 billones de pesos (equivalente a 
entre 65,000 y 70,000 millones de dólares) del 2021 a 2030. Dos veces el 
presupuesto que se otorga actualmente a Pemex-cfe.

* Hoy a Pemex y cfe, en conjunto, se les otorgan entre 800,00 y 850,000 
millones de pesos (36,000 a 39,000 millones de dólares).

* En caso de no contemplar inversión privada y sólo hacerlo por la parte 
pública, se deberán aumentar entre un 70 a 80% del presupuesto de ambas 
empresas. 

34. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp

35. Secretaría de Energía. Política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos y diagnóstico de la industria de petrolíferos en México:  
https://www.gob.mx/sener/documentos/diagnostico-de-la-industria-de-petroliferos?idiom=es
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Gráfica 13. Inversión realizada por la nación entre la parte publica respecto a la privada en millones de pesos observada, y con 
proyección esperada. Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex y cfe36. 
Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

 

Gráfica 14. Relación porcentual de la inversión realizada por la nación entre la parte pública respecto a la privada de la obser-
vada, y con proyección esperada. Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
Pemex y cfe37. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

El tiempo no conoce el éxito de un proyecto, reconoce la planeación realizada con 
las prevenciones de los riesgos operativos, ambientales, legales y regulatorios de un 
mercado. La administración actual o futura entenderá la magnitud de la cantidad de 
dinero que se requiere para poder llevar a cabo un proyecto en conjunto con los tiempos 
necesarios para su realización, ligado con la autorización del consejo de cada empresa 
pública o privada, y además, de que alguien pueda y/o quiera apalancar dicha inversión. 

36. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx /  https://www.cfe.mx/finanzas/Pages/default.aspx

37. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx /  https://www.cfe.mx/finanzas/Pages/default.aspx
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En la actualidad, nadie sabe realmente cuánto debería ser el total requerido para 
poder cubrir la demanda con base en la inversión en la infraestructura, operación y 
mantenimiento de cada parte de la cadena de valor energético dentro del mercado 
nacional. Todo mundo habla de los litigios, peleas entre los órganos reguladores, secre-
tarías y privados, dando como resultado pérdidas en el tiempo para que una inversión 
pueda iniciar a operar. 

La cantidad de dinero, anteriormente descrita, significa que el gobierno actual de-
berá dejar las bases de una mayor recaudación en la ley de ingresos e incrementar el 
presupuesto a las empresas productivas del Estado, reduciendo el gasto programado en 
la parte social y marginar el desarrollo económico de acuerdo con la visión promulgada 
en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 del sener: ¿Habrá recursos ilimitados?

La oportunidad de ponernos de acuerdo por primera vez en este país está enfrente, 
para así realizar proyectos entre la inversión pública y privada. Lo ideal será que no 
quede en simples hojas de cálculo o presentaciones que sirvan para la foto, como el 
plan de infraestructura o energía, el cual no fue presentado nunca ante la ruptura entre 
lo privado y público.

Los proyectos de energía no requieren de ahorros presupuestales o de una hege-
monía financiera total para cubrir la inversión requerida, ellos piden una armonización 
de largo plazo. Es imposible que la raza humana pueda dejar de prescindir de lo que 
hasta ahora ha desarrollado para poder tener una mejor comodidad e ir a una transición 
energética de energía barata infinita. El dinero de una nación tiene un límite y saber 
cómo poder utilizarlo para la sociedad no depende de la repartición de la riqueza a 
todos, depende del cómo la transforma para que pueda ser conservada por un largo 
periodo de acuerdo con planes. 

Entonces, de acuerdo con el dinero requerido de inversión en energía, la nación 
podrá cubrir todos los proyectos que tienen una maduración de entre tres a cinco años 
antes de ser puestos en operación: ¿Habrá el dinero suficiente en la economía mexicana 
para realizar esta gran proeza? En el dado caso que la nación no tenga los suficientes 
recursos financieros para poder cubrir la demanda energética y la nación pueda incre-
mentar la cantidad de dinero, podría haber el siguiente escenario.

De acuerdo con el cálculo realizado, podemos observar que la inversión privada, 
al nivel actual, que entrega inversión a las empresas productivas del Estado de entre 
850,000 a 900,000 millones de pesos por año, podría tener una relación 60/40 entre 
la pública/privada a finales del 2030. Esta decisión debe ser tomada hoy para poder 
programar la utilización del presupuesto en un mayor gasto.

La realidad en México, del total que gastamos en la parte programable dentro del 
presupuesto de egresos, se invierte el 22% en la parte de energía y combustibles; este 
monto ha dependido de la visión de corto plazo que cada administración ha elegido 
parte fundamental de la política energética del país para el desarrollo del mercado.

La visión de la actual administración y las futuras es en función de una ideología en la 
creencia de lo mejor en el momento, y no lo que realmente la nación necesita para poder 
tener acceso a energías baratas con base en tecnología diversificada, y que para tenerla 
requiere de dinero para realizar la instalación y operar durante la vida de un proyecto.
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Gráfica 15. Proyección de la inversión realizada por la nación entre la parte pública respecto a la privada en millones de pesos 
de lo observado, y con proyecciones esperadas.  Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, Pemex y cfe38. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

38.  http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx /  https://www.cfe.mx/finanzas/Pages/default.aspx

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp%20/
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx%20/
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx%20/
https://www.cfe.mx/finanzas/Pages/default.aspx
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Gráfica 16. Proyección porcentual de la inversión realizada por la nación entre la parte pública respecto a la privada de lo 
observado, y con proyecciones esperadas.  Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, pemex relación con inversionistas, cfe relación con inversionistas. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon 
& Pech Architects.

En México no existe una «misión energética», sólo hay indicios y momentos en 
periodos cortos de la historia que pretendieron hacer un plan, pero todos estos son 
coartados al cambiar la administración.

La visión en la parte energética debería estar fundamenta en: un mercado abierto 
y coordinado por la inversión pública y privada para la transformación de la riqueza. 
cuyo objetivo debería ser el desarrollo de la sociedad. De igual forma, es importante 
comprender que actualmente, y en el futuro, no podrá ser asumida en su totalidad lo 
energético por parte de una nación, por lo que se deberán facilitar las leyes, normativas, 
regulaciones y órganos encargados de llevar en armonía el mercado de la energía, puesto 
que, el continuar con una discordancia entre la inversión pública y privada generará un 
mercado con crecimiento lento y con atraso en la implementación de nuevas tecnologías 
que aseguren tener materias primas o utilización de recursos naturales con una larga 
utilización que puedan generar energía barata y de forma infinita.

Las empresas que pretenden estar en el nuevo mercado energético de nuestro país 
(muchas de ellas) han estado en el mercado desde el inicio y tienen experiencia, la cual 
debería ser aprovechada para adaptar nuestro mercado que está en vías de desarrollo 
y así llegar a una maduración en el negocio. 

Las empresas que están instaladas ya en México o que pretenden realizar inversio-
nes, muchas de ellas cotizan en la bolsa de valores en diferentes mercados financieros 
a nivel global, teniendo como punto fundamental políticas de compliance (conjunto de 
procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y 
clasificar los riesgos operativos y legales). 

Las empresas productivas del Estado no cotizan en la bolsa de valores, sólo entre-
gan información como referencia de las emisiones de deuda en el mercado local y los 
mercados internacionales para financiar proyectos de inversión a la bolsa mexicana de 
valores y Securities and Exchange Commission (sec) de los Estados Unidos de América 
de las actividades operativas y financieras; pero no tienen ninguna sanción como las 
empresas privadas. 

La misión, hoy, en México es un plan a largo plazo, con una visión de interrelación 
entre la inversión pública y privada, bajo las mejores prácticas de anticorrupción apro-
vechando la experiencia de empresas que están en mercados abiertos maduros.
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México debe considerar 
la geopolítica energética

Actualmente, en el mundo, se utilizan productos derivados de fósiles o energías 
limpias para generar, transformar, almacenar, comercializar y utilizar energía para 
el consumo humano. Mucho de esto influye en una relación denominada «cambio 

climático», el cual ya ocurrió y no puede ser parado, pero hay forma de acotarlo a un 
volumen determinado de contaminantes que mantengan el termómetro del planeta 
ajustado a este nuevo parámetro y donde México influye actualmente: en los próximos 
cincuenta años tendremos estos commodities que influirán en la vida diaria del ser hu-
mano, en donde México, hoy en día, no está preparado.

El crudo
De 2020 en adelante la tendencia será a tener crudos con menos cantidad de azufre 
para mejorar la calidad de productos derivados de la refinación e invertir menos en 
la limpieza de la atmósfera. Esto lo logrará gracias a que produce actualmente crudos 
ligeros y con bajo contenido de azufre por debajo del 0.5%. 

El cambio beneficiará a EE. UU. con una mayor exportación a países que refinan 
para poder cumplir con la norma del combustóleo o cambiar al uso de diésel de bajo 
azufre; además de mejorar la mezcla de crudo de exportación. 

La producción de petróleo crudo cada vez más liviano en Estados Unidos ha contri-
buido al alivio general de la lista de petróleo crudo para las refinerías estadounidenses, 
debido a que 90 a 95% del total de la producción, es de crudo ligero de 25 a más de 
40 grados api (la gravedad api se mide como la inversa de la densidad de un líquido de 
petróleo en relación con el agua. Cuanto mayor es la gravedad api, menor es la densidad 
del líquido de petróleo). En México del 55 a 60% del crudo es menor a 25 grados api. 

El 84% de la producción de EE. UU. proviene de campos terrestres y el 16% de 
agua somera/profunda. En México el 80% proviene de agua somera y 20% terrestre. La 
producción en tierra genera empleos, menor costo por pozo/infraestructura, reduce la 
incertidumbre geológica y produce menos daño ambiental; pero un mayor problema 
social por la convivencia continua con el ser humano.

Gas natural
Gran parte de la electricidad a nivel mundial se genera con gas natural. La tendencia 
es lograr un Mix entre este tipo y renovables para el consumo, a través de evaluar la 
demanda de consumo por hora que requiere cada usuario en sus actividades. Hace 
cinco años el 80% de la vida humana usaba la electricidad, hoy es el 99.9%; el dilema 
que se enfrenta actualmente radica en cómo generar la electricidad con combustible 
fósil, carbón o energía renovable para evitar la emisión de contaminantes a la atmósfera. 
EE. UU. al contar con centros de almacenamiento y plantas de reacondicionamiento, 
controlará el mercado de gnl (gas natural licuado) a nivel mundial. 
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El gas natural a partir de 2030 incrementará su demanda a nivel mundial y estará 
por arriba de la demanda del crudo, manteniéndose éste aún en consumo constante 
sin observar incrementos.

Carbón
La reducción del uso a nivel mundial dependerá de que algunos países tengan acceso a 
cambiar a plantas del tipo de energía limpia, renovable o produzcan menos dióxido de 
carbono (co2) para producir electricidad.

EE. UU. al reducir el uso del carbón por el cambio a plantas de gas natural, no uti-
lizará su excedente, por lo que podrá venderlo a países que no tengan acceso a crédito 
financiero o aquellos que sí, pero que van más lentos ante sus cambios internos de 
políticas públicas en energía.

Etanol 
En el mundo más de sesenta países lo usan, no sólo como aditivo de combustible si no 
como parte de la industria. El etanol espera, para 2023, tener una mayor diversificación 
de usos en función de su forma de producirse con maíz, caña de azúcar o sorgo. Este 
commodity nuevo influirá en el mundo ante los cambios automotrices en EE. UU. y 
algunos países que mejoren el rendimiento de la combustión dentro de la cámara del 
motor, reduciendo la cantidad de gramos de co2 contra el uso de combustible tradicional. 

Inversiones en el mundo
El mundo ha entrado en una guerra mundial financiero-energética, dando lugar a una 
contracción económica mundial con riesgos a corto plazo. Hoy hay un entendimiento 
real de hacia dónde debe ir el mundo para mantener una armonía del dinero y poder 
satisfacer la demanda de un mercado de necesidades de corto plazo creado por la hu-
manidad que cada día exige tener acceso a tecnología y energía.

Hoy tenemos países con un plan a largo plazo y con el objetivo de tener un creci-
miento económico y estabilidad al poder descifrar en qué idioma se está hablando en la 
guerra que actualmente ha iniciado. Aquel que pueda comprender el lenguaje de esta 
nueva «guerra energética» estará dialogando para tener acceso al dinero y permitirse 
invertir en proyectos estratégicos. 

El mercado mundial está en una geopolítica económica y energética en movimiento, 
donde México no está entendiendo el idioma que se está hablando, ya que somos un país 
que cree que con recursos propios se puede tener crecimiento económico. Hoy el flujo 
de efectivo adicional de ingresos al país como flujo directo de corto plazo son las reme-
sas, indicando al mundo que dependemos de la migración y que la gente que vive fuera 
debería continuar viviendo donde está, para mantener el flujo de efectivo circulante. 
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Lo anterior ha sido sustentado por el reporte de la eia llamado World Energy Invest-
ment 202039. La inversión energética global se mantuvo relativamente estable en los 
últimos años, en más de 1,612,000 millones de dólares, luego de tres años de declive. Un 
mayor gasto en la industria de hidrocarburos y la generación de electricidad de 480,000.

Tabla 13. Gasto de inversión a nivel mundial por sector de energía en el mundo en miles de millones de dólares. aie 2020, World 
Energy Investment (2020) eia (Reports world energy investment, 2019, 2020 y 2021)40. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/
Leon & Pech Architects.

Actualmente, existe una relación 50/50 entre la industria de la generación de elec-
tricidad y la parte de extracción de hidrocarburos (Upstream). Aunque en parte se debe 
a los costos cambiantes en ambos sectores, la tendencia también refleja la creciente 
importancia de la electricidad, cuyo crecimiento de la demanda de 2018 a 2019 fue casi 
el doble de rápido que la demanda total de energía.

Lo anterior, son consideraciones que debe haber en una inversión en la industria de 
energía en función de la nueva realidad a partir de 2020, de acuerdo con el estudio 

39.  World Energy Investment. Las inversiones realizadas en el mundo en el sector energético: https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/investi-
gacion. Agencia internacional de Energía (International Energy Agency) eia:
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.org/
reports/world-energy-investment-2021

40.  https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021

usd 2019 billion   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 proy -2021

Total, supply invesment 1,733 1,865 1,957 1,957 1,987 1,794 1,636 1,627 1,631 1,643 1,399 1,531

Fuel supply   990 1,089 1,210 1,223 1,241 1,009 836 844 854 864 621 708

Oil & gas   846 927 1,042 1,065 1,102 891.8 737 753 761 756 523 603

Upstream   587 659 767 792 829 625 461 467 480 483 322 356

Downstream and infras-
tructure

259 268 275 273 273 265 273 289 287 273 199 247

Coal - mining and infras-
tructure

135 157 163 152 134 107.6 90 82 84 99 90 91

Biofuels   9 5 5 5 5 9.1 9 10 9 9 8 14

Power supply   743 777 747 735 746 785.1 800 784 777 778 778 823

Generation   487 513 492 471 469 486.1 490 481 480 505 513 530

           Coal, Gas and Oil   173 176 172 158 148 149.5 146 137 130 131 113 119

           Nuclear   21 23 25 31 35 28.9 33 34 33 39 42 44

           Renewables   293 314 295 282 286 307.7 312 310 318 336 359 367

Electricity networks and 
battery storage

255 264 255 263 277 299 310 302 297 273 265 293

https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/investigacion
https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/investigacion
file:///D:\Users\21574\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\2AYNMTOK\International%20Energy%20Agency
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 /
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020%20/
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019%20/
https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020%20/
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de aie (2020). Y respecto a éste, se presenta a continuación el siguiente sumario del 
reporte de lo más destacado e importante a considerar:

Industria de hidrocarburos
* Las inversiones planificadas para 2020 en el petróleo y el gas se han reducido 

bajo la presión del colapso de los precios y la demanda del petróleo.
* Los bloqueos de covid-19 han interrumpido la actividad de inversión global 

de petróleo y gas y las cadenas de suministro.
* Todos los compromisos de gasto se someten a un escrutinio renovado, y 

ninguna compañía o tipo de recurso ha demostrado ser inmune.
* El gasto general ascendente aumentó un 0,6% en términos reales (2% en 

términos nominales, ligeramente por debajo de la orientación brindada 
por las empresas al mercado). El crecimiento de la inversión provino de 
proyectos convencionales más que de formaciones de baja permeabilidad, 
que experimentó una disminución en el gasto por primera vez desde 2016. 

* La asignación del gasto de inversión ascendente varía considerablemente 
entre los diferentes tipos de compañías de petróleo y gas. Estas variaciones 
reflejan los tipos de recursos a los que tienen acceso estas empresas, pero 
también las presiones que sienten las diferentes empresas de los inversores 
y las sociedades, así como las diferentes percepciones de los riesgos futuros.

* No ha habido ningún cambio claro en los últimos años en la asignación del 
gasto en la extracción de hidrocarburos por parte de las compañías nacio-
nales; el cambio estratégico ha sido más bien hacia estrategias de integra-
ción vertical a través de una expansión de las inversiones en refinación y 
petroquímica.

* Las empresas privadas en la parte de extracción de hidrocarburos han ex-
perimentado un fuerte cambio en su gasto de capital en la última década. 
La dirección precisa varía según la compañía, pero en general ha habido un 
fuerte movimiento hacia el esquisto, que ahora representa una quinta parte 
del gasto total, frente a menos del 5% en el momento de la última caída del 
precio del petróleo en 2014. Las inversiones en aguas profundas han con-
servado un lugar destacado, lo que refleja las oportunidades de inversión 
en el Golfo de México y en alta mar en América Latina.

* Las estrategias de inversión de las empresas privadas parecen estar diseña-
das teniendo en cuenta las futuras incertidumbres y transiciones, mientras 
que la mayoría de las nacionales están encerradas en un paradigma de hi-
drocarburos más tradicional. El gas natural ocupa un lugar destacado en las 
prioridades de los privados.

* El gasto en exploración de petróleo y gas ha tenido una tendencia descen-
dente constante en los últimos años, con sólo un ligero aumento en 2019. 
Con los presupuestos de inversión bajo una presión renovada en 2020, la 
proporción del gasto en exploración en la inversión total puede alcanzar 
mínimos históricos. La exploración a menudo se encuentra en la línea de 
fuego cuando las empresas buscan formas de reducir costos. En nuestra 
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estimación, es probable que el gasto en exploración disminuya nuevamente 
en 2020, tanto por los recortes en las inversiones asignadas como por las 
dificultades prácticas para trasladar personal y equipo a las áreas deseadas.

* Las inversiones en refinación han aumentado desde 2015. El gasto en nuevas 
construcciones de refinería y mejoras ascendió a unos 52,000 millones de 
dólares en 2019 (el total fue de 75,000 millones, si se incluyen los gastos 
de mantenimiento) y una nueva capacidad de refinación de 2.2 millones de 
barriles por día. Incluidas dos mega refinerías en China integradas con ope-
raciones petroquímicas. Este incremento se debe, principalmente, a dos 
factores: Ventajas estructurales y materia prima barata derivado de una de-
manda creciente en los mercados internos como en los asiáticos. Las em-
presas nacionales poseen alrededor del 30% de las refinerías en operación 
hoy, pero poseen una participación del 46% de las que están en construcción 
actualmente. Por el contrario, los privados han sido selectivos en las inver-
siones de refinación en los últimos años. Las compañías independientes han 
seguido siendo un actor importante en las nuevas inversiones de refinación 
en China, Rusia y Estados Unidos, pero su participación se está reduciendo en 
las recientes decisiones de inversión en función de la nueva realidad de la 
movilidad de la gente en los próximos cuatro años. 

* En la inversión en la parte de petroquímica desde 2014, se han invertido 
unos 120,000 millones de dólares en la construcción de nueva capacidad 
petroquímica o en la expansión de plantas existentes. Más del 70% de esta 
inversión se realizó en sólo dos países, China y Estados Unidos.

* Para muchas compañías petroleras, en particular las que tienen refinerías, 
han migrado a una expansión a los productos petroquímicos, como una 
cobertura estratégica contra el débil crecimiento de la demanda de com-
bustibles para el transporte. Después de presenciar movimientos de precios 
volátiles de diferentes materias primas, varias compañías invirtieron en la 
modernización de plantas para poder procesar una mayor porción de ma-
terias primas más livianas y una capacidad mejorada para seleccionar su 
mezcla óptima de materia prima según las condiciones del mercado.

* Gas natural licuado (gnl) reflejó un incremento de inversiones ante la abun-
dancia relativa de gas natural en el mundo, especialmente después de la 
revolución de las formaciones de baja permeabilidad. Empresas como Shell, 
bp y Total han aumentado la participación del gas natural en sus carteras 
durante la última década, y han realizado varias inversiones estratégicas a 
gran escala en toda la cadena de suministro de gas natural, particularmente 
en gnl. El surgimiento del modelo de marketing de «cartera» también ha 
marcado un cambio en la forma en que se financian los proyectos de gnl, con 
grandes jugadores bien capitalizados dispuestos a usar sus balances en lugar 
de depender completamente de contratos a largo plazo con compradores 
comprometidos para mover proyectos adelante.

* Los productos bioquímicos (incluidos los bioplásticos) atrajeron una gran 
parte de la capital, pero el reciclaje de plásticos también recibe cada vez 
más atención. Este último incluye, tanto el reciclaje mecánico (por ejem-
plo, robótica para permitir una clasificación y selección más eficientes) 
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como el reciclaje químico, donde los desechos plásticos se descomponen 
en monómeros o materia prima para permitir que se recicle una gama 
más amplia de desechos. Se están construyendo varias plantas piloto para 
probar la viabilidad técnica y comercial de los procesos de reciclaje quí-
mico. Es probable que los compromisos de las empresas en estas áreas 
se expandan a medida que se esfuerzan por encontrar una nueva ventaja 
competitiva en medio de una creciente conciencia del consumidor y regu-
laciones más estrictas sobre los desechos plásticos.

Industria eléctrica
* La caída de la inversión en diferentes partes del sector eléctrico varía según 

la tecnología.
* En el periodo previo a esta crisis, el gasto en 2019 fue mayor para las energías 

renovables, se mantuvo estable para la generación térmica, pero disminuyó 
para las redes eléctricas.

* La inversión mundial en el sector eléctrico, por debajo de 760,000 millones 
de dólares en 2019, disminuyó en menos del 2% en comparación con 2018, 
debido principalmente a una fuerte caída en el gasto de capital en redes de 
electricidad, que compensó el aumento de la energía nuclear y el pequeño 
aumento de las energías renovables.

* Se prevé que la inversión energética general en todo el mundo disminuya en 
2020 en un 10% estimado como resultado de la pandemia de covid-19. Esto 
marca una ruptura dramática con la situación a principios de año, cuando 
las expectativas de la compañía, la planificación de gastos de capital y las 
actividades de expansión de capacidad en curso sugirieron un aumento de 
alrededor del 2%.

* La inversión en nuevas plantas de carbón ya ha caído bruscamente en los 
últimos años y se prevé que disminuya en más del 11%.

* Las energías renovables han incrementado las inversiones durante los úl-
timos años debido a los bajos costos operativos y el acceso prioritario a las 
redes para su interconexión. Dichas plantas son apalancadas por medio 
de contratos a largo plazo y que han ayudado a respaldar los ingresos. La 
energía solar fotovoltaica y la eólica terrestre se ven negativas impactadas, 
especialmente la pv distribuida, aunque crece la energía eólica marina. 

* La inversión nuclear se ve en disminución dado cierto impacto en los cro-
nogramas de desarrollo, pero los largos plazos de entrega asociados hacen 
que el gasto sea menos volátil.

* Se prevé que la inversión en redes, que ha disminuido en varios países, 
vuelva a caer, en torno al 9% en 2020; a pesar de su naturaleza regulada. El 
impacto será mayor en los países en desarrollo, ya que la mayor parte de 
la inversión en redes está financiada por empresas de servicios públicos 
que estaban en una posición financiera débil antes de la crisis, y probable-
mente empeorarán, impulsadas por una capacidad fiscal más limitada de 
los gobiernos y costos de financiamiento más altos, aumentando los riesgos 
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soberanos Dicho esto, el gasto en red cae menos que la generación, estimu-
lado por las actualizaciones continuas en algunos mercados para respaldar 
la resistencia y la fiabilidad.

* Las inversiones en el mercado eléctrico dependerán de los entornos propi-
cios para la inversión, reduciendo riesgos que pueden desafiar la bancabili-
dad de los proyectos, aunque aquellos con políticas sólidas tendrán el apoyo 
al gasto por empresas públicas por medio de subastas renovables y tratar de 
impulsar el capital privado. 

* El gasto global en centrales eléctricas de carbón cayó un 6% en 2019, alcan-
zando un mínimo de una década. 

* El gasto de energía a gas revirtió su tendencia reciente y aumentó en 2019, 
alcanzando niveles similares a 2014-15. 

* El gasto en energía renovable, alrededor de 310,000 millones de dólares 
en 2019, creció un 1%. La inversión en energía solar fotovoltaica distribuida 
y almacenamiento de baterías representó la mitad del gasto total en estas 
tecnologías.

* La inversión en energía nuclear aumentó nuevamente, ya que varios pro-
yectos comenzaron a construirse en 2018 y cuatro más lo hicieron en 2019. 

* Una caída del 7% en el gasto en redes eléctricas fue la razón principal de la 
caída general de la inversión mundial en energía eléctrica en 2019. El gasto 
de transmisión se redujo a 90,000 millones de dólares, por debajo del nivel 
de 100,000 millones que se superó entre 2016 y 2018. La inversión en alma-
cenamiento de baterías bajó por primera vez, en un 12% a 4,000 millones 
de dólares, aunque en parte debido a la caída de los costos.

A dónde se dirige la inversión
La participación general de la inversión en energía en las economías en desarrollo se 
redujo al nivel más bajo desde 2013. Esto se debió, principalmente, al aumento del gasto 
en Europa y Estados Unidos durante los últimos años, lo que también ha reducido la 
brecha con el mercado más grande (China).

La inversión en energía se mantuvo en 1,612,000 millones de dólares en 2019 en la 
siguiente forma:

1. Hidrocarburos 864
2. Eléctrica 778

usd 2019 billón 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 proj- 2021

Total, supply invesment 1,733 1,865 1,957 1,957 1,987 1,792 1,636 1,632 1,623 1,612 1,273 1,273

Hydrocarbon industry 990 1,089 1,210 1,223 1,241 1,009 836 844 854 864 621 708

Electrical industry 743 777 747 735 746 784 800 784 777 778 778 823
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Gráfica 17. Inversión por sector energético por mercado de hidrocarburos y electricidad en el mundo en miles de millones de dó-
lares observados.  Fuente: World Energy Investment (2020)41. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Gráfica 18. Porcentaje de inversión por sector energético por mercado de hidrocarburos y electricidad en el mundo en miles de 
millones de dólares observados. Fuente: World Energy Investment (2020)42. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & 
Pech Architects.

En el mundo, la tendencia en menos de una década será la electrificación total de 
todas las actividades del ser humano. El 99.9% de la actividad del ser humano depende 
de la electricidad, la cual depende del cómo se genera, transmite, distribuyes o se utiliza: 
en 2040 habrá una nueva corriente denominada «mercado de electrificación», donde el 
nuevo commodity —a partir del 2030— influirá en el intercambio entre países y regiones 
a nivel mundial. Es decir, no todo o todos pueden tener acceso a generar electricidad 
ante la falta de una estrategia de un mix eléctrico con base en la tecnología.

En el mundo una parte cada vez mayor de la inversión en generación de energía se ha 
realizado en proyectos construidos en tres años o menos y los tiempos de construcción 
promedio para una nueva capacidad han disminuido. Esta tendencia se ve favorecida 
por el apoyo de políticas para las energías renovables y (en algunos países) para la flexi-

41.  https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021

42.  https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021 
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bilidad, las mejoras en el desarrollo de proyectos y la economía de algunas tecnologías, 
así como la competencia de la industria y un mayor enfoque en la gestión de riesgos.

Los datos de 2019 sugieren una necesidad continua de reasignación de capital para 
cumplir con los objetivos de seguridad energética y sostenibilidad, no sólo para generar 
más energía baja en carbono sino también para garantizar que los sistemas ricos en ener-
gías renovables puedan operar con suficiente flexibilidad. Es importante recordar que 
las curvas de costos para todas las tecnologías dependen en gran medida de la ubicación 
de la implementación y la dinámica de precios anuales en los mercados de equipos.

Gráfica 19. Inversión entre la industria de extracción de hidrocarburos y generación de electricidad en el mundo. Fuente: World 
Energy Investment (2020)43. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Gráfica 20. Porcentaje de inversión entre la industria de extracción de hidrocarburos y generación de electricidad en el mundo. 
Fuente: World Energy Investment (2020)44. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Los eventos recientes han traído una revaloración del riesgo en toda la economía 
global y en el sector energético en particular. 

Las inversiones en energía enfrentan nuevos riesgos tanto de un financiamiento, es 
decir, qué tan bien los ingresos y las ganancias del proyecto pueden respaldar nuevas 
expediciones en los balances corporativos, así como una perspectiva de financiamiento, 
es decir, qué tan bien se pueden recaudar deuda y capital para complementar los fondos 
corporativos y gubernamentales.

El costo del dinero ha aumentado para la mayoría de los actores, salvo para los 
soberanos maduros del mercado, cuyos rendimientos de bonos han caído, aunque la 

43. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021

44. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021



71Cómo hacer negocios en energía en México

capacidad de fijar precios y estructurar acuerdos financieros sigue siendo un desafío 
debido a la fuerte volatilidad del mercado. 

Las restricciones de liquidez a corto plazo y el creciente riesgo de impagos en toda 
la economía también generan incertidumbre, y muchas empresas e inversores optan 
por la disciplina de capital en lugar de financiar nuevas transacciones.

A corto plazo, los desafíos se refieren a la liquidez: flujo de caja suficiente para man-
tener a las empresas en funcionamiento y cumplir con las obligaciones con los clientes 
y proveedores. El cambio en los fundamentos del mercado y la incertidumbre sobre el 
momento y la naturaleza de la recuperación económica también está presionando la 
rentabilidad, lo que da forma a la capacidad de financiación futura. 

En los últimos dos años, la capitalización de mercado de las principales compañías 
de petróleo y gas disminuyó en casi un 50%, y la mayor parte de la caída se produjo el 
año pasado, ya que los inversores reevaluaron los riesgos y las expectativas de rentabi-
lidad frente a los precios más bajos del petróleo, sobreoferta emergente e incertidum-
bre sobre qué tan bien las empresas pueden posicionarse en un entorno de mercado 
cambiante. 

Estos riesgos también se reflejaron en un aumento de la volatilidad en comparación 
con el mercado en general, como lo expresa una beta más alta, que aumentaba incluso 
antes de que se desatara la reciente crisis.

Energy investment by fuel and region in 2019

usd 2019 
billion

Oil & Gas Coal Power generation Electricity 
networks

Total
Upstream

Downstream Mining and 
infrastructure

Coal, Gas 
and Oil Nuclear Renewables

and battery 
storage

 and infrastructure

North 
America

173 67 3 13 5 54 83 398

United States 128 57 2 11 2 45 76 322

Central 
and South 

America
45 11 2 5 0 14 7 84

Brazil 23 6 0 2 0 7 4 42

Europe 42 33 2 17 10 67 49 220

European 
Union

18 23 1 7 7 54 39 148

Africa 50 10 2 12 0 8 10 92

South Africa 0 0 2 2 0 1 0 6

Middle East 47 33 0 10 4 3 6 103

Eurasia 61 30 2 17 4 3 7 124

Russia 42 26 2 12 4 2 5 92
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Asia Pacific 65 96 80 58 16 162 114 591

China 29 47 59 18 11 91 68 323

India 2 11 10 13 2 20 11 70

Japan 0 5 0 4 1 15 1 26

Southeast 
Asia

0 17 3 13 0 10 0 42

World 483 280 91 132 39 311 276 1612

Tabla 14. Inversión por regiones y países en el sector energético en el mercado de hidrocarburos y electricidad. 
Fuente: World Energy Investment (2020)45. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech.  Architects.

2021 no será de buenos deseos. Deberá ser la base del mundo para conformar una 
misión que asegure que en 2060 no tengamos que encerrarnos cada cierto periodo de 
tiempo por falta de calidad del aire; la suficiente energía y el dinero para poder cubrir 
la necesidad del mundo ante cualquier masa en el espacio que ocupe un lugar y afecte 
en forma directa al ser humano.

En el último lustro, la inversión mundial en energía ha sido del 44% en combustibles, 
41% en electricidad y 15% en eficiencia de la energía. Esta visión cambiará a partir de 
2021 para llegar en 2050 a alrededor de un 50% a 55% en la parte de eléctrica, y un 20% 
a 25% en la eficiencia bajo economías circulares. Todo esto dependerá de los acuerdos 
que pueda haber en 2021 a nivel global y no en forma individual de cada país. 

A continuación, se presenta una secuencia de tablas e inversiones a nivel mundial 
y por continente en miles de millones de dólares.

 
 

Mundo 2015 2016 2017 2018 2019 2020
proy

2021 Diferencia

Total en miles de 
millones 2077 1945 1925 1927 1936 1688 1850 162 10%

Portadores 
de energía

Inversión en transformación para el transporte 

Combustibles 1009 836 844 854 865 621 708 87 14%

Combustibles fósiles 1000 827 835 845 856 613 694 81 13%

Biocombustibles líquidos 
y biogás 9 9 10 9 9 8 14 6 72%

Inversión en generar, almacenar y transportar electricidad 

Electricidad 785 800 783 777 778 778 823 45 6%

Generación 486 490 481 480 505 513 530 17 3%

Almacenamiento de batería 2 3 3 5 4 6 7 2 29%

Redes eléctricas 297 307 299 292 269 259 286 26 10%

                     

45. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021
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Inversión 
para no 

tener 
rechazo o no 

utilización 
de energía 

primaria

Uso final 284 309 297 296 294 289 320 31 11%

Eficiencia energética 254 279 269 269 268 266 295 29 11%

Renovables y otros usos 
finales 29 30 29 27 26 23 25 2 7%

Tabla 15. Inversión a nivel mundial en miles de millones de dólares por sector energético en el mercado de hidrocarburos y 
electricidad.  Fuente: World Energy Investment (2020)46. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

 
 

Norteamérica 2015 2016 2017 2018 2019 2020 proy 2021 Diferencia

Total en miles de millones 449 415 428 433 430 364 399 35 10%

Portadores de 
energía

Inversión en transformación para el transporte    

Combustibles 249 209 233 237 226 153 175 22 14%

Combustibles fósiles 248 208 231 235 225 152 172 20 13%

Biocombustibles líquidos y 
biogás 2 2 2 2 1 1 3 2 133%

Inversión en generar, almacenar y transportar electricidad    

Electricidad 147 153 144 147 155 165 172 7 4%

Generación 80 83 73 75 80 85 89 4 5%

Almacenamiento de batería 0 0 0 1 1 2 3 1 63%

Redes eléctricas 67 70 71 71 75 79 81 2 2%

                     

Inversión 
para no tener 
rechazo o no 

utilización 
de energía 

primaria

Uso final 53 53 50 49 48 46 52 6 14%

Eficiencia energética 52 52 49 47 47 44 51 6 14%

Renovables y otros usos finales 1 1 1 2 1 1 1 0 18%

Tabla 16. Inversión en Norteamérica (Países: Canadá, México y Estados Unidos) en miles de millones de dólares por sector 
energético en el mercado de hidrocarburos y electricidad.  Fuente: World Energy Investment (2020)47. Realizada por Grupo 
Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

46.  https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021

47.  https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021
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Europa 2015 2016 2017 2018 2019 2020 proy 2021 Diferencia

Total en miles de 
millones 339 325 319 311 313 290 345 56 19%

Portadores de 
energía

Inversión en transformación para el transporte    

Combustibles 97 77 77 76 79 51 65 14 27%

Combustibles fósiles 93 73 72 71 74 47 59 13 28%

Biocombustibles líquidos 
y biogás 4 4 5 5 5 5 6 1 21%

Inversión en generar, almacenar y transportar electricidad    

Electricidad 142 139 138 132 133 128 158 30 24%

Generación 90 89 89 82 84 76 101 25 33%

Almacenamiento de 
batería 0 1 1 1 1 1 1 0 44%

Redes eléctricas 52 49 48 49 48 51 56 5 9%

                     

Inversión 
para no tener 
rechazo o no 

utilización 
de energía 

primaria

Uso final 99 108 104 103 101 111 122 12 10%

Eficiencia energética 90 98 95 93 91 101 115 13 13%

Renovables y otros usos 
finales 10 10 10 10 10 9 8 -2 -18%

Tabla 17. Inversión en Europa (Países: Unión Europea y Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, 
Gibraltar, Islandia, Israel, Kosovo, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza, República de Moldavia, Turquía, Ucrania y Reino Unido) 
en miles de millones de dólares por sector energético en el mercado de hidrocarburos y electricidad.  Fuente: World Energy 
Investment (2020)48. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

48. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021



75Cómo hacer negocios en energía en México

 
 

Asia - Pacífico 2015 2016 2017 2018 2019 2020 proy 2021  Diferencia

Total en miles de millones 740 727 703 694 702 657 688 31 5%

Portadores de 
energía

Inversión en transformación para el transporte    

Combustibles 253 214 201 197 217 174 194 20 12%

Combustibles fósiles 250 212 198 196 215 172 191 19 11%

Biocombustibles líquidos y biogás 2 2 2 2 2 1 3 1 100%

Inversión en generar, almacenar y transportar electricidad    

Electricidad 381 391 387 380 372 371 374 2 1%

Generación 243 244 245 242 253 264 250 -14 -5%

Almacenamiento de batería 1 1 2 3 2 3 3 0 3%

Redes eléctricas 137 146 141 136 117 105 121 16 16%

                     

Inversión para no 
tener rechazo o 

no utilización de 
energía primaria

Uso final 107 122 116 117 114 112 121 9 8%

Eficiencia energética 89 104 100 102 100 100 107 7 7%

Renovables y otros usos finales 18 17 16 14 13 12 14 2 17%

Tabla 18. Inversión en  Asia-Pacífico (Países: Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, rpd de Corea, India, 
Indonesia, Japón, Corea, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, 
Chinese Taipei, Tailandia Viet Nam y otros países de Asia, Afganistán, Bután, Islas Cook, Timor Oriental, Fiji, Polinesia Francesa, 
Kiribati, Laos, Macao, Maldivas, Nueva Caledonia, Papua Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tonga y Vanuatu) en miles de 
millones de dólares por sector energético en el mercado de hidrocarburos y electricidad.  Fuente: World Energy Investment 
(2020)49. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

En resumen, los porcentajes de inversión de acuerdo a las regiones, en comparación 
con el total mundial, quedaría de la siguiente forma:

Porcentaje respecto al total mundial 2015 2016 2017 2018 2019 2020 proy 2021

Total en miles de millones 2077 1945 1925 1927 1936 1688 1850

Asia-pacífico 36% 37% 37% 36% 36% 39% 37%

Norteamérica 22% 21% 22% 22% 22% 22% 22%

Europa 16% 17% 17% 16% 16% 17% 19%

Tabla 19. Porcentajes de inversión por región en comparación con el total mundial del sector energético en el mercado de 
hidrocarburos y electricidad.  Fuente: World Energy Investment (2020)50. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech 
Architects.

49. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021

50. https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021
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México es parte importante en el mundo del mercado energético; sin embargo, y no 
sólo por estar en una región donde tenemos un tratado comercial vigente con ee. uu. 
y Canadá, deberá considerar si estará invirtiendo lo suficiente en función de la nueva 
diplomacia ambiental.

Inversión del mercado de Norteamérica tmec 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

México (público-privado) 59 54 56 52 52 44 45

Canadá (privado) 81 95 103 108 107 91 96

EE. UU. (privado) 309 265 269 273 271 229 258

Total en miles de millones 449 415 428 433 430 364 399

Porcentaje de inversión del mercado total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

México (público-privado) 13% 13% 13% 12% 12% 12% 11%

Canadá (privado) 18% 23% 24% 25% 25% 25% 24%

EE. UU. (privado) 69% 64% 63% 63% 63% 63% 65%

Tabla 20. Inversión a realizar dentro de los países del tmec conforme al tipo de inversión a realizar. aie 2021. Fuente: World Energy 
Investment (2020)51. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

51.  https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019 / https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020 / https://www.iea.
org/reports/world-energy-investment-2021
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¿Cómo sería la inversión 
en la industria energética en México?

En la actualidad nadie sabe realmente cuánto debería ser el total requerido para 
poder cubrir la demanda con base en la inversión en la infraestructura, operación y 
mantenimiento de cada parte de la cadena de valor energético dentro del mercado 

nacional. Todo mundo habla de los litigios, enfrentamientos entre los órganos regulado-
res, secretarías y privados, dando como resultado pérdidas en el tiempo para que una 
inversión pueda iniciar su operación.

Los comentarios que en México están en boga, como ya lo mencionamos anterior-
mente, son: la administración actual está cambiando las condiciones de operación, los 
lineamientos, normas y reguladores se han modificado para dar ventaja a las empresas 
del Estado. 

La administración actual o futura deberá entender la magnitud de la cantidad de 
dinero que se requiere para llevar a cabo un proyecto en conjunto con los tiempos 
necesarios para su realización, ligado con la autorización del consejo de cada empresa 
pública o privada, y además de que alguien pueda y/o quiera apalancar dicha inversión, 
ya que somos un país litigante de contratos de partidas de precios unitarios.

La participación de la inversión energética dirigida por el sector privado a nivel 
mundial del reporte de aie (2020), World Energy Investment 2020, aie, indica que, en 
términos de propiedad, ha aumentado desde 2015. Ha habido un papel cada vez más 
importante para las energías renovables, donde las entidades privadas poseen casi las 
tres cuartas partes de las inversiones; eficiencia energética, que está dominada por el 
gasto privado y gasto privado en redes y almacenamiento de baterías. Pero las inversio-
nes dirigidas por el Estado se han mantenido relativamente sólidas en ciertos sectores, 
como el petróleo y el gas, y la generación basada en combustibles fósiles. Las empresas 
estatales representan casi el 40% de las inversiones en energía, aunque esta participa-
ción ha disminuido desde 2015, debido al menor gasto de las empresas públicas.

La inversión del sector eléctrico por parte del sector privado y los consumidores 
disminuyó menos que la de las empresas estatales durante 2015-2019, debido – principal-
mente– a una inversión más resistente en energías renovables y una mayor participación 
del gasto en red en mercados con servicios públicos, propiedad de inversores. Esto se 
vio reforzado por un aumento en la energía solar fotovoltaica distribuida y un aumento 
en el gasto del consumidor en eficiencia energética, lo que ayudó a aumentar la partici-
pación privada total. En particular, en las economías emergentes, los actores privados 
desempeñan un papel predominante en la inversión en energías renovables (excepto la 
energía hidroeléctrica, donde dominan los actores estatales), pero sus proyectos gene-
ralmente se venden a empresas de servicios públicos.

En la industria de hidrocarburos, la participación de las compañías nacionales en 
la inversión se mantuvo por encima del 40% en 2019, la cual es aún mayor que antes 
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del colapso del precio del petróleo en 2014, ya que las grandes compañías privadas de 
petróleo y gas, incluidas las principales compañías petroleras, redujeron el gasto en 
mayor medida en 2015 y 2016, una tendencia que probablemente se reforzará con la 
recesión en 2020.

México requiere en la próxima década, a partir del 2021, las siguientes inversiones 
en la parte de la industria eléctrica y de hidrocarburos, con base en el Plan Nacional de 
Desarrollo al 2024, Plan de Negocios de Pemex, Política Energética de Almacenamiento 
y el crecimiento de la demanda de generación eléctrica con base en la demanda espe-
rada en los próximos años, por lo que se requiere una inversión pública y privada en la 
operación y nuevos proyectos en su conjunto de:

* Total, del mercado energético de 18,315,000 millones de pesos 3.3 veces el 
presupuesto de la nación del 2020.

* Significa un promedio de 1,831,000 millones, 2.5 veces el presupuesto que se 
otorga actualmente a Pemex-cfe de los egresos reportados en la estadística 
oportuna de la shcp.

* Hoy a Pemex y a la cfe, en conjunto, se les otorgan entre 800,000 a 850,000 
millones de pesos (36,000 a 39,000 millones de dólares). En el caso de no 
contemplar inversión privada y sólo hacer por la parte pública deberán 
aumentar entre un 90 a 110% el presupuesto ambas empresas. 

* El incremento resultaría de aumentar los ingresos de la nación o realizar 
recortes en algunos gastos programables.

La cantidad de dinero anteriormente descrita significa que el gobierno actual de-
berá dejar las bases de una mayor recaudación en la ley de ingresos e incrementar el 
presupuesto a las empresas productivas del Estado, reduciendo el gasto programado en 
la parte social y marginar el desarrollo económico de acuerdo con la visión promulgada 
en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 del sener ¿Habrá recursos ilimitados?

Los proyectos de energía no requieren de ahorros presupuestales o de hegemonía 
financiera total para cubrir la inversión requerida, ellos piden una armonización de largo 
plazo. Es imposible que la raza humana pueda dejar de prescindir de lo que hasta ahora 
ha desarrollado para poder tener una mejor comodidad e ir a una transición energética 
de energía barata infinita. El dinero de una nación tiene un límite y saber cómo poder 
utilizarlo para la sociedad no depende de la repartición de la riqueza a todos, depende 
del cómo la transforma para que pueda ser conservada por un largo periodo de acuerdo 
con planes.

Entonces, de acuerdo con el dinero requerido de inversión en energía, la nación 
podrá cubrir todos los proyectos que tienen una maduración entre tres a cinco años 
antes de ser puestos en operación. ¿Habrá el dinero suficiente en la economía mexicana 
para realizar esta gran proeza?

La realidad en México del total que gastamos en la parte programable dentro del 
presupuesto de egresos invierte el 22% del total en la parte de energía y combustibles, 
monto que ha dependido de la visión de corto plazo que cada administración ha elegido 
como parte fundamental de la política energética del país para el desarrollo del mercado.
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La visión de la actual administración y las futuras está construida en función de una 
ideología en la creencia de lo mejor en el momento, y no lo que realmente la nación 
necesita para poder tener acceso a energías baratas con base en tecnología diversificada, 
y que, para tenerla, requiere de dinero para realizar la instalación y operar durante la 
vida de un proyecto. 

En México no existe una misión energética, sólo hay indicios y momentos en perio-
dos cortos de la historia de pretender hacer un plan, pero todos estos son coartados al 
cambiar la administración; dando en cada una el inicio a voltear de nuevo el reloj de 
arena económico sin dejar una inercia de continuidad.

La visión en la parte energética debería estar fundamenta en: un mercado abierto, 
coordinado por y con la inversión pública y privada para la transformación de la riqueza, 
cuyo objetivo es el desarrollo en la sociedad. 

Comprender que actualmente, y en el futuro, el mercado energético no podrá ser 
asumido en su totalidad por parte de una nación y que ésta fungirá sólo como una facili-
tadora con base en las leyes, normativas, regulaciones y órganos encargados. Continuar 
con una misión de desintegración o discordancia entre la inversión pública y privada, 
generará un mercado con crecimiento lento y con atraso en la implementación de nue-
vas tecnologías que aseguren tener materias primas o utilización de recursos naturales 
con una larga utilización que puedan generar energía barata y de forma infinita.

¿Cuánto tendría que invertirse en México? A continuación, se realiza una proyección 
de 2021 a 2030 para llegar a una visión real no consensuada en un largo plazo y con las 
siguientes premisas:

* La inversión pública con base en el gasto programable posible en las dos 
empresas productivas del Estado estará entre el 40 a 45% del total de in-
versión requerida.

* La inversión privada dependerá en gran parte de no modificar con la refor-
ma energética y que los entes reguladores que otorgan permisos puedan 
cumplir en tiempo y en forma cada solicitud entregada para cada proyecto 
privado.

* Tipo de cambio en una banda de 20 a 22 en la próxima década. Debido a 
que el presupuesto entregado a las empresas productivas del Estado es en 
pesos y más del 80% de la contratación se paga en dólares.

* A partir de 2021 deberá haber una mayor atracción de la inversión ante el 
cambio comercial, los próximos dos a tres años (hiperglobalización a regio-
nalización).

* Requiere evaluar y programar un mayor gasto público en la parte del desa-
rrollo económico de 2021 a 2024 ante la contracción mundial e intercambios 
entre continentes. Actualmente el mundo, hasta antes de la covid-19, estaba 
por llegar a lo que sería la era de hiperglobalización (elevada interdepen-
dencia en la sociedad mundial) y hoy, ante el cambio de la movilidad de 
las personas, con la nueva forma de poder intercambiar productos entre 
continentes, tendrá una pausa en función de los nuevos procesos que se 
tendrán que implementar a lo largo del aprendizaje y experiencia que ten-
gamos de la pandemia.
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* Esto trasladará como resultado a regresar en forma momentánea al inicio de 
la base económica que dio paso a la globalización: la regionalización entre 
países con fronteras cercanas y con alto contenido de intercambio comer-
cial, aprovechando la experiencia de los tratados o acuerdos realizados.

* La información al mes de marzo y febrero de 202152, difundida por la Se-
cretaría de Energía (sener) y la cre, respectivamente, de los 23,134 permisos 
otorgados, 22,927 corresponden a otros agentes económicos y sólo 207 a Pemex, 
lo cual es una clara evidencia de una mayor participación de privados en el 
mercado nacional.

Imagen 1. Permisos de la cre al mes de febrero del 2021. Fuente: Comisión Reguladora de Energía, tabla de permisos vigentes53.

Inversión requerida en electricidad e hidrocarburos

52.  Permisos de la cre al mes de febrero del 2021:   https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/628782/Regulacio_n_y_Permisos_cre_has-
ta_28_febrero_2021.pdf

53.  Permisos de la cre al mes de febrero del 2021:   https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/628782/Regulacio_n_y_Permisos_cre_has-
ta_28_febrero_2021.pdf 
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Gráfica 21. Inversión esperada en el sector energético en pesos/dólares/porcentuales en el mercado de hidrocarburos y 
electricidad con base en la tendencia observada en la demanda.  Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, Pemex y cfe54. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

 De los anteriores gráficos podemos observar que la parte de electricidad requiere 
una mayor inversión ante la creciente demanda para el crecimiento de la industria y 
población, con base en una mayor instalación de industrias en el país.

En el caso de que el tipo de cambio llegase a 23 pesos por dólar en promedio, se 
requerirían más pesos para las empresas productivas del Estado y esto podría signifi-
car una mayor cantidad de dólares circulando en el país, lo cual iría a la estadística de 
inversión directa extranjera.

Suponiendo que sólo fuera realizado por las empresas productivas del Estado, el 
total de la operación del mercado, esto traería como consecuencia un incremento en el 
presupuesto de estas empresas y limitaría el gasto público de la nación. Cada peso que 
aumente en el tipo de cambio representa un 5% de incremento de pesos para cubrir la 
cantidad necesaria en el mercado.

Muchas de las empresas que están instaladas ya en México, o que pretenden rea-
lizar inversiones, cotizan en las bolsa de valores en diferentes mercados financieros a 
nivel global, teniendo como punto fundamental políticas de compliance (conjunto de 
procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar 
y, clasificar los riesgos operativos y legales), lo cual, para muchas organizaciones, ha 
pasado a ser un requisito integrado dentro de su estrategia y estructuras internas, dado 
el hecho de que cualquier proyecto que presente actos indebidos dentro de un proyecto 
en un país, ocasiona limitaciones de acceso a financiamiento, credibilidad y certeza 
jurídica a nivel mundial. 

54. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx /  https://www.cfe.mx/finanzas/Pages/default.aspx
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Gráfica 22. Inversión requerida en miles de millones de pesos en los mercados energéticos de hidrocarburos y electricidad en 
México, y con base en la tendencia de la demanda.  Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, Pemex y cfe55. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

La misión hoy en México es un plan a largo plazo con una visión de interrelación 
entre la inversión pública y privada, bajo las mejores prácticas de anticorrupción apro-
vechando la experiencia de empresas que están en mercados abiertos maduros. 

La iniciativa privada y pública, ¿cuánto podrían tener de acceso al mercado del total 
del universo de inversión requerida por sector?

  En la industria de hidrocarburos podría llegar la inversión de privados entre el 30 a 
35% del total, con los contratos actuales de las rondas, considerando un precio de barril 
no mayor a 45 dólares en promedio del Brent y 42 el wti. La empresa del Estado en el 
caso de poder realizar farmout o la migración con socios de algunas de sus asignaciones 
podría incrementar el porcentaje de privados a su participación, la cual dependerá del 
presupuesto disponible que tenga Pemex. Adicionalmente la empresa tendrá que reali-
zar inversiones mayores en la parte del mercado de combustibles, en la parte de almace-
namiento y poder tener entre un 70 a 80% del total de las terminales de almacenamiento, 
donde, los últimos meses, ha sido el negocio principal y no en las estaciones de servicio. 
Es importante –mencionar– que se deberá invertir en la extracción de gas natural para 
poder incrementar la posibilidad de inversión en la industria de petroquímica y poder 
contar con materia prima para la generación de electricidad ante un incremento de la 
demanda del gas natural a partir de 2032 en el mundo.

En la parte eléctrica, ante la tendencia de tener un mercado abierto, se tendrá una 
mayor inversión en función de la tendencia mundial a la electrificación total de nuestras 
actividades en función de la necesidad de disminuir los contaminantes que afectan al 
planeta. Ahora deberá cambiar el paradigma en la parte eléctrica, no en función de cómo 
se utiliza o en qué, si no la forma en cómo ésta fue creada.

Para la transición energética en México, creamos la ley de transición energética y el 
reglamento que, actualmente, no se está cumpliendo debido a que estamos confundien-
do generación con demanda, siendo la última el usuario final que consumirá el volumen 
necesario de electricidad para poder realizar sus actividades: el uso doméstico no es 
equivalente al industrial. El consumo de electricidad en México está aumentando en 
forma anualizada en el orden del 4 al 5% y a nivel mundial entre 5 a 7%, la tendencia es 
mantenerse así en la próxima década (el crudo líquido no genera, por sí solo electricidad, 
hay que tomar derivados de él).

55. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx /  https://www.cfe.mx/finanzas/Pages/default.aspx
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Gráfica 23. Inversiones realizadas en el mercado de hidrocarburos en miles de pesos y dólares, y el porcentaje de participación 
necesaria privada-pública proyectado en el futuro en México. Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, Pemex y cfe56. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

56. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx /  https://www.cfe.mx/finanzas/Pages/default.aspx
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Gráfica 24. Inversiones realizadas en el mercado eléctrico en miles de pesos y dólares, y el porcentaje de participación necesaria 
privada-pública proyectado en el futuro en México.  Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, Pemex y cfe57. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Empecemos con esclarecer entre una energía limpia y renovable, la cuales persiguen 
el mismo fin: la reducción de contaminantes y la menor utilización de materia prima 
para producir, en este caso, energía eléctrica.

57.  http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp / https://hidrocarburos.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/
default.aspx /  https://www.cfe.mx/finanzas/Pages/default.aspx

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp%20/
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx%20/
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Paginas/default.aspx%20/
https://www.cfe.mx/finanzas/Pages/default.aspx
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La energía limpia 
Toda aquella energía que utiliza alguna materia prima, es utilizada para una combustión 
y produce emisiones o residuos en forma de dióxido de carbón u otros derivados. En 
México, de acuerdo con datos del prodesen, debe emitir hasta 100 kg de co2 por cada mwh 
producido, contemplado en el artículo décimo sexto transitorio de la Ley de Transición 
Energética. La energía renovable es considerada una energía limpia.

La energía renovable parte de energía limpia 
Es aquella que produce electricidad a través de una fuente infinita proveniente de re-
cursos naturales, como puede ser la radicación solar, el viento a cierta altura y el apro-
vechamiento de la fuerza de corrientes de mares o ríos.

El plan en México es tener, en 2050, casi el 60% de energías limpias, y para ello ya 
existen algunas leyes:

* Artículo 36. Indica que debemos de tener un aprovechamiento sustentable 
de energía, realizar investigación, proyectos, licitaciones y hacer más efi-
ciente la manera como se genera la electricidad.

* Artículo 37 al 42. Creación de redes inteligentes, modernizar la red nacional 
de trasmisión y distribución para que toda la sociedad tenga acceso.

* Artículos 43, y del 48 al 67. Realizar inversiones para que se cumpla lo ante-
rior que puede venir del presupuesto, por medio de los instrumentos finan-
cieros públicos o privados en una armonía con el mercado.

Datos del conuee58 y conforme al artículo 12 de la ley de transición energética, cada 
año se realiza el cálculo máximo de emisión de co2. Actualmente está establecido en 505 
kg de co2 por cada mwh producido. 

Generar electricidad requiere de materia prima suficiente para mantener una con-
fiabilidad continua del flujo de electrones, ligada a ser amigable con el entorno que inte-
ractúa. Por este motivo la cfe debe de analizar y visualizar en qué mercado suministrar 
electricidad y cuánto generar. 

El consumo del gas natural en México en mmpcd proyectado será de:

58.  Página oficial de la Comison Nacional para el Uso Eficiente de la Energía: https://www.gob.mx/conuee

https://www.gob.mx/conuee
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  2024 2030 2036 2042

CFE 4,579 4,831 5,313 5,844

Generación privada 2,193 2,760 3,060 3,366

Industrial 2,046 3,036 3,340 3,674

Distribución 1,457 1,380 1,518 1,670

Autoconsumo hidrocarburos 1,208 1,242 1,366 1,503

Fertilizantes 221 255 280 308

Otros 296 276 304 334

  12,000 13,780 15,180 16,698

Tabla 21. Consumo de gas natural esperado de acuerdo con proyecciones de cenagas59 según información de consulta nacional 
realizada en 2020.  Fuente: Cenagas y análisis Grupo Caraiva/León & Pech.

El 28 de octubre de 2019 se realizó un «acuerdo» por el que se modifican los linea-
mientos que establecen los criterios para el otorgamiento de certificados de energías 
limpias y los requisitos para su adquisición, publicados el 31 de octubre de 2014. 

La modificación principal que ha causado polémica es el tiempo de reconocimiento 
de una central eléctrica (lugar donde generan la electricidad) que indicaba que, para 
tener derecho a recibir cel, por un periodo de veinte años, debió haber entrado a ope-
rar a partir del 11 de agosto de 2014.  El acuerdo emitido en 2019 indica que eliminó la 
fecha en el párrafo segundo donde se indicaba que: «Las centrales eléctricas legadas, 
previstas en la Ley de la Industria Eléctrica que generen energía eléctrica a partir de 
fuentes de energías limpias, quedan abiertas en el tiempo».

Establecido que no existe tiempo de inicio de operación de una planta para reco-
nocer o tener un certificado cel (certificados de energías limpias). Esto, entra en dos 
cuestionamientos, donde radica la polémica:

1. La amortización de una nueva inversión dependía de cuántos certificados 
podría reconocer para reducir el tiempo de la recuperación de la inversión 
del dinero (pri). Un cálculo de un proyecto normal sin cel debería recuperar 
entre 20 a 30 años. Pero al introducir la variable cel podría reducirse entre 
10 a 20 años dependiendo del producto, dando pie a tener una generación 
de electricidad de bajo costo, como lo observado en las subastas eléctricas.

2. La identificación de plantas a toda aquella que genere electricidad limpia 
reconocerá cel, ayudando a tener un dinero adicional en el flujo de efectivo 
generado por el reconocimiento de los certificados en los ingresos, dando 
pie a tener una utilidad mayor. Es bueno para una planta que ha recuperado 
la inversión y dentro de su balance es cero su depreciación. 

El dilema radica —ahora— en el modelo de negocio que se tendrá que adaptar entre 
la nueva planta y la que opera ya con un tiempo dentro del mercado, debiendo ser 

59.  Herramienta de la consulta de Cenagas realizada en 2020, para evaluar las tendencias de demanda y consumo en México:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzRkntc1otitNjNjoc00oti3lwjmywytndm1NmVkMzQyntbkIiwidci6IjJmoti5otawltzintctnddjoc05otgzlwviYzYwM-
jgyngyzYyIsImMiOjR9

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzRkNTc1OTItNjNjOC00OTI3LWJmYWYtNDM1NmVkMzQyNTBkIiwidCI6IjJmOTI5OTAwLTZiNTctNDdjOC05OTgzLWViYzYwMjgyNGYzYyIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzRkNTc1OTItNjNjOC00OTI3LWJmYWYtNDM1NmVkMzQyNTBkIiwidCI6IjJmOTI5OTAwLTZiNTctNDdjOC05OTgzLWViYzYwMjgyNGYzYyIsImMiOjR9
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el único beneficiado el mercado y al final el usuario que tenga la posibilidad de tener 
acceso a energía barata.

Determinada la nueva regla del mercado, debemos entender que existe una confu-
sión de la definición de qué es una energía limpia, asumiendo que la solar y eólica son 
las únicas que pueden ser consideradas.

Una energía limpia, dentro del mercado mexicano, son todas aquellas tecnologías 
consideradas de bajas emisiones de carbono conforme a estándares internacionales. La 
eficiencia mínima para que cualquier otra tecnología se considere de bajas emisiones 
de carbono conforme a estándares internacionales, o bien, para que la Secretaría de 
Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales60 determinen que sean 
energías limpias, se basará en una tasa de emisiones no mayor a 100 kg/mwh de co2 
generado en cada central eléctrica. 

La diferencia con la energía creada de recursos naturales como la eólica y/o solar, 
que no utilizan combustible, es la no emisión de contaminantes a la atmósfera; y es ahí 
donde radica la estigmatización de considerar la energía renovable como la única limpia 
en el mercado mexicano por no generar co2: la energía renovable es parte de la limpia.

La energía limpia se contempla en el artículo tercero de la Ley de la industria eléctri-
ca fracción xxii, y como parte integral en la Ley de transición energética, y se le considera 
como: viento, radiación solar, energía oceánica, geotérmica y bioenergéticos, aprovecha-
miento del poder calorífico del metano y otros gases; asimismo, a la energía generada 
por el aprovechamiento del hidrógeno, hidroeléctricas, nucleoeléctrica, cogeneración 
eficiente, centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento geológico o 
biosecuestro de bióxido de carbono; tecnologías consideradas de bajas emisiones de 
carbono conforme a estándares internacionales al utilizar combustible.

Definido el modelo de negocio en el mercado, ahora deberá crearse incentivos para 
diversificar el cómo puede haber generación con diferentes tecnologías para el objetivo 
final, es decir, reducir la emisión de co2 y bajar el costo al usuario final.

La realidad en México del total que gastamos en la parte programable dentro del 
presupuesto de egresos invierte el 22% del total en la parte de energía y combustibles, 
este monto ha dependido de la visión de corto plazo en que cada administración ha ele-
gido parte fundamental de la política energética del país para el desarrollo del mercado.

La visión de la actual administración y las futuras es en función de una ideología, en 
la creencia de lo mejor en el momento, y no lo que realmente la nación necesita para 
poder tener acceso a energías baratas con base en tecnología diversificada.

En México no existe una misión energética, sólo hay indicios y momentos en perio-
dos cortos de la historia de pretender hacer un plan, pero todos estos son coartados al 
cambiar la administración; dando en cada una el inicio a voltear de nuevo el reloj de 
arena económico sin dejar una inercia de continuidad.

La visión en la parte energética debe estar fundamentada en: un mercado abierto, 
coordinado por y con la inversión pública y privada para la transformación de la riqueza, 
cuyo objetivo es el desarrollo en la sociedad. 

60.  Registro Nacional de Emisiones rene para el reporte de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero: https://www.gob.mx/
semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene  Calculadora de emisiones del Registro Nacional de Emisiones (rene) versión 
8.0 Actualización: abril 2021: https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/datos/portal/aire/calculadora_de_emisiones_para_el_rene_v8_2021.zip

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene
https://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/datos/portal/aire/calculadora_de_emisiones_para_el_rene_v8_2021.zip
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Consideraciones para un proyecto energético

La covid-19 ha enmudecido, paralizado y contenido a la población en un confinamiento 
nunca antes visto en la historia mundial. La gente ha dejado de realizar cada actividad 
cotidiana y se ha concentrado en cómo sobrevivir desde la salud y lo económico. 
Ahora bien, hasta el momento no sabemos qué afectación posterior tendrá cada 

persona una vez que haya salido de la enfermedad y la cepa con los medicamentos que 
emplearán: no hay indicios de qué tanto podría evolucionar el virus. 

Los diversos países han realizado medidas sobre dos ejes importantes: tener el re-
curso suficiente en función de la población económicamente activa para la protección 
y realizar medidas económicas desde la inyección de dinero en forma individual a per-
sonas y empresas para poder mitigar el impacto póstumo de la afectación en cada país.

Las naciones han realizado una estrategia para poder mantener el poderío econó-
mico una vez concluida la última fase de la pandemia, a la que llamaremos: almacena-
miento energético. Los inventarios europeos de almacenamiento de gas natural al 1 de 
marzo de 2020 estaban llenos en un 60%, el nivel más alto en décadas y en EE. UU., se 
tiene un total de 1,168 millones de barriles que da para 65 días de refinación de acuerdo 
con la capacidad actual (los cuales provienen de la reserva estratégica de petróleo [spr] 
por 635 millones de barriles [capacidad total de 713.5] más el almacenamiento operativo 
de 455 millones). 

Esto indica que muchos países han invertido antes en almacenamiento y en materia 
prima para generar energía y han tenido la buena visión para hacer frente a cualquier 
contingencia. Hoy ante la falta de movilidad de la gente y la no utilización de energía 
por gran parte del sector económicamente activo de cada país, el volumen de demanda 
y consumo ha disminuido, por lo tanto, no se requiere utilizar la capacidad instalada 
para generar combustibles, electricidad, productos sintéticos, plásticos, fertilizantes, 
entre otros. La pregunta por realizar sería: ¿Después de que inicien las actividades, se 
tendrá lo suficiente?

Hoy los commodities han tenido una contracción en el precio del mercado respecto 
al mes de febrero de 2020 y muchos de ellos están siendo almacenados para mantener 
la economía al pasar la pandemia, dando lugar a que podrían tener en la postpandemia 
energía barata ante una recuperación económica, en una curva muy suave, de un tiempo 
no determinado aún.

El problema radicará en aquellos países que no tienen la forma de almacenar ma-
teria prima energética y depende del día a día para poder tener acceso a combustibles, 
insumos para la industria y tecnología, para tener una economía estable y dependen 
de una balanza comercial de exportaciones; tratados o acuerdos comerciales para el 
intercambio. 

El país que no haya realizado lo anterior tendrá que preguntarse: ¿Qué tanto dinero 
tienes de lo que te sobró para combatir la covid-19? 

¿En qué es preferible invertir? ¿En que la economía circule con las personas econó-
micamente activas o dejar esto para después cuando el mercado mundial se aproveche 
de ti? Ahora hay que visualizar, en el futuro inmediato, que la actividad de las personas 
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no iniciará en forma abrupta y todo dependerá qué región o área fue afectada y cuáles 
fueron las consecuencias. 

En México se está evaluando qué plan habrá para continuar con la economía del país 
ante una desventaja competitiva de no tener cómo almacenar materia prima y un plan 
de largo plazo energético. Aquí la covid-19 no es el objeto del día, más bien, es el cómo 
quedará nuestra sociedad afectada en cuanto a salud y economía, en forma conjunta 
como nación y que tan vulnerables estaremos ante el mercado global.

El 2020 ha demostrado que la naturaleza controla al hombre y puede crear una 
selección natural inducida y mutada, desde un punto biológico a uno económico, en 
una adaptación continua. Suele explicarse la selección natural como la supervivencia 
del más fuerte o del más apto, ya que el organismo que subsiste y evoluciona es aquel 
que consiguió, gracias a los cambios evolutivos, adaptarse al entorno, en un sentido 
pragmático: es la eliminación de aquellos que son débiles o tienen problemas de adap-
tación en su grupo. 

A partir del día de hoy, cualquier nación que no tenga el dinero suficiente para poder 
hacer frente a problemas de salud y tener acceso a materias primas para generar energía, 
podría pertenecer a la cadena de los más débiles y depender de los más adaptados.

Aquí la naturaleza ha dejado al descubierto que la ideología creada por el ser hu-
mano bajo un concepto de una forma de supervivencia ante la selección natural no 
dependerá de una buena intención, estará en función de cómo se planeará la inserción 
de una economía particular en el mundo.

El ser humano, al adquirir conocimiento, incrementar su tecnología y movilidad en 
el entorno, tomó recursos naturales para el aprovechamiento del crecimiento de una 
sociedad dentro de una nación que diseñó fronteras para determinar un territorio para 
protegerse de otro(s). 

Ante la utilización de la naturaleza como fuente de recursos inagotables, se pasó 
al modelo de trueque al colocar valor a cada parte de la naturaleza tomada, llevando 
a crear mercados de intercambios comerciales regionales e internacionales, basado en 
colocar un valor a cada parte del recurso natural tomado y transformado.

La adaptación tiene un valor económico, financiero y estratégico para poder mante-
nerse en la cadena evolutiva. En 2020 ha quedado manifestado que para realizar dicha 
supervivencia como país se deberán contar los suficientes recursos naturales para su 
aprovechamiento y dinero para realizarlo.

* La covid-19 proviene de una mutación de un ser vivo a otro, y debido a la 
alteración del entorno por el ser humano fue adquirido por éste, quien no 
estaba preparado biológicamente para combatir la enfermedad, creando 
con esto una selección natural inducida, donde se requiere de invertir dinero 
para combatir dicha pandemia.

* El ser humano ha utilizado el oro, hidrocarburos, aire, sol, minerales, mar, 
agua y todo lo que hay en el entorno para su evolución, y una forma de 
medición de estos recursos (por parte de una nación) es lo que conocemos 
como «crecimiento económico», el cual dictamina qué «tan poderoso» se 
es para adaptarse al entorno.
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El primer punto está basado en función de la salud, el segundo, sobre el valor colo-
cado al recurso natural para la comercialización; esta combinación nunca vista puede 
ser igualada frente a la pandemia, puesto que hay cierre de fronteras, la no movilización 
del ser humano, restricciones de interrelación del ser humano, la creación de una crisis 
de supervivencia individual a grupal y la necesidad de pertenencia de tener lo suficiente 
para no ser parte del más débil. Todo esto ha llevado a una guerra económica, ligada a 
una materia prima proporcionada por la naturaleza (el petróleo crudo) dando a pie 
a una contracción de crecimiento para demostrar de qué lado se está de la cadena de 
superveniencia. 

La naturaleza ha demostrado que puede desestabilizarnos en cuestión de días. 
Creando una percepción de inseguridad económica y de pertenencia, donde lo que un 
día tenía un valor de alto intercambio comercial en el mundo, se puede perder y crear 
una crisis de desestabilización pasando de una cómoda evolución a una de autoevalua-
ción económica para entender en qué posición estamos y qué tan vulnerables somos.

Dentro de esta pandemia de salud provocada por la covid-19, también hay una crisis 
de valor tangencial del recurso natural tomado de la naturaleza, entonces: ¿quién con-
trola a quién? La naturaleza continuará, pero cada ser humano tiene un periodo de vida 
que puede ser largo o corto, el cual dependerá en qué parte de la selección natural está 
su nación en el mundo a lo largo de la supervivencia. El ser humano colocó precio a la 
naturaleza y con ello, se determinó que nada es gratis en el mundo.

Actualmente en México se tiene un reacomodo sobre el entendimiento, compren-
sión y actualización del mercado energético abierto a partir de la reforma energética. 
Nuestro país no está acostumbrado a realizar contratos con empresas del Estado ofer-
tando servicios, productos, equipos, formatos jurídicos, cumplimiento y sanciones, sin 
la total utilización de todas las partidas que conformaban el contrato, bajo un mercado 
cerrado.

Nos convertimos en un mercado reactivo de demandas, bajo un sustento legal y no 
técnico, en donde ahora tendrá que ver una especialización de formación en la creación 
de contratos desde un punto de vista técnico-operativo y donde las diferencias que sean 
esgrimidas en un juzgado deberán estar sustentadas bajo recomendaciones de factibi-
lidad operativa y no de supuestos argumentos que no tienen un fundamento real del 
porqué se realizó un proyecto en alguna parte de la cadena energética.

Un mercado abierto no significa que todo pueda ser demandable o amparable, es 
empezar a entender la forma que cada uno de los que se lleven a cabo puedan realizar 
bajo una armonización y facilitación, empezando por la administración en turno con 
el objetivo de no modificar, si no adaptar en función de las necesidades que la nación 
requiere y no del pensamiento momentáneo sexenal con un tiempo finito. 

La energía no puede ser compaginada con una ideología, debido a que ella no en-
tiende de política, requiere de ser alimentada de conocimientos bajo argumentos reales. 

México, ante un mercado abierto que tiene apenas cuatro años y que fue el motivo 
principal para firmar el nuevo T-mec, en lo que le compete en la parte energética, debe 
empezar a aprender que las inversiones privadas generan una fuente de recursos fi-
nancieros, transferencia de tecnología y facilita el acceso a mercados internacionales.
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Las inversiones privadas generan una fuente de recursos financieros, transferencia 
de tecnología y facilita el acceso a mercados internacionales, lo cual lo realizan bajo los 
siguientes pasos en forma general para su implementación:

A. Evaluar si las condiciones de la región, país, estado o municipio cumplen 
con las suficientes garantías de seguridad física, jurídica, financiera y mano 
de obra calificada. Valorando la incertidumbre generada por la percepción 
política, macroeconómica y plan de nación de largo plazo, donde se tenga 
identificado en forma plena el rumbo requerido de la nación.

B. Determinar, con base en el plan de largo plazo de la nación, si éste tiene un 
tiempo finito o con continuidad, debido a que, al tener una claudicación, 
calcularán el plan de negocio en función de la certidumbre política del tiem-
po de una administración.  

C. Establecer la demanda posible del mercado y evaluar los tipos de compra-
dores, aliados, socios y quiénes podrían ser parte de la organización durante 
la vida del proyecto. 

D. Realizar el estudio de mercado y, en función de las leyes, regulaciones y 
normatividades, observar si existe durante la cadena de valor condiciones 
de igualdad, no discriminación y certidumbre de largo plazo (esto aplica 
sólo en mercados abiertos).

E. Realizar el estudio de prefactibilidad técnica, alineado a las regulaciones, 
normativas y leyes que aplican al mercado en donde se pretende realizar 
un proyecto: «No significa hacer un contrato legal dentro del mercado».

F. Determinar la cantidad de inversión inicial requerida para la infraestructura 
por medio de un plan en la construcción, adquisición, instalación y puesto 
en operación para poder operar. Adjuntando al costo el factor de riesgo 
financiero, seguridad, política y trámites para realizar el proyecto.

G. Una vez que el proyecto tiene una madurez técnica y financiera, es aprobado 
por el consejo de la empresa, lo cual inicia los trámites ante las instancias 
gubernamentales federales, estatales y municipales en todo lo requerido por 
el proyecto para obtener los permisos y licencias, y así cumplir con el pago 
de estos en conjunto con los impuestos.

H. En la aprobación del proyecto se realiza un balance financiero, considerando 
la vida útil de los equipos, tiempo de recuperación, pago de la inversión, 
costos operativos/administrativos que deberán ser cubiertos por las ventas 
en el mercado que fue seleccionado su inserción y en función de la demanda 
esperada que está ligada al crecimiento económico.

Una inversión, para su aprobación final, no requiere de días, sino de años, porque 
dependerá de las condicionantes observadas: si son cambiantes o hegemónicas dentro 
de un plan de largo plazo de una nación y de su madurez económica en negocios.

Ante el inicio del T-mec que indica que la nación está obligada a otorgar un trato 
justo y equitativo, y plena protección y seguridad a las inversiones de los inversionistas 
extranjeros, se continuará jugando a adivinar qué hacer con el país.
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Mercado energético regionalizado

El mundo, hasta antes de la covid-19, estaba por llegar a lo que sería la era de hiperglo-
balización (elevada interdependencia en la sociedad mundial) y hoy ante el cambio 
de la movilidad de las personas con la nueva forma de poder intercambiar productos 

entre continentes tendrá una pausa en función de los nuevos procesos que se tendrán 
que implementar a lo largo del aprendizaje y experiencia que tengamos de la pandemia.

En la siguiente gráfica se muestran los modelos económicos de intercambios comer-
ciales y de negocios que el mundo ha llevado a cabo y que, actualmente, han pasado a 
ser cíclicos ante la pandemia, siendo que deberían de ser progresivos-continuos y no 
regresar al punto de origen. 

Gráfica 25. Ciclo del modelo del intercambio comercial mundial, y con proyección conforme a las condiciones del mundo de 
acuerdo con lo observado de intercambios comerciales. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Esto conllevará, como resultado, al regreso en forma momentánea a la base econó-
mica que dio paso a la globalización: la regionalización (color gris en la gráfica) entre paí-
ses con frontera cercanas y con alto contenido de intercambio comercial, aprovechando 
la experiencia de los tratados o acuerdos realizados anteriormente con la modernización 
que hoy se tiene. Es decir, los países o regiones deberán empezar a mover sus mercan-
cías, servicios o productos entre países de forma libre con el objetivo de consolidar 
cada una de las economías y así reiniciar con las nuevas prácticas de intercambios que 
se llevarán en el mundo, y regresarán hasta el momento en que dio inicio la pandemia 
con nuevas prácticas de comercio mundial.

Los productos y algunas materias primas tendrán una limitación conforme se tenga 
una adaptación a la nueva realidad, siendo el petróleo y el gas natural los que no se ve-
rán afectados. El mundo deberá reducir a corto plazo los riesgos de la extracción de los 
hidrocarburos en función de tener un precio de la materia prima por arriba del punto 
de equilibrio deseado para su comercialización y transformación.

El primer paso para la recuperación de un país dependerá de la interdependencia 
con sus vecinos para establecer una regionalización comercial que fortalezca las eco-
nomías. Los flujos de dinero dependerán de la movilidad entre los países ofreciendo 
control e información de:
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* Seguridad física (frente a sabotajes o acciones hostiles por parte de otras 
personas) que se garantice dentro de la región o cada país.

* Certeza jurídica que debe haber para que las inversiones estén seguras entre 
ellos con base en regulaciones y normatividades que permitan la generación 
de proyectos, negocios y oportunidades que las administraciones con base 
en su presupuesto público no puedan cubrir.

En la parte energética muchas regiones no tienen la materia prima necesaria para 
transformarla en energía y otras la tienen en abundancia como el caso de ee. uu., Mé-
xico y Canadá. En el caso de nuestra región debemos aprovechar el nuevo t-mec para no 
hacer lo mismo que en el tlcan, donde México asumió su aportación como armador de 
marcas, más que aportar avances tecnológicos en la industria de la energía. Y esto no se 
logrará si continuamos pensando en que las empresas del Estado son las responsables de 
cubrir toda la demanda energética. Esto puede ser observado de enero a mayo de 2020 
con datos de la shcp que indican que se gastó 8% más respecto a los ingresos. Compa-
rando los ingresos de 2019 en el mismo periodo, hay una diferencia de -0.2%, es decir, 
hay dinero en la parte pública, pero no se está utilizando en el desarrollo económico.

La reforma energética ha permitido tener un mercado abierto el cual debemos pro-
teger para que entren inversiones ante la contracción económica de inversión por parte 
de las empresas productivas que están dejando de pagar algunas empresas dentro de 
la cadena de proveeduría.

 

Imagen 2. El estado del mercado mexicano, bajo los acuerdos comerciales entre EE. UU., Canadá y México en el sector energético.  
Fuente: Secretaría de Economía. Presentación sobre el tmec en 2020 en entidades federativas61. 

Hoy tenemos empresas en México con experiencia en mercados abiertos en energía 
y en contratos que pueden ayudar a aminorar los tiempos de discusión, reacomodo y en-
tendimiento de cada parte de la cadena: habrá que aprovecharse de un Valero, Chevron, 
bp, Shell, General Electric, Emerson, atco y otras empresas que tienen la experiencia en 
momentos de crisis.

Los próximos tres a cinco años, México dependerá de una regionalización y será el 
nuevo inicio de partida que se tendrá, una única segunda oportunidad para demostrar 
que se puede dejar de ser un país en vías de desarrollo o emergente.

Los mercados energéticos de América del Norte (petróleo, gas natural y electricidad) 
están integrados y son interdependientes de la infraestructura energética y el comercio 
que cruza las fronteras de Estados Unidos, Canadá y México. El comercio de petróleo 
crudo, gas natural, productos refinados como gasolina y petroquímicos, y electricidad 
entre ee. uu., Canadá y México es multidireccional, como se indica en los siguientes 
flujos de energía.

61.  https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/presentaciones-de-la-subsecretaria-de-comercio-exterior-luz-maria-de-la-mora-en-reunio-
nes-con-los-estados?state=published
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Imagen 3. Balanza de energéticos entre los países del tmec datos de 2017.  Fuente: American Petroleum Institute62.

 Empresas como Valero, Chevron y Exxon, han confiado y creído en poder ser parte 
del nuevo mercado abierto energético, realizando inversiones millonarias con el tratado 
que entró en vigor entre México y ee. uu., por lo que resulta vital el mantenerlas dentro 
de un ámbito de crecimiento del país.

En México hemos comenzado a crear un mercado abierto con base en la reforma 
energética, donde la nación debe ser protegida ante ideologías o interacciones basadas en 
litigios que duren años y no lleven al crecimiento energético del país.

Actualmente, en México, hay varias controversias: la nueva política de confiabilidad en 
el mercado eléctrico; la evaluación en la normatividad de la utilización de oxigenantes 
en la gasolina con base en la norma 016; la unitización de un campo en aguas someras 
dentro de las rondas del país; la eliminación de la asimetría en las terminales de alma-
cenamiento y reparto; la falta de autorización de permisos por órganos reguladores; 
los contratos legados y las desventajas que, según la cfe, el mercado eléctrico tiene, y 
un tratado de libre comercio que entrará en vigor que no se parece en nada al anterior 
en la parte de energía.

62.  https://www.api.org/-/media/Files/Policy/Trade/North-American-Energy-Onepager.pdf?la=en&hash=855A31713B8cb8fdfafaa50E-
24467F4F72E06B18
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Imagen 4. Infraestructura de las empresas Valero y ExxonMobil con México. Fuente: Valero y ExxonMobil63.

Pero por todo esto y más, hay —en el tintero del mercado energético de México— una 
confrontación directa partida de una ideología de cobertura social integral para tener 
acceso a energía barata, bajo un concepto teórico aceptable, pero que, al realizarlo desde 
lo económico y a través del acceso a la tecnología, no está funcionando.

63.  https://valero.com.mx/?lang=en / https://energyfactor.exxonmobil.com/energy-innovation/transportation/exxonmobil-mexico-fuels

https://valero.com.mx/?lang=en
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Todo lo que está en boga de discusión se reduce a dinero para realizar cualquier 
proyecto, ya sea que provenga de la inversión pública o privada (de forma individual o 
conjunta). Se sabe que cada parte (pública o privada) tiene su agenda oculta: una política 
y otra de negocio. Aunque dicha visión totalitaria debería dejarse atrás. 

Debemos de cambiar esta visión a la misión de crear madurez en el negocio: primero 
de factibilidad económica y después legal, donde esta última contemple cualquier tipo de 
escenario probable durante la operación del proyecto que dé fluidez a su operación, 
acorde con las regulaciones vigentes en la nación y no de una administración que tiene 
una claudicación en el tiempo.

Esto es importante dejarlo establecido debido a que, queramos o no, dependeremos 
de nuestros socios comerciales que hoy día tenemos desde un punto de vista geográfico. 

Hay algo importante de aclarar: la reforma energética ayudó para que se firmara el 
tratado de libre comercio. Y esto se afirma por los siguientes postulados:  

* México tiene un déficit positivo en los últimos años con ee. uu. al exportar 
una gran cantidad de productos e intercambios comerciales en función del 
tlcan que fue, principalmente, en la parte de manufactura y agrícola; ahora 
con el t-mec incluye la parte energética.

* Hidrocarburos se compone de las exportaciones e importaciones de pe-
tróleo crudo, gas natural, derivados del petróleo, petroquímica y otras ex-
portaciones petroleras. En 2019 el valor de las exportaciones fue de 25,985 
millones de dólares y el de importaciones de 47,207, con un saldo comercial 
negativo de 21,222.

* EE. UU. tiene más de 135 refinerías, de las cuales el 80% de lo que exporta-
mos al mundo va dirigido a este mercado, e importamos del 70 al 75% de la 
gasolina y diésel que demanda el mercado en forma diaria.

* EE. UU.  consume en promedio, por hora, alrededor de 350,000 a 450,000 
mw, diez veces más que México; realizamos intercambios eléctricos en nues-
tra frontera teniendo un déficit positivo de nuestro socio.

* El 65 a 70% del gas natural que consume México en forma diaria proviene 
de EE. UU., por la red de interconexión que tenemos en la frontera y a partir 
del primero de julio no tiene pago de aranceles.

Todo lo anterior indica que no podremos dejar de depender de EE. UU. en el inter-
cambio comercial, y el déficit positivo amplio que teníamos será disminuido al integrar 
en el T-mec la parte comercial energética.

Ante esto es recomendable que los municipios, estados y oficinas que otorgan permi-
sos, licencias o todo lo relacionado para que una inversión pueda ser realizada, puedan 
leer y tener al pie del escritorio los capítulos:

* 8… reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e impres-
criptible de México de los hidrocarburos.

* 14… de inversiones 
* 21… de competencia 
* 22… empresas propiedad del Estado y monopolios designados 
* 24… ambiental
* 28… buenas prácticas regulatorias



97Cómo hacer negocios en energía en México

En México hay que cambiar nuestra posición en cuanto a la forma en cómo realiza-
mos nuestros negocios, debido a que nuestros fundamentos legales no tienen respaldo 
técnico y apenas estamos aprendiendo a hacer contratos en energía, sin la influencia 
y lineamientos que las empresas del Estado tenían, al contar con un mercado cerrado 
por muchos años.

En México entraremos en un nuevo contexto en la relación comercial entre EE. UU., 
Canadá y México, ante la nueva normalidad económica que tendrá lugar en el mundo. 
El tratado que venció este 1 de julio no sirvió a México para tener un crecimiento tec-
nológico o energético, debido a que nos convertimos sólo en un país de ensamblado de 
marcas y empresas. 

En la parte de energía sólo rentamos servicios, equipos y conocimiento para po-
der cubrir una necesidad del mercado interno monopólico por medio de licitaciones 
y contratos desde un punto de vista legal por muchos años. Algunos de ellos no tenían 
un sustento tecnológico comprobado debido a que estaban en función del presupuesto 
que las empresas del Estado (Pemex y cfe) tenían acceso en forma anualizada de lo que 
era aprobado por la nación.

Es importante aclarar que la «Reforma energética» no es una ideología para la reali-
zación de contratos legales, sino una serie de lineamientos, normatividades y regulacio-
nes técnicas que permitirán evaluar cada proyecto en un mercado abierto. 

El mercado mexicano tiene apenas cuatro años de vida y países como EE. UU. tienen 
una maduración de más de cuarenta años, donde han permitido la inversión de otras 
empresas en el mercado, cuyo objetivo es la reducción del riesgo financiero para la 
nación, aprovechando el desarrollo industrial y tecnológico y teniendo una adaptación 
continua con el entorno. 

En México hasta antes de 2014, las empresas venían a invertir protegidas por medio 
de contratos legales firmados con las empresas productivas del Estado (epe). Ante los 
cambios mundiales acontecidos en 2008 y 2015, el presupuesto asignado a Pemex y cfe 
fue contraído y limitado para poder cumplir en tiempo los pagos y planes y cubrir las ne-
cesidades del mercado interno, sin influir en el mercado global. Ante tal situación surgió 
la reforma energética, la cual no significó dejar a un lado a las epe o privatizar (comprada 
por un privado), sino más bien mutarlas para que tuvieran acceso a tecnologías, igualdad 
y desarrollo autónomo ante el crecimiento de un mercado. 

Debemos dejar de ser una nación de mil palabras en un contrato y centrarnos en 
el hecho de por qué la inversión tiene que ser realizada por la parte pública o privada. 
Ahora que el mercado energético está en crecimiento, estamos observando fallas que se 
tenían antes de 2014 y, a partir de 2018, se están corrigiendo algunas de ellas. Es impor-
tante no cambiar el rumbo por una ideología, pensamiento o corazonada, lo ideal será 
basarse en hechos de factibilidad técnica y no en tecnicismo legales que nos llevarán a 
juicios sin soluciones al mercado.

El t-mec es el claro ejemplo de tener responsabilidad para proteger las inversiones 
que llegarán a EE. UU., Canadá y México, y que éstas son de cada nación con base en 
una política pública de igualdad de largo plazo y no por una decisión de corto plazo.
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Capítulo de la inversión 

* Mantiene un mecanismo de solución de diferencias entre México y EE. UU. 
que otorga al inversionista un derecho de acción para reclamar daños y 
perjuicios por la afectación de su inversión, a través de dos modalidades: a) 
reclamar la violación a las obligaciones de trato nacional, nación más favore-
cida y expropiación directa; b) reclamar la violación de cualquier violación 
del capítulo de inversión, cuando el inversionista o su inversión sean parte 
de un contrato en sectores como el de hidrocarburos y gas, telecomunica-
ciones, generación de energía, transportes y proyectos de infraestructura.

* El Estado mexicano, y esto incluye a los Gobiernos locales y municipales, 
está obligado a otorgar un trato justo y equitativo, y plena protección y 
seguridad a las inversiones de los inversionistas extranjeros, 

* Acciones u omisiones por parte de las autoridades locales o municipales 
como terminar concesiones, cancelar licencias sin justificaciones legales, 
o realizar actos discriminatorios, o contrarios al debido proceso afectando 
expectativas legítimas del inversionista pueden generar responsabilidad in-
ternacional del Estado.

Capítulo de empresas propiedad del Estado

Brindar certidumbre jurídica a las empresas privadas mexicanas para que las epe actúen 
bajo las mismas condiciones de mercado, protegiendo los sectores de interés público, 
como son el energético y la banca de desarrollo.

Capítulo de energía

Brindar certidumbre jurídica y respetar los compromisos asumidos por México con los 
prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que participan 
en el sector. La inversión extranjera es una fuente de recursos financieros, fuente de 
transferencia de tecnología y facilita el acceso a mercados internacionales. 
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¿Qué saber para el negocio de la industria de 
hidrocarburos en México?

En los últimos años sólo hemos hablado de Pemex, sobre el buen o mal negocio que 
está realizando, centrándonos en una parte del negocio energético y de desarrollo 
dentro del país, aunque Pemex no lo es todo, al igual que la cfe.
¿Por qué continuar apostando, en México, a que el cien por ciento de la inversión 

requerida para el desarrollo del país esté fundamentado en la parte pública? Se viene una 
contracción económica que podría tardar más de dos años en recuperarse y con el poder 
adquisitivo de muchos de nosotros se verá contraída ante la falta de un crecimiento 
sostenido en las actividades secundarias y terciarias.

En 2019 el presupuesto de Pemex fue subejercido de acuerdo con la información 
del reporte de 2019 entregado por la empresa a la Cámara de Diputados por un monto 
de alrededor de 71,000 millones de pesos (355,000 millones de dólares). 

Este dinero que se dejó de ejercer podría indicarnos que fue un ahorro al presupues-
to y/o que no estamos planeando la realidad del negocio en México, con base en la de-
manda del mercado interno y dentro de la geopolítica mundial ¿Tendremos claro lo que 
realmente la nación requiera para hacer frente al nuevo mercado energético mundial?

El mercado mexicano energético está basado en el desarrollo y crecimiento alrede-
dor de lo que Pemex-cfe puedan realizar en cada año de acuerdo con el presupuesto 
de inversión que es considerado dentro de los egresos del país, limitando a sólo dos 
conceptos fundamentales: extracción de hidrocarburos y cubrir la demanda de la elec-
tricidad a nivel nacional.

Ante esta política que ha trascendido generaciones (de estar cómodos con base en lo 
que Pemex-cfe pueden aportar al gasto corriente del país en cada intervalo de tiempo) 
se ha dado lugar a una empresa productiva del Estado con una deuda de más de 95,000 
millones de dólares y una empresa que genera electricidad con plantas que no han sido 
modernizadas y una falta de interconexión de todo el sistema nacional, ¿con cuánto 
dinero realmente podrá la administración actual o futura cubrir todo el requerimiento 
que el mercado está por demandar?

Los hidrocarburos son un bien comercial de intercambio monetario dentro de la 
geopolítica mundial para poder tener flujo de efectivo para el crecimiento de un país, 
utilizado para la transformación de combustibles o productos de uso común por la 
sociedad por medio de la refinación y petroquímica durante un periodo de tiempo, 
buscando una transformación energética para la conversión a materias primas de bajo 
costo, para que produzcan durante un periodo de tiempo más largo.

El 2020 ha dejado claro quiénes tienen la oportunidad de mutar y adoptar esta 
nueva visión energética, creando una selección natural económica de supervivencia, no 
del más fuerte, sino del más inteligente, para poder tener acceso al dinero y disminuir 
el riesgo financiero/ambiental de un país, logrando un crecimiento sostenible. Y a esto 
sólo podrán llegar aquellos países que tienen la forma de cómo almacenar, transportar 
y comercializar el crudo, gas, electricidad y materias primas para transformar, en un 
periodo de tiempo (de acuerdo con las condiciones mundiales del mercado para poder 
intercambiar o influir) energías limpias. 
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El mercado energético en México
¿Es lo que la nación requiere o lo que las administraciones han pretendido? Recordemos 
que en todo país la ideología, régimen y administración tienen fecha de caducidad, pero 
la nación continúa, la pregunta aquí sería: ¿estamos de acuerdo o alineados a la visión 
del mundo en energía?

En México, hasta antes de 2018, la producción nacional total era de Pemex y, actual-
mente, se contempla la producción de privados que observan contratos en migraciones 
y asociaciones.  

Y esta producción tiene dos mediciones: 

* Nacional. Promedio en volumen diario total en un periodo de un año. Li-
gado a la ley de ingresos, donde cada administración pueda decidir enviar 
a refinerías o exportar.  

* Operativa. Promedio diario total en volumen en un periodo mensual para 
determinar la operación a realizar (perforar, reparar, mantenimiento o aban-
dono) y ligada al número de pozos operando necesarios. Medición métrica 
operativa para la empresa productiva del Estado o privados. Establece haber 
cumplido con el programa de operación en función de la inversión asignada.

En muchos países, el proceso de producción de petróleo se complica por factores 
como la complejidad geológica de la producción, o la producción puede verse gravada 
con una carga fiscal. El costo total de producción incluye: costo de producción, trans-
porte, costos administrativos e impuestos.

El costo de producción por barril de petróleo equivalente se calcula dividiendo 
los gastos totales de producción (en dólares estadounidenses) por producción total de 
petróleo y gas (en barriles de petróleo equivalente) para el periodo pertinente.

Al cierre de 2019, el costo total de hidrocarburos de Pemex alcanzó un valor de 25.73 
dólares de barriles de petróleo crudo (bpce) y, en contraste, durante 2018, el costo total 
de hidrocarburos fue de 23.03 dólares bpce. 

Las principales causas del incremento fueron el aumento de 6% en los gastos, en la 
perforación y terminación de pozos de desarrollo y construcción de ductos64; aunado a 
la disminución del 5% de la producción. 

Con información del formato 20F que Pemex presentó a la sec, y su respectivo aná-
lisis, se observa que:

* Del total de la producción de crudo en México, 80% proviene de campos en 
aguas someras y 20% en terrestre.

* 14.00 dólares por barril del 80% total de la producción.
* 14.00 dólares en aguas someras y 20.5 dólares en terrestre.
* 14.50 dólares, activo de producción Cantarell / activo de producción Ku-

Maloob-Zaap
*  (58% del total de la producción).

64. Mapa de infraestructura nacional de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos: https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=2
2.598626796368823%2C-102.41887849999995&hl=es&z=5&mid=1qzrhlytd8NwoPg8cb15Ea3r5jB05abl2
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* 14.00 dólares, activo de producción Abkatun-Pol Chuc / activo de produc-
ción litoral de Tabasco (23% del total de la producción).

* 20.50 dólares, activo de producción Cinco Presidentes/activo de producción 
Bellota-Jujo / activo de producción Macuspana-Muspac / activo de produc-
ción Samaria-Luna (15% del total de la producción).

* 19.50 dólares, activo integral Burgos / activo de producción Poza Rica-Alta-
mira / activo integral aceite terciario del Golfo / activo integral Veracruz (4% 
del total de la producción).

* El valor dado el 18 de marzo fue de 14.2 dólares por barril equivalente, para 
2019, en promedio del total de los campos que actualmente son parte de la 
producción actual. 

* El costo de producción en 2018 fue de 13.73, en 2017 de 10.90 y en 2016 de 
7.78 dólares por barril. 

El aumento resultó principalmente de un aumento en los gastos para el manteni-
miento de pozos, equipos e instalaciones de producción y pagos de impuestos y dere-
chos no relacionados con los ingresos (duc).

En estos días tras una recuperación mundial del precio del barril y ante una coordi-
nación entre todas las partes involucradas en el mundo, se ha visto cómo se ha llegado al 
objetivo que EE. UU. pretendía alcanzar de mantener el precio del wti por arriba de los 
30 dólares y que, según este valor, ayudaría a los productores en poder cubrir los costos 
(punto de equilibrio), y vemos a un brent que se pretende mantener por arriba de los 40 
dólares para el beneficio del precio mundial de todas las diferentes mezclas del mercado.

La nación tenía programada, para 2020, una producción promedio diaria anualizada 
de 1,951,000 barriles por día (mbd), una plataforma de exportación de 1.085 mbd y enviar a 
refinerías alrededor de 800,000 barriles por día, con un precio de 49 dólares por barril. 
Ante la covid-19 este plan, que formaba parte del presupuesto de 2020, se ha cancelado 
en cuanto a la producción de crudo y los porcentajes de exportaciones a los diferentes 
lugares a donde se envía la mezcla mexicana por el acuerdo vigente. 

Tabla 22. Costos de producción y punto de equilibrio para diferentes barriles en el mundo de acuerdo con promedio. Fuente: 
Kosatka Media, Pemex y eia65 

65. https://kosatka.media/en/category/neft/analytics/sebestoimost-dobychi-nefti-v-mire / https://www.eia.gov/finance/performanceprofiles/
oil_gas.php / https://www.pemex.com/ri/reguladores/ReportesAnuales_sec/20-F%20As%20Filed.pdf
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La refinación fue modificada al planear el incremento de crudo hasta en 1.2 millones 
de barriles, según declaraciones públicas para el mes de diciembre con una producción 
1.780 mbd. Frente a este escenario planteado, se pone a consideración lo que podría pasar 
de acuerdo con la información de enero a abril de la sener y Pemex.

A. Ideal operativo. La exportación disminuiría al aumentar el volumen en 
el sistema nacional de refinación (snr), siempre y cuando a Pemex se le 
aumente el presupuesto a partir del 2021 entre un 20 a 30%, de forma anua-
lizada y privados realicen las mismas de acuerdo con lo presentado en la 
cnh hasta el día de hoy para incrementar producción de crudo de acuerdo 
con porcentajes esperados.

B. Planteamiento administrativo. Aumento de barriles a refinerías, siempre 
que se cumpla con el volumen de producción incremental esperada a nivel 
país. Indica para 2021 una menor exportación de crudo.

Tabla 23. Proyecciones esperadas en el sector de hidrocarburos en México en producción.  Fuente: pemex, cnh y sener66 . Realizada 
por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Tabla 24. Proyecciones esperadas en el sector de hidrocarburos en México en producción.  Fuente: pemex, cnh y sener67. Realizada 
por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

66. https://hidrocarburos.gob.mx/media/3352/reporte-prospectiva-de-produccion-t1-2020-1.pdf / https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/
Paginas/default.aspx

67. https://hidrocarburos.gob.mx/media/3352/reporte-prospectiva-de-produccion-t1-2020-1.pdf / https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/
Paginas/default.aspx
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Tabla 25. Análisis del sistema de refinación nacional en México. Fuente: sener68. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & 
Pech Architects.

Esta es la dislexia operativa financiera que tenemos actualmente, debido a que en 
México la producción de crudo a nivel nacional tiene un 65% de crudo pesado. Ac-
tualmente la relación de crudo a refinerías es del 52% pesado y 48% de ligero. En 2013 
alcanzó el porcentaje máximo de combustibles por cada barril del 61% con una entrada 
de crudo ligero del 60% y 40% pesado. 

Para llegar a lo visionado para diciembre de 2020, se hubiera requerido aumentar 
la producción de crudo ligero entre 350,000 a 400,000 barriles a finales del año, aun-
que sólo se lograría si hubiera un aumento del presupuesto en 2021 o se realizara swap 
de crudo ligero por pesado con EE. UU., para poder llegar (refinería de Dos Bocas será 
crudo pesado maya de 22o api).

En 2019, la proveeduría de Pemex y cfe, en conjunto, representó 2.4% del pib nacio-
nal, equivalente al 13.9% del gasto programable del Gobierno federal. Sin embargo, el 
valor relativo de la proveeduría de estas dos empresas se ha ido reduciendo a lo largo 
de la última década, pues en 2009 representaba 4.1% del pib.

El valor conjunto de las compras de Pemex y cfe en 2019 ascendió a 591,200 millones 
de pesos, de los cuales 39.5% correspondieron a Pemex y 60.5% a la cfe. Estos valores 
incluyen las adquisiciones de materiales, suministros, servicios generales, inversiones 
físicas y otras erogaciones de gastos de operación. En 2019 la proveeduría de Pemex y 
cfe, en su conjunto, fue superior a la suma de los presupuestos de la Ciudad de México 
y del Estado de México.

68. https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas
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Hoy en día podemos observar que:

* La producción de crudo está conformada por 63% de crudo pesado y 47% 
de ligeros.

* La mezcla que entra a refinerías actualmente es del 51% de pesado y 49% 
de ligero.

* El porcentaje de salida por cada barril de entrada es del 32% de gasolina y 
23% de diésel.

* La producción actual promedio en 2020 podría llegar a 1,718,000 barriles 
(mbd) y la producción operativa en diciembre podría llegar a 1.850 mbd.

* Las seis refinerías fueron conceptualizadas para tener crudo ligero en mayor 
proporción. Antes de 2018 entraba un 40% de crudo pesado y este aumento 
por la contracción en la extracción de crudo ligero.

* La capacidad de las refinerías en función de la destilación atmosférica es de 
1,615,000 barriles diarios y están actualmente laborando al 41%.

* En el mes de diciembre de 2019 las importaciones de gasolina eran reali-
zadas el 80% por parte de Pemex y 20% por privados. Respecto al diésel el 
64% Pemex y 36% privados.

La política debería invertir conocimiento para reconciliar qué es lo mejor para el 
desarrollo de energía, así como delegar dinero para desarrollar acceso a tecnologías en 
pos de este objetivo. 

El dinero, por otra parte, puede producir una dislexia evolutiva ideológica y política, 
trayendo como consecuencia una lectura inadecuada del mercado interno con base en 
el intercambio regional que pueda llevar a cabo con sus socios comerciales, obstaculi-
zando el flujo libre de ideas, tecnología, personas, normas, mejores prácticas y, sobre 
todo, socios de largo plazo.

El negocio del barril
El negocio del barril no está en la venta de éste o su transformación, es el saber el cómo 
acondicionarlo en tu mercado interno para el aprovechamiento desde un punto de vista 
energético y flujo de efectivo circulante, proveniente de cada producto por medio de las 
ganancias de las empresas e impuestos que un gobierno puede imponer para que ayude 
al presupuesto de cada nación.

Muchos países desarrollados encontraron el punto de equilibrio de ser autosuficien-
tes, no en función de la producción o transformación del crudo, sino en poder analizar y 
tener una balanza entre la cantidad de materia disponible, transformada y proveniente 
de la importación o de su mercado interno, cuyo objetivo está primordialmente en esta-
blecer una demanda que pueda incrementar el desarrollo industrial, comercial y que la 
sociedad pueda movilizarse para que el dinero pueda fluir en toda una nación. Todo esto 
bajo un mercado libre, equilibrado entre la inversión pública y privada, recordando que 
el dinero es finito; si no se sabe coparticipar entre ambas partes en cualquier corriente 
ideológica administrativa existente o camaleónica.



105Cómo hacer negocios en energía en México

En la página de la opep existe una estadística que determina la composición del precio 
del barril en países de la ocde en función del consumo, donde se incluye:

* Impuesto. Generado de acuerdo con consideraciones socioeconómicas, geo-
gráficas y políticas de cada país, derivado de que los presupuestos guberna-
mentales en muchas naciones dependen del producto de los impuestos a 
los productos derivados del petróleo. 

* Precio del barril cif. Término utilizado para indicar el precio de una carga 
de crudo o producto refinado en una base entregada, que incluiría el costo 
del petróleo en el origen más el costo del seguro y el flete para entregar el 
petróleo a su destino. Para una venta cif, el título del aceite pasa al compra-
dor a medida que el aceite pasa la brida de descarga del barco de descarga.

* Margen de la industria. Es la ganancia que la industria de hidrocarburos 
obtiene derivada de toda la utilización de un barril en el mercado, dando 
pie al flujo de efectivo que tiene esa economía para realizar una inversión.

Esta variable del precio compuesto ayuda a determinar realmente la industria de 
hidrocarburos y cómo ésta mueve una economía. Tomando la información de la opep 
del 2014 a 2018 podemos observar que:

* Importar es bueno, si eres productor con un volumen de compra alto (im-
portación) para poder tener acceso a descuento, y si adicionalmente influ-
yen en el precio del barril a nivel mundial, como sería el caso de EE. UU., en 
la tabla siguiente (número negativo). Incrementando el margen de la indus-
tria al tener acceso a crudo por debajo del promedio del mercado mundial.

* Países que, con producción marginal o nula, deben cobrar alto impuestos 
al no obtener descuentos por la compra de crudo para poder balancear el 
mercado de hidrocarburos en el mercado interno y el margen de la indus-
tria, es menor en relación con el número de población que se mueve dentro 
de la nación y que determina la demanda.

* Países cuyo crecimiento económico depende de la movilidad de la gente, 
baja impuestos para aumentar el margen de la industria para tener flujo de 
efectivo continuo circulando.

* Países donde la movilidad de la gente son distancias cortas a medianas, 
con una menor demanda comparada con naciones que recorren grandes 
distancias para mover a las personas, productos, equipos o materias primas, 
el balance del barril compuesto tiene una mayor ponderación en los impues-
tos para tener un mejor presupuesto que ayude a no caer en un déficit en 
la balanza comercial. Pero recordemos que el poder adquisitivo es mayor 
comparado con otras naciones.
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Tabla 26. Datos de impuestos pagados por barril extraído de regiones y países. Fuente: opep69. Realizada por Grupo Caraiva y 
Asociados/Leon & Pech Architects.

Países importadores:

Tabla 27. Países que realizan una mayor importación a nivel mundial de crudo. Fuente: opep70. Realizada por Grupo Caraiva y 
Asociados/Leon & Pech Architects.

EE. UU. ha reducido la importación de crudo y eso ha dado lugar a mantener los 
impuestos, logrando una maduración de equilibrio en la balanza comercial entre las 
importaciones y exportaciones para darle certidumbre a las empresas en el mercado al 
aumentar las utilidades obtenidas ante una demanda y movilidad de la gente. 

Ante la covid-19 se debe esperar para ver cuál ha sido la afectación «real», pero 
al hacer una proyección podemos observar que la tendencia será la disminución del 
margen de la industria e impuestos, significando una falta de circulación del dinero por 
medio de la población. 

Para 2021 cada empresa productora en cada país deberá realizar descuentos en 
cada transacción bilateral que realicen con sus clientas para mantener un margen en el 
mercado de venta del barril con miras a 2022.

69. https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm

70. https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm



107Cómo hacer negocios en energía en México

  2018 2019-proy. 2020-proy.

Precio del barril promedio anual Brent 71.61 63.94 38

Precio del barril promedio anual wti 64.89 56.62 41

EE. UU.      

Barril compuesto total 120.67 106.58 50.51

Precio del crudo cif (compra) 59.21 52.3 24.78

Impuestos 23.8 21.02 9.96

Margen de la industria 37.66 33.26 15.76

Descuento del precio spot al cif -9.04 -7.98 -14.72

Alemania      

Barril compuesto total 249.83 220.66 104.57

Precio del crudo cif (compra) 70.5 62.27 29.51

Impuestos 135.78 119.93 56.84

Margen de la industria 43.55 38.46 18.23

Descuento del precio spot al cif 2.25 1.99 -9.99

Japón      

Barril compuesto total 192.69 170.19 80.66

Precio del crudo cif (compra) 72.85 64.34 30.49

Impuestos 72.24 63.8 30.24

Margen de la industria 47.6 42.04 19.92

Descuento del precio spot al cif 4.6 4.06 -9.01

Reino Unido      

Barril compuesto total 267.4 236.18 111.93

Precio del crudo cif (compra) 72.65 64.17 30.41

Impuestos 163.87 144.74 68.59

Margen de la industria 30.88 27.28 12.93

Descuento del precio spot al cif 4.4 3.89 -9.09

oecd promedio      

Barril compuesto total 225.33 199.02 94.32

Precio del crudo cif (compra) 70.89 62.61 29.67

Impuestos 109.74 96.93 45.94

Margen de la industria 44.7 39.48 18.71

Descuento del precio spot al cif 2.64 2.33 -9.83

Tabla 28. Datos de impuestos pagados por barril extraído de regiones y países. Fuente: opep71. Realizada por Grupo Caraiva y 
Asociados/Leon & Pech Architects.

71. https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
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Todo el petróleo se mueve a través de barcos que, de acuerdo con estadística de la 
opep, a nivel mundial, se tiene:

Imagen 5. Tipo de barcos para el transporte de hidrocarburos líquidos. Fuente: tomada de Administración de Información sobre 
Energía de EE. UU.72. 

México, al convertirse en refinador, tiene que dejar claro que, para poder lograrlo, 
debe cumplir con dos cosas fundamentales: 

* Tener el suficiente recurso financiero para apalancar a la empresa produc-
tiva del Estado que funge como la base del total de la producción nacional.

* Alcanzar las metas de producción establecidas para esta administración para 
el 2024 entre la empresa productiva del Estado y privados.

El acuerdo de la opep de mantener la producción contraída un mes más, ante el 
incremento lento de la demanda mundial, ha originado un nuevo orden en la comercia-
lización del crudo para el mediano plazo, donde países como Arabia Saudita captarán 
a importadores como China en función de ofrecer almacenamiento y logística más ágil. 

Arabia Saudita, para julio de 2020, incrementó los precios, dando a pie a que los 
márgenes de las ganancias que obtienen las refinerías de petróleo al procesar el crudo 
en combustible están y/o estarán luchando para mantenerse al día con el mercado ante 
una lenta recuperación.

México ante lo anterior debería hacer un alto y espacio para enfatizar si se conver-
tirá en refinador para cubrir la demanda interna en una gran parte y dejar de exportar 
crudo. Por ello, resulta primordial establecer que, para volverse un refinador neto, se 
deberá tener cubierto el cien por ciento de la materia prima del total de la utilización 
que se planea realizar en función de la calidad y el tipo de crudo. 

72. https://www.pngwing.com/es/free-png-ifknw
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El negocio del barril en México
Actualmente en México existen 103 permisos de gasolina y 68 de diésel, entre las cuales 
se cuentan marcas de combustibles de nivel mundial, como ExxonMobil, Shell, Valero, 
Tesoro, total y bp, algunas de las cuales ofrecen sus marcas en estaciones de servicio.

pmi de Pemex ante los cambios de mercado se ha convertido en el trader directo de 
mayor volumen de importación al tener al mayor cliente que cuenta con infraestructura 
para la comercialización de los combustibles.

Con lo anterior se deja en claro que sin dinero no habrá materia prima para enviar 
crudo a refinar al convertirnos en refinadores y dejar de exportar a nuestros socios 
comerciales: no cumplir con esta ecuación comprometería los compromisos que se 
tienen con empresas de países de Europa y con ee. uu. Es importante que la shcp se 
pronuncie sobre si a la nación le conviene ser un refinador. La exportación de crudo 
conviene a la nación y la refinación es el negocio de Pemex en el mercado de los com-
bustibles en México, al tener controlada gran parte de la producción y las terminales de 
almacenamiento y reparto. 

En la siguiente tabla se muestra, con base en el plan de Pemex, el plan de desarrollo 
de la nación y con la refinería de dos bocas, una visión de lo que podría pasar:

 
   

Tabla 29. Escenarios de producción, y demanda de crudo en México.  Fuente: Pemex y sener73. Realizada por Grupo Caraiva y 
Asociados/Leon & Pech Architects.

El mejor de los escenarios indica que, para 2022, el 66% de la demanda de gasolina 
será cubierta por la refinación nacional y no se requerirá de importar diésel (en función 
de que aumente la producción de diésel de bajo azufre). Por lo que Pemex requeriría 

73.  https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/default.aspx / https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas

https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/default.aspx%20/
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una inversión de 21,000 millones de dólares para llegar a la producción de 2.697 mbd, 
para poder regresar a los mismos valores de importación que en 2019.

En el peor de los escenarios de no tener el dinero suficiente para incrementar la 
producción, en dado caso de que la demanda se incrementara, de acuerdo con lo pro-
nosticado por la sener en 2018, en las prospectivas la importación, tanto de gasolina 
como de diésel, se incrementaría. 

Actualmente, el esfuerzo no está en la construcción de la refinería, sino en poder 
llegar a la meta de producción y contar con la materia prima suficiente; no tenerla im-
plicaría la necesidad de importar crudo ligero dando lugar a una contracción del margen 
de utilidad del sistema nacional de refinación.

Para convertirnos en refinadores primero tendríamos que dar el dinero suficiente a 
Pemex exploración y producción, dejarlo decidir qué campos deben ser explotados y en 
el caso de que el presupuesto no sea el suficiente, dejar que tenga socios que le ayuden 
a capitalizar en tener un mayor factor de recuperación de cada yacimiento a explotar: 
aquí no es lo que le conviene a Pemex, si no a la nación.

El gas natural será de un valor comercial a contratos de corto plazo (siendo rentable); 
porque no se requiere tanto almacenamiento, debido a que es consumido de forma 
inmediata una vez que es introducido en un ducto interconectado en forma regional o 
con otro país.

El precio del barril en promedio a nivel mundial cayó de diciembre 2019 a abril 2020, 
alrededor de 70 a 80% y el gas natural de 20 a 30%, siendo este último un mercado 
estable de transacciones de contratos.

Este cambio, probablemente conducirá a un mercado global de gas natural más 
integrado debido a que, para el año 2035 se tiene contemplado el crecimiento de la 
demanda ante un aplanamiento en el crudo, motivado por la transición de la creación 
y transformación de materias primas de bajo costo que generen una mayor cantidad de 
energía en forma infinita.

Un acuerdo con información del sistema de información energética de la sener y 
cnh74 indica que, en México, quitando el nitrógeno en la corriente de gas, se tendrá una 
producción en promedio de 3,897 mmpcd, donde Pemex tiene alrededor de 3,842 mmpcd 
(asignación, migración y asociaciones) y 56 mmpcd por medio de rondas, de lo cual 74% 
es gas asociado y 26% no asociado.

En México la demanda que tenemos fluctúa en alrededor de 7,600 a 7,700 mmpcd, 
donde el 33% es cubierta por la producción nacional y 66% por importación. 

El gas seco puede usarse en forma directa para la parte de generación de electricidad 
y poder calorífico en la industria. Es por ductos donde se transporta este tipo de gas por 
la compresión realizada para su movimiento y así se evita tener la menor cantidad de 
líquidos para que no pierda propiedades al ser utilizado. 

74.  Proceso de reservas de hidrocarburos de México al 1 de enero de 2019: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/455323/20190412._
Reservas_de_Hidrocarburos_al_1-ene-2019._OdG_Final_web_cnh.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/455323/20190412._Reservas_de_Hidrocarburos_al_1-ene-2019._OdG_Final_web_cnh.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/455323/20190412._Reservas_de_Hidrocarburos_al_1-ene-2019._OdG_Final_web_cnh.pdf
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Imagen 6. La cadena productiva de la petroquímica.  Fuente: Secretaría de Energía75. 

Ante la situación de seguir invirtiendo en crudo, cuando la tendencia mundial está 
indicando que esto cambiará a una mayor utilización de petroquímicas y generación 
de electricidad con gas natural, ¿cuál es el plan de México para dar continuidad? Esta-
mos descuidando este negocio que hemos declarado marginal y estamos infinitamente 
atrasados desde la explotación, almacenamiento y, sobre todo, su aprovechamiento. Un 
ejemplo de este desinterés es la Cuenca de Burgos, que ha sido una importante fuente 
de suministro de energéticos y materia prima para su zona de influencia. Destacando el 
gas natural, seco, húmedo y condensado. De estos sólo el gas natural seco tiene un uso 
directo como energético, el resto debe pasar por un proceso para obtener productos 
comercializables de mayor valor agregado. 

De acuerdo con información del formato F-20 emitido por Pemex en 2019: 

El proyecto de Burgos es el mayor productor de gas no asociado en México. El propósito 
del proyecto es permitirnos cumplir un aumento de la demanda interna de gas natural. Los 
campos en Burgos representaron el 11.8% de nuestra producción total de gas natural y hay 
2,626 pozos produciendo un promedio de 567.6 millones de pies cúbicos por día de gas natu-
ral. Los campos más importantes son: Nejo, Arcabuz-Culebra, Cuitláhuac, Cuervito, Velero y 
Santa Anita, que en conjunto produjeron el 56.8% de la producción total de Burgos. Reservas 
probadas aumentaron en 5.9 millones de barriles de petróleo equivalente de 169.7 millones 
de barriles de petróleo equivalente en 2018 a 175.6; principalmente debido al mantenimiento 
de la producción de ciertos campos en el proyecto. 

75.  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166645/Petroquimica.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166645/Petroquimica.pdf
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La cuenca, al inyectar dinero en inversión, ha producido tanto gas/crudo como 
puede verse en las gráficas:

Gráfica 26. Escenarios de producción de gas natural e inversión de la cuenca de Burgos, ubicada en el norte del país. 
Fuente: Pemex, sener y cnh76. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Gráfica 27. Escenarios de producción de gas natural, e inversión de la cuenca de Burgos ubicada en el norte del país. 
Fuente: Pemex, sener y cnh77. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Existe en esta región el único centro de procesamiento en la zona, que es el Com-
plejo Procesador de Burgos (cpg Burgos). Esta instalación contiene nueve plantas que, 

76.  https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas / https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas / https://produccion.
hidrocarburos.gob.mx/

77. https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas / https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas / https://produccion.
hidrocarburos.gob.mx/

https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas
https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas
https://produccion.hidrocarburos.gob.mx/
https://produccion.hidrocarburos.gob.mx/
https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas
https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas
https://produccion.hidrocarburos.gob.mx/
https://produccion.hidrocarburos.gob.mx/
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en 2019, produjeron 375.5 millones de pies cúbicos por día de gas seco, 8,000 barriles 
por día de gas licuado y 8,800 barriles por día de nafta. El cpg Burgos inició operaciones 
en 2004, con una inversión total aproximada de 580 millones de dólares. Cuenta con 
una capacidad instalada para procesar 1,200 millones de pies cúbicos diarios de gas 
natural en seis módulos de 200 millones de pies cúbicos cada uno (utilizada hoy día 
alrededor del 35% y cuyo límite de operación es de 350 mmpcd) y 18 mbd de condensado 
dulce en tres fraccionadoras. Con ello, este complejo representa el 30% de la capacidad 
de procesamiento de gas del país. 

Así pues, el proyecto se encuentra alineado al Planteamiento Estratégico Institucio-
nal y del Plan de Negocios de Pemex (2019-2023) en lo referente a diseñar e implementar 
esquemas de ejecución para atraer inversión privada y alcanzar las metas establecidas 
en dicho plan. 

Si se dejara de invertir en la zona y de explotar los yacimientos de gas, se verían 
afectadas las reservas de hidrocarburos a corto plazo, lo cual afectaría el valor técni-
co-económico. El activo tiene influencia económica en 39 municipios de tres estados del 
país (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), en los cuales una gran parte de los ingresos 
de la población dependen directamente de la industria petrolera, en caso de dejar de 
invertir en los proyectos del activo se tendría una gran afectación socioeconómica. La 
cuenca de Burgos no puede dejar de invertir ante un precio estable del gas natural en 
el futuro y dejar de aprovechar el activo de procesar gas; no sería lo más conveniente. 

La nueva realidad del mercado energético
Cada país o región dependerá de tres cosas: dinero, para poder tener salud y materias 
primas para transformarlas en energía con el objetivo de que el dinero circule en la 
población económicamente activa.

Hoy el mundo ha podido pasar en una primera fase el colapso financiero total y 
dependerá de cada país, si se entrará en una recesión individual ante la incertidumbre 
actual sobre la forma en que la covid-19 podrá tener en los próximos meses en cada 
nación. Ha quedado demostrado que la industria de hidrocarburos, por las próximas 
décadas, será la que influya en cada economía mundial: hoy es el petróleo líquido y 
después será el gas natural.

Ante esta nueva forma de negociar entre los países que tienen dinero fluyendo en 
sus economías, asegurando que la materia prima que tienen sea explotada, la pregunta 
se vuelca en: ¿por qué en México continuamos pensando en asumir todos los riesgos 
financieros, considerando que la administración actual o futura, es incierto, quizá no 
pueda cubrir toda la demanda energética de México? 

Hoy ante la contracción de la recaudación de los ingresos para que la nación funcio-
ne, la caída del precio del barril, reducción en el presupuesto de pep (40.5 mm de pesos) 
y ante la entrada el 1 de julio del T-mec, ¿qué ventaja competitiva tenemos para ofrecer 
al mundo, como las que sí tiene Arabia Saudita?

Ante esto muchos países han realizado planes con antelación apostado a la inversión 
fuera de sus países por medio de sus empresas que están dentro del mercado interno, 
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permitiendo una forma de poder tener flujo de efectivo nuevo por los tipos de negocios 
por medio de la exportación de materias primas y su transformación fuera de la misma, 
derivado de la falta de espacios dentro la nación o por las condiciones geopolíticas en 
la zona. 

Un caso de negocios es: Arabia Saudita vía Aramco. Esta empresa en conjunto con 
la nación son parte principal y tienen el control del mercado petrolero en regiones 
complicadas, al mismo tiempo son parte importante de la opep. 

Empezaremos indicando que tienen fuera de su país inversiones en refinerías en 
alrededor de 3 millones 630,000 barriles diarios (mbd) y a lo cual, al poseer una parti-
cipación, tienen acceso en asegurar exportaciones durante un largo tiempo entre 1.8 a 
2.5 mbd, pudiendo aumentar. Éstas están de la siguiente forma:

* Motiva Enterprise en Texas, EE. UU., 600,000 (62%) 
* Ulsan (S-Oil) en Seúl, Corea del Sur 700,000 (62%) 
* pic en Johor, Malasia 300,000 (50%)
* Fujian en Quanzhou, China 280,000 (25%)
* Showa Shell Sekiya Corporation, Japón 550,000 (15%)
* Refinería India Ratnagiri, India 1.2 millones inversión de 44 mm usd (50% con 

adconc) en 2025.

Aquí es claro que la estrategia es clara por parte de este país, los cuales están invir-
tiendo donde tienen relaciones comerciales en una balanza de venta de crudo. Tomando 
datos de 2019 de la empresa encontramos que exportaron a:

Volumen de exportación 
mbd promedio anual

Por ciento del total de exporta-
ción de Arabia Saudita

Monto acumulado en mm/usd inter-
cambio comercial aproximado

China 1.653 24.8 78.10

Japón 1.108 16.6 52.35

India 0.969 14.4 45.54

Corea del Sur 0.729 10.9 34.26

EE. UU. 0.567 8.5 26.65

Tabla 30. Exportación de crudo por países respecto Arabia Saudita. Fuente: opep78. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon 
& Pech Architects.

Comparando los países donde tiene coparticipación en refinerías y los países donde 
exporta, es clara la estrategia: asegurar una exportación constante en un periodo de 
tiempo largo al mismo tiempo poder ofrecer a los clientes almacenamiento. El petróleo 
de este país es 61% ligero y sólo el 13% pesado: compite con el crudo de EE. UU.

Arabia Saudita terminará con mayores ingresos petroleros y una mayor participación 
en el mercado petrolero una vez que el mercado se estabilice, ligado a que Rusia, de 
acuerdo con declaraciones del viceministro de energía, indica que para el 2020 mantuvo 

78. https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
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un precio del barril en una banda de 40 a 50 dólares por barril, lo cual es el punto de 
equilibrio deseado y requerido en el mundo. 

Arabia Saudita se restablecerá como el productor de petróleo oscilante influyente, 
fortaleciendo su posición geopolítica al coordinar los esfuerzos para llegar a estabilizar 
el precio del barril. 

Arabia Saudita ha incrementado las exportaciones a EE. UU. de acuerdo con datos 
preliminares por parte de la eia y de acuerdo con la lista emitida por Aramco para el 
mes de julio de 2020, el precio fob (libre abordo) para EE. UU. aumentó 60 centavos 
de dólares por cada barril comprado pasando de +0.75 a +1.35 dólares. En cambio, en 
México tuvimos descuentos de -3.5 para el golfo de México.

Tabla 31. Importaciones de EE. UU. durante la crisis de la pandemia.  Fuente: eia de EE. UU79. Realizada por Grupo Caraiva y 
Asociados/Leon & Pech Architects.

¿Por qué no dejamos que a las inversiones que quieren estar en nuestro país se les 
faciliten las cosas y así realicemos intercambios comerciales reales conforme a los linea-
mientos que ofrece la reforma energética (no es ideológica) ante un mercado que apenas 
tiene cuatro años y que está en vías de madurez? Tomemos lo que hemos encontrado 
que no beneficia a la nación y adaptémonos, para que se México pueda vigorizarse en 
cualquier parte de la cadena productiva energética. Ante la contracción de la demanda 
que se tuvo para 2020, habrá que irse preparando para el mercado del gas natural que 
estará en su apogeo en 2030.

79. https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_wimpc_s1_w.htm
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Imagen 7.  Recuperación de la demanda de petróleo bajo el foco de atención a medida que se alivian los bloqueos en el mundo. 
Fuente: S&P Global (2020)80.

¿Por qué no permitimos que Aramco, Shell, Valero, bp o cualquier empresa que 
quiera invertir en la transformación de nuestro crudo en nuestro país pueda traer su 
tecnología, capacitarnos y poder ser socios de largo plazo intercambiando crudos, pe-
sado por ligero, o viceversa? Pensamiento: «es que las naranjas las mandamos para que 
nos regresen jugo». 

¿Por qué no dejamos las naranjas en México para exprimirlas en conjunto con otros 
para poder cubrir la demanda interna y volvernos exportadores en todo el concepto 
energético? Ya que, sin dinero, no hay naranjas o jugo.

El acuerdo de opep + ocde tiene un fin: no dejar sólo a China el crecimiento y recupe-
ración económica. El objetivo fue realizar un balance de la producción de acuerdo con 
la oferta (demanda) en relación con el balance de los inventarios (almacenamiento) ante la 
falta de compra de materia prima para refinar ante la falta de compra de combustibles 
en las estaciones de servicio que a nivel mundial ha caído alrededor del 30 a 50% y el 
consumo de combustible para aviones disminuyó a la mitad.

80.  https://www.spglobal.com/platts/es/market-insights/latest-news/oil/061220-infographic-road-to-recovery-oil-demand-coronavirus
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El precio del barril depende de la producción menos la demanda obtenemos el vo-
lumen de mercado a comercializar y a donde el valor tangible en dinero para cada barril 
es potencializado en función del balance y los mercados de compraventa.

A = Producción de opep + ocde

B = Demanda de oecd + ocde

C = Mercado + balance
D = Precio spot

A – B = dc                                     

Países de la opep y ocde quedarán en un acuerdo de estrategia mundial principal-
mente en:

* No dejar sólo a China en función del crecimiento económico al salir primero 
de la pandemia de la covid-19, recuperando la actividad económica.

* Resolver el problema de almacenamiento a nivel mundial que puede llegar 
a ocasionar un problema más profundo en el precio del barril, ante una 
mayor cantidad de descuentos a ofrecer y tener una guerra comercial sin 
precedente, dando como resultado un beneficio aquel país que no presente 
afectación de la covid-19 y regrese su población económicamente activa para 
poder ser parte del pib.

* Tener un control del mercado mundial respecto a la demanda a nivel mun-
dial en función de que las refinerías regresen al nivel hasta antes de la pan-
demia. Esto indica que el mundo se verá afectado hasta el 2022.

En México el cálculo del precio del barril depende de las siguientes formas adap-
tadas en 2019:

* La mezcla mexicana entró al umbral de tener un factor K negativo de un 
rango que permita colocar en el mercado mundial. México vende crudo 
Maya (crudo pesado 21-22° api) e Istmo (crudo medio 32-33° api).
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Las fórmulas usadas son:
Costa estadounidense del golfo de México, costa del Atlántico y el Caribe 

P. istmo = 0.65 wti hou + 0.35 Ice Brent + K
P. maya = 0.65 wti hou + 0.35 Ice Brent + K 
P. olmeca = 0.65 wti hou + 0.35 Ice Brent + K 

Costa oeste de EE. UU. y costa del Pacífico 

P. istmo = 0.65 wti hou + 0.35 Ice Brent + K
P. maya = 0.65 wti hou + 0.35 Ice Brent +  

Europa, la India y Medio Oriente: 

P. istmo = Ice Brent + K 
P. maya = Ice Brent + K
P. olmeca = Ice Brent + K 

 Lejano Oriente: 

P. istmo = (Omán + Dubái) /2 + K 
P. maya = (Omán + Dubái) /2 + K

«K» significa el factor de ajuste expresado en dólares por barril que será determina-
do por el vendedor de tiempo en tiempo, con base en las condiciones internacionales 
de mercado de petróleo crudo. El factor «K» será el vigente para cada tipo de crudo y 
destino.

En la siguiente gráfica, con información de datos del mercado, comportamiento del 
wti, Brent y mezcla mexicana, se puede observar el comportamiento durante la crisis 
de la caída del petróleo.



119Cómo hacer negocios en energía en México

Gráfica 28 Comportamiento del precio del barril durante el 2020. Fuente: opep, Banco de México y Pemex81. Realizada por Grupo 
Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

El acuerdo realizado en estos meses por los países de la opep con los de la ocde, no 
era para incrementar el precio del barril, pero el objetivo fue realizar un balance de la 
producción de acuerdo a la oferta (demanda) en relación con el balance de los inventa-
rios (almacenamiento) ante la falta de compra de materia prima para refinar ante la falta 
de compra de combustibles en las estaciones de servicio que a nivel mundial ha caído 
alrededor del 30 a 50% y el consumo de combustible para aviones disminuyó a la mitad.

No tener dónde almacenar ocasionaría una contracción aún más profunda del precio 
del barril y entraríamos a nivel mundial al mercado de descuentos, cuyo fin es poder 
ofertar más abajo que otro cliente puede llevarse el crudo ante la falta de almacena-
miento. 

La caída del precio del wti se debió a: dificultades para el almacenamiento de crudo 
en la zona de Cushing en Oklahoma.

 

Gráfica 29. Comportamiento del almacenamiento en EE. UU. durante 2020.  Fuente: eia de EE. UU82. Realizada por Grupo Caraiva 

81. https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm / https://www.banxico.org.mx/apps/gc/precios-spot-del-petroleo-gra.html / https://
www.pemex.com/Paginas/default.aspx

82. https://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
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y Asociados/Leon & Pech Architects.

En un mercado de hidrocarburos ante la nueva realidad deberá:

* Almacenar materia prima energética y depender del día a día para poder 
tener acceso a combustibles, insumos para la industria y tecnología para 
tener una economía estable y dependen de una balanza comercial de expor-
taciones; tratados o acuerdos comerciales para el intercambio.

* El mundo dependerá de la interacción del comercio del crudo para su trans-
formación en combustibles.

* Percepción. Con base en las condiciones económicas-políticas ligado al cre-
cimiento de un país o región con base en el gasto de la población econó-
micamente activa y población que pueda mover el dinero en las diferentes 
actividades que realiza en forma cotidiana.

* Hidrocarburos. Depende principalmente de las reservas de los yacimientos 
y la forma de extraer los hidrocarburos para su comercialización, transfor-
mación o almacenamiento con base en una demanda.

* Nueva visión. La falta de una certidumbre y una percepción de la fal-
ta de liderazgo en el control del balance del crudo ha dejado en claro 
que, actualmente, tendría un papel importante el almacenamiento83 

 y la forma de comercializarlo, dando una mutación en un crecimiento en la 
liquidez del mercado spot y contribuyendo a un cambio gradual a la fijación 
de precios a contratos vinculados del petróleo de largo plazo hacia tran-
sacciones de más a corto plazo, cuyo objetivo es reducir la incertidumbre.

* Mercado a mediano plazo. El cambio probablemente conducirá a un mer-
cado global de gas natural más integrado debido a que, para el 2035, se 
tiene contemplado el crecimiento de la demanda ante un aplanamiento en 
el crudo, motivado por la transición de la creación y transformación de 
materias primas de bajo costo que generen una mayor cantidad de energía 
en forma infinita.

De 2020 a 2021 cuando regresemos a la «nueva normalidad», empezaremos a poder 
mover la economía y una parte fundamental que debemos de reforzar, que requiere 
atención inmediata es en la parte de almacenamiento. En EE. UU. y en el mundo ha 
sido una parte fundamental que han estresado las economías ante la contracción de 
la demanda. 

EE. UU. tiene al cierre de mayo alrededor de 255 millones de barriles de gasolina 
almacenado y en México, de acuerdo con reportes de la sener a la primera semana de 
mayo, existen 8 millones, esto da para diez días a una demanda de 780,000 barriles: la 
capacidad de almacenamiento a nivel nacional es de 21.6 millones de barriles, que, en 
promedio, se utiliza alrededor del 30 a 40%.

83. Proyecto de almacenamiento estratégico Cenagas: https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/proyecto-de-almacenamiento-estra-
tegico-156833
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México preparado para el cambio
En México es necesario que puedan existir más inversiones para la construcción de 
nuevas centrales de almacenamiento ante la terminación de la vida útil de algunas per-
tenecientes por parte de Pemex y ante la contracción económica que tendremos en los 
próximos meses con un presupuesto reducido en los próximos años para la empresa. 

Ante un mercado abierto, empresas como bp, Exxon Mobil, Shell y Valero que actual-
mente cuentan con permisos de importación de petrolíferos, podrán ingresar inversión 
para fortalecer la infraestructura de México que pueda asegurar una estrategia de largo 
plazo. Estas empresas tienen una conceptualización de reducir costos de distribución 
que permitirán ofrecer precios más competitivos e inversión en México en miles de mi-
llones de dólares, de aquí al 2023 en terminales e infraestructura de logística eficiente. 

Hasta el mes de noviembre de 2019, había un total de 122 permisos de almacena-
miento de petrolíferos, donde la empresa del Estado tiene actualmente 78 y 44 privados. 
Hoy hay un mercado parcialmente abierto; el negocio de los combustibles no está en las 
estaciones de servicio, deriva en la forma en cómo se almacene y realice el mezclado 
en dichas terminales. 

El promedio en los últimos años en México de demanda de gasolina es de alrededor 
de 780,000 barriles por día, de los cuales el 20% es producido por las refinerías de 
México y el 80% proviene de la importación, lo cual representa alrededor de 624,000 
barriles diarios; 500,000 barriles (80%) es importado por Pemex y 124,000 barriles 
(20%) por privados; todo esto indica que existe un mercado potencial donde se requiere 
de inversión. El almacenamiento de gasolina se ha incrementado por la construcción 
de infraestructura; dando lugar a tener la posibilidad de almacenar gasolina cruda en 
alrededor de 7.5 a 8 millones de barriles totales, de los cuales gran parte proviene de la 
importación y donde existe un mercado de aditivos que está en crecimiento con base 
en la calidad de los combustibles en las estaciones de servicio conforme a la normati-
vidad vigente.

Muchas de las terminales de almacenamiento, actualmente, tienen más de treinta 
años de servicio y no han podido ser modernizadas para un mejor mezclado, por tal 
motivo y ante la falta de inversión para la realización de nuevas terminales de almacena-
miento y reparto tar, por parte de la empresa productiva del Estado, podría haber una 
mejora del precio del combustible al realizar terminales satelitales, en zonas donde se 
incrementa el costo de la logística por la lejanía de éstas. Cuyo objetivo es poder realizar 
la mezcla de mtbe o etanol de acuerdo a lo que resulte de la decisión del porcentaje permi-
tido dentro de la norma 016 y se cree un alternativo mercado para decidir la utilización 
del porcentaje de cualquiera de estos, al poder realizar su propio mezclado, dando a 
lugar a que Pemex pueda incrementar el volumen de venta de gasolina cruda a clientes 
que pueden desarrollar su propia logística y con esto reducir los costos de la empresa 
del Estado al no tener que importar aditivos o costos ligados a entregar gasolina con la 
calidad que las regulaciones solicitan: esto aumentaría las utilidades de la empresa por 
cada litro que venda en las terminales de almacenamiento.  

Una segunda opción de mejora para la empresa productiva es el incremento de la 
producción de las refinerías en México con base en la nueva estrategia de enviar alrede-
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dor de 1.2 millones de barriles diarios e incrementar del 20% a 38%-45% la cobertura de 
la demanda nacional por parte de Pemex. Esto podría ampliar el margen de refinación 
al reducir costos de mezclado, aditivos y almacenamiento, permitiendo que empresas 
privadas compren y realicen su propio mezclado, lo cual podría reducir costos al pre-
cio de la gasolina e incrementar la calidad del combustible, debido a que se tendría 
acceso a una mayor tecnología e investigaciones para la reducción de contaminantes 
que emanen del escape de cada vehículo. Es importante enfatizar que con la entrada 
del T-mec y ante las nuevas formas de facilitar hacer los negocios entre los países que lo 
conforman, podría dar lugar a una disminución de aranceles en las importaciones de 
aditivos, petrolíferos y materiales que mejoren la calidad del combustible, así como tener 
acceso a patentes y adelantos tecnológicos que ayuden a mejor el costo al consumidor.

El negocio de Pemex no está en las bombas de servicio, está en la venta de combus-
tibles en las tar, y ante la covid-19 se reafirma este concepto de mejorar la rentabilidad de 
la empresa en conjunto con el mercado. Con base en lo reportado por parte de Pemex al 
mes de abril, se observa una contracción en las ventas de marzo a abril en gasolina del 
48% derivado de la reducción de la demanda nacional que fue del 30%.

Gráfica 30. Ventas de gasolinas y comportamiento de ventas de Pemex. Fuente: Pemex84. Realizada por Grupo Caraiva y 
Asociados/Leon & Pech Architects.

Al cierre de 2019, había alrededor de setenta proyectos de almacenamiento con 
capacidad nominal total de 45.5 millones de barriles e inversión total estimada de 
4,000,640,000 dólares localizados en 22 estados. Empresas como ienova, Howard y 
Valero han apostado en invertir en México en almacenamiento, bajo una perspectiva 
de poder enviar combustibles de sus refinerías y/o compra del mercado internacional/
nacional. 

El almacenamiento, es una prioridad para el país ante la nueva normalidad 
que tendremos de forma económica de poder hacer frente ante las nuevas posiciones que 
tendrán los países para que su economía no colapse. Ante la covid-19 hemos visto 
una estrategia del balance de los petrolíferos entre la producción, almacenamiento e 
importación en los últimos meses y podría continuar ante la continuidad del confina-
miento en el dado caso que no exista una caída del número de personas contagiadas 
disminuyendo con esto la movilidad y la reducción o mantenimiento de la demanda 
actual en los meses de mayo a junio. 

84. https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx 
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¿Dónde está el negocio en el mercado de combustibles?
Ante un mercado parcialmente abierto, el negocio de los combustibles no está actual-
mente en las estaciones de servicio, sino en la forma manera como se almacena y realiza 
el mezclado en dichas terminales. El negocio de Pemex no está en las bombas de servicio, 
está en la venta de combustibles en las terminales de almacenamiento y reparto. Hasta 
noviembre del 2019, había un total de 122 permisos de almacenamiento de petrolíferos. 
Pemex tenía 78 y diversas empresas privadas, 44. El almacenamiento de combustibles 
ha aumentado por la construcción de infraestructura y hace posible acumular de 11.5 a 
12.5 millones de barriles totales. Al cierre del 2019, había alrededor de 70 proyectos de 
almacenamiento con capacidad nominal total de 45.5 millones de barriles e inversión 
total estimada de 4.6 mil millones dólares localizados en 22 estados. Esta cantidad podría 
llegar a un promedio de 40 días en el caso de realizarse todos.

Balance de combustibles en México: mercado
En 2020, el balance de combustibles estuvo ligado a la caída de la demanda, debido a la 
pandemia, contrayendo la demanda al mes de noviembre entre un 10 hasta un 20%, es-
tabilizándose en enero de 2021. En las siguientes gráficas, realizadas con información de 
sener/Pemex/shcp, podrá observar los balances de los principales productos de demanda 
para el transporte. Cabe recordar que en el mundo más del 80% del crudo extraído es 
utilizado dentro de los procesos de refinación. 

Balance de gasolina
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Balance de diésel

Balance de turbosina

Gráficas 31, 32 y 33.  Balances de combustibles principales de consumo a nivel nacional.  Fuente: Pemex y sener85. Realizadas por 
Grupo Caraiva y Asociado/ Leon & Pech Architects.

¿Quién controla el mercado de los combustibles?
El mercado de combustible (gasolina y diésel) para Pemex representa, de las ventas 
realizadas totales en el balance financiero, el 45%; indicando que cada litro vendido en 
la tar significa un flujo de efectivo inmediato. 

La venta de petrolíferos, ambos combustibles, representan el 84% del total de la venta. 
En el negocio de combustible para Pemex hemos visto modificaciones en el mercado:

* Eliminación de asimetría.
* Tiempo adicional para producir diésel de bajo azufre hasta el 2025.
* Cambio de porcentaje de oxigenantes.
* Eliminar que la capacidad no utilizada pueda ser rentada al mercado.
* Utilización de tickets.

Lo anterior debido a la pérdida de mercado en menos de un año y ante el crecimien-
to de nuevas tar por parte de privados, contemplado en el último reporte enviado a la 
sec en Riesgos. En las siguientes tablas se observa el comportamiento del mercado en 
2020 al mes de noviembre.

85. https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
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Mercado de gasolina

Tabla 32. Mercado nacional de gasolina durante 2020. Fuente: Pemex y sener86. 

Mercado de diésel

Tabla 33. Mercado nacional de diésel durante el 2020. Fuente: Pemex y sener87. Mercado de turbosina. 

Mercado de turbosina

Tabla 34. Mercado nacional de turbosina durante 2020. Fuente Pemex y sener88. Estaciones de servicio.

86. https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/

87. https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/

88. https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
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Estaciones de servicio

Tabla 35. Mercado nacional de estaciones de servicio en 2020. Fuente: Pemex, sener y Petrointelligence89.

Pemex contra privados

Gráfica 34. Mercado de gasolina respecto a Pemex y privados. Fuente: Pemex y sener. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/
Leon & Pech Architects.

Gráfica 35. Mercado de diésel respecto a Pemex y privados. Fuentes: Pemex y sener90. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/

89. https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx /https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx / https://
petrointelligence.com/

90. https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
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Leon & Pech Architects.

Gráfica 36. Mercado de turbosina respecto a Pemex y privados. Fuente: Pemex y sener91. Realizada por Grupo Caraiva y Asocia-
dos/Leon & Pech Architects.

Disponibilidad de materia prima
De acuerdo con la información de la Secretaría de Energía y con la información prove-
niente del plan quinquenal presentado en noviembre, el Sistema Nacional de Refinación 
(snr) ha tenido una capacidad nominal de refinación desde 2007 de 1,540 mbd, tomando 
en cuenta los trabajos realizados a las refinerías Cadereyta, Cd. Madero, Minatitlán, Sa-
lamanca, Tula y Salina Cruz. La capacidad del snr se incrementará de manera sustancial 
con la construcción de la refinería Dos Bocas para la oferta nacional de combustibles y 
satisfacer la creciente demanda de la economía mexicana en pleno desarrollo, como a 
continuación se muestra:

1. Refinería de Salamanca. Se hicieron reparaciones parciales en la planta de 
destilación combinada, en la hidrodesulfuradora de gasolinas y cambios 
de catalizador en las unidades de reformación y mtbe. El avance de los traba-
jos de rehabilitación con corte a agosto de 2020 es del 67%, el cual corres-
ponde a 10 reparaciones concluidas de 15 en total.

2. Refinería de Minatitlán. Recientemente fue reconfigurada, el programa de-
manda la atención esencial del cambio de catalizador y rehabilitar la planta 
Mina 1, esta refinería aumentó su carga a mediados del año 2019. Se encuen-
tra en ejecución la reparación mayor la planta de Alquilación 1 y Azufre 1. 
El avance de los trabajos de rehabilitación con corte a agosto de 2020 es del 
67%, el cual corresponde a 14 reparaciones concluidas de 21 en total.

3. Refinería de Madero. Esta es la infraestructura más crítica, estuvo más de 
un año fuera de operación, sin embargo, en enero de 2019 se tuvo el arran-
que de una primera etapa y la rehabilitación de la planta Catalítica 1 quedó 
concluida en el primer semestre de 2020. El avance de los trabajos de re-

91. https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
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habilitación con corte a agosto de 2020 es del 33%, el cual corresponde a 2 
reparaciones concluidas de 6 en total.

4. Refinería de Cadereyta. Se realizó mantenimiento correctivo a las plantas 
de Hidrógeno y Catalítica 1, y una reparación general en la planta de hidro 
desulfuradora de diésel, y quedó concluida la reparación de la planta Ca-
talítica 2 y la Combinada 2. El avance de los trabajos de rehabilitación con 
corte a agosto de 2020 es del 75%, el cual corresponde a 18 reparaciones 
concluidas de 24 en total

5. Refinería de Salina Cruz. Derivado de los accidentes e incidentes en sus 
instalaciones, se diseñó un programa intenso para reconstruir el sistema de 
recibo de crudo y distribución de plantas primarias. Se llevó a cabo la repara-
ción parcial del sector Hidros-2. Se han concluido las reparaciones mayores 
de las plantas Primaria 2, Catalítica 1 (fcc-1), U-400-2, U-700-2, U-800-2, mtbe, 
tame, Azufre 1, y la Reductora de viscosidad (vrb). El avance de los trabajos 
de rehabilitación con corte a agosto de 2020 es del 85%, el cual corresponde 
a 29 reparaciones concluidas de 34 en total.

6. Refinería de Tula. Como parte fundamental se prevé intervenir la plan-
ta de H-Oil que actualmente está abandonada y que es indispensable 
su rehabilitación para aumentar la producción de gasolinas. Se reali-
zó un mantenimiento correctivo en la planta Catalítica 1. Se encuentra 
en ejecución la reparación mayor de las plantas de Asfaltos, Primaria 2, 
Catalítica 2 (ffc-2), hdd-5, U-400-1, U-500-1, U-600-1, U-700-1. El avan-
ce de los trabajos de rehabilitación con corte a agosto de 2020 es del 
89%, el cual corresponde a 17 reparaciones concluidas de 19 en total. 

En la figura se muestra la demanda del snr, al mismo tiempo se presenta la prospec-
tiva de producción de aceite crudo derivada de la política energética vigente, donde se 
espera que a partir de 2022 repunte ligeramente requiriendo de la producción de cee 
vigentes para asegurar la demanda del snr, bajo esta prospectiva se prevé que el pico 
más alto de producción de aceite se obtendrá en el año 2030 con 2,617 Mbpd. Esta pro-
ducción no considera condensados del gas.
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Figura 5. Prospectiva de producción y demanda del Sistema Nacional de Refinación. Fuente: sener92.  

Para el caso del gas natural, con datos del Centro Nacional de Control del Gas Natu-
ral (Cenagas) la demanda nacional es de 8,353 mmpcd, la cual tendrá un incremento del 
26% en el año 2033 respecto al presente año. Entre los proyectos que considera la 
demanda nacional base de gas se encuentran aquellos asociados al sistrangas (Sistema de 
Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural), Mayakán eléctrico 
y otros sistemas eléctricos.

Actualmente el 65% de la demanda de gas natural en el país es cubierta por la impor-
tación y el remanente por producción nacional. Lo anterior atiende a precios bajos de 
importación, al nivel actual del desarrollo de los proyectos enfocados a la extracción 
de gas natural y a las elevadas inversiones requeridas para nuevos proyectos.

El Plan Quinquenal 2020-2024 sienta las bases para la correcta administración y 
distribución de los recursos petroleros en el subsuelo a nivel nacional con el objeto 
de alcanzar la soberanía energética en los años venideros, por lo que su aplicación 
coadyuvará al rescate de las empresas productivas del Estado, en este caso Pemex y 
sus empresas productivas subsidiarias para que sean palanca del desarrollo nacional 
y, en conjunto con los privados, detone el desarrollo del sector energético, lo anterior 
alineado a las bases del Plan Nacional de Desarrollo.

De acuerdo con los avances obtenidos de los cee (contratos de exploración y extrac-
ción) adjudicados sólo el 22%, reporta producción de aceite y gas natural.

Actualmente, el país cuenta con un alto potencial en aguas profundas y de recursos 
no convencionales en lutitas, mismos que se podrían considerar para el diseño de futu-
ras estrategias de licitación. Las corrientes de entrada en las refinerías, en promedio en 
2020, fueron de 49% de crudo pesado y 51% de ligero. Teniendo tres de las seis refinerías 
un mayor porcentaje de crudo pesado como es el caso de la refinería de Minatitlán. Este 

92. Plan quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos 2020-2024: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/591060/Plan_Quinquenal_2020-2024_vf_2.pdf
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tipo de corrientes están reduciendo el volumen en porcentaje de salida de productos 
de valor alto comercial. Son de vital importancia las gasolinas, el diésel y la turbosina.

Ante esta situación, el diluyente molecular podrá mejorar la calidad de crudo de 
entrada, para poder obtener una mayor cantidad de destilados, reducción de manteni-
miento, menor utilización de catalizadores, y al mismo tiempo tener flujo de efectivo 
adicional. En la tabla siguiente se observan las corrientes de entrada a las seis refinerías, 
los cuadros en rojo son las que tienen una mayor cantidad de crudo pesado.

Tabla 36. Evaluación del sistema nacional de refinación de México. Fuente: Pemex y sener93. Realizada por Grupo Caraiva y 
Asociado/Leon & Pech Architects. 

93.  https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
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Gráfica 37. Volumen de salida de refinerías de principales combustibles. Fuente: Pemex y sener94. Realizada por Grupo Caraiva y 
Asociado/Leon & Pech Architects.

En la siguiente tabla podemos observar la salida de productos por refinería.

Tabla 37. Estadística de petrolíferos por refinería al 2020. Fuente: Pemex y sener95. Realizada por Grupo Caraiva y Asociado/ Leon 
& Pech Architects.

94. https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/

95. https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/

https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx%20/
https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx%20/
https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
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El nuevo mercado del almacenamiento
De acuerdo con datos de la sener de 2018: 

* 11% de la capacidad de almacenamiento estaba en manos de privados.
* Pemex contaba con presencia en 15 puertos del país, mientras los privados 

únicamente en tres.
* 90% de la comercialización de gasolina y 75% en diésel se hace por Pemex.

Acciones
* Adquirir derechos financieros sobre inventarios de otros comercializadores 

para acreditar el cumplimiento de su obligación (a través de un mecanismo 
de tickets) y almacenamiento de importación.

* La reciente disminución en la obligación de inventarios mínimos beneficia 
sobre todo a pemex, ya que actualmente es quien principalmente posee la 
capacidad de almacenamiento para cumplir las obligaciones actuales y, por 
lo tanto, es quien tiene la posibilidad de ofertar un mayor número de tickets 
al resto de los mayoristas.

Se requiere una estrategia, la cual no existe para el mercado, dado que Pemex no 
cuenta con el presupuesto para poder construir nuevos centros de almacenamiento. 
Al tener un centro como el proyecto planteado, se podría incrementar el número de 
estaciones de servicio. Contar con un mayor número de estaciones de servicio diferentes 
a la marca Pemex y organizar la logística en un radio de competencia reduciría costos.

Imagen 8. Grupos de competencia en el número estaciones de servicio. Fuente: Banco de México96. 

96.  https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7B12B0481F-da8C-be4B-61E0-205B262baa17%7D.pdf

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7B12B0481F-DA8C-BE4B-61E0-205B262BAA17%7D.pdf
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Conceptos para considerar
El permisionario que presta el servicio de almacenamiento sujeto a acceso abierto de 
hidrocarburos, petrolíferos y/o petroquímicos es aquel titular de un permiso de alma-
cenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y/o petroquímicos, que esté sujeto a la obli-
gación de acceso abierto. 

Así, el almacenamiento es la actividad de depósito y resguardo de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos en depósitos e instalaciones confinados que pueden ubi-
carse  en  la superficie, el mar o el subsuelo; es decir, consiste en recibir hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos  propiedad  de terceros, en los puntos de recepción de su 
instalación o sistema, conservarlos en depósito, resguardarlos y devolverlos al deposi-
tante o a quien éste designe, en los puntos de entrega determinados en su instalación 
o sistema.

La actividad de comercialización se entiende como la actividad de ofertar a usuarios 
o usuarios finales, en conjunto o por separado, lo siguiente: 

i. La compraventa de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; 
ii. La gestión o contratación de los servicios de transporte, almacenamiento o 

distribución de dichos productos, y 
iii. la prestación o intermediación de servicios de valor agregado en beneficio 

de los usuarios o usuarios finales. 

Los permisos de comercialización no conllevan la propiedad de la infraestructura, 
ni la prestación de los servicios que utiliza y que sean objeto de permisos al amparo del 
presente reglamento. 

La exploración, extracción, procesamiento, refinación y transformación son activi-
dades relacionadas con la producción de hidrocarburos, petrolíferos y/o petroquímicos.

Un usuario final es la persona que adquiere para su consumo hidrocarburos, pe-
trolíferos o petroquímicos. 

Agente económico es toda persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependen-
cias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, 
cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra 
forma de participación en la actividad económica.

Las personas, así como los usuarios finales, productores, comercializadores y los 
permisionarios que prestan los servicios de transporte por dueto o almacenamiento 
sujetos a acceso abierto de hidrocarburos, petrolíferos y/o   petroquímicos, mencionadas 
en el segundo párrafo de dicho artículo, actúan en su carácter de agentes económicos. 
Por tal motivo, al crear una asociación y/o fideicomiso se deberá observar que no se 
presente de la siguiente forma:

Tener cuidado de crear un grupo de interés económico (gie). Debido a que este grupo 
crea a un conjunto de personas físicas o morales que tienen intereses comerciales y finan-
cieros afines, y coordinan sus actividades para lograr un determinado objetivo común.

En el caso de caer en una participación cruzada se deberá considerar que la partici-
pación cruzada se refiere a una situación donde personas tienen participación directa 
o indirecta en el capital social de: 
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i. Una persona que utilice servicios de transporte y almacenamiento sujetos 
a acceso abierto ya sea como comercializador, usuario final o productor de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y

ii. Un permisionario prestador de servicios de transporte o almacenamiento de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sujetos a acceso abierto, de tal 
manera que dichos sujetos pertenezcan a un mismo gie.

La logística organizada en almacenamiento satelital y con el propósito de cumplir 
con el mínimo requerido de tickets de acuerdo con la comercialización con las estaciones 
de servicio. Consideraciones al hacer un contrato de almacenamiento:

* No otorgar el derecho de primera oferta a una sola empresa, sobre la capacidad 
disponible actual o futura del sistema de almacenamiento, incluyendo aque-
lla que sea solicitada por un tercero ajeno al centro de almacenamiento, por 
lo que establece un precedente de dejar condiciones diferentes a usuarios de 
características similares, y faltando al concepto de acceso abierto.

* Establecer un intercambio de información entre un contratista en el centro 
de almacenamiento, relacionado sobre los requerimientos de demanda del 
servicio de almacenamiento, dando a uno la ventaja en el mercado, y ello 
al tener información sensible sobre la estrategia de negocios o comercial de 
sus competidores actuales o potenciales del que está dentro del centro 
de almacenamiento.

* En el caso de haber figuras de agentes económicos en el proyecto, la firma y el 
tipo de condiciones en el mercado no deberán otorgar una ventaja que no 
podrá ser obtenida por otro agente económico que solicite el servicio, ya que 
sólo puede existir un agente económico con el derecho de primera oferta.

* El proyecto de almacenamiento deberá tener cuidado sobre el número de com-
petidores, y ver el peso preponderante, esto en el caso de haber participación 
cruzada, y que caiga en no hacer un acceso abierto. Es por eso importante 
saber quiénes y cómo participarán en el centro de almacenamiento. Preferencia 
en el caso de existir una empresa involucrada de forma directa en el interés 
del proyecto, y que no deberá tener aportación de capital, o deberá crearse 
otra empresa con diferente rubro social.

* No deberá pasar su total de almacenaje a más del 60 a 70% por una sola 
empresa, con el objeto de poder tener una capacidad para el mercado, y 
no incurrir en cláusula discriminatoria de primera oferta que favorezca a 
un solo ente, así como que la zona de influencia del proyecto afecte a la 
eficiencia en los mercados al imponer una barrera ficticia para todos los 
interesados en realizar transacciones, por lo que pudiera subutilizase la 
capacidad disponible, ya que artificialmente se estaría generando un impe-
dimento (o barrera) a la entrada de potenciales competidores, por lo que la 
asignación de capacidad no se realizaría considerando a todos los agentes 
económicos interesados, quienes podrían tener mayores valoraciones sobre 
dicha capacidad.
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* Es importante dejar en claro en cada proyecto de almacenamiento que no 
debe haber interferencia de las almacenadoras (por un lado) ni las comer-
cializadoras (por el otro), es decir, que no forman parte del proyecto.

* Además, se deberá revisar que un socio, directivo o empleado no participe 
en la parte de almacenamiento y al mismo tiempo como parte de la empre-
sa de comercialización; deberán ser personas o entes separados en todo 
momento, y con códigos de conducta diferentes por cada parte, para no 
crear conflictos de intereses con una misma política para ambas empresas; 
esto daría a pie a una asociación cruzada no autorizada. Por   consiguiente, 
la toma de decisiones operativas de cada uno de los permisionarios podría 
presumible y válidamente estar influenciada por los representantes de cada 
empresa. Asimismo, se podrían compartir información que derive en diver-
sas acciones conjuntas que afecten a la competencia.

Ante todo esto, en caso de realizar un proyecto entre varias empresas, se deberá tener 
en cuenta que las empresas verticalmente integradas pueden aplicar estrategias operati-
vas desfavorables para otros usuarios, a saber: estrategias dilatorias en la prestación del 
servicio o el desarrollo de la infraestructura; el otorgamiento de información ventajosa 
a sus ramas comercializadoras; discriminación en el acceso y uso de la infraestructura 
para usos propios como  mecanismo  para evitar las obligaciones de acceso abierto. 
Para resolver estas problemáticas, la separación contable no ha sido suficiente. Para no 
incurrir en problemas en el proyecto, se deberá realizar:

La separación operativa consiste en establecer divisiones (ring fencing) entre las lí-
neas de negocio a través de reglas operativas y de proceso para garantizar una estricta 
equivalencia entre los insumos que requiere el área de negocio verticalmente integrada 
y sus competidores para la prestación del servicio a los usuarios. Las reglas operativas 
se centran en el control del flujo de información, y el comportamiento de los empleados 
entre las líneas de negocio, mientras que las reglas de proceso deben permitir que cada 
línea de negocio cuente con procedimientos independientes para la prestación de los 
servicios.

Por su parte, la separación funcional tiene por objeto separar los procesos directivos 
en la toma de decisiones y el modelo de gobierno corporativo de las líneas de negocio. 
Este modelo de separación permite resolver el problema de asimetría de información 
entre el regulador y los intereses de las empresas integradas para evitar la discrimina-
ción. La separación funcional debe garantizar la autonomía de la dirección de cada una 
de las líneas de negocio.

Los mecanismos que suponen la efectiva separación funcional y operativa no cons-
tituyen mecanismos de aplicación homogénea, sino de aplicación particular de acuerdo 
con las necesidades de los mercados.
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Un almacenamiento integral satelital

Reingeniería de estaciones de servicio de bajo costo de inversión y operación
Existen diferentes distribuidores que dependerán de la cercanía a centros de almacena-
miento y la logística para llevar el combustible a las estaciones de servicio. 

 
Imágenes sobre centros de almacenamiento y distribución de acuerdo con el mapa estructural a nivel nacional.  Fuente: 
Imágenes de Petrointellingence y Pemex Infraestructura97.

El combustible es un negocio para Pemex, debido a esto hemos visto modificaciones 
en el mercado:

* Eliminación de asimetría.
* Tiempo adicional para producir diésel de bajo azufre hasta 2025.
* Cambio de porcentaje de oxigenantes.
* Eliminar que la capacidad no utilizada pueda ser rentada al mercado.
* Utilización de tickets.

Lo anterior derivado de la pérdida de mercado en menos de un año y ante el creci-
miento de nuevas tar por parte de privados. Contemplado en el último reporte enviado 
a la sec en Riesgos.

97.  https://petrointelligence.com/precios-de-la-gasolina-y-diesel-hoy.php / https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qzrhlytd8NwoPg8c-
b15Ea3r5jB05abl2&shorturl=1&ll=20.93608810527226%2C-97.37424847541587&z=13

https://petrointelligence.com/precios-de-la-gasolina-y-diesel-hoy.php%20/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QZRhLYTd8NwoPg8cb15Ea3r5jB05ABl2&shorturl=1&ll=20.93608810527226%2C-97.37424847541587&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QZRhLYTd8NwoPg8cb15Ea3r5jB05ABl2&shorturl=1&ll=20.93608810527226%2C-97.37424847541587&z=13
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La falta de infraestructura tiene implicaciones para el mercado en dos sentidos:
 

* Incrementa los costos logísticos al otorgar a los transportistas y almacenistas 
poder para fijar precios por sus servicios.

* Retrasa la entrada al mercado de nuevos mayoristas con el consecuente 
impacto en los precios de venta al consumidor final. 

* En un contexto de presión en el presupuesto público como el que enfrenta 
el Gobierno mexicano, es necesario considerar fuentes alternativas de finan-
ciamiento para el desarrollo de la infraestructura, como la inversión privada.

* Disminución de la obligación de inventarios mínimos de gasolina y diésel a 
5 días en todo el territorio, y eliminación de la meta creciente de inventarios 
estratégicos que originalmente se había instituido en la reforma energética 
como medida para incentivar la construcción de infraestructura de alma-
cenamiento.

De acuerdo con datos de la sener de 2018: 

* 11% de la capacidad de almacenamiento estaba en manos de privados.
* Pemex contaba con presencia en 15 puertos del país, mientras los privados 

únicamente en tres.
* 90% de la comercialización de gasolina y 75% en diésel era por parte de 

Pemex.

Pemex actualmente:

* Importa el 80% de las gasolinas y 65% en diésel. 
* Comercializa en la tar el 90% de gasolina y 75% diésel.

Pemex tiene alrededor del total de capacidad disponible de almacenamiento de ga-
solina y diésel del 90%. Al eliminar la asimetría en las terminales de almacenamiento y 
reparto (tar), una no apertura en la selección del tipo de oxigenantes y ampliación del 
tiempo para poder tener diésel de bajo azufre, ligado a un bajo presupuesto asignado 
al mantenimiento de cada terminal, da como resultado que este nuevo mercado creado 
ayuda a la empresa productiva del Estado a tener dinero no contemplado, el cual le 
podrá ayudar en un periodo no mayor a cinco años a ser competitivo, siempre y cuando 
la Comisión Reguladora de Energía no limite la autorización de nuevos centros de alma-
cenamiento. El precio del combustible depende en gran parte al precio de referencia 
del barril cotizado en el periodo del tiempo cotizado, esto afecta directamente al precio 
de los combustibles en el futuro al valor de compra de la materia prima. Presentamos 
en la siguiente tabla el promedio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 del precio 
de los combustibles, en donde observamos un pago por cada litro del 41% de impuestos 
(ieps+iva) y 44% el costo de la terminal de almacenamiento y reparto (tar).
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Promedio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Pesos por litro Regular Premium Diésel

Precio bomba 18.36 19.06 19.56

ieps (impuesto no deducible) 4.90 4.18 5.38

IVA 2.94 3.05 3.13

tar (terminal de almacenamiento y reparto) 8.23 9.49 8.92

Ganancia neta estación 0.53 0.54 0.49

Impuesto total por litro México 7.84 7.23 8.51

Impuesto total por litro EE. UU. 2.76 2.76 3.17

Diferencia de impuestos de México vs. EE. UU. en pesos 5.08 4.47 5.33 

Diferencia de impuestos de México vs. EE. UU. en porcentaje 65% 62% 63%

Demanda de enero a septiembre sener (promedio barriles por día) 522,830 156,170 310,000 

Porcentaje con relación al precio unitario

TAR 45% 50% 46%

Ganancia de la estación 3% 3% 3%

Impuesto ieps + iva 43% 38% 43%

Tabla 38. Característica del precio unitario de combustibles principales en México. Fuente: Profeco, Pemex y sener98. Realizada 
por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

En las siguientes gráficas se muestra un análisis desde el 4 de marzo (donde empezó 
la caída del precio del barril) al 5 de julio. Se observa que el precio del combustible es 
sincronizado con el precio del barril. En la tar, el costo del 4 de marzo para gasolina 
es menor de 92, el valor de la tar era de 8.91 pesos por litro con un wti a 46.51 dólares 
y al 5 de julio es de 8.87 pesos por litro y wti de 39.97 dólares. Esto demuestra que el 
negocio de los combustibles está en la tar y no en las estaciones de servicio; ante esto, 
Pemex está concentrando sus esfuerzos en mantener la mayor cantidad de clientes que 
compren en sus centros de almacenamiento.

En las tar llegan los combustibles de importación y nacionales, hoy la política ha 
determinado que la competencia, para que pueda invertir en centros de almacena-
miento, con relación a la política mínima de almacenamiento vigente99, emitida por la 

98.  https://combustibles.profeco.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx / https://estadisticashi-
drocarburos.energia.gob.mx/

99.  Diario Oficial de la Federación del día 6 de diciembre del 2019: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581171&fecha=06/12/2019

https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx%20/
https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581171&fecha=06/12/2019
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Secretaría de Energía e incluida en la modificación realizada en el Diario Oficial, que 
deberá tener en cuenta:

* Para obtener un permiso previo de importación de hidrocarburos o petro-
líferos con vigencia de un año, el interesado deberá: señalar los medios por 
los que se van a transportar las mercancías que se pretenden importar y la 
ubicación física de las instalaciones o equipos de almacenamiento, inclu-
yendo almacenamiento para usos propios, distribución o de expendio en 
donde se recibirán.

* Para la importación por 20 años, «el interesado deberá demostrar que cuen-
ta con infraestructura, que está desarrollando nueva o expandiendo la que 
ya tiene».

* Para incrementar el mercado es necesario que puedan autorizar los órga-
nos reguladores un mayor número de estaciones de servicio y otorguen un 
trato no discriminatorio a los solicitantes de nuevos permisos de expendio, 
de tal forma que éstos sean otorgados independientemente del proveedor 
mayorista.

La cre desde 2016 ha otorgado 1,662 permisos de expendio en estaciones de servicio. 
El precio de los combustibles depende, en gran parte, del precio del barril y la decisión 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aplicar estímulos. En las gráficas 
siguientes se puede observar dicho comportamiento en los principales combustibles 
con alta demanda en el mercado mexicano.

 
 
Gráfica 38. Comportamiento de la gasolina mayor de 92 octanos en 2020 mercado en México. Fuente: Profeco, Pemex y sener100. 
Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

100. https://combustibles.profeco.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx
 / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
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Gráfica 39. Comportamiento del diésel en 2020 mercado en México. Fuente: Profeco, Pemex y sener101. Realizada por Grupo 
Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

En México mantenemos un precio controlado en el mercado de los combustibles. El 
estímulo a los combustibles es el descuento al ieps, determinado por el incremento del 
precio de referencia y barril de crudo. Por medio de un precio máximo objetivo, que 
funciona para controlar la inflación.

En 2021, de acuerdo con el estímulo dado el día 5 de febrero, la gasolina menor de 
92 octanos, (regular) quedó de la siguiente forma, en pesos por litro.

El precio máximo objetivo: 

* Gasolina regular 19.50 pesos
* Gasolina premium 20.50 pesos
* Diésel 21.00 pesos

¿Por qué? En la tabla siguiente se observa que el costo directo de la gasolina regular 
(producción, logística, almacenamiento, costos de estación y margen) incrementó 14 
centavos, que son los mismos que disminuyó el ieps. Esto para mantener el precio pro-
medio nacional a no más de 19.50 pesos.

La gasolina regular podría activar el estímulo, si el precio del barril sube por arriba 
de los 58 dólares, y el diésel de 60 del wti. El precio de referencia depende del incre-
mento de los precios del barril de crudo. A lo que conviene a la administración, tener 
un precio de barril por debajo de 55 dólares (wti), arriba de este valor tiene que empezar 
aplicar estímulos, lacerando la recaudación por medio del ieps que cobran en cada litro. 
Pero no conviene a la nación un precio de barril bajo, porque disminuye las divisas por 
la exportación de crudo, debido a que hoy día hay una diferencia de entre 10 y 13 dólares 
en los últimos meses de la mezcla mexicana respecto al colocado en la ley de ingresos. 

101. https://combustibles.profeco.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx
 / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
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Tabla 39. Ejemplo del costo probable de la afectación para el cálculo del precio de combustibles. Fuente: Profeco, Pemex y 
sener102. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

El dilema para México es ahora ante un barril refortalecido, que conviene exportar 
o enviar a refinerías ante la posible baja de recaudación por el cierre de negocios y 
empresas, ya que en este 2021, muchas empresas ya están al corriente comparado con 
el 2020. Al consumidor le conviene pagar menos impuestos. En México pagamos entre 
el ieps e iva el 38% a 43% respecto al precio unitario en promedio en los combustibles. 
En EE. UU. de 19 a 22%.

Aumentar o disminuir el precio del combustible en México no depende del mercado, 
sino de la shcp al aplicar o no el estímulo. La decisión depende de cuanta recaudación 
deberá obtener para compensar pérdidas en la ley de ingresos y controlar la inflación.

El cálculo del estímulo depende de dos variables: precio base (mercado nacional) 
y precio de referencia. Ambos cálculos en el precio tienen una preponderancia en la 
integración del precio del barril. En el mundo hay dos tipos de crudos que marcan la 
tendencia del precio, y que son usados dependiendo del grado api y azufre. Ambos in-
fluyen en la industria de hidrocarburos. wti y Brent se consideran crudos ligeros, debido 
a que están en rangos de 35 a 45 api y 0.2 a 0.4% azufre.

Hablemos de cómo se integra el precio de referencia. La fórmula para el estímulo 
indica que deberán considerarse las cotizaciones del precio spot de la referencia para la 
gasolina Unleaded 87, usgc, Houston y Waterborne, publicada por Platts us MarketScan, 
en usc$/galón. La cotización de precios spot es representativa del valor de mercado. 
Refiere al precio del combustible que físicamente cambia de manos en la puerta de una 
refinería u otro centro importante de precios para la entrega por ducto, buque o carga.

102.   https://combustibles.profeco.gob.mx / https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx
 / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/

https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx
https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
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Imagen 9.  Administración de Información de Energía de EE. UU. (eia) en el seguimiento de los precios en forma semanal de 
combustibles.  Fuente: Administración de información de EE. UU. (eia)103. 

Imagen 10. Profeco respecto a la presentación de quién es quién en los precios del mes de abril de 2019. Fuente: Profeco104. 

103.  https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/

104.  https://combustibles.profeco.gob.mx/

https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
https://combustibles.profeco.gob.mx/
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Tabla 40. Costo del barril a refinería en promedio mensual dentro del mercado de eu. uu. Fuente: Administración de información 
de EE. UU. (eia)105. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

EE. UU. importa del 55 al 60% de crudo de entre 22 a 25 api, y produce entre 70 a 75%, 
y combinado tiene una corriente de entrada de un tipo de crudo de 32 a 34 grados api en 
promedio con 1.2% de azufre. A continuación, se presenta el costo promedio de barril.

Se obliga a los titulares de permisos de comercialización, así como titulares de per-
misos de distribución, gasolina, diésel o turbosina, a incrementar en un porcentaje el 
precio de los combustibles al colocar una tarifa por barril de acuerdo con el mínimo 
requerido de almacenamiento. 

Entre más ligero (mayor api), mayor cantidad de productos de alto valor comercial 
pueden obtenerse (gasolina, diésel), y el costo de refinar es menor comparado con un 
crudo pesado que requiere mayor número de procesos. Las refinerías de EE. UU. han 
incrementado el uso de crudo más ligero con menor azufre.

Tabla 41. Porcentaje de azufre en crudo de entrada a las refinerías de EE. UU. Fuente: Administración de información de EE. UU. 
(eia)106. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Tabla 42. Porcentaje de productos de salida como gasolina, diésel, turbosina y combustóleo en promedio en refinerías de EE.UU.
Fuente: Administración de información de EE. UU. (eia)107. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

105.  https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_rac2_dcu_nus_m.htm

106. https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pnp_wiup_dcu_nus_w.htm

107. https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pnp_wiup_dcu_nus_w.htm

https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_rac2_dcu_nus_m.htm
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Las refinerías de EE. UU. cambiaron los porcentajes de salida ante la contracción de 
vuelos y mantuvieron los volúmenes en promedio de gasolina y diésel.

Teniendo el tipo de corriente de entrada en grados api, el costo de cada barril de 
entrada, porcentajes de salida en la refinería y el margen bruto variable representan el 
precio de spot de salida de cada producto en la refinería, el cual recopilan los indica-
dores. Como observamos al final de esta historia financiera matemática, el precio de 
referencia depende del costo del barril de entrada a refinería y el tipo de crudo (api), el 
cual define el costo de producir cada combustible.

La ventaja de usar los precios spot de ee. uu. son sus bajos costos operativos de 
refinación y, siendo el factor que cambia el spot en forma continua, el precio de barril 
doméstico e importado para hacer la mezcla a refinerías.

Ahora podemos concluir que el precio de referencia depende del costo de entrada 
de cada barril a las refinerías de acuerdo con el api. Esto influye en el cálculo del estímulo 
a aplicar; cuanto mayor sea el precio de referencia al precio base, activa el estímulo. El 
cálculo del ieps depende del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

¿Quién decide si hay estímulo o no? La shcp con base en un precio objetivo máximo 
en cada combustible, cuyo objeto no incremente la inflación, derivado de que la pobla-
ción, productos y servicios necesitan ser transportados.

El mercado de los tickets
Esto proporcionará un flujo de efectivo adicional a la empresa productiva del Estado 
no contemplado en el plan de negocios y una recaudación de impuestos por medio 
del iva para la nación. Conforme a la política en el periodo 2020-2025 el mínimo de 
almacenamiento será:  

* 5 días para el caso de gasolina y diésel
* 3 para turbosina (1.5 días para turbosina almacenada en los aeropuertos y/o 

aeródromos y 1.5 días adicionales como promedio mensual, en cualquier 
otra terminal de almacenamiento en territorio nacional).

Entró en vigor a partir del 1 de julio de 2020, y considera el promedio diario de ven-
tas de petrolíferos durante el periodo de noviembre de 2019 a mayo de 2020, multipli-
cado por el número de días de obligación correspondiente al periodo de cumplimiento 
del año 2020. 

A partir del 1 de enero de 2021, cada año calendario t, deberán mantener un volumen 
de inventario mínimo equivalente al promedio de las ventas de petrolíferos durante el 
último año, comprendido entre el mes de diciembre del año t-2 y el mes de noviembre 
del año t-1, multiplicado por el número de días de obligación correspondiente al año t 
de la obligación. 
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Imagen 11. Presentación realizada de Pemex tri a proveedores de mercado de combustible en 2020 sobre el cálculo de tickets. 
Fuente: Pemex108. 

Esta es la fórmula que se utilizará en el nuevo mercado y a donde el valor del ticket 
máximo posible será el que Pemex ha determinado de 0.035 pesos por litro por el 
momento. 

Pemex actualmente:

* Importa el 80% de las gasolinas y 65% en diésel. 
* Comercializa en la tar el 90% de gasolina y 75% diésel.
* Tiene alrededor del total de capacidad disponible de almacenamiento de 

gasolina y diésel del 90%.

Tabla 43. Tendencia del mercado de combustibles, con base en la participación de Pemex dentro del mercado mexicano. 
Fuente: Pemex y sener109. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

108.  https://www.comercialrefinacion.pemex.com/portal/menu/controlador?Destino=menu_gral.jsp

109.   https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx / https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/

https://www.comercialrefinacion.pemex.com/portal/menu/controlador?Destino=menu_gral.jsp
https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx%20/
https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/
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Estamos hablando de flujo de efectivo adicional que podrá tener Pemex con base en 
la demanda que tiene el país, considerando un promedio de 780,000 barriles diarios de 
gasolina y 380,000 para diésel. Podemos elaborar la siguiente tabla:

Demanda 

de 

barriles 

por día

Días mínimos 

de almacena-

miento

Días de 

obligación 

de inventario 

mínimo en 

barriles

Días de 

obligación 

de inventario 

mínimo en 

litros

Tarifa 

unitaria 

del ticket 

en pesos/

litro

Monto diario 

contrapresta-

ción sin iva en 

pesos

Monto men-

sual contra- 

prestación

sin iva en 

pesos

Monto anual 

contra- presta-

ción sin iva en 

pesos

Monto anual de 

iva a recaudar en 

pesos

Gasolina 780,000 5 3,900,000 620,100,000 0.035 21,703,500 661,956,750 7,943,481,000 1,270,956,960.00

Diésel 400,000 5 2,000,000 318,000,000 0.035 11,130,000 339,465,000 4,073,580,000 651,772,800.00

Turbosina 90,000 1.5 135,000 21,465,000 0.035 751,275 22,913,888 274,966,650 43,994,664.00

Total 1,180,000 6,035,000 959,565,000 33,584,775 1,024,335,638 12,292,027,650 1,966,724,424

Tabla 44. Cálculo de ejemplo para tickets. Fuente: sener con información de Pemex110. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/
Leon & Pech Architects.

El nuevo mercado de ticket tendrá un monto anual de alrededor de 12,000 millones 
de pesos, Pemex tendría alrededor del 10,000 a 11,000 millones de pesos y la adminis-
tración por concepto de iva de 2,000 millones. Es un nuevo flujo circulante generado, 
deberá ser reflejado en alguna parte de la cadena de la integración del precio unitario 
por cada litro que es plasmado en las estaciones de servicio. Pudiendo incrementar en 
los próximos años en el precio del combustible entre el 0.2% hasta 0.5% en cada litro. 
Este flujo no será circulado en la población, sino será cautivo dentro de las empresas.

Ante un mercado abierto urge con este nuevo punto de atracción en el almace-
namiento que se permita la inversión de privados y poder acelerar la autorización de 
nuevos centros, alineados al plan de almacenamiento de largo en función de la demanda 
y las posiciones geográficas que permitan la disminución del costo de la logística para 
que llegue a las estaciones de servicio. 

Mayor número de estaciones de servicio diferentes a la marca Pemex y organizando 
la logística en un radio de competencia reduciría costos, en la tabla siguiente se puede 
observar que, entre mayor número de estaciones de servicios en un área, mayor será 
la competencia, dando a lugar a precios de combustibles competitivos y logística de 
mejor calidad.

La logística organizada en almacenamiento satelital, y con el propósito de cumplir 
con el mínimo requerido de tickets de acuerdo con la comercialización con las estaciones 
de servicio, se hace un almacenamiento integral satelital.

110.   https://www.comercialrefinacion.pemex.com/portal/menu/controlador?Destino=menu_gral.jsp

https://www.comercialrefinacion.pemex.com/portal/menu/controlador?Destino=menu_gral.jsp
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Imagen 12. Grupos de competencia en el número estaciones de servicio.  Fuente: Banco de México111. 

Reingeniería de estaciones de servicio de bajo costo de inversión y operación
El mapa muestra los comercializadores y terminales de almacenamiento de infraestruc-
tura de la Secretaría de Energía.

Figura 6. Centros de comercialización de petrolíferos. Fuente: Pemex Infraestructura112.

111.  https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7B12B0481F-da8C-be4B-61E0-205B262baa17%7D.pdf

112.  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qzrhlytd8NwoPg8cb15Ea3r5jB05abl2&shorturl=1&ll=20.93608810527226%2C-97.3742484754
1587&z=13

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QZRhLYTd8NwoPg8cb15Ea3r5jB05ABl2&shorturl=1&ll=20.93608810527226%2C-97.37424847541587&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QZRhLYTd8NwoPg8cb15Ea3r5jB05ABl2&shorturl=1&ll=20.93608810527226%2C-97.37424847541587&z=13
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Existen diferentes distribuidores que dependerán de la cercanía de centros de alma-
cenamiento y la logística para llevar el combustible a las estaciones de servicio.  

En el reporte que Pemex que presentó a la sec en junio con el formulario F4, capítulo 
de riesgos, página 12113, correspondiente a ofertas de intercambio de bonos que tienen 
un vencimiento y quieren renegociar, podemos encontrar ciertas consideraciones e 
información de la empresa que deben ser tomadas en cuenta por los integrantes en el 
mercado de hidrocarburos. A continuación, se presentan:

A. Riesgos que afectan las operaciones de la empresa
* Una cantidad sustancial de endeudamiento y otros pasivos, y estar expuestos 

a restricciones de liquidez, lo que podría dificultar obtener financiamiento 
en términos favorables y afectar negativamente la condición financiera de 
la empresa, resultados de operaciones y la capacidad de pagar la deuda y, 
en última instancia, su capacidad de operar como una empresa en marcha.

* 23,900 millones de dólares, incluidos los intereses devengados, están pro-
gramados para vencer en los próximos tres años.

* El nivel de deuda puede aumentar aún más en el corto o mediano plazo 
como resultado de nuevas actividades financieras o depreciación futura del 
peso en comparación con el dólar estadounidense, y puede tener un efecto 
adverso en su condición financiera, resultados de operaciones y posición 
de liquidez.

* Las bajas de las calificaciones crediticias podrían afectar negativamente al 
acceso a los mercados financieros y el costo de financiamiento. Las califica-
ciones crediticias son importantes para la empresa por la situación comer-
cial y financiera, ya que las calificaciones crediticias afectan el costo y otros 
términos en los que podemos obtener financiamiento.

B. Riesgos financieros que afectan a la empresa

* Cualquier nuevo recorte presupuestario podría afectar negativamente la 
economía mexicana y, en consecuencia, al negocio de la empresa, condición 
financiera, resultados operativos y perspectivas.

* El Gobierno mexicano la controla y podría limitar la capacidad de satisfacer 
las obligaciones de deuda externa o podría reorganizar sin poder objetar por 
ser parte del consejo algunas secretarías. 

* Está controlada por el Gobierno mexicano y éste puede ajustar el presupues-
to anual en ciertos aspectos.

* Las obligaciones financieras no están garantizadas por el Gobierno mexi-
cano, el cual no tendría obligación legal de hacer pagos de capital o inte-
reses sobre la deuda, en el caso de no poder cumplir con las obligaciones 
financieras.

* El Gobierno mexicano ha impuesto históricamente controles de precios en 
el mercado interno de los productos nacionales.

113.  Form F-4 registration statement under the securities act of 1933 petróleos mexicanos. Octubre del 2020: https://www.pemex.com/ri/regulado-
res/Documents/Form%20F-4_A%2011-sep-2020.pdf

https://www.pemex.com/ri/reguladores/Documents/Form%20F-4_A%2011-sep-2020.pdf
https://www.pemex.com/ri/reguladores/Documents/Form%20F-4_A%2011-sep-2020.pdf
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C. Preocupación observada de Pemex en el mundo financiero

* Pesada carga fiscal.
* Monto total de la deuda y la relación de la deuda con las reservas probadas.
* Aumento significativo del endeudamiento en los últimos años.
* Flujo de caja libre negativo.
* Declive natural de algunos campos petroleros y baja calidad del petróleo 

crudo.
* La persistencia de los gastos operativos a pesar de la disminución de los 

precios del petróleo.
* Crecientes costos de elevación por barril.
* Presupuesto para gastos de capital insuficiente para mantener y explotar 

las reservas, particularmente debido a altas necesidades de inversión para 
mantener la producción y reponer las reservas.

* El Gobierno mexicano no pueda continuar brindando el apoyo que ha brin-
dado en los últimos años.

* Participación del Gobierno mexicano en la estrategia de la empresa, finan-
ciamiento y gestión. 

* Reciente recesión observada en la industria del petróleo y el gas a partir del 
primer trimestre de 2020 que limite a la empresa. 

* México ha experimentado un periodo de creciente actividad criminal, que 
podría afectar las operaciones.

D. Observaciones del mercado

* Los precios del petróleo crudo y el gas natural son volátiles y los bajos pre-
cios de éstos afectan negativamente los ingresos y flujos de efectivo y la can-
tidad de reservas de hidrocarburos que tienen derecho a extraer y vender 
por Pemex y/o privados.

* Compañías integradas de petróleo y gas y están expuestas a riesgos de pro-
ducción, equipos y transporte, actos criminales, bloqueos a instalaciones, 
ataques cibernéticos, fallas en sistemas de tecnología de la información y 
actos deliberados de terror que podrían afectar negativamente el negocio, 
resultados de operaciones y condición financiera.

* El aumento de la competencia en el sector energético podría afectar negati-
vamente el desempeño comercial y financiero de Pemex.

Ante esta observación de cómo la empresa está incrustada en el mercado, es im-
portante establecer que la nación no puede apoyarse en su totalidad en el desarrollo 
energético del país en la empresa, ante la falta de recursos financieros.
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Qué saber acerca del negocio
de la industria eléctrica en México

Todo el mundo estamos opinando, discutiendo y aportando conocimiento, pero 
hemos olvidado para qué necesitamos la electricidad. Además de recordar que el 
mercado eléctrico por más de 50 años ha sido un monopolio, y con la reforma ener-

gética pudimos destapar la caja de Pandora, ahora existe un reacomodo como cualquier 
mercado en el mundo ha tenido.

EE. UU. empezó la historia de la creación de su mercado eléctrico en 1977 con 
la conformación de un órgano regulador, y en 1996 creó la Organización Regional de 
Transmisión (rto). Fue en 2005 cuando se creó la ley de la política energética formando 
parte el mercado eléctrico y en 2010 emitieron un acuerdo de los planes de transmisión 
regional para identificar las necesidades de transmisión de orden público, para llegar 
a su actual demanda de 330,000 a 450,000 kwh en promedio con una red eléctrica en 
km de 350,000 de transmisión y 9 millones de distribución.

Para lograr esto hubieron demandas de privados con intereses lacerados y un gobier-
no que entendió que tenía que dejar invertir en la generación, transmisión, distribución 
y confiablidad del mercado eléctrico, dejando las reglas claras y en donde cada disputa 
fue un precedente para dar certeza jurídica y confianza al mercado de inversión con 
el único fin de que cada quien obtuviera en forma equilibrada a lo que correspondían 
los intereses de la nación, obtener una utilidad económica que pueda usar en otros 
rubros, dar certeza jurídica por medio de lineamientos y normas y que los privados 
puedan cumplir con ellas, pero en conjunto, armonizando un plan de largo plazo, el 
cual alcanzaron en 2015. Hoy día están evolucionando hacia una red de transmisión y 
distribución más inteligente, donde el problema no son las plantas de generación, sea 
cual sea la tecnología, sino que funcionen en el sistema eléctrico.

Entonces estamos en una plena madurez del mercado ante un inicio de 4 años y 
contando, el problema para nosotros es que cada administración deberá poner un gra-
nito de su parte para tener una mercado eléctrico confiable técnicamente e inversiones 
públicas o privadas, pero es tiempo de sentarnos para establecer lo que es mejor para 
la nación en función de respetar los intereses de cada parte involucrada.

La confiabilidad del sistema de energía eléctrica de México es crítica para la vitalidad 
económica de la nación y el bienestar de la sociedad. Hoy, esa confiabilidad está siendo 
desafiada, a medida que la infraestructura envejece y aumentan las incidencias de mal 
tiempo y otras amenazas al sistema.

Es importante que, si la idea de la administración actual es dejar un orden del mer-
cado eléctrico, también vea fuera de la caja, y comprenda que controlar o manipular 
el futuro del mercado no está en función de las decisiones que se tomen sólo en el 
momento. Tiene la oportunidad de dejar reglas claras de largo plazo y percibir que la 
rectoría tendrá que ser en pro de satisfacer la demanda de la sociedad y dar certeza a 
todas las inversiones que quieren venir a México, con base en que podemos ser atractivos 
al demostrar que somos maduros al combinar la inversión pública y privada, sin lacerar 
o menospreciar una y otra.
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Recordemos que asumimos como nación adquirir las mejores prácticas internacio-
nales en forma técnica y adaptarlas a nuestras legislaciones; derivado de esto, el 17 de 
febrero de 2018, México se convirtió oficialmente en el 30º país miembro de la Agencia 
Internacional de Energía y su primer miembro en América Latina y en 2015 creó North 
American Cooperation on Energy Information (nacei) como preámbulo para el tmec como 
parte de la nueva  integración que inició 1 de julio de 2020, y dado que muchos energé-
ticos como el gas natural y la electricidad están incluidos en el libre comercio, requiere 
tener una armonía de confiabilidad para poder tener continuidad en cada intercambio 
que realicen con base en el capítulo catorce que indica que se brinda certidumbre jurídi-
ca y se respetan los compromisos asumidos por México con los prestadores de servicios, 
exportadores, importadores e inversionistas que participan en el sector.

Hoy, los países que dependen de mercados competitivos para mantener operaciones 
eficientes en el corto plazo, ya sea a través de contratos físicos bilaterales, intercambios 
de energía o mercados spot coordinados, representan el 54% del consumo mundial de 
electricidad. Una vez que China complete la implementación de su reforma del sector 
eléctrico, esta participación aumentará a casi el 80%. 

Es tiempo de ponernos de acuerdo en que las administraciones claudican en un 
tiempo y la nación continúa sin parar, al no hacer un plan en coordinación entre todas 
las partes estaremos destinados a que nadie quiera invertir en México. El momento se 
llama madurar con sentido común, para tener un mercado que proporcione electricidad 
confiable al menor costo para los consumidores.

La nueva política emitida en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de mayo de 
2020, y según el resolutivo emitido por la conamer, indica que no es un acto administrati-
vo de carácter general, representa elementos de directrices que deberán seguir y sujetar 
los reguladores en la materia para cumplir con los ejes de política establecidos dentro 
de la Constitución en la ley de la industria eléctrica. 

* Una directriz es una instrucción o guía que se establece para ofrecer orien-
tación a la hora de elaborar un proyecto o ejecutar un plan. La directriz es la 
norma o conjunto de normas que determinan las bases o las formas en que 
una actividad debe ser realizada, marcando las condiciones de realización.

* La regulación influye en las condiciones del mercado. Son las reglas que 
emite el Estado y, a través de ellas, se protegen aspectos sociales, económi-
cos, políticos y técnicos que son de interés público.

Es decir, en la política emitida, ya sea una guía o instrucciones, cada parte involu-
crada que quiera realizar un proyecto deberá apegarse a lo que esta dictaminado, cuyo 
objetivo es no influir en el mercado, dejando al libre albedrío la decisión del monto a 
invertir, debido a que no influye en la decisión final del precio de generación que co-
mercializa al no determinar un precio tope u orientado. La política se basa en mantener 
confiable al sistema eléctrico bajo directrices técnicas y operativas, y no influir en el 
precio final del costo de generación que cada generador coloque en el mercado eléctrico.

El mercado eléctrico mexicano, ante el crecimiento de la demanda en los últimos 
años por parte de la industria, comercio y doméstica, ha tenido la necesidad de acceder 
a nuevas plantas de generación de electricidad con diferentes tecnologías. Una de las que 



152 Ramsés Pech

han tenido un crecimiento alineado a la transición energética que el país implementó 
fue la del tipo renovables, destacando la eólica y la solar. Los resultados obtenidos han 
sido una disminución en los costos de generación de acuerdo con las subastas realizadas, 
con un precio de venta de 1 mega watt hora más un cel de 47.78 dólares en la subasta de 
2015, a 33.4 dólares en 2016 y menos de 20.57 dólares en 2017.

Concepto de nueva política
De acuerdo con lo anterior, con la nueva política observamos que:

* Cada nueva planta de energía renovable, para poder tener el permiso de 
interconexión, dependerá de si existe la capacidad para poder transmitir o 
distribuir la electricidad en la zona que pretende realizar el proyecto, en un 
circuito aislado o conectado al sistema nacional.

* Podrán solicitarle a cada proyecto un reforzamiento de las líneas o la construc-
ción de una nueva; ante la falta de capacidad para realizar la interconexión, 
cuya facultad reside en el cenace, la decisión dependerá de los estudios que 
deberán ser realizados respecto a las redes unifilares del lugar donde soli-
citen interconexión. 

* Deberán estar sujetos a la operación del sistema del balance de energía, 
dando prioridad a aquellas plantas que puedan ayudar a dar continuidad 
a la electricidad en la operación o ante cualquier variación, dando lugar a 
que las energías renovables inviertan en programas y equipos que ayuden 
a ser parte del sistema.

Consecuencias:

* Ante el reforzamiento y la construcción de nuevas líneas independientes 
y/o equipos adicionales, la inversión a realizar deberá ser absorbida por 
parte de cada proyecto, incrementando el monto total de la inversión inicial.

* Este monto no contemplado podría hacer que algunos proyectos llegaran al 
umbral del costo de generar con materia prima una combustión. 

* El incremento podría ocasionar una desventaja competitiva en el sentido del 
número de años en la recuperación de la inversión y en forma directa en el 
costo de generar cada mw para poder cubrir los costos operativos, adminis-
trativos y financieros (inversión). Es decir, el costo de venta de la generación 
me dará para cubrir mis costos.

* Podría ocasionar un posible atraso en alcanzar los objetivos de la ley de 
transición emitida para el cumplimiento de la generación de electricidad 
con energías limpias, donde se incluyen las de tipo renovables.
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Requerimiento de corto plazo
La cfe en conjunto con la Secretaría de Energía y el cenace realizarán los planes de nuevas 
líneas de transmisión o distribución de acuerdo con las necesidades y disponibilidad de 
dinero. Hoy, ante la incertidumbre que ha generado la covid-19 y la disminución de ingre-
sos que circulen en la nación por la contracción económica mundial, es necesario reto-
mar la forma de realizar la inversión de esta parte importante para la conectividad de la 
electricidad en México, por medio de la inversión pública y/o privada bajo un modelo de 
asociación; como lo realizado en la construcción de carreteras en México, en que, 
de forma anual, se realiza el pago de la inversión, de esta forma la nación no tiene que 
realizar plurianulidades y endeudamiento directo para este tipo de obras.

El mundo está migrando a energías que aprovechen los recursos naturales para 
su utilización en un sentido renovable o de menos emisión de contaminantes, bajo el 
concepto de tener costos bajos y acceso a las economías. No trascender a los mismos 
tiempos deja fuera a cualquier economía. El mundo dependerá de la electricidad y, hasta 
que no se tenga otra forma de mover la electricidad por medio de líneas de transmisión 
o distribución, dependerá de cómo ésta llegue a la industria, comercio y hogares.

El problema no son las energías renovables
Hoy en México se ha identificado una nueva oportunidad de mejora en la industria de 
energía en el mercado eléctrico, en la cual debe haber una armonía entre la inversión 
pública y privada para poder tener una red más confiable de la que hay actualmente.

El 18 de mayo de 2020 fue aclarado y confirmado en la comparecencia del cenace 
ante el Senado: desde 2014 no se ha invertido en el reforzamiento de las líneas de trans-
misión dentro del sistema eléctrico nacional, esto puede indicar que en ciertas regiones 
existe una congestión de la red para poder transmitir la electricidad. La confiabilidad 
del suministro eléctrico, según información del cenace, es la que mide principalmente 
el número de días de interrupciones a los usuarios. 

Derivado de lo anterior, el cenace toma las decisiones operativas considerando la 
confiabilidad de todas las centrales generadoras que mide el porcentaje del tiempo que 
están fuera por razones de falla y mantenimiento. Los índices de falla y mantenimiento 
indican la oportunidad de que estén conectadas al sistema eléctrico. El cenace determina 
factores de disponibilidad que integran la confiabilidad del sistema eléctrico para con-
siderar que una planta de generación eléctrica opere por año.

* Mantenimiento, en promedio un mes por planta.
* Fallas entre el 2 a 3% en promedio de la operación.
* Disponibilidad de las redes de transmisiones, la cual se mide por el número 

de interrupciones por cada 100 km de línea.
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Estos tres factores son los que el cenace, en forma general, considera para que una 
planta pueda ser confiable para operar dentro del sistema eléctrico nacional. Pero el 
factor de mayor inconveniente que tenemos actualmente no son las plantas renovables o 
cualquiera que quiera realizar la interconexión al sistema eléctrico, sino la función de la 
transmisión de la electricidad. Actualmente el balance entre el consumo y la producción 
tiene que estar operando a una frecuencia de 60 ciclos por segundo, esto es la velocidad 
con que debe ser movida la electricidad (electrones viajando) y esto pasa a unidades 
de rotación de 3,600 revoluciones por minuto, cuyo significado está en el número de 
vueltas que da el cigüeñal de un motor por cada minuto. 

Este dato es la velocidad que debería mantener el sistema para que la electricidad sea 
transmitida. Imagina un camión de pasajeros que puede subir una cuesta en la primera 
velocidad a 3,600 revoluciones colina arriba, pero en el transcurso del camino suben 
pasajeros (nuevas plantas), ¿podrá el motor tener potencia necesaria para subir la colina 
o tendrá que cambiar la velocidad para aumentar la frecuencia en revoluciones para 
obtener más poder para subir la colina? Tendrá que cambiar de primera a segunda velo-
cidad. A grandes rasgos lo que falta al sistema de transmisión es invertir en él, para poder 
admitir nuevas plantas en puntos específicos que presentan una congestión o saturación.

Teniendo plantas y transmisión adecuadas a la necesidad del mercado, el resultado 
obtenido sería un sistema más confiable y pronta respuesta ante variaciones en cada 
hora que el usuario final lo requiera. En el entendido de que no todas las redes están 
cargadas con el mismo flujo de potencia y varían considerablemente a lo largo del día, 
en función de la demanda. La generación intermitente en un sistema no mantiene la 
potencia en forma constante al máximo de diseño de operación y no tiene una dis-
ponibilidad, pudiendo eliminar ésta realizando inversiones en equipos y software que 
eliminen la variación.

El objetivo en conjunto entre los actuales proyectos de plantas de generación y las 
nuevas inversiones tendrá que llegar a un punto de acuerdo para minimizar la intermi-
tencia que podría haber en el sistema eléctrico nacional, ocasionando la mayor utiliza-
ción de plantas que compensen la falta de electricidad en el sistema, dando a lugar a un 
mayor costo de generación por el uso de combustibles.

Esto puede observarse en el recibo de luz de los servicios domésticos. En la par-
te que dice «costos de la energía en el mercado eléctrico mayorista», se encuentra el 
desglose con rubros como la generación, distribución, capacidad, transmisión, entre 
otros, que le cuesta al usuario. El costo total representa el 45% de distribución, 27% de 
generación, 17% de capacidad, 6% de transmisión, 4% de suministro y 1% de otros. Es 
decir, el 51% del costo total del recibo está en la transmisión y distribución (la forma de 
mover la electricidad).

Aquí no es lo que cada parte requiera, sino coordinar esfuerzos para ayudar al mer-
cado eléctrico mexicano a que tenga confiabilidad y con ello pueda obtener un mejor 
balance por parte del cenace en el sistema eléctrico.

En México actualmente tenemos una indefinición de cómo funciona el mercado 
eléctrico para mantener los sistemas eléctricos operando al máximo de demanda de 
consumo por los usuarios. En un mercado eléctrico existen tres partes importantes para 
poder tener electricidad: generación, redes de transmisión y distribución, las cuales son 
establecidas con base en una demanda en un intervalo de tiempo de consumo.
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En el sistema nacional actualmente hay una demanda base de 35,000 a 40,000 mega 
watts en un intervalo de tiempo y su máximo lo alcanza en horas de mayor demanda 
hasta llegar a alrededor de 50,000 mega watts, estos valores dan un indicativo de que 
se debe generar electricidad por arriba de la demanda neta observada con el objetivo 
de que alguna región no colapse ante la falta de energía114. 

La demanda da un indicativo de cuánta electricidad requiere un usuario en un 
tiempo durante el día, lo cual está ligado a sus actividades. Existen ciertos periodos de 
tiempo que demandan una mayor cantidad de electricidad y requieren de un control 
que regule las variantes antes descritas. En México el Centro Nacional de Control de 
Energía (cenace) tiene la siguiente función: 

* Es operador independiente del sistema, cumpliendo los criterios de calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en la operación y 
control del Sistema Eléctrico Nacional.

* Realiza la operación del mercado eléctrico mayorista en condiciones que 
promueven la competencia, eficiencia e imparcialidad, mediante la asigna-
ción y despacho óptimos de las centrales eléctricas para satisfacer la deman-
da de energía del Sistema Eléctrico Nacional.

* Es responsable de formular los programas de ampliación y modernización 
de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, 
los cuales, en caso de ser autorizados por la Secretaria de Energía (sener), 
se incorporan al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(prodesen).

* Hace el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del 
mercado eléctrico mayorista y garantiza imparcialidad en el acceso a la Red 
Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución.

Mercado eléctrico mayorista. Todas las personas físicas o morales que deseen 
convertirse en participantes del mercado eléctrico mayorista deben celebrar con el 
cenace un contrato en la modalidad de generador, suministrador de servicios básicos, 
suministrador de servicios calificados, suministrador de último recurso, comercializador 
no suministrador y usuario calificado participante del mercado. 

Aclarado lo anterior, la cfe no controla, indica o determina la planeación del sistema 
eléctrico; es una empresa más que aporta gran parte de la generación y suministro de 
electricidad. No puede continuar teniendo la hegemonía total del mercado en función de 
un presupuesto de inversión anual que no cubre todo y resulta en ineficiencia operativa, 
por lo tanto, deberá replegarse para evaluar hasta dónde puede participar en función 
del presupuesto de inversión y operación que cuenta con las aportaciones dentro del 
presupuesto de egresos.

Es importante que los riesgos de inversión en el mercado de nuevas plantas co-
rran a cargo de la inversión privada, la cual generaría inversión directa nueva y, por 
lo tanto, podría aumentar la confiabilidad de la generación y distribución de energía. 

114.  Gráfica de demanda del centro nacional del control de energía del cenace, programación diaria de la demanda, generación de electricidad: 
https://www.cenace.gob.mx/GraficaDemanda.aspx

https://www.cenace.gob.mx/GraficaDemanda.aspx
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Actualmente hay 78 empresas generadoras, 45 suministradoras de servicios calificados, 
2 suministradoras de servicios básicos y 18 comercializadoras no suministradoras, en 
donde se incluye la cfe115.

La cfe en el mercado eléctrico actual es una empresa que debe cumplir con la regla-
mentación que la ley de la industria eléctrica determina, como tener permisos de gene-
rador o suministrador, reconociéndole costos de la utilización de la red de distribución 
y transmisión que no le pertenecen, y contempla, en conjunto con el cenace116, garantizar 
el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes de transmisión. Actual-
mente existe una regulación económica que por un lado asegura los costos eficientes 
de la prestación del servicio por parte de los transportistas y, por otro, que los cargos o 
tarifas a los usuarios por el servicio sean eficientes, transparentes y predecibles.

La cfe debe realizar un plan de negocios en función de los tipos de activos, pre-
supuesto anualizado posible a tener, ventas, costos de generación y flujo de efectivo 
para la modernización del sistema de generación con el objetivo de poder mantener 
un porcentaje de mercado ante el incremento de la demanda de electricidad en México 
durante los próximos 10 años. Donde el costo de la tarifa dependerá en más del 50% del 
tipo de tecnología a implementar basado en la materia prima renovable o no renovable 
con el objetivo de tener un concepto de energía limpia que contribuya a la diminución 
de co2 en la atmósfera.

La cfe no dicta la política operativa del sistema eléctrico nacional, al mercado no 
le interesa si la cfe pierde o gana con la forma como es administrada por los tipos de 
contratos con los proveedores o si tiene problemas de ineficiencia operativa. El mer-
cado quiere tener la demanda cubierta a costos bajos de electricidad con base en una 
generación barata y que cumpla con la normativa, ley de transición energética y las 
tendencias de electrificación local y global que tendrá lugar a mediano plazo, en donde 
la empresa del Estado no cuenta con la inversión para volver a ser como hace una década 
que podía cubrir el consumo. Recordemos que la tecnología ha incrementado y requiere 
de electricidad, ligada a un ser humano demandante de comodidades que faciliten su 
relación con su entorno.

La cfe es base del mercado eléctrico, aunque no del todo. A continuación, se mues-
tran los entes y figuras que controlan, influyen, invierten y tienen los servicios del mer-
cado eléctrico mexicano.

115.  Lista de participantes del mercado reporte mensual: marzo 2019 del cenace: https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Participan-
tesMercado/2019/03.%20Lista%20de%20Participantes%20del%20Mercado%20(Marzo-2019).pdf

116.  cenace publica sus tarifas de operación para 2021: https://www.gob.mx/cenace/es/articulos/cenace-publica-sus-tarifas-de-operacion-pa-
ra-2021?idiom=es

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/ParticipantesMercado/2019/03.%20Lista%20de%20Participantes%20del%20Mercado%20(Marzo-2019).pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/ParticipantesMercado/2019/03.%20Lista%20de%20Participantes%20del%20Mercado%20(Marzo-2019).pdf
https://www.gob.mx/cenace/es/articulos/cenace-publica-sus-tarifas-de-operacion-para-2021?idiom=es
https://www.gob.mx/cenace/es/articulos/cenace-publica-sus-tarifas-de-operacion-para-2021?idiom=es
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Imagen 13. Secretaría de Energía, sobre el mercado en su transformación con la reforma energética. Fuente: Secretaría de 
Energía117. 

Los participantes del mercado eléctrico mayorista deben celebrar con el cenace un 
contrato en la modalidad de:

* Generador
* Suministrador de servicios básicos
* Suministrador de servicios calificados
* Suministrador de último recurso
* Comercializador no suministrador
* Usuario calificado participante del mercado

Actualmente hay registrado ante el cenace:

Comercializador no suministrador 23

Generador 98

Generador de intermediación 1

Suministrador de servicios calificados 54

Suministrador de servicios básicos 2

Suministrador de último recurso 2

Usuario calificado participante del mercado 2

Total 182

117.  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44328/Prospectiva_del_Sector_Electrico.pdf
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Generación. Actualmente existen 98 empresas según datos del cenace del mes de 
mayo de 2020118.

Control y despacho. El cenace ha realizado la apertura del mercado de usuarios ca-
lificados dejando sola a la cfe como comercializadora para usuarios básicos (doméstico, 
negocios e industria). Además de instrumentar las regulaciones, normatividades para 
el control del mercado a corto plazo, spot, potencia y energías limpias.

Transmisión y distribución. Por un periodo no determinado continuará la cfe con 
la operación de la infraestructura nacional y ésta recibirá pago con base en los usuarios 
que la requieren previo acuerdo con el cenace. Esperando que privados puedan invertir 
en nueva infraestructura eléctrica.

Comercialización. Existen sólo dos tipos de usuarios:

A. Básico: no participa en el mercado eléctrico mayorista y tiene tarifas regu-
ladas. 

B. Calificado: un ssc es un proveedor de servicios de comercialización de ener-
gía eléctrica que compra electricidad en el mercado eléctrico mayorista 
(mem) con el fin de dar servicio eléctrico a los usuarios calificados con los 
que tenga un contrato de suministro. Responde por ellos ante el cenace y 
deberá tener al menos una demanda de 5 mw y un consumo anual de 20 gwh 
para registrarse como participantes del mercado. 

Actualmente el mercado mexicano está abierto a la generación y suministro para 
usuarios calificados, donde las empresas productivas del Estado tendrán que realizar 
inversiones directas, estando cerrado, por lo pronto, al mercado de usuarios básicos y 
la parte de transmisión/distribución.

Usuarios básicos: servicio cerrado controlado por la cfe 
Respecto al precio de la electricidad en la parte de usuarios básicos, el costo no bajará 
en los próximos cinco años. Esto debido a que los costos operativos de la cfe no han 
sido ligados a un equilibrio del balance financiero de sus activos. Es decir, hay equipos 
y plantas que han caducado su depreciación y sólo están en el valor residual. 

Hay por parte de la cfe tarifas reguladas para «doméstico 8, negocio 36 e industria 
36», pero éstas dependen de factores de temperatura, tensión o algún cargo fijo. Es decir, 
en México el mercado básico aumenta el precio de la electricidad acorde al consumo en 
el rango establecido.

118.  Lista de participantes del mercado eléctrico en México con datos del cenace: https://www.cenace.gob.mx/Paginas/sim/Participantesmem.aspx

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/ParticipantesMEM.aspx
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Imagen 14. Rangos de tarifas domésticas. Fuente: cfe (mayo de 2020)119.

Mercado eléctrico: aclaraciones
En México, antes de la reforma energética, colocamos lo legal primero y después lo 
técnico.

Actualmente hay mucha información por parte del cenace, la sener y la cre y estamos 
confundiendo/mezclando cada parte del mercado que hay que parar.

* El Acuerdo del cenace del 29 de abril consiste en la suspensión momentánea 
de pruebas a plantas de renovables de privados y contratos de subastas de 
largo plazo con la cfe.

*  En la nueva política de la sener, adicional a la de 2017, los lineamientos y 
requerimientos que tenía el cenace dentro de sus funciones forman parte 
integral de una política de confiabilidad.

* El acuerdo de la cre de tarifas por el servicio de transmisión de energía eléc-
trica que se aplicarán a titulares de los contratos de interconexión, legados 
con centrales de generación de energía eléctrica, reconoce los costos que 
posiblemente en su momento quedaron fuera en la metodología.

* Las actualizaciones que realiza la cre de tarifas eléctricas en forma mensual 
se basan en información y demanda del mercado y materias primas.

Definición y forma de integración de la tarifa básica
Éste es el último punto sobre lo que los usuarios debemos entender de la tarifa básica:

* La Comisión Reguladora de Energía (cre) expide la metodología para de-
terminar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de 
operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria de la cfe su-
ministradora de servicios básicos durante un periodo en forma mensual.

119.  https://www.cfe.mx/Pages/default.aspx#

https://www.cfe.mx/Pages/default.aspx
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* La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece el mecanismo de fija-
ción de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico.

* Los usuarios finales cubren el costo por la prestación del suministro básico.

 
 
Figura 7. Imagen del mercado eléctrico bajo la reforma energética. Fuente: cenace120. 

En la tarifa básica podemos encontrar que el usuario está pagando del 40 al 50% en 
transmisión y distribución por cada peso que paga en la factura.

Figura 8. Recibo de electricidad de usuario doméstico, para determinar costos del mercado eléctrico mayorista. Fuente: 
conferencia de prensa amlo (12 de abril de 2021)121. 

El esquema tarifario propuesto consiste en una reclasificación de las tarifas del es-
quema vigente

120.  https://www.cenace.gob.mx/Docs/10_planeacion/ProgramasAyM/Programa%20de%20Ampliaci%C3%B3n%20y%20Modernizaci%-
C3%B3n%20de%20la%20rnt%20y%20rgd%202020%20-%202034.pdf

121.  https://lopezobrador.org.mx/2021/04/12/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lo-
pez-obrador-506/

https://www.cenace.gob.mx/Docs/10_PLANEACION/ProgramasAyM/Programa%20de%20Ampliaci%C3%B3n%20y%20Modernizaci%C3%B3n%20de%20la%20RNT%20y%20RGD%202020%20-%202034.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/10_PLANEACION/ProgramasAyM/Programa%20de%20Ampliaci%C3%B3n%20y%20Modernizaci%C3%B3n%20de%20la%20RNT%20y%20RGD%202020%20-%202034.pdf
https://lopezobrador.org.mx/2021/04/12/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-506/
https://lopezobrador.org.mx/2021/04/12/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-506/
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Figura 9. Esquema tarifario. Fuente: cre. Presentaciones en internet122.

Los elementos contemplados en las tarifas deben adaptarse a las características de 
consumo y medición de cada tipo de usuario.

Imagen 15. Diagrama de cálculo de tarifas de acuerdo con el tipo de usuario Fuente: Comisión Reguladora de Energía123. 

Es importante entender que la shcp da un apoyo a cada usuario dependiendo el 
consumo y, adicionalmente a la cfe, en el balance de resultados entra como ingreso una 
parte de reconocimiento de subsidio por costos de generación no reconocidos.

122.  https://cre.gob.mx//estudios/sc0108inf55y56.pdf

123.  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/342418/04_gdl_cre.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/342418/04_GDL_CRE.pdf
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Adicionalmente, hay que entender que en la tarifa básica se pagan derechos de trans-
misión y distribución que son calculados y emitidos en el Diario Oficial de la Federación 
por parte de la cre para su aplicación en el cálculo de la tarifa en forma mensual, y éstos 
no cambian en el transcurso del año.

En tu recibo encontrarás estos cargos; algunos varían en cada mes y otros son fijos 
(tarifa regulada).

Figura 10. Recibo de electricidad de un usuario doméstico. Fuente: conferencia de prensa amlo (12 de abril de 2021)124. 

Tarifas reguladas para 2020-2021 de servicios básicos125

Estos valores son determinados en forma anual por la cre y son fijos. Los cargos de 
distribución y suministro cambian en función de la región y tarifa.

A. Suministro
B. Distribución 
C. Transmisión 
d. cenace

e. scnmem

Integración de tarifas
En el cuadro por división, como ejemplo, dependiendo de la tarifa se coloca el valor 
de la distribución y suministro de cada región. La transmisión toma el dato de los con-
sumidores, el cenace el de cargas y el scnmem es único. Los que varían son la generación 
y la capacidad en cada mes que son calculadas con base en variables como costo de 
combustible, costos fijos y variables.

124.  https://lopezobrador.org.mx/2021/04/12/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lo-
pez-obrador-506/

125.  Memorias de cálculo de tarifas de suministro básico de la cre: https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-sumi-
nistro-basico

https://lopezobrador.org.mx/2021/04/12/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-506/
https://lopezobrador.org.mx/2021/04/12/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-506/
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Actualmente la variación se presenta principalmente en los costos de generación y 
capacidad, y es evaluada en forma mensual para determinar el costo por kw/h. Al realizar 
la revisión de cada tarifa doméstica en cada una de las divisiones, el promedio del total 
en lo que refiere a transmisión y distribución tiene un rango de 40 a 50%, confirmando 
que el mayor costo está en estos dos rubros por la falta de inversión y confiabilidad real 
de los sistemas eléctricos en el país.

Se requiere realizar una inversión para poder bajar este valor. En EE. UU. éste es de 
alrededor de 20%, pero para llegar a dicho porcentaje se realizaron inversiones entre la 
parte pública y privada, armonizando con regulaciones, normatividades y lineamientos 
que ambas partes cumplen.

Generación
Establecida la conceptualización de cómo se integra cada tarifa, debemos entender los 
costos de generación. El análisis de los costos de generación es hecho en forma mensual. 
Normalmente estos costos se dividen en dos partes: 

Costo fijo: asociado a la inversión más los costos de operación y mantenimiento fijos 
necesarios para mantener la central de generación disponible, produzca o no produzca.

Costo variable: se refiere al costo de operación y mantenimiento que cambia con la 
cantidad producida. 

En forma separada y dependiendo de la tecnología, se evalúa la utilización o no de 
combustibles.

Definición del cenace

Los costos de producción (también llamados costos de operación) y mantenimiento son 
los gastos necesarios para mantener un proyecto o línea de procesamiento. Por lo que 
los costos de operación y mantenimiento se determinan separadamente del gasto de 
combustible y se clasifican en dos componentes:  

Costos fijos: son aquellos gastos relacionados a la operación de la central, pero no 
varían significativamente con la generación de energía eléctrica. Este renglón incluye 
los siguientes conceptos: 

* Salarios y prestaciones del personal
* Mantenimiento y servicios generales por contrato
* Materiales de mantenimiento y consumo (herramientas, consumibles y ren-

ta de equipo) 
* Gastos generales

Costos variables: son aquellos que guardan una relación directa con la generación 
de energía eléctrica. En este renglón se consideran: 

* Lubricantes y sustancias químicas (catalizadores, gases y sustancias para 
operar la central y los equipos anticontaminantes)
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* Equipos, materiales y refacciones relacionadas con la generación de energía
* Mantenimiento mayor (refacciones, equipo y servicios), arranques, entre 

otros

Dependiendo de la tecnología, los costos variables por mantenimiento mayor in-
volucran aquellos gastos para mantener los equipos principales como: generadores de 
vapor y recuperadores de calor; turbinas de vapor y de gas; condensadores y sistemas 
de enfriamiento; equipos para pulverizar el carbón y equipos anticontaminantes; gene-
radores eléctricos, y otros. 

El mantenimiento mayor está relacionado con la generación de energía 
y el número de arranques para determinas tecnologías. Se requiere que la cen-
tral salga de operación por un largo periodo y, por lo tanto, se realiza sólo una 
vez al año. 

Plantas de generación y contratos legado
Muchas de éstas son bajo lo emitido el 25 de agosto de 2017, en donde se publicó el 
contrato legado entre cfe Suministro Básico y las subsidiarias de cfe Generación. Este 
instrumento establece los términos, criterios, bases y metodologías de los contratos le-
gados para el suministro básico, con el fin de minimizar los costos del suministro básico, 
utilizando las centrales eléctricas legadas y centrales externas legadas de menor costo. 

Para los anteriores efectos, se analizaron 150 centrales de la cfe, 14 proyectos firmes, 
29 contratos de productores independientes existentes y 5 en proyecto. De ellas se asig-
naron contratos, con plazos de entre 1 y 30 años, a 97 centrales de la cfe, 8 proyectos 
firmes y a la totalidad de los contratos de Productores Independientes de Energía (pie).

Los objetivos de los contratos para el caso de México se establecen en el transitorio 
décimo noveno de la lie, al señalar que los contratos legados tienen como objetivo «mi-
nimizar los costos del suministro básico» a través de «precios basados en los costos» de 
cada central y contrato. 

Estos objetivos se cumplieron observando los siguientes criterios126: 

A. Seleccionando las centrales que generan un mayor valor al sistema.
B. Estableciendo mecanismos que obligan a las centrales eléctricas legadas 

térmicas a entregar la energía cuando su central sea más barata que el precio 
del mercado. 

C. Respetando la cfe los costos contables para dichas plantas, así como los 
contratos asociados.

Se publicaron tres modelos de contrato:

A. Modelo de contrato legado para el suministro básico para centrales eléc-
tricas legadas. Establece los términos contractuales para los contratos, así 

126.  Secretaría de Energía: contratos, convenios, anexos y convenios modificatorios en el mercado eléctrico mayorista: https://www.gob.mx/sener/
acciones-y-programas/contratos-convenios-anexos-y-convenios-modificatorios-en-el-mercado-electrico-mayorista-120525
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como los esquemas de pago para los activos propiedad de la cfe127. En parti-
cular se establecen los siguientes: 

* Opción de compra para centrales térmicas. Este contrato, de carác-
ter financiero, permite al suministrador de servicios básicos com-
prar la energía de las centrales cuando ésta es más barata que el 
precio marginal local de la energía. 

* Pago por energía entregada para centrales de energía renovable. 
Éstas tendrán un pago de acuerdo con la energía que entreguen al 
sistema.

B. Modelo de contrato legado para el suministro básico para centrales externas 
legadas renovables

Permite pasar al suministrador de servicios básicos todo el valor de los 
contratos de productor independiente de energía con tecnológica eólica, pa-
gando al vendedor, la empresa de generación V128, el costo de dicho contrato 
más sus costos de operación y administración del contrato.

C. Modelo de contrato legado para el suministro básico para centrales externas 
legadas con servicios conexos. Permite pasar al suministrador de servicios 
básicos todo el valor de los contratos de productor independiente de energía 
con tecnológica térmica, pagando al vendedor, la empresa de generación 
V129, el costo de dicho contrato más sus costos de operación y administración 
del contrato.

Quien lleva la administración de estos contratos será el generador de intermedia-
ción, así mismo, representará a las centrales eléctricas y a los centros de carga incluidos 
en ellos en el mem y será responsable del cálculo y compensación de las insuficiencias 
o excedentes financieros que en su caso se generen por continuar manteniendo las 
condiciones de los cil.

Los contratos legados sirven como una herramienta para tener una transición orde-
nada entre un sector eléctrico donde todas las actividades son realizadas por una sola 
empresa, a otro donde dichas actividades ahora se realizan de forma desagregada por 
varias empresas para lograr el desarrollo de un mercado competitivo.

El cálculo de los costos fijos y variables dependerán de cada modelo de contrato 
establecido en cada planta en función de la tecnología. En los costos variables está in-
cluido la transmisión de la electricidad entre el vendedor y comprador.

127.  Modelo de contrato legado para el suministro básico para centrales eléctricas legadas: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/258358/anexo_A.pdf

128.  Modelo de contrato legado para el suministro básico para centrales externas legadas renovables: https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/258359/anexo_B.pdf

129. Modelo de contrato legado para el suministro básico para centrales externas legadas con servicios conexos. Recuperado de: https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/258360/anexo_C.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258358/ANEXO_A.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258358/ANEXO_A.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258359/ANEXO_B.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258359/ANEXO_B.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258360/ANEXO_C.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258360/ANEXO_C.pdf
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Modelo A

Imagen 16. Modelo de contratos legados aprobados por la cre, cfe y sener emitido en 2017 para el suministro básico para centrales 
eléctricas legadas. Fuente: Gobierno de México130. 

Modelo B

Imagen 17. Modelo de contratos legados aprobados por la cre, cfe y sener emitido en 2017 para centrales externas legadas 
renovables. Fuente: Gobierno de México131. 

130.  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258358/anexo_A.pdf

131.  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258359/anexo_B.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258358/ANEXO_A.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258359/ANEXO_B.pdf
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Modelo C

Imagen 18. Modelo de contratos legados aprobados por la cre, cfe y sener emitido en 2017 para centrales externas legadas con 
servicios conexos. Fuente: Gobierno de México132. 

Una parte importante es la ubicación de la planta para realizar la interconexión para 
el caso del modelo del contrato.

Para el tipo A

Imagen 19. Modelo de contratos legados aprobados por la cre, cfe y sener emitido en 2017 para el suministro básico para centrales 
eléctricas legadas. Fuente: Gobierno de México133. 

132.  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258360/anexo_C.pdf

133.   https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258358/anexo_A.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258360/ANEXO_C.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258358/ANEXO_A.pdf
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Para el tipo B y C

Imagen 20. Modelo de contratos legados aprobados por la cre, cfe/ y sener emitido en 2017 para el suministro básico para centra-
les externas legadas renovables. Fuente: Gobierno de México134. 

Contratos legados reglas para cada planta seleccionada

Imagen 21. Modelo de contratos legados aprobados por parte de la cre, cfe y sener. Fuente: Secretaría de Energía (2017)135.

Contratos legados costos reconocidos para cada planta seleccionada

134.  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258359/anexo_B.pdf / https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258360/anexo_C.pdf

135.  https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/contratos-convenios-anexos-y-convenios-modificatorios-en-el-mercado-electrico-mayoris-
ta-120525

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258359/ANEXO_B.pdf%20/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258360/ANEXO_C.pdf
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Imagen 22. Modelo de contratos legados aprobados por parte de la cre, cfe y sener. Fuente: Secretaría de Energía (2017)136. 

136.  https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/contratos-convenios-anexos-y-convenios-modificatorios-en-el-mercado-electrico-mayo-
rista-120525
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Imagen 23. Modelo de contratos legados aprobados por parte de la cre/cfe/sener. Fuente: Secretaría de Energía (2017)137.

Integración de costos de contratos legados al día
De acuerdo con lo anterior, existen las siguientes plantas reconocidas bajo la modali-
dad de contratos legados para el suministro básico (clsb) de cfe y privados (pie) para el 
suministro de energía.

Información general de los clsb-Centrales cfe

Tecnología Número de centrales Capacidad instalada Contratada mw

Ciclo combinado 8 4,732

Térmicas 16 7,589

Carboeléctrica y nuclear 3 5,586

Termoeléctrica convencional 4 1,385

Combustión interna 4 186

Turbo gas 5 433

Hidroeléctricas en gran escala 15 10,908

Hidroeléctricas en mediana y pequeña escala 22 1,017

Intermitentes 15 258

Eólica 2 86

Solar 2 6

Minihidrointermitente 11 166

Geotérmica 5 858

Total 81 25,361

Tecnología Número de centrales Capacidad instalada contratada (mw)

Ciclo combinado 28 15,893

Eólica 6 613

Total 34 16,506

Tabla 45. Información general de los clsb-Centrales pie.  Fuente: cre, memorias de cálculo de tarifas de suministro básico138. 
Realizada por Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

137.  https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/contratos-convenios-anexos-y-convenios-modificatorios-en-el-mercado-electrico-mayo-
rista-120525

138.  https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico
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Costos de generación de la cfe en clsb
Para determinar el costo de generación partiremos primero de lo que cuesta a la cfe 
generar su propia electricidad y qué parte cuesta en promedio.

Resumen de costos de contratos legados para el suministro básico (clsb) por tecnología-centrales cfe para abril de 2020

Tecnología Energía contra-
tada1/ (mwh)

Costo fijo Costo variable Costo total Costo unitario2/

 (pesos) (pesos) (pesos) (pesos/mwh)

Ciclo combinado 2,765,232 1,975,338,962 2,531,888,099 4,507,227,061 1,630

Térmicas 4,296,349 2,622,260,271 5,451,712,587 8,073,972,858 1,879

Carboeléctrica y nuclear 3,131,394 1,920,730,859 3,491,633,189 5,412,364,048 1,728

Termoeléctrica convencional 849,025 563,228,519 1,423,640,704 1,986,869,223 2,340

Combustión interna 91,598 67,041,533 127,805,123 194,846,656 2,127

Turbo gas 224,333 71,259,360 408,633,571 479,892,931 2,139

Hidroeléctricas en gran escala 1,879,842 1,063,825,578 652,368,991 1,716,194,568 913

Hidroeléctricas en mediana y 
pequeña escala

284,736 151,055,644 73,177,264 224,232,907 788

Intermitentes 43,163 25,034,494 41,390,303 66,424,797 1,539

Eólica 6,210 4,896,270 5,595,371 10,491,640 1,689

Solar 949 768,029 1,513,288 2,281,317 2,405

Mini hidrointermitente 36,004 19,370,196 34,281,644 53,651,840 1,490

Geotérmica 401,820 110,867,664 438,009,884 548,877,548 1,366

Total 9,671,142 5,948,382,613 9,188,547,127 15,136,929,740 1,565

1 Energía eléctrica contratada estimada en el contrato legado para el suministro básico (clsb) para abril de 2020.

2  El costo unitario es el cociente del costo total entre la energía contratada y constituye un dato de referencia.

Tabla 46. Información general de los clsb-Centrales pie.  Fuente: cre, memorias de cálculo de tarifas de suministro básico139. 
Realizada por Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

Se puede observar que:

* La generación para los tres tipos de energía más económicas son las hi-
droeléctricas con 91.3 centavos de pesos el kW, seguida por la geotérmica 
con 1.36 pesos el kW y 1.63 en ciclo combinado.

* En abril la shcp asignó un presupuesto de 32.88,000 millones de pesos. Sig-
nifica que 47% lo utiliza para generar la electricidad para la tarifa básica.

* Hay que recordar que son plantas de la empresa productiva del Estado.

139.  https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico
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Costos de generar a pie en clsb

Resumen de costos de contratos legados para el suministro básico (clsb) por tecnología-centrales pie en abril de 2020

Tecnología Energía contra-
tada1 (mwh)

Costo fijo
 (pesos)

Costo variable
(pesos)

Costo total
(pesos)

Costo unitario2

(pesos/mwh)

Ciclo combinado 7,534,896 2,730,541,962 5,102,405,173 7,832,947,135 1,040

Eólica 145,085 794,885 258,684,076 259,478,961 1,788

Total 7,679,981 2,731,336,848 5,361,089,249 8,092,426,096 1,054
1 Energía eléctrica contratada estimada en el contrato legado para el suministro básico (clsb) para abril de 2020.

2 El costo unitario es el cociente del costo total entre la energía contratada y constituye un dato de referencia.

Tabla 47. Información general de los clsb-Centrales pie. Fuente: cre, memorias de cálculo de tarifas de suministro básico140. 
Realizada por Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

Puede observarse que los contratos legados que actualmente dan la electricidad 
por parte del pie son:

* En la parte solar es alta comparada con lo que tiene la cfe en un 5 a 8% en 
abril, pero los meses anteriores han estado por arriba con respecto a la 
empresa productiva del Estado entre un 30 a 50%.

* En lo que compete en la parte de energía generada por medio de ciclo com-
binado se presenta de 20 a 35% en algunos meses en función de la eficiencia 
y el costo del gas en cada planta que se genere.

Costos de generar de los pie con la cfe

Resumen de costos de contratos legados para el suministro básico (clsb) por tecnología-centrales cfe y pie en abril de 
2020

Tecnología Energía contra-
tada1 (mwh)

Costos fijos
 (pesos)

Costos variables
(pesos)

Costo total
(pesos)

Costo unitario2

(pesos/mwh)

Ciclo combinado 10,300,128 4,705,880,925 7,634,293,272 12,340,174,197 1,198

Térmicas 4,296,349 2,622,260,271 5,451,712,587 8,073,972,858 1,879

Carboeléctrica y nuclear 3,131,394 1,920,730,859 3,491,633,189 5,412,364,048 1,728

Termoeléctrica convencional 849,025 563,228,519 1,423,640,704 1,986,869,223 2,340

Combustión interna 91,598 67,041,533 127,805,123 194,846,656 2,127

Turbo gas 224,333 71,259,360 408,633,571 479,892,931 2,139

Hidroeléctricas en gran escala 1,879,842 1,063,825,578 652,368,991 1,716,194,568 913

140.  https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico
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Hidroeléctricas en mediana y 
pequeña escala

284,736 151,055,644 73,177,264 224,232,907 788

Intermitentes 188,248 25,829,379 300,074,378 325,903,758 1,731

Eólica 151,295 5,691,155 264,279,446 269,970,601 1,784

Solar 949 768,029 1,513,288 2,281,317 2,405

Minihidrointermitente 36,004 19,370,196 34,281,644 53,651,840 1,490

Geotérmica 401,820 110,867,664 438,009,884 548,877,548 1,366

Total 17,351,123 8,679,719,460 14,549,636,376 23,229,355,836 1,339
1 Energía eléctrica contratada estimada en el contrato legado para el suministro básico (clsb) para abril de 2020.

2 El costo unitario es el cociente del costo total entre la energía contratada y constituye un dato de referencia.

Tabla 48. Información general de los clsb-Centrales pie. Fuente: cre, memorias de cálculo de tarifas de suministro básico141. 
Realizada por Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

La cfe tiene un costo de 1.339 pesos por cada kW en promedio.

Costos de subastas contratadas por cfe

Subastas de largo plazo (potencia) en abril de 2020

Tecnología Potencia contratada
(mw)

Costo total
(pesos)

Costo unitario1

(pesos/mw)

Ciclo combinado 70 42,736,300 613,457

Turbo gas 0 0 0

Intermitentes 33 20,360,221 613,457

Eólica 17 10,610,787 613,457

Solar 16 9,749,434 613,457

Geotérmica 2 1,257,083 613,457

Total 105 64,353,603 613,457
1 El costo unitario es el cociente del costo total entre la potencia y constituye un dato de referencia.

Tabla 49. Subastas de largo plazo (cel) en abril de 2020

Tecnología Certificados de energías limpias
(mwh)

Costo total
(pesos)

Costo unitario1
(pesos/mwh)

Intermitentes 1,183,854 316,846,389 268

Eólica 440,467 117,886,424 268

Solar 743,387 198,959,965 268

Geotérmica 16,292 4,360,422 268

141.  https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico
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Hidroeléctrica 25,789 6,902,275 268

Total 1,225,936 328,109,086 268
1 El costo unitario es el cociente del costo total entre la cantidad de certificados de energía limpias (cel) y constituye un dato de referencia.

Tabla 50. Información general de los clsb-Centrales pie.  Fuente: cre, memorias de cálculo de tarifas de suministro básico142. 
Realizada por Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

Las energías en las subastas presentan una diferencia en promedio de 1,200 a 1,400 
pesos en la parte eólica, y solar, de entre 1,800 y 2,000 pesos el costo por generar un mw 
por parte de la cfe. Es donde la empresa del Estado ha estado ajustando y solicitando que 
reconozcan los costos de algunos de estos contratos que no están contemplados, y la cre 
solicita que sean reconocidos por cada planta generadora dentro de los contratos de la 
subasta por medio de una negociación que deberá realizar entre las partes involucradas.

Costo del mercado eléctrico mayorista
Este valor es la energía en promedio del mes que el cenace cobra a todo aquel que en su 
momento no genere la electricidad programada y tendrá que ser pagada al precio del 
día y la hora en su momento. Este costo debe ser absorbido por cualquier generador.

Mercado eléctrico mayorista en abril de 2020 

Concepto
Energía Costo total Costo unitario1/

(mwh) (pesos) (pesos/mwh)

mem 1,905,139 4,132,357,242 2,169

Tabla 51. Información general de los clsb-Centrales pie. Fuente: cre, memorias de cálculo de tarifas de suministro básico143. Realiza-
da por Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

Costo de pequeños sistemas

Concepto Costo total
(pesos)

Pequeños sistemas 14,001,861

 Tabla 52. Información general de los clsb-Centrales pie. Fuente: cre, memorias de cálculo de tarifas de suministro básico144. 
Realizada por Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

142.  https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

143.  https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

144.  https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico
https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico
https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico
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Costo total de la energía
El costo total de la energía se contabiliza de la siguiente forma:

Concepto Energía contratada1 

(mwh)
Costo total

(pesos)

Costos de contratos legados para el suministro básico (clsb) por tecnolo-
gía-centrales de la cfe y pie

17,351,123 23,229,355,836

Subastas de largo plazo (energía) 1,186,930 501,854,413

Subastas de largo plazo (potencia)   64,353,603

Subastas de largo plazo (cel)   328,109,086

Mercado eléctrico mayorista 1,905,139 4,132,357,242

Pequeños sistemas   14,001,861

Costo de generación total en el mes 20,443,192 28,270,032,041

Costo de generación total por día 681,440 942,334,401

Costo de generación total por hora 28,393 39,263,933

Tabla 53. Información general de los clsb-Centrales pie. Fuente cre, memorias de cálculo de tarifas de suministro básico145. Realiza-
da por Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

Como se muestra, la cfe tiene un costo de generación por hora de casi 40 millones de 
pesos. La cfe recibió, según datos de shcp, un presupuesto para abril de 2020 de alrede-
dor de 32,880 millones de pesos y gasto en generación de energía 28,270 millones de 
pesos, entonces 87.5% del presupuesto se va en generar electricidad con un margen 
de maniobra de 12.5%, y para compensar su balance financiero tiene aportaciones men-
suales llamadas ingresos por subsidio que evitan estar en números negativos. Adicio-
nalmente, en los últimos meses ha tenido una relevancia importante el nuevo negocio 
referente a los ingresos por venta de combustibles a terceros e ingresos por transporte 
de energía, donde la cre, al reconocer en acuerdos en las tarifas por el servicio de trans-
misión de energía eléctrica que se aplicarán a titulares de los contratos de interconexión 
legados, compensará aún más en el balance de la empresa. 

Pero la realidad es que la empresa no tiene flujo de efectivo adicional constante 
para poder invertir en la transformación y mejora de las plantas actuales, y dependerá 
mucho del presupuesto que la nacional pueda otorgar, y adicionalmente estar en espera 
de que el prodesen de 2020 contenga un programa más agresivo en la inversión en el 
transporte de la energía.

Costo de combustibles de enero a abril de 2020
Una parte fundamental para la generación de electricidad es la que se refiere a toda 
aquella que requiere de un combustible en el monitoreo del costo de cada uno de ellos. 
Presentamos los costos que la cfe ha observado.

145.  https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico
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Gráficas 40, 41 y 42. Precios de combustibles utilizados para el cálculo de costo de las tarifas eléctricas. Fuente: cre, memorias de 
cálculo de tarifas de suministro básico146. 

El mensaje es claro y debemos ver desde un punto de vista neutral que la cfe utili-
zará todo lo que esté a su alcance para poder tener la mayor cantidad de mercado en la 
generación y suministro en los próximos años. Lo que compete a la parte de transmisión 
y distribución hasta el momento es un legado que la nación le ha otorgado y el mercado 
es de ésta; hoy en día quedó demostrado, al incrementar las tarifas de transmisión, que 
deberán absorber este incremento y no trasladarlo al usuario final.

Lo que la cfe quiere
A. Homologar el pago de la transmisión para los contratos legados que se tienen 

y que están bajo una formulación para su cálculo hasta antes de la reforma 
energética en 2014; la petición es trasladar dicho cálculo que utiliza el mem.

* Existen dos contratos de autoabastecimiento para las tarifas de 
transmisión bajo la modalidad actual: uno para la generación con 

146.  https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico
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tecnología convencional y otro para renovables, calculadas bajo el 
acuerdo res/066/2010 y actualizadas en forma mensual por la cre147. 

* La tarifa cambiará, de acuerdo con lo publicado por la cfe en el Dia-
rio Oficial de la Federación, pero no indica cuándo serán aplicables 
y hemos de suponer que será a partir del mes de julio148.  

 Pesos/kilowatt-hora

  Alta Media Baja

Mayo 0.049 0.049 0.09799

Junio 0.051 0.051 0.10199

Nueva tarifa 0.27857 0.25865 0.89284

 

Incremento 0.22757 0.20765 0.79085

  464% 424% 807%

* En el mes de junio para alta tensión o media el valor es de 0.05100 
por cada kw y el actualizado para el mercado eléctrico es de 0.10614, 
una diferencia del 108%. Pero al tener la nueva tarifa, incrementa de 
acuerdo con la siguiente tabla:

  Alta Media Baja

Tarifa actual cre para contrato legado 0.27857 0.25865 0.89284

Tarifa actual cre 2020 para el mem 0.05863 0.10615 0.10615

Diferencia entre legado vs. mem 0.21994 0.1525 0.78669

  375% 144% 741%

Tabla 54. Cálculo de costo de las tarifas eléctricas. Fuente: cre, memorias de cálculo de tarifas de suministro básico149. 

* Esta diferencia ha representado de 7,000 a 8,000 millones de pesos 
acumulados en forma anual en los últimos tres años y ha originado 
pérdidas por la falta del cobro de acuerdo con la tarifa del mem que 
la cfe ha solicitado que se debe pagar. El monto ha sido transferido 
al usuario final y lo que se pretende es que esta cantidad sea re-
conocida y absorbida por las empresas que están bajo la figura de 
autoabastecimiento bajo los contratos de hasta antes de 2014. Es 

147.  Actualización de tarifas de transmisión en forma mensual por parte de la cre: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/555163/
Tabla_Historico_cst_cre_01-06-2020.pdf  

148.  Diario Oficial de la Federación. Actualización de tarifas: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594800&fecha=10/06/2020

149.  https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/555163/Tabla_Historico_CST_CRE_01-06-2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/555163/Tabla_Historico_CST_CRE_01-06-2020.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594800&fecha=10/06/2020
https://datos.gob.mx/busca/dataset/memorias-de-calculo-de-tarifas-de-suministro-basico
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decir, que la utilidad de estas empresas se contraiga al reconocer el 
costo y no se traslade al consumidor.

* Quieren eliminar la forma en que actualmente permite ser parte 
de una sociedad de auto abasto, debido a que fue concebido para 
ayudar a la industria metalúrgica y cementera, entre otras, con el 
espíritu de mover la electricidad por las líneas de transmisión a bajo 
costo, siempre y cuando fuera para la misma empresa que realizara 
con esta electricidad parte del negocio con que fue constituida. El 
problema que la cfe indica es que algunas empresas incluyeron en 
las actas constitutivas a socios adicionales, ligando a la empresa que 
dieron permiso de generación, pero con otro tipo de negocio. Es 
decir, un objetivo diferente de la sociedad de cada empresa que se 
adicionó a la empresa que genera la electricidad.

B. Que todos en el mercado eléctrico reconozcan sus costos operativos, man-
tenimiento y financieros ligados al costo de generación.

* Algunas centrales eléctricas no reconocen el total de los costos de 
generación comparado con la cfe, que incluye el pago de la electri-
cidad de respaldo ante una variación de generación, lo cual tiene 
que pagar la empresa productiva del Estado en ciertos contratos con 
empresas que le venden la electricidad.

* Eliminar algunas cláusulas de los contratos legados con una protec-
ción de costos que son absorbidos por la cfe.

C. Los contratos de subastas continuarán y se respetará lo que fue firmado.
 

* Actualmente ante una salida del mem de plantas renovables para 
subir su electricidad al sistema nacional de electricidad a solicitud 
por parte del cenace, la cfe paga lo contratado y a final de cada año 
realiza un balance.

D. Preocupación por la posible reducción de la capacidad de transmisión y 
distribución del sistema nacional de electricidad.

* Al tener la facultad otorgada por parte de la sener de tener la potes-
tad de la operación, mantenimiento e inversión de la infraestructura 
de las líneas de transmisión y distribución, han observado que, de 
acuerdo con los permisos otorgados de la instalación de nuevas plan-
tas de generación otorgados por la cre, podría haber una congestión 
en la movilidad de la electricidad en corto plazo.
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* Estos permisos otorgados fueron concebidos en regiones de una alta satu-
ración y regionalización, y no permiten mover la electricidad a lo largo del 
país; en algunos puntos donde sí es posible, hay congestión a ciertas horas 
del día.

* Actualmente la cfe comenta que hay 81,500 mw instalados, siendo que la 
demanda máxima puede ser de 49,000 mw y el promedio al año de entre 
32 a 35 mh por hora.

* Espera que para el 2024 la demanda promedio se incremente entre 23 a 26 
mw, que, de acuerdo con la política del cenace, deben ser despachados para 
brindar una mejor confiabilidad al sistema para tener en forma continua la 
electricidad.

* Las 154 centrales con permiso entrarán en su totalidad en operación hacia 
fines de 2024 y no pueden ser cancelados los contratos que el cenace instruyó 
a la cfe celebrar para transmitir la electricidad en el sistema eléctrico. El total 
de capacidad instalada pasará de 81,000 a 102,000 mw instalados.

* La cfe, al no tener la capacidad financiera, y para ser responsable de la ope-
ración y mantenimiento de las líneas de transmisión y distribución, podría 
ser sancionada por el cenace. 

* Están solicitando que el cenace evalúe con más detalle cada permiso de in-
terconexión en forma técnica para que no limite la capacidad transmisión y 
distribución en corto plazo, ante el número de permisos otorgados actuales 
y que han sido focalizados del centro del país hacia el norte, creando una 
incertidumbre de congestión. Los nuevos permisos de interconexión serán 
a plantas que den una confiablidad al sistema y se adapten a éste sin discri-
minación de la tecnología para generar la electricidad.

Datos de la cfe para considerar
La cfe tiene actualmente alrededor de 44.9 millones de clientes y 40 millones son del 
mercado doméstico, 21.5 millones son bajo la tarifa 01 con un subsidio del 72%. 

La disminución del consumo provino de la contracción de actividad en industria, 
hoteles, restaurantes y centros comerciales que tenían demanda en forma constante, 
y el aumento está en la parte doméstica, la cual genera una intermitencia de consumo 
no constante y genera picos de consumos variados. El objetivo es tener un sistema 
eléctrico constante con electricidad en las líneas de transmisión y distribución, para 
no tener caídas de voltaje ante una planta que no pueda tener una generación rápida 
y en segundos. 

Debido a lo anterior, el problema de las energías intermitentes en México que no ge-
neran confiabilidad, al no poder proporcionar en forma continua electricidad al sistema, 
tendrán que realizar una inversión adicional que podría volver poco atractivo invertir.

La realidad es que el mercado mexicano aumentará su consumo y la generación 
ahora depende de la capacidad de transmitir por las líneas que tenemos actualmente.
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Acuerdo del cenace 
Un proyecto de energía renovable a partir de ahora deberá tener como fundamento 
principal la selección adecuada del terreno; en función de poder anticipar cualquier in-
cremento en la inversión al solicitar los estudios respectivos para la interconexión que el 
cenace pueda solicitar. Es decir, hay que evaluar cuantas centrales están interconectadas 
en el nodo, cuales entraran y el plan que tienen para la transmisión o distribución con 
base en el balance de energía esperado a mediano y largo plazo. No hacer esto ante el 
volumen de capacidad ya apartada por parte de todas centrales eléctricas que cuentan 
con el contrato en renovable, cada proyecto en el futuro está destinado a realizar un 
reforzamiento al sen (Sistema Eléctrico Nacional), dando a pie que el proyecto no sea 
financieramente viable. La energía renovable es limitada ante la capacidad de infraes-
tructura actual en México.

De acuerdo con el prodesen 2019 a 2032, en la página 556 a 568 del programa de 
modernización de la red de transmisión, se muestra una tabla que indica que hay reque-
rimientos que debieron haber terminado en 2019 y algunos de ellos no han concluido, 
limitando a la integración de los diagramas unifilares de la red de nacional. Es decir, la 
nación invertirá en líneas de transmisión que den continuidad al sistema actual y lo adi-
cional en renovable deberá tener una red independiente y su interconexión dependerá 
del estudio al impacto del sistema que el cenace determine. Pero si eres un generador 
que produce en forma continua durante las 24 horas podrás tener el permiso de acuerdo 
con lo que el cenace determine.

En marzo de 2020, del total en promedio generado por día, correspondió un 7% a 
energía eólica, 4% solar, 7% hidroeléctricas, 1% combustión interna y 8% termoeléctrica 
convencional contra un 58% de ciclo combinado.

Para mantener la continuidad de la electricidad se darán de alta unidades de central 
eléctrica must run, la cuales entran a operar cuando el sistema de transmisión no puede 
ser atendido de manera confiable, a menos que ciertos generadores de alto costo perma-
nezcan en la línea. Algunos de ellos pueden ser las plantas con combustóleo actuales. 
Esto ligado a que en mayo las refinerías aumentarán el volumen de entrada a 1 millón 
de barriles ligado a un incremento de cantidad de combustibles como el combustóleo, 
dando pie a que de nuevo pueda utilizar este tipo de planta.

Actualmente, de acuerdo con datos de la Sener, existen alrededor de 45 plantas de 
combustóleo (11 en Baja California Sur, 7 en zona peninsular, 6 noroeste, 6 oriental, 5 
central, 5 Mulegé, 4 norte y 1 occidente). El Prodesen de 2019 a 2032, en el capítulo cinco, 
página 24, indica la capacidad efectiva y características de las principales centrales de la 
cfe y los pie; para diciembre de 2018 habían operado 19. De éstas, 10 utilizaban combus-
tóleo/gas natural, 2 combustóleo/diésel y 7 combustóleo. El sustento del acuerdo se basa 
en que las energías renovables como la eólica, solar e hidroeléctrica no puedan cubrir 
dicha demanda, generar el faltante en forma rápida como lo requiera el sistema y estar 
conectadas como las de must run, que mantienen en forma continua la electricidad en 
el sistema. La única forma de que las energías renovables puedan ser parte integral de 
forma continua de generación es que tengan bancos de almacenamiento que puedan 
suministrar picos de demanda en intervalos de tiempo. 
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Gráfica 43. Generación por tecnología. Fuente: cenace por medio del reporte de Energía generada por tipo de tecnología150. 
Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

México: potencia en energía renovable
México es o será una potencia mundial en crear electricidad por medio de energía reno-
vable. Primero debemos dejar de compararnos con otros países que han logrado llegar 
a alrededor del 100% de generación de electricidad con energía renovable. Segundo 
entender que la demanda requerida debe ser cubierta al generar con energía térmica o 
renovable. El ejemplo que muchos utilizan de comparación como modelo a seguir en 
la generación de energía renovable es Noruega151, pero debemos aclarar con algunos 
números como cubrieron la demanda en promedio en 2019 en mega watt hora (mwh) 
por día, y obtener el acumulado del mes.

De acuerdo con la información del cenace y Statistics Norway, se realizó el cálculo de 
la energía generada por tipo de tecnología del análisis diario de la liquidación original 
en forma anual por hora, determinando el promedio mensual para cubrir la demanda en 
un día en las 24 horas de demanda (no es acumulado generado). Para poder comparar 
con Noruega. México de acuerdo con el cenace:

150.  https://www.cenace.gob.mx/Paginas/sim/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx

151.  The Electricity Grid de Noruega, página oficial. Recuperado de: https://energifaktanorge.no/en/norsk-energiforsyning/kraftnett/

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx
https://energifaktanorge.no/en/norsk-energiforsyning/kraftnett/
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Tabla 55. Promedio de generación por hora. Fuente: cenane por medio del reporte de Energía generada por tipo de tecnología152. 
Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Noruega de acuerdo con Statistics Norway:

Tabla 56. Generación de electricidad por tecnología. Fuente: Statistics Norway153. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon 
& Pech Architects.

152.  https://www.cenace.gob.mx/Paginas/sim/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx

153.  https://www.ssb.no/en

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx
https://www.ssb.no/en
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Gráfica 44. Comparativo: energía eólica en México y Noruega. Fuente: cenace y Statistics Norway. Elaborada por Grupo Caraiva y 
Asociados/Leon & Pech Architects.

 

Gráfica 45. Comparativo: energía hidroeléctrica en México y Noruega. Fuente: cenace y Statistics Norway154. Elaborada por Grupo 
Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Comparando el total de la tecnología que generan en Noruega obtenemos que:
* Noruega de 15,420 mwh, el 93.44% (14,408) es realizado por medio de hi-

droeléctricas, 4.11% (634) por eólica y 2.45% (378) por térmica (Statistics 
Norway).

* México de 33,443 mwh, el 8.05% (2,691) es realizado por medio de hidroeléc-
tricas, 5.69% (1,904) por eólica y 86.26% (28,270) por térmica (cenace).

154.  https://www.cenace.gob.mx/Paginas/sim/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx / https://www.ssb.no/en

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx%20/
https://www.ssb.no/en
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Tabla 57. Comparativo de Noruega contra México en generación por tipo. Fuente: cenace155. Elaborada por Grupo Caraiva y 
Asociados/Leon & Pech Architects.

México demanda una mayor de generación por el crecimiento anual de 3 a 4%. 
Noruega ha tenido una caída en el consumo del 3 a 5% al cierre de 2019. 

Debemos dejar en claro que nuestro país nunca podrá igualar a Noruega. Las hi-
droeléctricas en nuestra nación son subutilizadas del total instalado (12,621 mw) a un 
porcentaje no mayor del 25% y en Noruega alrededor del 65%. Sin embargo, superamos 
a Noruega al producir 1,270 mwh por día por arriba de ellos en la parte eólica. ¿México 
puede ser potencia en energías renovables? La respuesta es sí. 

Debido a que a partir de 2015 el mercado eléctrico mayorista fue abierto a la in-
versión privada por medio de la oferta, la firma de algunos contratos con la cfe y el 
desarrollo de la generación distribuida, se puede llegar a la meta de un mix eléctrico de 
50/50 para 2050. México hoy día aporta una mayor cantidad de co2 al medio ambiente 
por tener una mayor concentración en la utilización de materia prima que requiere 
proceso de combustión, lo cual deberá cambiar por medio de plantas que emitan menor 
cantidad de contaminantes como el gas natural; recordando que en México hay instalado 
alrededor de 6,597 mw con paneles solares y eólica que producen sólo el 43% (2,860 
mwh) y que es incorporado a la red para cubrir la demanda. En 2022 esperamos tener 
alrededor de 21,328 mw instalados, donde el 65% corresponderá a solar y 35% a eólica.

155.  https://www.cenace.gob.mx/Paginas/sim/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx
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Figura 11. Generación de electricidad en Noruega. Fuente: Sitio oficial de estadísticas de Noruega156.

Figura 12 Generación de electricidad de acuerdo con el cenace, tomando como base para el crecimiento. Fuente: presentación en 
el Senado de la República por el cenace tomado del prodesen 2020-2034157. 

156.  https://www.ssb.no/en

157.  https://www.gob.mx/sener/articulos/prodesen-2020-2034

https://www.ssb.no/en
https://www.gob.mx/sener/articulos/prodesen-2020-2034
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Con la información sobre la estadística y pronóstico de generación intermitente y 
firme, a nivel agregado, integra los valores históricos y pronosticados de la generación 
de energía por tipo de tecnología con datos de la liquidación original (lo), a los 7 días 
posteriores al mes de operación de mercado, tenemos como resultado la generación 
por hora en promedio de 2019.

Tabla 58. Generación de electricidad por mw por hora durante el día. cFuente: cenace158. Elaborada por Grupo Caraiva y Asociados/
Leon & Pech Architect.

La gráfica indica que a partir de las 10:00 a las 23:00 horas, la generación se man-
tiene por arriba de 35,000 mwh del promedio anual observado en cada hora del día en 
el mes de enero a diciembre de 2019. Donde la generación con fotocelda aporta al sen 
electricidad de las 9:00 a las 19:00 horas en promedio en el día. La parte de eólica man-
tiene en forma continua la aportación al sistema dejando de ser intermitente.

Gráfica 46. Generación de electricidad por mw por hora durante el día. Fuente: cenace159. Elaborada por Grupo Caraiva y Asocia-
dos/Leon & Pech Architect.

158.  https://www.cenace.gob.mx/Paginas/sim/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx
 
159.  https://www.cenace.gob.mx/Paginas/sim/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx 

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx
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En la gráfica, la generación aumenta a partir de mayo por arriba de 35,00 mwh, 
teniendo el pico más alto en agosto. En la parte fotovoltaica la mayor aportación de 
generación de mayo a octubre es de entre 1,000 a 1,200; el resto del año por debajo 
de 850 mwh y la parte eólica de noviembre, diciembre y enero por arriba de los 2,200 
mwh.

Gráfica 47. Generación de electricidad por mw por mes en promedio. Fuente: cenace160. Elaborada por Grupo Caraiva y Asociados/
Leon & Pech Architect.

En México tenemos una capacidad efectiva instalada por tipo de tecnología de 
70,053 mw:

Tabla 59. Generación de electricidad por mw por hora durante el día. Fuente: cenace161. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/
Leon & Pech Architects.

160.  https://www.cenace.gob.mx/Paginas/sim/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx
 
161.  https://www.cenace.gob.mx/Paginas/sim/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx 

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/SIM/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec.aspx
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En el diagnóstico anterior podemos indicar que el 7.9% de lo generado en total pro-
viene de la parte eólica y solar. Actualmente hay instalados 6,597 mw y, con información 
del cenace, de acuerdo con los permisos otorgados y en trámite se pretende llegar a 21,328 
mw. Considerando una generación del 45% de lo instalado pasaría de 2,860 al cierre de 
diciembre de 2019, y para 2024 habrá una aportación al sen de 9,597 mwh (incremento 
del 32%), pudiendo cubrir el crecimiento anual del 3 a 4% esperado en la demanda 
nacional en teoría, debido a que dependería de que la parte fotovoltaica dejara de ser 
intermitente. Para lograr lo anterior y poder llegar a la meta que queremos hay algo que 
estamos olvidando, el cómo mover la electricidad. 

La red eléctrica es una infraestructura clave. Las tres funciones fundamentales del 
sistema de suministro de energía son: producción; transmisión y comercio. Un sumi-
nistro confiable de electricidad es crucial en la sociedad moderna. En los negocios y la 
industria, el sector de servicios públicos y los hogares, el acceso confiable a la electrici-
dad es algo natural. Casi todos los servicios públicos y funciones importantes dependen 
de un sistema de energía que funcione bien con un suministro confiable de electricidad. 
La red debe ser capaz de hacer frente a la variabilidad a corto y largo plazo en la pro-
ducción y el consumo para garantizar que se mantengan los suministros de electricidad.

No todo lo generado puede incorporar o tener un contrato de interconexión al 
sistema eléctrico nacional (sen) por medio de la red nacional de trasmisión (rnt) o las 
redes generales de distribución (rgd). Depende de la capacidad disponible en el mo-
mento y el futuro de acuerdo con la demanda a cubrir. En el caso de no haber espacio 
en capacidad, cada planta deberá realizar una inversión de reforzamiento de la línea o 
construir una alterna, incrementando el monto de la inversión ante una mala decisión 
de la selección del lugar, además de realizar subestaciones en función de la tensión en 
donde transitará la electricidad.

La cfe electricidad no otorga o dictamina quién puede realizar una interconexión en 
el sen, es competencia del cenace determinar por medio de un estudio indicativo, impacto 
al sistema e instalaciones que cualquier planta por arriba de 10 mw de generación cumpla 
para que pueda otorgar el permiso para el contrato de interconexión.

* Indicativo: retroalimentar al solicitante para que evalúe la factibilidad de su 
proyecto y decida continuar con el proceso.

* Impacto al sistema: determinar los requerimientos de infraestructura para 
la interconexión y los refuerzos o modificaciones en rnt y/o rgd (los cuales 
corren por cuenta del solicitante) que se requieren para asegurar que se 
cumpla en todo momento con los estándares de confiabilidad y las dispo-
siciones operativas.

* Instalaciones: documentar por parte del cenace la cantidad, características 
de los elementos y equipos, como los costos estimados para llevar a cabo 
las obras de interconexión, así como los refuerzos que se requieren en la 
rnt y/o a las rgd.

Es importante entender que no hay malos proyectos, sino una mala selección del 
área en donde se realizará, al no considerar la distancia a la subestación, a la rnt o rgd; 
dando como resultado un incremento en la inversión al realizar el refuerzo respectivo 
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de acuerdo con el resultado obtenido por el cenace en cada estudio para poder tener el 
contrato de interconexión; dando a lugar a que el costo de la generación incremente y 
no pueda ser procedente el proyecto. 

El reforzamiento realizado deberá entender que la infraestructura fuera de la planta 
pertenecerá al sen para la administración, mantenimiento y operación por medio del 
cenace vía la cfe, y en caso de que no entregar la infraestructura, la planta tendrá la 
responsabilidad de operar la línea cumpliendo con el código Red (que el sen alcance y 
mantenga una condición adecuada de operación para que haya confiablidad en tener 
electricidad).

Un proyecto de energía renovable a partir de ahora deberá tener como fundamento 
principal la selección adecuada del terreno, en función de poder anticipar cualquier 
incremento en la inversión al solicitar los estudios respectivos para la interconexión que 
el cenace pueda solicitar. Es decir, hay que evaluar cuántas centrales están interconecta-
das en el nodo, cuáles entrarán y el plan que tienen para la transmisión o distribución 
con base en el balance de energía esperado a mediano y largo plazo. No hacer esto 
tendrá como consecuencia que, ante el volumen de capacidad ya apartada por parte 
de todas centrales eléctricas que cuentan con el contrato en renovable, cada proyecto 
en el futuro esté destinado a realizar un reforzamiento al sen, dando a pie que éste no 
sea financieramente viable.

El cenace tiene una alta responsabilidad de mantener durante las 24 horas circulando 
la energía en el país para cubrir la demanda; buena parte de la inversión debería ser en 
energía renovable, pero debe ser planeada en función de cómo operarla sin saturación; 
la energía renovable es intermitente y la capacidad instalada no indica que toda pueda 
ser subida al sen. Por ello, la energía renovable es limitada ante la capacidad de infraes-
tructura actual en México.

Conclusión: para poder lograr el objetivo de tener energía renovable en México 
deberá haber un balance entre lo generado y lo que la red eléctrica puede transportar; 
es urgente que la política energética contemple la construcción de nuevas redes eléctri-
cas por parte del Gobierno o que cada proyecto privado contemple un reforzamiento 
obligatorio en cada corrida financiera.
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La energía renovable tendrá futuro en México

La generación de electricidad producida en cada planta en función de la tecnología 
dependerá de poder comercializar la interconexión realizada y tener la capacidad 
de una línea de transmisión o distribución, de acuerdo con cada estudio realizado 

por el Centro Nacional de Control de Energía (cenace).
No todo lo generado puede incorporar o tener un contrato de interconexión al 

sistema eléctrico nacional (sen) por medio de la red nacional de trasmisión (rnt) o las 
redes generales de distribución (rgd); lo cual depende de la capacidad disponible en el 
momento y a futuro de acuerdo con la demanda a cubrir. En el caso de no haber espacio 
en capacidad, cada planta deberá realizar una inversión de reforzamiento de la línea o 
construir una alterna, incrementando el monto de la inversión ante una mala decisión 
de la selección del lugar, además de realizar subestaciones en función de la tensión por 
donde caminará la electricidad.

La cfe electricidad no otorga o dictamina quién puede realizar una interconexión en 
el sen, es competencia del cenace determinar por medio del estudio indicativo, impacto al 
sistema e instalaciones que cualquier planta por arriba de 10 mw de generación cumpla 
para que puedan otorgar el permiso para el contrato de interconexión.

* Indicativo: retroalimentar al solicitante para que evalúe la factibilidad de su 
proyecto y decida continuar con el proceso.

* Impacto al sistema: determinar los requerimientos de infraestructura para 
la interconexión y los refuerzos o modificaciones en rnt y/o rgd (los cuales 
corren por cuenta del solicitante) que se requieren para asegurar que se 
cumpla en todo momento con los estándares de confiabilidad y las dispo-
siciones operativas.

* Instalaciones: documentar, por parte del cenace, la cantidad, características 
de los elementos y equipos, así como el costo estimado para llevar a cabo 
las obras de interconexión, así como los refuerzos que se requiere en la rnt 
y/o las rgd.

Es importante entender que no hay malos proyectos, sino una mala selección del 
área en donde se realizarán al no considerar la distancia a la subestación, la rnt o rgd, 
dando como resultado un incremento en la inversión al realizar el refuerzo respectivo 
de acuerdo con el resultado obtenido por el cenace en cada estudio para poder tener el 
contrato de interconexión; dando a lugar a que el costo de la generación incremente y 
no pueda ser procedente el proyecto. 

El reforzamiento realizado deberá entender que la infraestructura fuera de la planta 
pertenecerá al sen para la administración, mantenimiento y operación por medio del 
cenace vía la cfe; en caso de no entregar la infraestructura, la planta tendrá la respon-
sabilidad de operar la línea cumpliendo con el Código Red (es decir, que el sen alcance 
y mantenga una «condición adecuada de operación» para tener una confiablidad de 
tener electricidad.

Actualmente, de acuerdo con la información del cenace, se han otorgado un total de 
234 contratos de interconexión a partir de 2015 para generación renovable, solar 232 
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y eólica 82. La capacidad total para integrarse de acuerdo con el inicio de operación 
en mega watt para 2022 será de 26,318, en donde la solar será de 16,647 mw y eólica de 
9,670. Hay que recordar que la generación hasta el momento es del tipo intermitente 
y en vías de integrar el almacenamiento que podría incrementar el costo. Los estados 
que tienen una mayor cantidad de capacidad contratada en la interconexión al sen para 
entrar en operación es Tamaulipas con 3,177 mw en la parte eólica, y solar con 3,170 mw 
el estado Sonora.

El problema del cenace no es otorgar el permiso de interconexión a un privado, 
sino que tiene que evaluar la capacidad real que puede otorgar que permita tener una 
confiabilidad del envío de la electricidad ante una demanda en cada hora programada 
y los picos estacionarios que ocurren en un periodo en el tiempo.  

Un proyecto de renovable a partir de ahora deberá tener como fundamento principal 
la selección adecuada del terreno; en función de poder anticipar cualquier incremento 
en la inversión al solicitar los estudios respectivos para la interconexión que el cenace 
pueda solicitar. Es decir, hay que evaluar cuántas centrales están interconectadas en el 
nodo, cuáles entrarán y el plan que tienen para la transmisión o distribución con base 
en el balance de energía esperado a mediano y largo plazo. No hacer esto, ante el volu-
men de capacidad ya apartada por parte de todas centrales eléctricas que cuentan con 
el contrato en renovable, hará que cada proyecto en el futuro esté destinado a realizar 
un reforzamiento al sen, dando a pie que el proyecto no sea financieramente viable.

El cenace tiene una alta responsabilidad para cubrir la demanda del país al tener 
durante las 24 horas circulando la energía; es importante la inversión en energía reno-
vable, pero debe ser planeada en función del cómo operarla sin que cause saturación. 
La energía renovable es intermitente y la capacidad instalada no indica que toda puede 
ser subida al sen. La energía renovable es limitada ante la capacidad de infraestructura 
actual en México.

El mercado eléctrico ha muerto
El mercado eléctrico que conocíamos ha llegado a su fin con la decisión y recomendacio-
nes dadas por la corte. El modelo adoptado por México que nació en 1950, para poder 
tener la infraestructura necesaria en energía, ha terminado. La nación era la garante, 
ahora tiene que haber una combinación entre la inversión pública y privada, no para 
defender sus intereses particulares, sino para ayudar a que el mercado se consolide en 
el futuro, y que el usuario final tenga acceso a energía barata, limpia y confiable ante 
una inminente electrificación del mundo en la próxima década.

Las recomendaciones dadas por la Suprema Corte definieron el rol de la cofece, el 
cenace y la sener en el mercado eléctrico como reguladores y planeadores para tener un 
mercado equilibrado y no discriminatorio. Enfatizando que la cfe no puede, no tiene 
y no debe ser parte de lo anterior, limitándola a sólo ser parte del mercado eléctrico 
como generador y suministrador, y continuar siendo quien opere la red de transmisión 
y distribución.
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La propuesta emitida por el Ejecutivo, preferencial en materia eléctrica, enviada al 
Senado y pasada a la Cámara de Diputados como preferente, es letra muerta, debido a 
que podrá ser impugnada, y al haber ya un precedente como el emitido por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería improcedente. Además de perder 
la oportunidad de ser manufactureros de equipos para energías limpias e incrementar-
las en la industria automotriz al poder armar carros eléctricos en México, bajo el tmec.

Lo más destacado que debe ser considerado por los inversionistas dentro del mer-
cado eléctrico, y de acuerdo con lo emitido por la Suprema Corte, es:

* La cfe no tiene la facultad para la planeación y operación del sen. Solo deberá 
limitarse a ser el operador de la línea de transmisión y distribución, sien-
do la sener la encargada de hacer dicha planeación, sin presentar un sesgo 
preferencial a la cfe.

* La cfe no puede proponer proyectos estratégicos, debido a que daría una 
ventaja en el mercado a esta empresa, lacerando y limitando la inversión en 
el país. En caso de hacerlo, los privados deberían tener la misma oportuni-
dad, pero esto colapsaría el mercado, porque sólo sería el beneficio sobre 
algo específico, limitando al mix eléctrico del país.

* la sener no podrá definir proyectos estratégicos de centrales eléctricas, sino 
será el mercado el que decida bajo una libre oportunidad de quien decida 
invertir bajo su propio riesgo, siempre y cuando cumpla con las normas, 
leyes y procesos vigentes. Debido a que la lie no prevé que debe haber pro-
yectos preferentes de interconexión.

* La cre no podrá y no tendrá las atribuciones para solicitar la interconexión a 
la red, solo se limitará a dar el permiso a un generador como está establecido 
actualmente en la ley, dejando el proceso tal como está hoy en día, en donde 
el cenace tiene que hacer los estudios respectivos para determinar en cada 
caso la interconexión, determinando si necesita un reforzamiento o nuevas 
líneas, bajo un concepto técnico.

* Se ratifica al cenace como el garante de decisión en el manejo de la energía 
en el país, y con esta facultad establece las plantas que pueden conectarse 
de acuerdo con los estudios establecidos en la ley actual, y que deberán 
beneficiar a la confiabilidad de la red, sin limitar la presentación de pro-
puestas o proyectos. Por tal motivo, el cenace no tiene la competencia para 
rechazar solicitudes de estudios de interconexión, y está obligado a hacerlo, 
y dar un dictamen en forma técnica del por qué si o no, o lo necesario para 
poder interconectar.

* La Suprema Corte ratificó que:

Para participar como generador de energía eléctrica en nuestro país, es necesario la 
obtención de un permiso por parte de la cre, así como de la celebración de un contrato de 
interconexión; el cual se celebrará con los transportistas y distribuidores una vez que el cenace 
defina las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la interco-
nexión solicitada que son determinadas con base en los criterios que estos dos organismos 
determinen162.

162.  Criterios mediante los que se establecen las características específicas de la infraestructura requerida para la interconexión de centrales 
eléctricas y conexión de centros de carga: https://www.cenace.gob.mx/Docs/16_marcoregulatorio/Conexion/(dof%202015-06-02%20cenace)%20
Criterios%20Interconexi%C3%B3n%20ce%20y%20Conexi%C3%B3n%20cc.pdf

https://www.cenace.gob.mx/Docs/16_MARCOREGULATORIO/Conexion/(DOF%202015-06-02%20CENACE)%20Criterios%20Interconexi%C3%B3n%20CE%20y%20Conexi%C3%B3n%20CC.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/16_MARCOREGULATORIO/Conexion/(DOF%202015-06-02%20CENACE)%20Criterios%20Interconexi%C3%B3n%20CE%20y%20Conexi%C3%B3n%20CC.pdf
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* Sobre las energías renovables intermitentes, no podrán rechazar realizar el 
estudio para establecer su posible interconexión, el cual deberá establecer 
si requiere hacer reforzamiento de las líneas o una nueva, o, en su caso, de-
terminar su inconexión por la saturación de las líneas en el punto propuesto 
en cada proyecto. El costo deberá ser asumido por el solicitante, siendo pri-
mordiales los dictámenes desde un punto de vista técnico y fundamentado 
en cada red unifilar en donde se pretenda realizar la interconexión.

* La Suprema Corte indica que «el cenace no podrá instruir en cualquier mo-
mento la asignación y despacho de unidades de central eléctrica fuera de 
mérito»163. Hacer esto pondría a la sener en una controversia al inclinar la 
balanza hacia una empresa en particular en el mercado como es la cfe, sien-
do que la sener es parte del consejo. Dejando en claro que en el despacho de 
energía la prioridad es la eficiencia económica, es decir, a un menor costo, 
menos contaminante y de mejor eficiencia.

* La Suprema Corte ha dejado claro que deberá dar prioridad a plantas más 
eficientes, y esto en favor del mercado y los usuarios finales. Hacer que el 
mercado dé prioridad a plantas ineficientes y contaminantes, limitará a la 
libre competencia en un mercado que tienen apenas cinco años que salió 
del monopolio. A la cofece se le ratifica el principio de que debe coexistir 
libre competencia y concurrencia.

* En el mercado ya está definido el precedente para el futuro, ahora los po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben continuar ejerciendo lo mejor 
para la nación, basados en un desarrollo económico y no en un crecimiento 
económico.

El juego de las vencidas con la naturaleza
La naturaleza ya habló por última vez, ante la crisis del cambio de temperaturas en 
Estados Unidos. Ha dicho: «¿Estás preparado para los cambios que voy a hacer en las 
estructuras, alimentos, aire y en todas las actividades que tienes que realizar para poder 
vivir en este planeta?» Sigamos pensando que la naturaleza está inerte, sin movilidad o 
inercia y que es sometida por cada uno de nosotros.

En México es y será la última llamada que tendremos para poder enmendar el cami-
no hacia donde debemos transitar en materia de energía. El 15 de febrero del 2021 quedó 
demostrada nuestra codependencia energética a mercados internacionales y regionales, 
por escenario del desabasto de gas natural, para poder incorporar la generación de 
energía en el mercado mexicano.

El problema de esta crisis energética no es dejar de producir electricidad, sino contar 
con la materia prima para generarla que hoy día es el gas natural, después quién sabe. 

163.  Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) comunicado de prensa: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.
asp?id=6370

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6370
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6370
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Hay que entender que el crudo no aumentará su demanda en el mundo y, a partir de 
2030, será importante tener una buena producción de gas natural propia. 

Una molécula de éste puede ser comprado u obtenerlo en un mercado regional, 
derivado de la interconectividad que actualmente México tiene en sus socios comerciales 
en el t-mec, siendo que en este no se cobran aranceles. Tenemos 24 puntos de internación 
de gas de EE. UU. a México.

Imagen 24. Prontuario de gas natural (abril de 2021). Fuente: elaborado por la sener164. 

La otra forma es producir gas natural con base en las reservas en el subsuelo del 
propio territorio, pero es necesario invertir en almacenarlo, acondicionarlo y contar con 
infraestructura para su movilidad. El gas es estratégico para la generación de electricidad 
mediante ciclo combinado. México hoy está en jaque pues deberemos pagar más por 
oferta y demanda en los próximos dos lustros ante la falta de autonomía de producción. 

La única forma de tener un gas seco, y con la calidad necesaria para producirlo, es 
recurrir a la cuenca de Burgos. Este campo llegó a producir más de 1,600 millones de 
pies cúbicos de gas diarios, aunque hoy son menos de 600 millones. Es urgente que las 
iniciativas de ley introducidas en el Senado sobre la reducción del duc y la carga fiscal 
para el gas no asociado sean aprobadas, no con el fin de fortalecer a Pemex, sino que 
la nación tenga el gas suficiente para el futuro. Producir gas natural es estratégico, no 
invertir en la producción vulnera nuestra soberanía.

¿Dependemos o no del gas natural de EE. UU.?
Sin almacenamiento y producción de gas, dependeremos cada día más del mercado 
internación165, donde nuestra balanza comercial incluirá la gasolina, el diésel y el gas na-

164.  https://www.gob.mx/sener/articulos/gas-natural-y-petroquimica

165.  Deloitte. Almacenamiento de gas natural, un tema estratégico para México: https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/
almacenamiento-gas-natural.html

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/almacenamiento-gas-natural.html
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/almacenamiento-gas-natural.html
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tural en corto plazo, siendo este último de mayor importancia al ser una energía primaria 
que influye en todas nuestras actividades en función del consumo de la electricidad.

¿Por qué no invertir en la cuenca de Burgos en las formaciones convencionales y 
no convencionales? Recordemos que en México no tenemos dónde almacenar el gas; lo 
que sale a superficie de los pozos y lo que llega a los ductos es utilizado, sin mencionar 
lo que se quema ante la falta de infraestructura para poder ser enviado a otras regiones.

La forma de llegar a esto dependerá de la Secretaría de Energía, al facilitar hacer 
farm-outs o nuevas rondas de áreas. La shcp debe presionar para cambiar el régimen para 
el pago de los derechos de utilidad compartida propuestos por el Senado, además, el 
Poder Legislativo debe otorgar recursos a Pemex para poder explotar las cuencas gasí-
feras, y el Cenagas, con la nueva dirección, deberá tener antes de 2024 almacenamiento 
en formaciones para el gas natural, conforme a lo que ya se había planteado licitar o 
adicionar otras (Gobierno de México, 2021).

Lo anterior no será logrado si no hay cambio en la misión del país. Hoy la materia 
prima cuesta entre 2 y 3 dólares el millón de btu, sin embargo, ha habido una variación de 
entre 180 y 200 dólares, no por una oferta o demanda del mercado, sino por un cambio 
atípico del clima, de acuerdo con los datos históricos. Esto confirma que la naturaleza 
está reaccionando ante los cambios. Esta variación de cuatro días hará una afectación 
de 20,000 millones de pesos que dejarán algún gasto sin cubrir, ¿o será cubierto por la 
parte de gastos no programados?

El gas natural que importamos proviene de formaciones, en su mayoría, no conven-
cionales, similares a las que tenemos en México. La Comisión Federal de Electricidad 
produce su energía en un 40 por ciento con gas natural, el total del país lo hace con el 
60 por ciento. El país tiene la capacidad de generar:

Imagen 25. Capacidad de generación del país. Fuente: cfe (11 de febrero de 2021)166. 

Pero el problema radica no en la capacidad instalada, sino en la forma como se 
produce, en función de la energía primaria. Las energías renovables (hidro, eólica, foto-
voltaica y geotérmica) y la nuclear no emiten co2 a la atmósfera, pero los combustibles, 
por cada kilo watt, producen:

166.  https://www.cfe.mx/cdn/2019/Archivos/Boletines/presentacion%20miguel%20reyes%20lie.pdf

https://www.cfe.mx/cdn/2019/Archivos/Boletines/PRESENTACION%20MIGUEL%20REYES%20LIE.pdf
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Gas natural   0.360 kg
Combustóleo   0.755 kg
Carbón   1.170 kg

Una energía limpia es considerada aquella que produce 0.1 Kgco2/Kw. En la siguiente 
tabla se muestra que, con la demanda de 2020 de 48,000 mw, fueron producidos 28,000 
mw con gas natural.

Kg co2/Kw Kg co2 del 60% de la 
demanda nacional

Gas natural 0.36 10,368,000

Combustóleo 0.755 21,744,000

Carbón 1.17 33,696,000

Tabla 60. Emisión de co2 en promedio con base en la materia prima. Fuente: cfe (11 de febrero de 2021)167. Realizada por Caraiva y 
Asociados/Leon & Pech Architects.

Entonces no es un problema de generación de electricidad sino energético, que de-
bemos considerar desde el contexto de la toma de la energía primaria, transformación 
y rechazo en calor o gases de efecto invernadero. ¿Estaremos a tiempo?

prodesen 2021: sumario para el futuro168

Transición energética. Es el cambio ordenado y programado de la generación de electri-
cidad para migrar de fuentes convencionales hacia energías limpias con sustentabilidad. 
Continuamos pensando sólo en la electricidad como centro de la energía, sin saber que 
realmente lo primordial es establecer el volumen tomado de las energías primarias 
para su transformación y utilización, con el objetivo de rechazar la menor cantidad en 
el entorno. 

La energía eléctrica mediante ciclos combinados no podrá considerarse como co-
generación eficiente con los resultados mínimos para que cualquier otra tecnología se 
considere de bajas emisiones de carbono conforme a estándares internacionales; o bien, 
para que las secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales determi-
nen que sean energías limpias, se basarán en una tasa de emisiones no mayor a 100 kg/
mwh. Las energías renovables son consideradas limpias toda vez que emitan cien kilo-
gramos de dióxido de carbono por megawatt producido. Calculado un potencial de 5.5 
kWh/m2 para la energía solar, lo que hace factible su generación directa en los hogares, y 

167.  https://www.cfe.mx/cdn/2019/Archivos/Boletines/presentacion%20miguel%20reyes%20lie.pdf

168.  El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (prodesen) es un instrumento que contiene e implica la planeación del Sistema 
Eléctrico Nacional (sen): https://www.gob.mx/sener/articulos/prodesen-2020-2034

https://www.cfe.mx/cdn/2019/Archivos/Boletines/PRESENTACION%20MIGUEL%20REYES%20LIE.pdf
https://www.gob.mx/sener/articulos/prodesen-2020-2034
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de energía eólica, que ha dado lugar a la instalación de grandes parques, principalmente 
en la zona del istmo de Tehuantepec y el estado de Tamaulipas, así como el desarrollo 
de la producción de litio para el almacenamiento de energía eléctrica.

La generación dependerá de la armonía que puedan tener las plantas del tipo fo-
tovoltaica y eólica, a las líneas de transmisión con base en la factibilidad que el cenace 
puede otorgar a través de estudios indicativos que indiquen la necesidad de un refor-
zamiento o nuevas líneas, para poder subir lo generado. Además de crear sistemas de 
almacenamiento de baterías. El principal problema lo tienen las fotovoltaicas, debido 
a que entran al sistema a partir de las 7:00 horas y salen alrededor de las 18:00 horas, 
esto ocasiona que ciertas plantas del tipo convencional bajen la velocidad de sus turbi-
nas, para pasar a ser del tipo de respaldo. La cfe está objetando que el combustible, la 
operación y mantenimiento son costos no reconocidos en el mercado.

Existen tres tipos de redes de transmisión y distribución operadas por la cfe, pri-
vadas, que no forman parte del rnt y rgd. Podemos observar que uno de los problemas 
principales para la interconexión o conexión de nuevas plantas radica en la falta de cre-
cimiento de la red de transmisión que, de 2018 a 2020, sólo incrementó 94 kilómetros. 
Ante el incremento de la demanda de entre un 4 a 5%, esta colapsará en menos de cinco 
años ante la falta de inversión. Tendremos problemas de congestión en ciertas regiones.

Imagen 26. Infraestructura de líneas de transmisión en México. Fuente: sener169. 

169.  https://www.gob.mx/sener/articulos/prodesen-2020-2034

https://www.gob.mx/sener/articulos/prodesen-2020-2034
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Imagen 27. Infraestructura de trasmisión en la rnt. Fuente: sener170.

A octubre de 2020, la cfe tiene 44,189 mw y 16,686 mw para los pie, mientras que el 
sector privado tiene una capacidad instalada de 24,238 y Pemex de 921 mw. La produc-
ción de energía eléctrica, considerando la generación neta de la cfe y de los diferentes 
permisionarios durante 2019, fue de 317,820 gwh, de los cuales 74,573 gwh es energía 
limpia (23.46%), proveniente de generación Eoloeléctrica, fv-solar, bioenergía, cogene-
ración eficiente (se considera el 100% como energía limpia), geotérmica, hidroeléctrica 
y nucleoeléctrica. Mientras que la producción de energía eléctrica al 30 de septiembre 
de 2020 fue de 236,628 gwh, con 65,401 gwh de energía limpia (27.64%). 

Imagen 28. Centrales eléctricas en México. Fuente: sener171.

170.  https://www.gob.mx/sener/articulos/prodesen-2020-2034

171.  https://www.gob.mx/sener/articulos/prodesen-2020-2034

https://www.gob.mx/sener/articulos/prodesen-2020-2034
https://www.gob.mx/sener/articulos/prodesen-2020-2034
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Las nuevas plantas que requiere el país son de respuesta rápida con un mix adecuado 
con las renovables, pero esto no será posible si no se invierte en las líneas de transmisión. 
En 2019, el consumo bruto nacional del sen ascendió a 324,927 gwh, lo que significa un 
incremento de 2.1% respecto al consumo de 2018.

En el mercado eléctrico, el residencial concentra el 88.8% del número de usua-
rios del total nacional y su consumo final es del 24.7%. La empresa mediana y la gran 
industria sólo representan el 0.91% de los usuarios —con un consumo final del 62.8% 
del total nacional—. El consumo residencial tiene el mayor número de usuarios, pero 
el mayor consumo se da con la mediana y la gran industria, esto significa que la cfe 
está perdiendo mercado en el sector que gasta más en dinero en electricidad, siendo 
desplazada por sus costos de generación, remplazada por centrales eléctricas privadas 
que dan un menor costo.

El problema radica ahora en que la cfe deberá invertir en sus plantas en forma más 
eficiente, lo cual está contemplado dentro de su plan de negocios, pero dependerá de 
sus recursos financieros que tenga acceso al mercado y el presupuesto que la nación 
pueda otorgar. Además, deberá adicionar que, al no haber inversión en la parte en líneas 
de trasmisión en los últimos dos años, dentro de corto plazo incrementarán los costos 
de la congestión en la estructura del precio de la electricidad.

Ante esta situación, el cenace otorgará los permisos de interconexión o conexión, 
siempre y cuando el proyecto contemple un reforzamiento o nueva línea, la cual pasa-
rá a ser parte de la nación en el caso de que éste no quiera operar. La política sobre la 
eficiencia energética contempla los vehículos eléctricos; en 2019 se vendieron 25,608 
unidades, de las cuales 305 fueron vehículos eléctricos (ve), 23,964 vehículos híbridos 
(vh) y 1,339 vehículos híbridos enchufables (vhe), y que representaron el 1.9% del total 
de vehículos automotores comercializados en México.

La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica tiene dentro de sus objetivos la dis-
minución de la contaminación proveniente de vehículos de combustión interna, y sus 
metas prevén la reducción de entre 3.5 y 5.0 millones de tco2e. La integración de alrede-
dor de 3.46 millones de vehículos eléctricos, lo que significaría el 28.1% de los vehículos 
automotores que se estima que se comercializarán en 2034.

En 2034, en un escenario base, se espera que el parque vehicular ascienda a 2.4 mi-
llones de unidades, si el incremento de unidades eléctricas en circulación se dispara en 
2034 en un 20% adicional llegaría a 3.5 y el exponencial sería de 4.8 millones. Para ello 
se contempla la posible implementación de políticas que impulsen un mayor incentivo 
para la utilización de este tipo de vehículos. La implementación de carros dependerá 
de las agencias que ofrezcan programas de descuentos, toma de carros de combustión 
por eléctricos e incentivos en el pago de impuestos.

También se planea la generación de energía eléctrica distribuida de forma local 
en pequeñas cantidades para autoconsumo, generalmente de centros de carga en los 
sectores residencial, comercial, agrícola y pequeña industria, es decir, en circuitos. El 
pronóstico del consumo bruto de 2020 a 2034, con base en el escenario de planeación, 
sería un crecimiento en la próxima década de alrededor de 17,000 mw. Actualmente hay 
instalado alrededor de 86,000 mw de capacidad de generación, y actualmente se tiene 
una utilización de las plantas alrededor del 43%. Si seguimos esa regla requeriremos 
entre de 15,000 a 20,000 mw adicionales en capacidad de generación.
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Proceso para una planta de 50 mw

 

acciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2019 2020 2021

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

                                                   

1

Reunión 
con cenace. 

Evaluación de 
terreno (interco-

nexión)
                                                   

2

Finalización y 
revisión modelo 
financiero pro-

yecto
                                                   

3

Decisión del tipo 
de mercado que 

participara la 
planta:

                                                   

                                                                                             
a)  Firma de 

contrato 
con clientes 

(contrato 
Bilateral)

                                                   

                                                                                             
b) Participación 
en el mercado 

de 24 horas
                                                   

                                                                                             
c)  Participación 

en el mercado 
de potencia

                                                   

4

Presentación 
proyecto para 
aprobación ls 

energía
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5

Factibilidad 
del permiso 
ambiental 
e impacto 

social (para 
evaluar que 

no tendremos 
problemas más 
adelante con la 

obtención de los 
permisos)

                                                   

6

Creación de 
la empresa 

bajo la leyes 
mexicanas y 

apertura cuenta 
de banco

                                                   

7

Registro federal 
de causantes 

(alta como 
causante) 

después de 
creación de 

empresa 
                                                   

8

Evaluación y 
negociación del 
terreno, opción 

de compra 
con el dueño 

(anticipo)
                                                   

9

Cambio de uso 
de suelo del 

terreno ante el 
municipio

                                                   

10

Negociación de 
gas. mou y firma 

de contrato 
de gas para 

planta

                                                   

11

Tramitar 
permiso de 

construcción 
ante el 

municipio 
para empezar 

adecuación del 
terreno 

                                                   

12

Estudio y 
obtención per-

miso de Impacto 
ambiental para 
construcción de 

la planta
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13

Estudio y 
obtención 

permiso de im-
pacto social para 
construcción de 

la planta

                                                 

14
Adecuación del 

terreno                                                    

15

Permiso de 
generación de 

electricidad 
ante la cre

                                                 

16

Estudios ante 
cenace para la 

interconexión y 
distribución:

                                                   

                                                                                              
1- Estudio 
indicativo                                                  

                                                                                              
2- Estudio de 

impacto                                                  

                                                                                              
3-Estudio de 
instalaciones                                                  

17
Contrato de 

interconexión 
con cencace.                                                  

18

Carta de crédito 
Standby para 

garantizar 
compromisos de 
interconexión o 

conexión

                                                   

19

Prerregistro en 
el Sistema de 

Información de 
Mercado (sim)

                                                 

20
Instalación de 
primera piedra

                                                   

21

Registro en 
el Sistema de 

Información de 
Mercado (sim):

                                                 

                                                                                              
1-Suscripción 
del contrato 

como pm
                                                   

                                                                                              
2-Registro de 

activos                                                    
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3-Acreditacion:

                                                   

                                                                                                                             
a) Garantía 

básica                                                    

                                                                                                                             
b) Requeri-
miento de 

conectividad
                                                   

                                                                                                                             
c) Capacitación y 
entrenamiento

                                                   

                                                                                                                             
d) Registro de 

cuentas de 
orden

                                                   

                                                                                                                             
e) Plan de 

emergencia                                                    

                                                                                                                             
f) Escritorio 

24/7                                                    

                                                                                                                             
g) Registro 
de cuentas 
bancarias

                                                   

22
Procura de 

equipos                                                    

23 Construcción                                                    

24
Periodo de 

pruebas con 
el cenace                                                    

25

Inicio de 
generación de 
electricidad e 
inauguración
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Gráficas 48 y 49. Representación del consumo por hora y mes en promedio.  Fuente: cenace172. Realizada por Caraiva y Asociados/
Leon & Pech Architects.

Preguntas que plantearse antes de realizar un proyecto de 
generación de electricidad

1. ¿De cuánto es el consumo por hora? Requerimos realizar una tabla de con-
sumo por hora de cada área que pretende suministrar por la planta de ge-
neración. Por ejemplo:

2. El tipo de tarifa para determinar la tensión a utilizar de acuerdo con la grá-
fica anterior. La Comisión Federal de Electricidad (cfe) clasifica las tarifas 
eléctricas reguladas de acuerdo con el uso de la energía y el nivel de tensión, 
agrupándolas en seis sectores: doméstico o residencial, servicios públicos, 
agrícola, comercial, industria mediana y gran industria.

Los usuarios se agrupan de acuerdo con sus características de consumo, 
nivel de demanda (pequeña y grande), nivel de tensión al que se conectan 

172.  https://www.cenace.gob.mx/Paginas/sim/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec
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(baja, media y alta) y tipo de medición con que cuentan (ordinaria y horaria). 
De esta forma se establecen las siguientes doce categorías tarifarias:

Gráfica 50.  Cálculo de un análisis de consumo.  Fuente: cenace173. Realizada por Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Imagen 29. Anexo único del acuerdo núm. A/064/2018. Fuente: cenace174. 

173.  https://www.cenace.gob.mx/Paginas/sim/Reportes/EnergiaGeneradaTipoTec

174.  file:///C:/Users/52993/Downloads/Anexo%20%C3%9Anico%20Acuerdo%20A064%202018.pdf

file:///C:/Users/52993/Downloads/Anexo%20%C3%9Anico%20Acuerdo%20A064%202018.pdf
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3. Actualmente cuentan con contrato con la cfe y generan la electricidad cerca 
del proyecto.

4. El área o predio tiene alguna subestación cerca.
5. El área o predio tiene línea de transmisión cerca y la capacidad es de 115, 

220 o 440.
6. El área o predio tiene algún ducto de gas cercano.
7. El área o predio cuenta con estudio de impacto ambiental y social.
8. La generación de la electricidad será para uso exclusivo de un proyecto o 

para realizar venta en el mercado eléctrico mayorista.
9. El proyecto de generación es parte de un proyecto industrial o de infraes-

tructura.
10. El recurso del proyecto es inversión pública o privada.
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Contexto general del mercado
Un mercado abierto busca el equilibrio entre la inversión pública o privada bajo una 
misión de largo plazo. Privatizar un mercado: eso no existe en el mundo. Es un dalto-
nismo económico creado por un vocablo en países que no tienen una misión. Privatizar 
un mercado significaría que las decisiones en las regulaciones, normatividades, leyes 
o políticas públicas sean ejercidas por un grupo de empresas con el suficiente poder 
adquisitivo para controlar, manipular y orientar el rumbo de un mercado.

Para privatizar una empresa del Estado, los privados tendrían que ejercer el control 
por medio de la instalación en el consejo de cada empresa de representantes. Además, 
las decisiones operativas, administrativas o financieras serían de un consejo de empresa-
rios privados. Lo que sí existe en las empresas del Estado es una mayor participación de 
contratación de empresas privadas ante la falta de una generación propia de tecnología, 
metodologías, operatividad, mantenimiento y acceso a otros mercados.

Un mercado cerrado no es igual a uno monopólico, debido a que una empresa sí 
puede tener control del mercado total, siendo la única que puede dar todo lo que ne-
cesita ser cubierto por un tiempo determinado hasta que otra empresa pueda quitar el 
control hegemónico que ejerce, pero debe acatar las regulaciones, lineamientos, leyes 
y normatividades de una nación por medio de sus leyes organizacionales.

Una empresa que crea un mercado monopólico enfrenta problemas de finanzas, in-
versión, credibilidad, corrupción y altos costos por parte de los proveedores derivado de 
que tiene que cubrir la totalidad de la cadena productiva, en donde es parte del mercado. 
Para mantener un control total por un tiempo determinado, la empresa deberá tener 
flujos de efectivo continuos e ilimitados que permitan mantener el control por un largo 
tiempo, sin importar las pérdidas o ganancias que se tengan de la inversión realizada.

Pemex es una empresa utilizada como caja chica y siempre ha entregado el gasto 
dentro de lo reportado en las estadísticas oportunas de la shcp: una relación de 1.20 a 1.40 
por cada peso asignado del presupuesto. La empresa retorna al Gobierno más dinero de 
lo que le asigna. En la tabla siguiente se confirma:

2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Gasto de Pemex 40,311 28,462 25,823 30,109 32,983 33,194 37,243 35,692 26,176 32,522 18,854 35,007 376,376

Derechos y enteros 
al Gobierno federal

38,086 45,592 41,977 41,435 40,282 48,189 46,911 47,927 45,610 47,305 42,118 46,790 532,221

Diferencia -2,225 17,130 16,154 11,325 7,300 14,994 9,668 12,235 19,434 14,783 23,264 11,783 155,845

2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Gasto de Pemex 49,949 28,969 23,632 29,861 31,345 28,844 37,213 32,893 27,852 32,444 26,023 31,701 380,726

Derechos y enteros 
al Gobierno federal

46,809 34,150 34,051 38,712 38,978 40,666 36,726 26,000 32,775 34,415 33,659 34,194 431,136

Diferencia -3,139 5,181 10,419 8,851 7,632 11,822 -488 -6,892 4,923 1,971 7,636 2,493 50,409



210 Ramsés Pech

2020 Ene Feb Mar Abr May Total

Gasto de Pemex 34,188 23,160 48,375 32,879 26,961 165,563

Derechos y enteros al Gobierno federal 36,747 29,580 21,739 8,733 4,154 100,954

Diferencia 2,559 6,421 -26,636 -24,146 -22,807 -64,609

Tabla 61. Estadísticas de oportunidad para Pemex. Fuente: shcp de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas175. Realizada por 
Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Por este camino estará la cfe al incrementar cada día más la competencia que tendrá 
y, por ende, la nación no podrá continuar dando subsidios a esta empresa. Una nación 
que controla y pretende tener un mercado cerrado, en una parte del crecimiento eco-
nómico, limitando la inversión y operación de otras empresas, se arriesga a sufrir un 
desequilibrio tecnológico y de innovación. 

Un país que tiene una compañía nacional puede crear un monopolio en función de 
un mercado cerrado que no ejercerá competencia a dicha empresa, esto ocasionaría 
dos escenarios:

A. Control de toda la cadena productiva por la empresa del Estado, limitando a 
las empresas a contratarse con ésta por medio de licitaciones, asignaciones o 
invitaciones restringidas. Obteniendo sobrecostos en precios ante una falta 
de pagos en tiempo, cambio de contratación, solicitudes de descuentos a 
contratos o una limitación de reinversión ante la falta de presupuesto en 
forma anual por la dependencia de la cantidad de dinero que puede ser 
otorgada por la administración del Gobierno en turno por priorizar otros 
gastos, como podría ser la parte social de una nación. Creando incertidum-
bre de la nación.

B. Control parcial de la empresa del Estado del mercado en función de un 
porcentaje determinado de acuerdo con lo que puede realizar con base en 
una política pública que tiene un tiempo finito. Las empresas con inversión 
privada podrían participar dando servicios a la empresa del Estado o realizar 
inversiones alineadas a lo que la administración desea tener en el mercado 
de acuerdo con una visión determinada de qué porcentaje pueden partici-
par. Este escenario no está alineado a la misión de la nación, separándose 
de la evolución mundial.

En ambos escenarios dependerá de la capacidad y disponibilidad que la inversión 
pública podrá tener en un periodo de tiempo, trayendo como posibles consecuencias la 
creación de una alta volatilidad, incertidumbre y certeza de poder cumplir con los planes 
de crecimiento de un país. Ocasionando una economía cíclica estacionaria, dejando al 
libre albedrío la entrada de capitales extranjeros (pensarían si invierten) que puedan 
aumentar el flujo de efectivo circulante adicional y sólo limitándose a que circule el 
mismo dinero de la nación sin crecimiento en un largo plazo, 

175.  http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
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Un mercado abierto es todo lo opuesto a lo anterior, permite que exista flujo de 
efectivo, reducción de precios al haber más forma de seleccionar a quién contratar 
o comprar y certeza de las inversiones, pero esto no se logrará si no hay una certeza 
jurídica y física del mercado para toda aquella inversión pública o privada. Un mercado 
abierto o cerrado dependerá del dinero disponible para mantenerse en armonía por un 
periodo de tiempo largo. En la energía y negocios no hay amigos, existen acuerdos entre 
las partes de un proyecto para su realización. En la política no hay amigos, compañeros 
o acuerdos, existen intereses ideológicos del y para el momento.

En México hay una falta de correspondencia o conformidad entre la realidad y una 
visión de Estado. La realidad es que México, del total que gasta en la parte programable 
dentro del presupuesto de egresos, invierte el 22% en energía y combustibles, este monto 
ha dependido de la visión de corto plazo en que cada administración ha elegido parte 
fundamental de la política energética del país para el desarrollo del mercado.

La visión de la actual administración y las futuras es en función de una ideología en la 
creencia de lo mejor en el momento, y no lo que realmente la nación necesita para poder 
tener acceso a energías baratas con base en tecnología diversificada, y que para tenerla 
requiere de dinero para realizar la instalación y operar durante la vida de un proyecto.

En México no existe una misión energética, sólo hay indicios y momentos en pe-
riodos corto de la historia de pretender hacer un plan, pero todos éstos son coartados 
al cambiar la administración; dando en cada una el inicio a voltear de nuevo el reloj de 
arena económico sin dejar una inercia de continuidad. Mi visión en la parte energética 
debe estar fundamentada: «en un mercado abierto coordinado por y con la inversión 
pública y privada para la transformación de la riqueza, cuyo objetivo es el desarrollo 
en la sociedad». Comprender que actualmente y en el futuro no podrá ser asumida en 
su totalidad por parte de una nación, y sólo deberá ser una facilitadora con base en las 
leyes, normativas, regulaciones y órganos encargados de llevar en armonía el mercado 
energético. Continuar con una misión de desintegración o discordancia entre la inver-
sión pública y privada generará un mercado con crecimiento lento y con atraso en la 
implementación de nuevas tecnologías que aseguren tener materias primas o utilización 
de recursos naturales con una larga utilización que puedan generar energía barata y de 
forma infinita.

Un mercado cerrado ha quedado demostrado que tiende a ser con una visión de 
corto plazo y dando paso a la posibilidad de tener actos de corrupción por concentrar las 
decisiones energéticas en empresas productivas del Estado centralizadas; en un momen-
to inicial, el crecimiento de una demanda baja podría aportar a la nación crecimiento, 
pero conforme ha aumentado la necesidad de cubrir una mayor diversidad dentro de la 
sociedad, empresas, industrias y todo aquello que requiera para la movilidad de la eco-
nomía, deberá cambiar la misión de corto a largo plazo que asegure tener los recursos 
necesarios, no hacerlo hará codependientes al mercado energético de la decisión del 
presupuesto que se asigne a las empresas del Estado, cuyo negocio para el país debería 
ser la recaudación de impuestos generados por las inversiones que asumen los riesgos 
financieros y operativos.

Muchas de las empresas que pretenden estar en el nuevo mercado energético de 
nuestro país han estado en mercado desde el inicio y tienen experiencia; esto debería 
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ser aprovechado para adaptar a nuestro mercado que está en vías de desarrollo para 
llegar a una maduración en el negocio. 

Muchas de las empresas que están instaladas ya en México o que pretenden reali-
zar inversiones cotizan en las bolsas de valores en diferentes mercados financieros a 
nivel global, teniendo como punto fundamental políticas de compliance (conjunto de 
procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar 
y clasificar los riesgos operativos y legales). Para muchas organizaciones han pasado a 
ser un requisito para integrar dentro de su estrategia y estructuras internas. Cualquier 
proyecto que presente actos indebidos dentro de un proyecto en un país ocasionaría 
limitaciones de acceso a financiamiento, credibilidad y certeza jurídica a nivel mundial. 

Las empresas productivas del Estado no cotizan en la bolsa de valores, sólo entre-
gan información como referencia de las emisiones de deuda en el mercado local y los 
mercados internacionales para financiar proyectos de inversión a la Bolsa Mexicana 
de Valores y Securities and Exchange Commission (sec) de Estados Unidos para las ac-
tividades operativas y financieras; pero no tienen ninguna sanción como las empresas 
privadas con recursos provenientes de EE. UU. a las que se aplica la ley estadounidense 
de prácticas corruptas en el extranjero (fcpa).

La misión en México es un plan de largo plazo con una visión de interrelación entre 
la inversión pública y privada, bajo las mejores prácticas anticorrupción aprovechando la 
experiencia de empresas que están en mercados abiertos maduros.

La política son simples palabras o discursos que no aportan inversión al mercado 
y en México ha perdido la esencia, convirtiéndose en un motor de adoctrinamiento 
de ideologías que no arriesgan nada; dejando a un lado el arte de la negociación para 
conciliar intereses que son relativos al ordenamiento de los asuntos del ciudadano 
para vivir, que hoy en día se han convertido para sobrevivir. 

La política debería invertir conocimiento para reconciliar lo mejor de la energía y la 
inversión de dinero para desarrollar accesos a tecnología en que la humanidad invirtió 
con conocimiento ante la respuesta de algunas de sus preguntas existenciales y la faci-
lidad de interrelacionarse entre todos los individuos en el mundo. 

En México hemos visto la cancelación de proyectos de generación de electricidad 
por parte de la inversión pública ante la falta de una certeza de los ingresos en los 
próximos 4 años y la contracción económica. La producción de crudo contemplada para 
el cierre de 2020, según información del sener, indica que llegaremos a promediar en 
1,758,000 millones de barriles diarios ante los compromisos mundiales adquiridos al ser 
parte de la opep, esto incluye acuerdos en la forma de venta de los barriles de exportación 
en función de la logística del mercado, que origina la dislexia matemática en la llamada 
autonomía de los combustibles. En el sistema nacional de refinación, el total de crudo 
al mes de mayo de 2020 fue de alrededor de 640,000 barriles diarios y se espera que en 
diciembre de 2020 habrá 1,200,000 barriles; si la ciencia exacta no falla, nos indica 
en el cálculo absoluto que tendremos sólo para exportar 580,000 barriles (52% me-
nos al promedio esperado en 2020) afectando directamente la balanza comercial con 
EE. UU. principalmente.

Esto se convertirá en un momento de dislexia de atención y coordinación con la 
shcp para el presupuesto de 2021, la aseveración realizada indica que México dejará de 
apostar a los ingresos petroleros y dependeremos de una mayor recaudación forzada al 
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sistema. La secretaría tendrá que identificar qué proyectos son acordes a la administra-
ción y deberá negociar con cada uno de los estados los dineros disponibles con base en 
los planes de desarrollo económico de cada entidad.

El dinero puede producir una dislexia evolutiva ideológica y política, trayendo como 
consecuencia una lectura inadecuada del mercado interno con base en el intercambio 
regional que pueda llevar a cabo con sus socios comerciales, obstaculizando el flujo 
libre de ideas, tecnología, personas, normas, mejores prácticas y, sobre todo, socios de 
largo plazo. En la energía y los negocios no hay amigos, existen acuerdos entre las partes 
de un proyecto para su realización. Tampoco en la política hay amigos, compañeros o 
acuerdos, existen intereses ideológicos del y para el momento.

Urge un plan de largo plazo energético 
basado en un mercado abierto
Hoy en día la capacidad financiera y el crecimiento no dependen del tipo de ideología 
de la administración en cada país, sino de la forma de entender el mercado global y el 
interno, así como el tipo de necesidades que existen de corto a largo plazo.

Un mercado que requiere cubrir alguna necesidad de alta demanda como la energía 
no puede tener un crecimiento al libre albedrío al crear monopolios que controlen y 
dictaminen el tipo de producto, servicio y calidad. Un monopolio puede ser aceptado al 
inicio de un mercado que no tiene la forma de tener acceso a dinero y su alternativa es 
que la nación sea el punto de ignición, aunque eso sucedió en el siglo pasado y hoy en 
el xxi, el mundo se ha consolidado en dejar fluir dinero para tener acceso a tecnología 
a bajo costo y en forma infinita.

El neoliberalismo, capitalismo, comunismo, socialismo y toda corriente ideológica 
necesitan dinero para poder mantenerse en una administración, debido a que el poder 
«es momentáneo» hasta que el capital les alcance para que la sociedad tenga para vivir y 
no sobrevivir. El dinero, para que pueda fluir, no debe ser controlado por un presupuesto 
determinado en forma anualizada, el cual estipula cómo deben asignar los recursos para 
la parte social y desarrollo económico.

El mundo ha cambiado y ha dejado el pensamiento unicelular y pasó a determinar 
qué debe realizar para que la nación pueda tener control de sí misma e influir de modo 
global a largo plazo. En el mundo muchas naciones han entendido que no pueden con-
trolar el poder del dinero y la única forma de convivir con él es realizar leyes, regulacio-
nes, normas y políticas públicas por medio de órganos independientes.

La política debe ser la facilitadora de la forma como utilizan el dinero las empresas 
en un mercado, ya sea de la nación o privado, para poder tener un crecimiento y no 
llegar a controlar, fustigar o imponer un vigilante del cómo. La ley está para cumplirse, 
el problema es cómo la aplicas o interpretas para el beneficio de quien la quiera utilizar. 
Al mentirle al dinero lo perderás. El dinero tiene una única cara: sirve para invertir con 
un retorno; repartirlo en forma discriminada con el argumento de que la riqueza se 
comparte, no funciona en un mercado mundial con alto dinamismo y volatilidad.
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Se debe tener un plan para utilizar, renovar e incrementar la riqueza para que en 
un momento de estabilidad se comparta en forma equitativa por una administración cu-
briendo primero la salud, educación e infraestructura para la movilidad de las personas. 

En la parte energética se está aprovechando que la tecnología ha evolucionado en 
la última década a pasos inimaginables y debido a la inversión en investigación desa-
rrollada por países que han logrado una estabilidad económica basada no en el control 
del dinero, sino en facilitar la colocación de inversiones, empresas y personas que han 
realizado intercambios de conocimiento, donde muchos han sido de común acuerdo y 
otros por medio del aprendizaje y adaptación.

Este nuevo modelo de economía sin ideología ha posicionado a China (país de ideo-
logía camaleónica) a ser competitivo a nivel mundial por tener qué ofertar en el mundo. 
En un principio su mano de obra no calificada fue lo atractivo, sin embargo, hoy en día 
ha evolucionado a un alto grado de conocimiento que compite con EE. UU. Actualmen-
te ambos países han suscrito algunos acuerdos comerciales, después de haber sostenido 
una guerra comercial fuerte por más de un año, y con ello vemos un ejemplo real de 
que el dinero no conoce ideologías y dice «quiero que me utilices para que crezcas», sin 
etiquetarlo bajo una corriente ideológica que con el tiempo cambiará en la sociedad.

El dinero no es poder, facilita el acceso a inversión que genera impuestos, empleos, 
capital circulando, estabilidad financiera, crecimiento y una sociedad no preocupada 
por tenerlo sino ocupada en ver cómo puede hacer que crezca para las futuras genera-
ciones. Controlar el dinero es un sinónimo de debilidad de crecimiento.

El mundo ha caído en una incertidumbre en cuanto a la decisión de qué cantidad 
requiere para combatir a la covid-19 y la inyección de dinero en forma individual en cada 
nación. Todo el mundo está utilizado sus ahorros, reservas y líneas de crédito para poder 
evitar una contracción económica al realizar estímulos fiscales, apertura de líneas de cré-
dito, apoyo en forma individual a la gente y cerrar fronteras para minimizar el contagio.

El problema del virus no es encontrar la vacuna como primer plano: es que evita 
que la población económicamente activa pueda continuar generando el crecimiento 
económico de un país; la única forma de proteger son las cuarentenas. El objetivo frío 
y real se podría indicar desde un punto de vista bélico: evitar la menor cantidad de 
bajas en las filas de defensa de cada país en la economía mundial. El enemigo no son las 
naciones actualmente; él está dentro de cada nación. 

Entre más bajas haya de gente más complicado será que ésta regrese a laborar en 
cada función que tenía anteriormente, ocasionando que puedan quedar lugares vacantes 
por la enfermedad; ya sea por una recuperación o deceso de un individuo, dando a lugar 
a que un engrane de la economía no funcione y la recuperación económica esperada, de 
acuerdo con las proyecciones, tarde más de lo contemplado en el peor de los escenarios.

Los países, al inyectar el dinero actualmente, no significa mostrar el brazo fuerte 
de su economía, es una estrategia para reducir el daño de las personas que son el brazo 
fuerte del crecimiento económico: de un negocio, organización, partido político, familia 
y todo lo que tenga que ver con el entorno de convivencia. No perdamos de vista el ob-
jetivo actual del dinero: primero, proteger a la gente económicamente activa y al mismo 
tiempo unir esfuerzo para combatir el virus en forma global. 

Ligado a la protección económica, ha quedado determinado que la materia prima 
que mueve al mundo son los hidrocarburos que suministran alrededor del 33% de la 

https://expansion.mx/economia/2019/12/31/trump-firma-acuerdo-comercial-parcial-china-15-de-enero?utm_source=internal&utm_medium=link-recommended
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energía global. No hay indicios a corto plazo para una demanda absolutamente decre-
ciente, ya que el petróleo actualmente no tiene un sustituto. 

El hecho creado de la fluctuación del precio del barril tiene como objetivo de de-
terminar quién controla el precio del barril a nivel mundial y que cada país productor 
tenga una alineación natural, cuyo beneficio inmediato ayude a tener un flujo de efectivo 
adicional por medio de la exportación, donde una parte de los ingresos de las naciones 
dependen de la exportación de crudo.

El mundo no está combatiendo entre sí (por el momento), está primero salvaguar-
dando a cada individuo que hará frente a la segunda parte de la guerra comercial que 
vendrá a finales de 2020 y dependerá de cuánta gente económicamente activa puede 
pasar la prueba de salud a que fue sometida cada individuo por la naturaleza. 

Limitar los recursos en salud o mantener la fuente de empleo no tiene precio, ahora 
es tiempo de entender que sin gente que juegue a nuestro favor y tenga puesta la ca-
miseta, no podremos tener crecimiento económico, debido a que para que pueda ser 
atractiva una nación deberá demostrar que tiene la suficiente fuerza laboral para hacer 
frente a cualquier proyecto con inversión pública o privada.

La estrategia es clara y está puesta en la mesa de la inyección de dinero:

* Menor cantidad de bajas de gente económicamente activa.
* Certidumbre financiera de cada nación al mantener cada negocio, trabajo y 

fuente de ingreso de la gente económicamente activa.
Los puntos anteriores bien establecidos determinarán que tan fortalecido estás para 

poder estar en la guerra económica para el 2021. Estableciendo el liderazgo mundial en 
función de haber tenido la menor cantidad de bajas de gente y deterioro económico. 
Cada nación deberá entender que el mentir y decir que no fue afectada creará una duda 
e incertidumbre de qué tan conveniente es hacer negocios con ella; debido que a partir 
de ahora nadie quiere que sus filas laborales sean afectadas.

A partir de ahora, una vez pasada la crisis, habrá un fenómeno que llamaré «peste 
pos-covid-19», cuyo síntoma será el número de contagios en la población económica 
activa directamente proporcional a las acciones económicas realizadas para mantener 
la economía.  

Mercado energético de México en el futuro
El 23 de septiembre de 2020, la administración actual ha confirmado a través del sat que 
el país puede tener crecimiento económico por medio de la recaudación al obtener lo 
generado por los grandes contribuyentes, personas morales, personas físicas, sueldos 
y salarios.
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Figura 13. Contribuyentes en México de acuerdo con información del presupuesto para el 2021. Fuente: Presentación del 23 de 
septiembre en rueda de prensa de la shcp176.

La estulticia energética proviene en gran parte de la falta de una visión de negocio 
real a realizar de mediano a largo plazo, ante la falta de una misión y comparado con 
otros países que llevan décadas desarrollando. Existirá en el siglo xxi algún país capaz de 
cubrir toda la demanda energética dentro del mercado interno por medio de empresas 
nacionales del Estado, y alineadas con las necesidades del crecimiento de la industria, 
comercio, turismo y población. El país que pudiera hacer eso deberá tener una recau-
dación incremental de ingresos en promedio del total de entre el 15 a 20%.

Para aumentar la recaudación no depende de un plan a la eficiencia recaudatoria, 
bajar la evasión y elusión fiscal; ligando a implementación de mejores estrategias de 
cobranza y fiscalización; debido a que esto sólo será aplicado a un número de contri-
buyentes que actualmente forman el patrón, y en una ventana corta en el tiempo y en 
la cual al aumentar las necesidades de la industria, comercio, servicios y población, 
requerirá de mayores ingresos para poder cubrir cada necesidad para el crecimiento 
económico del país. El no permitir el aumento del padrón de contribuyentes, tendría 
como consecuencia inmediata en cada año el tener un déficit mayor y en crecimiento 
al infinito. En la gráfica indica ingreso constante mayor déficit.

La visión de esta administración es la creación de empresas del Estado para generar 
los impuestos y cubrir las necesidades del país. Tendremos entonces industria, comercio 
y servicios por parte de la nación. ¿Este planteamiento originaría un crecimiento del 
padrón o simplemente circularíamos a el dinero en forma constante en la economía 
mexicana? ¿Cuál es el rumbo del país?

176.  https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2021.pdf

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2021.pdf
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Gráfica 51. Aumento del gasto con una disminución del ingreso al tener una base de recaudación constante. Realizada por Grupo 
Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Hoy gran parte de los países han migrado a ser camaleónicos, separando su ideología 
de la administración de una nación, para adaptarse en minimizar los riesgos financieros 
públicos; dejando que alguien tome por medio de inversiones nuevas lo que la misión 
del país requiere para su crecimiento. 

En México la recaudación tributaria corresponde el 52% a grandes contribuyentes, 
los cuales están conformados en empresas con ingresos anuales superiores a 1,517 mi-
llones de pesos, sector financiero, industria petrolera, empresas extranjeras con opera-
ciones en México, empresas que integran sus resultados fiscales (grupo de sociedades), 
Pemex y cfe que dan un total de 11,980 contribuyentes. La nación debería tener la voca-
ción de crear empresas como las anteriores para dar certeza a los ingresos del país. ¿En 
México queremos nulo crecimiento o estar por arriba del 2%?

Acotar, cerrar o mantener un número de empresas que generen movimiento de 
dinero constante es realmente lo que aumentará los ingresos, debido a que no todas 
las empresas tienen una vocación, lo cual está plasmado en sus actas constitutivas. 
¡Veremos empresas que migrarán de crear alimentos a perforar pozos! 

La vocación de una nación es invertir en ser fiscalizador o facilitador. Hoy en día 
ya se ha tenido con éxito los programas de disminución a pagos no realizados por con-
tribuyentes y con base en el volumen de ventas de participación en el segmento del 
mercado acorde a su vocación. El monto recuperado indica en sí mismo lo máximo que 
puede contribuir cada empresa a los ingresos del país, y ante la contracción económica 
se vislumbra que no puedan aportar el mismo monto en los próximos años. ¿Quién 
sustituirá esto?

Hoy en energía se invierte entre 1.1 a 1.2 billones de pesos entre privados y empresas 
productivas del Estado, generando ingresos tributarios que contribuyen al gasto de la 
nación para su crecimiento. Pero si acotamos la inversión a solo pública y mantenemos 
constante la privada por un periodo de tiempo, el déficit presupuestario aumentará 
y llevará a que tengamos que pedir créditos. Colocar deuda o depender de recursos 
financieros para poder cubrir a el gasto en forma anualizada, al mantener en un límite 
al número de contribuyentes con base en una misión del control del dinero en el país y 
determinando quién si puede invertir, ¿generará crecimiento?
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Gráfica 52. Presentación del presupuesto 2021, en palacio de Gobierno en el mes de septiembre. Fuente: shcp177.

En la primera gráfica se muestra, en un periodo de 6 años, un número de contri-
buyentes constantes que genera una economía cíclica estacionaria sin movimiento. La 
siguiente muestra un incremento de contribuyentes de la base de la primera gráfica, y 
observa crecimiento económico con movilidad de la economía sin estacionarse.

¿Cuál es el fin de combatir la corrupción? Es el saber en qué parte del camino de la 
misión se desvió el crecimiento o crear una misión a partir del cómo llegar a ella, inte-
grando a cada contribuyente que no tenga miedo de invertir en nuestro país.

El presupuesto de una nación requiere el dinero necesario para poder ser utilizado 
para el crecimiento de un país a base de la operatividad de la administración y la trans-
formación de la riqueza recaudada originada por la sociedad en su conjunto. Caeremos 
a un crecimiento del 8% negativo y pasaremos a 4.6% estimado en la propuesta del 
presupuesto; es decir, tendremos que saltar 12.6 veces para llegar a donde pensamos 
que estaremos en 2021, y basado en un concepto de que la economía debe ser movida 
por la inversión pública vía presupuesto para tener este crecimiento, ¿son las adminis-

177.  https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2021.pdf

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2021.pdf
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traciones de los Gobiernos generadoras de impuestos o son facilitadoras en dar acceso 
a inversiones que asuman los riesgos hoy día que una nación no necesita tener? 

Gráfica 53. Comportamiento de crecimiento económico con movilidad de la economía con la información observada. Fuente: 
shcp, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas178. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Gráfica 54. Tasa de crecimiento del pib. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Un presupuesto social como el de México es el adecuado para un crecimiento eco-
nómico, y estar fortalecidos ante cualquier variación y aún más con el nuevo tratado de 
comercio que tenemos.  Nuestro socio comercial EE. UU. ha dicho que somos de alto 
riesgo e incertidumbre para negocios de acuerdo con el reporte Declaraciones sobre el 
clima de inversión 2020 en México179. ¿Percepción o realidad? 

178.  http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp

179.  Declaraciones sobre el clima de inversión 2020: México: https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/mexico/

https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/mexico/
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Gasto total 
2021

% 
Respecto 

al total

Gasto 
total 
2020

% 
Respecto 

al total
Diferencia Diferencia

%

Total 4,618,338.9 4,407,403.7 210,935.2 5%

Gobierno 418,319.3 9% 385,754.4 8% 32,564.9 8%

Legislación 14,632.0 0% 13,293.4 0% 1,338.6 10%

Justicia 117,865.3 3% 112,006.5 2% 5,858.8 5%

Coordinación de la política de gobierno 36,733.7 1% 26,012.7 1% 10,721.0 41%

Relaciones exteriores 8,040.1 0% 8,643.9 0% -603.8 -7%

Asuntos financieros y hacendarios 47,616.6 1% 48,472.2 1% -855.6 -2%

Seguridad nacional 136,081.8 3% 114,997.8 2% 21,084.0 18%

Asuntos de orden público y de seguridad 
interior

46,232.8 1% 43,052.6 1% 3,180.2 7%

Otros servicios generales 11,117.0 0% 19,275.3 0% -8,158.3 -42%

Desarrollo social 2,983,484.6 65% 2,808,741.7 61% 174,742.9 6%

Protección ambiental 13,187.4 0% 13,240.8 0% -53.4 0%

Vivienda y servicios a la comunidad 241,954.0 5% 237,378.1 5% 4,575.9 2%

Salud 664,659.6 14% 634,625.3 14% 30,034.3 5%

Recreación, cultura y otras manifestaciones 
sociales

20,413.9 0% 19,956.7 0% 457.2 2%

Educación 781,680.5 17% 752,765.2 16% 28,915.3 4%

Protección social 1,261,279.3 27% 1,150,299.0 25% 110,980.3 10%

Otros asuntos sociales 309.8 0% 476.6 0% -166.8 -35%

Desarrollo económico 1,216,535.0 26% 1,212,907.5 26% 3,627.5 0%

Asuntos económicos comerciales y laborales 
en general

29,980.0 1% 37,736.8 1% -7,756.8 -21%

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 48,381.9 1% 50,557.5 1% -2,175.6 -4%

Combustibles y energía 976,860.4 21% 1,001,895.3 22% -25,034.9 -2%

Minería, manufacturas y construcción 79.7 0% 88.3 0% -8.6 -10%

Transporte 91,854.1 2% 50,984.1 1% 40,870.0 80%

Comunicaciones 4,832.7 0% 4,231.2 0% 601.5 14%

Turismo 2,267.8 0% 4,977.3 0% -2,709.5 -54%

Ciencia, tecnología e innovación 49,963.2 1% 49,360.4 1% 602.8 1%

Otras industrias y otros asuntos económicos 12,315.2 0% 13,076.7 0% -761.5 -6%

Tabla 62. Gasto programable en México 2020 y 2021. Fuente: shcp, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas180. Análisis de 
Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

180.   http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp


221Cómo hacer negocios en energía en México

La Secretaría de Hacienda indicó que entre los gastos obligatorios que tiene la na-
ción, se encuentran los asignados a las dos empresas productivas del Estado por alrede-
dor de 850,000 millones de pesos y contemplaron una reducción del 3% para el 2021. 
Esta variación en el presupuesto en la parte energética ha demostrado que la inversión 
pública no puede cubrir todas las necesidades que requiere hoy día el mercado de acuer-
do con el crecimiento esperado, donde las industrias, comercio, servicios, población y 
todo aquel que requiera energía dependerá de si la inversión pública puede cubrir ante 
la contracción de la recaudación y un presupuesto de índole social. ¿El crecimiento 
tendrá que esperar?

Comisión Federal de Electricidad

2021 2020

Diferencia
Diferencia en 

porcentajeInversión
Porcentaje 
respecto al 

total
Inversión

Porcentaje
respecto al total

Total 369,915,013,728 412,625,147,200 -42,710,133,472 -12%

Generación de energía eléctrica 174,757,716,809 47% 191,224,930,121 46% -16,467,213,312 -9%

Transmisión de energía eléctrica 20,046,249,220 5% 14,511,213,597 4% 5,535,035,623 28%

Distribución de energía eléctrica 46,312,487,322 13% 39,340,319,513 10% 6,972,167,809 15%

Comercialización de energía eléctrica 17,979,928,562 5% 52,836,813,198 13% -34,856,884,636 -194%

Gestión del corporativo a las 
empresas subsidiarias

110,818,631,815 30% 114,711,870,771 28% -3,893,238,956 -4%

Petróleos mexicanos en pesos

2021 2020

Diferencia
Diferencia en 

porcentajeInversión
Porcentaje 
respecto al 

total
Inversión

Porcentaje respec-
to al total

Total 478,351,705,236 458,736,379,855 19,615,325,381 4.28%

Producción de petróleo crudo, 
gas, petrolíferos y petroquímicos y 

mantenimiento de instalaciones
338,385,229,065 70.74% 325,410,551,690 70.94% 12,974,677,375 3.99%

Distribución de petróleo crudo, 
gas, petrolíferos y petroquímicos y 

mantenimiento de instalaciones
34,358,778,063 7.18% 42,476,744,668 9.26% -8,117,966,605 -19.11%

Comercialización de petróleo crudo, 
gas, petrolíferos y petroquímicos y 

mantenimiento de instalaciones
2,156,356,181 0.45% 1,371,347,125 0.30% 785,009,056 57.24%

Exploraciones para descubrir 
yacimientos de hidrocarburos

57,124,264,297 11.94% 50,417,870,143 10.99% 6,706,394,154 13.30%

Entorno ecológico 2,886,177,136 0.60% 1,570,368,339 0.34% 1,315,808,797 83.79%

Servicios de telecomunicaciones 
en Pemex

1,529,637,526 0.32% 1,374,378,876 0.30% 155,258,650 11.30%

Gestión corporativa a las empresas 
productivas subsidiarias de Pemex

22,821,139,987 4.77% 21,563,515,626 4.70% 1,257,624,361 5.83%
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Servicios y actividades relacionadas 
a pozos

1,548,814,553 0.32% 1,946,843,755 0.42% -398,029,202 -20.44%

Personal activo y jubilado saludable 
y con calidad de vida

17,541,308,428 3.67% 12,604,759,633 2.75% 4,936,548,795 39.16%

Total de ambas empresas 848,266,718,964 871,361,527,055 -23,094,808,091 -2.65%

Tabla 63. Presupuesto para Pemex y cfe, 2020-2021. Fuente: shcp, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas181. Análisis de 
Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Las empresas privadas han identificado más de 270 proyectos energéticos, y pueden 
representar un monto de entre los 1.8 a 2 billones de pesos en los próximos cinco años; 
no son contratos directos con Pemex o la cfe, son inversiones directas propias de las 
que algunas de las empresas del Estado pueden ser parte sin asumir riesgos financieros, 
sólo es cuestión de ponernos de acuerdo. Acaso el Gobierno puede incrementar un 40 
a 50% en forma anualizada para poder cubrir la necesidad del mercado con base en el 
crecimiento planeado. ¿De dónde saldría el dinero?

La pandemia dejó claro que el plan de desarrollo nacional, negocios de Pemex y la 
cfe «no se cumplirá», derivado principalmente por la contracción económica. Tener una 
visión de autosuficiencia energética, al colocar a estas dos empresas que deben de cubrir 
en una gran parte el mercado, es volver a colocar en estrés a los técnicos, operadores, 
administración, contratistas y todo aquel que interactúe con éstas. No olvidemos que la 
tecnología de vanguardia se cotiza en dólares y en 2020 tenemos una depreciación que 
obliga a que las empresas del Estado tengan más pesos para tener acceso a éstas. ¿Pemex 
y la cfe contemplaron utilizar más pesos ante un tipo de cambio diferente?

Pemex tiene 4.38% más presupuesto que 2020 y 216 pozos menos a perforar en 
2021. Esto confirma qué pozos costaran más y el tipo de cambio afecto al requerir más 
pesos para convertir en dólares. 2020 no llegará al plan de perforación contemplado 
dentro del presupuesto.

En 2021, como todos los años, estamos confiando en los ingresos petroleros al te-
ner un 16.90% por arriba del estimado del cierre de 2020 y adicionalmente estamos 
reduciendo por debajo de un millón de barriles diario las exportaciones, valor que no 
habíamos tenido desde 1981 y dejaremos de vender a alguna parte del mundo nuestro 
crudo. Esto indica que tendremos menos divisas diarias por la exportación y turismo, 
y apostaremos a las remesas nuevamente para que haya dinero circulando. ¿Qué plan 
hay para sustituir las divisas que no tendremos en 2021?

181.  http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp

http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
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Pemex

2020
Actividad 

realizada a julio 
del 2020

Proyección al 
cierre del 2020 

Diferencia a lo 
programado con 
la proyección al 

cierre

2021
Diferencia a lo 

programado 
2020 con 2021

Pozos perforar 
exploratorio

71.00 15.00 28 -43.04 58.00 -13.00

Pozos perforar desarrollo 405.00 103.00 133.00 -272.00 202.00 -203.00

Producción en miles de 
barriles

1,842.70 1,714.32 1,744.00 -98.70 1,944.00 101.30

Exportación en miles de 
barriles

1,085.60 1,128.98 973.00 -112.60 853.80 -231.80

Mercado interno 787.60 576.38 780.00 -7.60 1,113.50 325.90

Tabla 64. Plan operativo de Pemex 2020-2021.  Fuente: shcp, presupuesto de 2021 del paquete económico182. Análisis de Caraiva 
y Asociados/Leon &Pech Architects.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Crecimiento % real (puntual) -8.0 4.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5

Inflación de dic/dic en % 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Tipo de cambio en promedio 22.0 22.1 22.1 22.3 22.5 22.7 22.9

Petróleo, precio promedio (dls./barril) 35 42 45 48 50 51 52

Plataforma de producción promedio (mbd) 1,744 1,857 2,044 2,144 2,279 2,314 2,288

Plataforma de exportación promedio (mbd) 973 870 809 620 725 670 663

Gas natural, precio promedio (dólares/mmbtu) 2.0 2.7 2.6 2.5 2.5 2.6 2.7

Disponible para refinerías 771 987 1,235 1,524 1,554 1,644 1,625

*Corresponde al escenario de crecimiento puntual planteado para las estimaciones de finanzas públicas.

Tabla 65. Datos macroeconómicos esperados en el futuro.  Fuente: shcp, presupuesto de 2021 del paquete económico183. Análisis 
de Caraiva y Asociados/Leon &Pech Architects.

El presupuesto en energía no ayudará a dar 12.6 saltos en el crecimiento económico, 
y en el caso de no cumplir con lo planeado por las dos empresas productivas, dejaremos 
que la inversión pública entre en su totalidad o sólo escogeremos lo que la visión actual 
cree conveniente. Tendremos la madurez total para asumir esta nueva responsabilidad. 
¿Cuándo habrá coordinación entre lo público-privado? Entre la inversión pública y pri-
vada deberá existir un balance, donde alguna de ellas, al no poder realizar algo dentro 
del mercado energético, tendrá que realizarlo por la misión de México.

México es soez, atrasado y le falta una misión, desde el punto de vista de un negocio 
para la nación con y para la creación de fuentes de empleo para las actuales generacio-

182.  https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto

183.  https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto
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nes y futuras. Nos hemos puesto a la tarea como nunca en hacer realidad la fábula de 
los cangrejos en la cubeta: todos quieren sobresalir y no hay una misión con estrategia.

Además, somos torpes, necios, incapaces, rudos o carentes de civilidad en los nego-
cios. México en este momento está a punto de perder su última oportunidad de poder 
trascender e influir en el mundo. Actualmente tiene un mercado abierto neófito ener-
gético que no tiene más de cinco años operando y adaptando para poder satisfacer la 
demanda interna con base en un crecimiento en la economía. 

Existe una desproporción desmesurada entre el número de gente que tiene empleo 
directo en la actividad energética y la falta de una misión por parte de las administra-
ciones anteriores y actual para entender la magnitud que podrían generar los empleos 
desde la manufactura de la tecnología, construcción y operación durante un largo perio-
do de tiempo. La energía no se crea o se destruye, se transforma, y hoy en día debemos 
adicionarle que es parte del crecimiento económico de una nación. 

Tabla 66. Al mes de agosto de 2020 y comparación de enero de 2020 a 2021 del mismo periodo. Fuente: Inegi al mes de agosto, 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe)184. Realizada por Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

184.  https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
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Acorde a datos del inegi185, al mes de agosto en nuestro país hay en la actividad se-
cundaria en la parte de industria extractiva y de la electricidad alrededor de 353,830 
de población ocupada en esta actividad (85% hombres y 15% mujeres) y representa del 
total población económicamente activa (pea) con empleo el 0.7% y genera más de 2.3 
millones de empleos indirectos.

Tabla 67. Posible recuperación en agosto de 2020 observada y comparación de enero de 2020 a 2021 del mismo periodo.  
Fuente: Inegi al mes de agosto, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe)186. Realizada por Caraiva y Asociados. Leon & 
Pech Architects.

185.  Encuesta telefónica de ocupación y empleo (etoe) 2020: https://www.inegi.org.mx/investigacion/etoe/#Documentacion y encuesta nacional 
de ocupación y empleo (enoe), población de 15 años y más:   https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados

186.  https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
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Las empresas productivas del Estado (Pemex y cfe), en conjunto con los privados, ge-
neran más de 2.2 billones de pesos en ingresos a las empresas al cierre de 2019 (100,000 
millones de dólares), sin considerar la parte minera que es de alrededor de 800,000 a 
900,000 millones de pesos (de 36 a 40,000 millones de dólares). 

En 2020 se espera una contracción del 30% respecto al año anterior en el merca-
do de hidrocarburos y eléctrico, y se invierte para tener estas ventas entre 850,000 y 
950,000 millones de pesos (de 38,000 a 43,000 millones de dólares). Para crecer arriba 
del 2%, en la parte de energía hay que invertir entre 1.5 y 2 billones de pesos en forma 
anualizada para poder llegar a tener un 50% de energías limpias, acceso a tecnología y 
aprovechar los recursos naturales que tenemos actualmente con la misión de poder ser 
autosuficientes y controlar nuestro crecimiento en función de la única variable que a 
partir de 2020 tendrá la forma de ayudar a cada nación: la energía.

Incrementar el crecimiento económico de un país no es simplemente generar em-
pleos, programas de asistencia (durante un tiempo finito) y estadísticas que indican una 
recuperación de empleos: 

* Es necesario realizar una inversión no sólo a la infraestructura de transporte 
o logística para la movilidad de la población.

* Requiere invertir en cómo transformar materias primas en productos que 
utilice la población. 

* Conlleva a que la industrias, comercio, turismo, negocios y la administra-
ción de un país estén ligados a funcionar con la codependencia en el uso 
de energía.

Tabla 68. Personas con salarios mínimos incrementando de 1 a 3 y comparación de enero 2020 a 2021 del mismo periodo. 
Fuente: Inegi al mes de agosto, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe)187.  Realizada por Caraiva y Asociados. Leon & 
Pech Architects.

187.  https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
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Tengamos una visión real congruente y no una epifanía ideológica. Pemex y cfe 
invierten 850,000 millones de pesos (presupuesto 2021) y privados invierten 750,000 
millones de pesos, esto nos generaría un mercado entre la industria de hidrocarburos 
y eléctrica de entre 3.8 a 4,000 millones de pesos anuales, y entre impuestos la nación 
podría recaudar de 1 a 1.5 billones de pesos de ingresos y utilizar para el gasto corriente 
en proyectos de desarrollo social como salud, educación y programas de capacitación en 
conocimiento a la población económicamente que no está activa.

México tiene una visión de que la inversión debe ser realizada por la nación para 
poder cubrir la demanda de todo el país. Caeremos en la soberbia de pensar que habrá 
todo el recurso por parte de la inversión pública y esto sólo generará empleos mal pa-
gados y empresas sin crecimiento en la calidad ofertada, al tener que ser contratadas 
por empresas del Estado que pretenden realizar ahorros con austeridad, y que sólo 
beneficia para dejar de gastar dentro del presupuesto en planes o programas que dan 
un retorno de lo invertido.

¿Es acaso la nación un garante natural económico de que ella proporcionará la 
industria, negocios o servicios para toda la población y por medio de arriesgar el pre-
supuesto?, o deberá ser un facilitador que permita que la inversión privada asuma el 
riesgo con base en la necesidad del mercado de conformidad al crecimiento económico 
que ha dar lugar bajo las leyes y normativas que dan una armonía al dinero para que 
circule en la sociedad con empleos bien remunerados. 

En el mundo ya fue probado en una nación la mutación ideológica a una adaptación 
camaleónica con el dinero. China entendió que el dinero no sabe de pensamientos, pero 
sí de sentirse cómodo para usarlo y cómo adquirir conocimiento para no depender de 
otros. México, no perdamos el tiempo en saber quién tiene la razón, mejor usemos el 
sentido común en crear una misión acorde a lo que el país necesita y no de agendas 
ocultas individuales. 

EE. UU., nuestro socio comercial, en enero de 2020 tenía alrededor de 158 millones 
de personas empleadas, y en abril tuvo 23 millones desempleadas. Los programas de 
ayudas a empleado con que cuenta permitieron continuar con el desarrollo económico, 
y al cierre del 2020, sólo hay 10 millones de personas desocupadas a según datos de 
U.S. Bureau of Labor Statistics. Se espera reducir este número en los próximos meses, 
en función del plan de la nueva administración, y un programa de vacunación acorde 
al desarrollo económico, para posteriormente enfocarse en el crecimiento económico.

En México estamos preocupados por el crecimiento económico como primer punto, 
siendo que éste no se puede lograr si no hay un plan en el desarrollo económico. Al 
cierre de 2020 hay 2 millones de personas desempleadas, sin un programa de ayuda, y 
alrededor de 16,000 millones de pesos que dejaron de circular en la economía del país. 
De enero a diciembre del 2020, 2 millones de personas pasaron a la desocupación. De 
las cuales 687,000 eran asalariadas y 603,000 trabajaban por cuenta propia.
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Tabla 69. El observado durante el 2020 sobre la población. Fuente: Inegi al mes de agosto, Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (enoe)188. Realizada por Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

En todas las economías mundiales, los países harán su estrategia dentro del mercado 
mundial en todas las actividades que puedan realizar, al intercambiar e interaccionar 
con países dentro de sus regiones, con el objetivo de reducir costos por una alta incer-
tidumbre sobre el consumo de productos y servicios, dentro de las actividades de los 
sectores primarios, secundarios y terciarios. En México, de enero a diciembre, obser-
vamos en cada sector:  

* Primario, crecimiento de 365,000
* Secundario, contraído en 139,000
* Terciario, contraído en 2.1 millones

Tabla 70. Tendencia de actividades observadas durante 2020, su tendencia. Fuente: Inegi al mes de agosto, Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (enoe)189. Realizada por Caraiva y Asociados. Leon & Pech Architects.

188.  https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados

189.  https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
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Sexenios anteriores y el actual han confundido estos dos términos. Por lo que debe-
remos, entre todos, presionar para que puedan ser diferenciados en el futuro para los 
nuevos modelos económicos que surgirán a partir del 2021. La diferencia entre ambos 
parámetros económicos es:

* Crecimiento. Se refiere al aumento de la productividad y los ingresos de 
un territorio o país. 

* Desarrollo. Se enfoca en medir las mejoras en las condiciones de vida de 
una población.

Durante la pandemia, que inició en 2020 y continúa en este 2021, los países se en-
focaron en el desarrollo económico, no para el presente, sino para tener las bases para 
que la población pudiera hacer frente a cualquier cambio en el futuro, y minimizar la 
incertidumbre de cuándo tener control sobre el virus. Algunos países otorgaron ciertos 
estímulos a empresas y personas para no parar el desarrollo económico, el cual cambió 
la forma de focalizarse en el futuro. 

En 2020, cada país perdió el control de su crecimiento económico debido a la rapi-
dez de la propagación del virus, dejando a la deriva a países por la falta de una respuesta 
rápida sobre algo en lo que no se tenía control. La única forma de no colapsar fue limitar 
la movilidad de las personas económicamente activas. Esta primera acción trajo como 
consecuencia la limitación de la circulación del dinero, primero dentro de la economía 
de un país, posteriormente entre las regiones y al final en el mundo. Los productos, ser-
vicios y materias primas colapsaron su consumo, trayendo como consecuencia directa 
una contracción sin medida en el transporte; en este punto cabe aclarar que alrededor 
del 80% del crudo en el mundo es utilizado para generar combustibles para la movilidad 
de motores, turbinas o cualquier tipo de motor de combustión interna. El crudo es la 
materia prima de mayor intercambio comercial entre los países, y el gas es un mercado 
regionalizado entre los que comparten fronteras.
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Tabla 71. Tendencia de crecimiento de la población por trimestre. Fuente: Inegi al mes de agosto. Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (enoe)190.

190.  https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
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La caída del precio del petróleo significó menor cantidad de ingresos dentro de los 
países productores, y muchos de ellos dependen de las exportaciones o su transforma-
ción en combustibles. Algunos países optaron por dejar que el crecimiento fluctuara en 
forma libre por la falta de un control inmediato directo en sus economías. La falta de 
intercambios comerciales, que afectó en forma directa en las balanzas comerciales, los 
llevó a fortalecer su economía interna, simplemente apoyando el desarrollo económico.

Actualmente el desarrollo económico depende de tres variables para poder ser reali-
zado: el consumo de combustibles, incremento de la actividades secundarias y terciarias, 
y tener a un número de personas vacunadas en el menor tiempo posible. Un país que 
desee iniciar una recuperación basada en crecimiento obtendrá una nación con alta 
incertidumbre. Al no tener a una población sana, su política económica, energética, 
financiera y social será un rotundo fracaso.

Hay empresas que todavía creen en México, como Valero, que en estos días anunció 
que arrancará en un mes los trabajos de construcción de su terminal de almacenamiento 
y reparto de combustibles en el puerto de Altamira, inversión aproximada en los 4,000 
millones de pesos y que se estima que en tres años esté lista y en funcionamiento. 

Cambiemos los paradigmas, dogmas e ideologías que iniciaron con las administra-
ciones del pasado y continúan en el presente. El futuro es la oportunidad para tener un 
crecimiento económico fundamentado.

Al cierre de este 2020 y al ver la tendencia de la población, se observó una contrac-
ción en el número de nacimientos en nuestro país.
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Nuevo modelo energético,
economía circulante

El neoliberalismo, comunismo, socialismo, populismo, capitalismo y toda ideología 
que termine en «ismo» tendrá que readaptarse a la nueva posición energética ali-
neada a la mejora y calidad del ser humano en el mundo. 
El 26 de septiembre de 2020 tuvo lugar la reunión del S20191 que apoya al G20 

fomentando un diálogo oficial con la comunidad científica, para la formulación de polí-
ticas y recomendaciones para el concepto de «economía circular», la cual está aplicada 
fundamentalmente en la forma de utilizar los recursos naturales en energía, y derivado 
a que ésta hoy en día tiene un alto peso ponderado en el crecimiento económico del 
mundo y en cada nación. 

La economía circular pretende aprovechar en mayor proporción los recursos natu-
rales al saber evaluar y utilizar los desechos originados por la industria de la energía, y 
con la visión de no agotarlos en forma rápida. Derivado de la pandemia del coronavirus, 
la energía se ha convertido en una de las industrias más afectadas, y ha originado la 
contracción económica actual que todavía no ha de terminar.

El mercado energético en México de nuevo está llegando tarde y sin un plan de 
acoplamiento, debido a que sólo estamos invirtiendo en la primera parte de la cadena 
de aprovechamiento de los recursos naturales: la extracción y transformación en una 
fase primara para su utilización; en los procesos no estamos integrando la reutilización 
de los productos que emanan como la contaminación, producción de co2, la mejora de 
combustibles, aceites de cocina, entre otros, que no deberían ser vertidos de nuevo a la 
naturaleza para que puedan ser degradados por ésta. Es ahí, donde la economía circular 
funciona y para realizarlo requiere de dinero para tener acceso a tecnología que permita 
su transformación en una mayor energía. 

No basta con tener una transición energética que indique cuánta electricidad deberá 
ser generada por medio de una tecnología que produzca cero o menores emisiones de 
contaminantes; dependerá de qué hacer con cada material que fue utilizado para gene-
rar cuando la vida útil de éste haya terminado. La misión es no crear desperdicios que 
generen que la naturaleza pierda el tiempo degradando y no regenerando lo que cada 
ser vivo requiere para poder vivir en el planeta.

La inversión pública muchas veces no tiene contemplado cómo eliminar los dese-
chos, y en la privada no existen lineamientos tajantes de cómo realizarlo. Es tiempo de 
que cada país contemple políticas públicas con procedimientos específicos sobre qué 
hacer con los desechos que surgen de cada proceso, debido a que actualmente sólo 
existen formas de cómo evitar, remediar o mitigar un problema ambiental, pero no hay 
un procedimiento para cada parte utilizada para transformar la materia prima o recursos 
naturales que tomamos de nuestro entorno. Esto significa dinero adicional que, muchas 
de veces, no es considerado en un proyecto. ¿En México se entenderá esto?

191.  Acuerdos logrados en la cumbre de Arabia Saudita del S20: https://s20saudiarabia.org.sa/en/priorityareas/Pages/tf2circulareconomy.aspx

https://s20saudiarabia.org.sa/en/priorityareas/Pages/tf2circulareconomy.aspx
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Cada ideología debe entender que para formar una visión en energía deberá tener 
dos partes fundamentales integrales para poder tener un crecimiento económico dentro 
de su sociedad: dinero para invertir en procesos de reutilización para continuar gene-
rando energía y comprender cómo transformar los desechos en energía.

El dinero de un país es finito en función de la recaudación que pueda tener; su 
crecimiento dependerá en forma directamente proporcional al número en crecimiento 
de contribuyentes que generen ingresos derivados de la posibilidad de tener negocios, 
empleos y poder adquisitivo que permita mover la economía del país. Esperar que sólo 
la inversión pública mueva una economía en el siglo xxi es obsoleto, y un desfase en el 
tiempo de la evolución de la forma de convivir del ser humano con el entorno hoy en día. 

Anteriormente creamos energía destruyendo y ahora debemos crearla reconstru-
yendo y reutilizando cada parte que tomamos o creamos para generarla, todo ello sin 
considerar controlar al dinero. Tratar de fiscalizar será una pérdida de tiempo ante un 
avance tecnológico en energías infinitas con un reciclaje continuo y con políticas públi-
cas que armonicen con la naturaleza, tomando lo mínimo necesario de ésta. Pensar que 
una ideología crea energía es no comprender el cómo debe ser usada. 

Invertir en energía limpia y reciclar al mismo tiempo significa que cada adminis-
tración en turno deberá disminuir los riesgos financieros y utilizarlos para acceder a 
alternativas que aseguren no codepender de otros, y con ello tener nulo crecimiento 
en economía, conocimiento y aprendizaje para administrar cada recurso en un periodo 
de tiempo. México actualmente tiene una economía estacionaria que requiere que se 
mueva, al cambiar la nueva forma de crecer, quedará de nueva cuenta obsoleta una 
economía circular continua que no espera al que no comprende.
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Negocio o hipocresía ambiental

La gente continuará con la hipocresía de decir que hay que salvar al planeta, cuando 
en realidad lo único que hacemos es autocomplacernos a través de un nuevo modelo 
de negocio con el mundo. Decir que el mundo dejará de utilizar los hidrocarburos 

ipso facto es una falacia mental, un placebo psicológico de negación de la realidad. El 
mundo energético no está preparado para dejar los hidrocarburos, pero sí su adaptación 
en la integración de nuevas formas de energía.

La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (opep) ha realizado un análi-
sis de 2019 a 2045 que incluye la afectación de 2020 por la covid-19192. La cual destaca que 
el petróleo, gas y carbón continuarán siendo preponderantes en el mundo, y las energías 
renovables serán parte de la transición, pero no habrá un cambio radical.

La covid-19 afectará las tasas de crecimiento en casi todas las economías a mediano 
plazo. La tasa de crecimiento promedio de los países de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (ocde) será de 0.7% anual en el periodo de 2019 
a 2025, en comparación con el nivel de crecimiento proyectado antes de la covid-19 de 
2.1% anual. Para los países que no pertenecen a la ocde, se espera que el pib (producto 
interno bruto) crezca un 3.4% anual en promedio durante el mismo periodo, lo que es 
más de 1 punto porcentual menos que las proyecciones anteriores. 

A largo plazo, el crecimiento incremental del pib será impulsado principalmente por 
países que no pertenecen a la ocde. Se espera que éstos crezcan un 3.7% anual en pro-
medio entre 2019 y 2045, en gran parte gracias a la mejora de la productividad laboral, 
incluso cuando el ritmo de crecimiento del pib comienza a desacelerarse.

 2019-2025  2025-2035  2035-2045  2019-2045

ocde 0.7 1.9 1.9 1.6

ocde América 1.0 2.3 2.3 2.0

ocde Europa 0.4 1.7 1.6 1.4

ocde Asia Oceanía 0.7 1.3 1.2 1.1

Fuera de la ocde 3.4 4.2 3.5 3.7

India 4.9 6.3 5.4 5.6

China 4.9 4.2 2.8 3.9

opep 1.0 3.0 3.1 2.6

Rusia 0.6 1.5 1.3 1.2

Mundo 2.3 3.3 3.0 2.9

Tabla 72. Crecimiento incremental del pib en el mundo. Fuente: opep193. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech 
Architects.

192.  World Oil Outlook 2045 opec: https://woo.opec.org/chapter.php?chapterNr=13

193.  https://woo.opec.org/chapter.php?chapterNr=13
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Se prevé que el pib mundial aumente de alrededor de 121 billones de dólares en 2019 
a más de 258 billones en 2045. China e India representarán el 40% del pib mundial en 
2045. La participación de los países de la ocde disminuirá al 31% en 2045 en comparación 
con alrededor del 43% en 2019.

La opep conceptualiza tres ejes principales para el crecimiento de un país o región, 
con el objetivo de causar el menor daño al medioambiente:  reducir, reutilizar y reciclar 
lo más posible en nuestra vida cotidiana, siendo ahora parte fundamental de nuestras 
actividades el cómo y dónde utilizamos la energía.

Imagen 30. Economía circular aplicada a la industria de hidrocarburos de la empresa Sauida Aramco. Fuente: opep194.

Es hipócrita indicar que dejaremos de contaminar o eliminaremos el cambio climá-
tico, eso nunca sucederá. Pero sí podrá, por medio de inversiones reales, cambiar la 
forma como producimos, utilizamos y recuperamos los contaminantes que emanan. Esta 
última parte dependerá de los avances tecnológicos que podamos realizar en la próxima 
década para poder recuperar y reutilizar el nuevo negocio en el mundo. ¿México está 
preparado? En el mundo se espera que la emisión de co2 pueda incrementar:

  2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Incremento Incremento %

Carbón 15.0 14.0 14.6 14.6 14.4 14.1 13.7 -1.3 -9%

Crudo 12.2 11.1 12.7 13.1 13.4 13.5 13.4 1.2 10%

Gas 7.2 6.8 7.5 8.1 8.7 9.3 9.7 2.5 35%

Total 34.4 31.9 34.7 35.9 36.6 36.9 36.8 2.4 7%

Tabla 73. Principales materias primas derivadas de carbón en el mundo. Fuente. opep195. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/
Leon & Pech Architects.

194.  https://woo.opec.org/chapter.php?chapterNr=13

195.  https://woo.opec.org/chapter.php?chapterNr=13
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Las políticas de los países no estarán basadas a partir de 2020 en tener planes de 
transiciones energéticas, deberán incorporar programas en que las inversiones públicas 
o privadas se consideren dentro de un proceso u operación de un proyecto, la forma 
como deberán de reutilizar y reciclar cada parte que compone para poder reducir la 
cantidad de contaminantes que puede haber en un periodo de tiempo. ¿La misión ener-
gética de México está considerada?

El nuevo modelo de negocio en la parte energética es insertado no por decisión 
propia, sino por el descuido e hipocresía de cada ser vivo con sentido de razonamiento. 
Cada inversión en el futuro deberá considerar de un 20 a 40% más en el proyecto original 
para poder cumplir con las 3R de la economía circular y de ahora en adelante deberá ser 
discutido si este costo será trasladado al consumidor final o deberá ampliar los tiempos 
de recuperación de cada inversión. Emanará ante esto una nueva reclasificación de los 
sectores para determinar los de alto riesgo, ya no de la índole financiera, sino de cómo 
deberá hacer frente a reducir los contaminantes de su entorno, y al mismo tiempo 
maximizar las materias primas o recursos naturales que utilice para la generación de 
energía. El dinero deja ser un factor preponderante en la decisión, debido a que todo 
aquel que cumpla con lo anterior podrá realizarse y adaptarse en lo largo del tiempo 
que opere. ¿Los estudios de impacto social y ambiental están considerados en México?

El mundo no espera. El estudio de la opep indica que la población crecerá a un ritmo 
del 4% anual, pasando de 7,711 millones en 2019 a 9,479 millones de personas en 2045. El 
incremento del número de seres humanos denota la importancia de cubrir necesidades 
de combustibles, electricidad, agua y una mejor forma de aprovechar los recursos natu-
rales en el mundo. Pero, sobre todo, comprender y entender que la contaminación no 
disminuirá o el calentamiento global podrá eliminarse; estos dos dependerán de la forma 
de contenerlos y reciclar la mayor cantidad de derivados, desechos o cualquier subpro-
ducto que salga de la utilización de la energía. ¿México tiene algún programa para esto?
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La demanda de energía incrementará de 2019 a 2045 en un 25% y la utilización del 
total de la energía primaria seguirá siendo la base del crudo, gas y el carbón en un 72% 
contra un 28% de renovables (2019, 81% y 19% respectivamente). 

 
 
 

Demanda en mboe por día Crecimiento  
(mboe/d)

Crecimiento 
en % Utilización del total (%)

2019 2025 2030 2035 2040 2045 2019-2045 2019-2045 2019 2045 Diferencia

Crudo 91.00 94.40 97.70 99.30 99.70 99.50 8.50 9% 31.50 27.50 -3.90

Carbón 77.10 75.10 75.10 74.30 72.80 71.00 -6.10 -8% 26.70 19.70 -7.00

Gas 66.90 69.80 76.20 82.20 87.30 91.20 24.30 36% 23.10 25.30 2.10

Nuclear 14.40 16.10 17.50 19.10 20.80 22.10 7.70 53% 5.00 6.10 1.10

Hidro 7.30 8.10 8.80 9.50 10.20 10.50 3.20 43% 2.50 2.90 0.40

Biomasa 26.40 28.90 31.00 32.90 34.60 35.50 9.10 35% 9.10 9.80 0.70

Otras renovables 6.00 10.60 15.50 20.80 26.80 31.40 25.40 421% 2.10 8.70 6.60

Total 289.10 303.00 321.90 338.10 352.30 361.30 72.10 25%      

Tabla 74. Utilización de las principales materias primas en el mundo. Fuente: opep196. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/
Leon & Pech Architects.

Todo esto derivado, principalmente, del aumento de la población a nivel mundial, 
lo que dará lugar a que aumente en el número de pasajeros en el mundo de 1,116 a 2,118 
millones, un crecimiento del 90%, e incrementará el número de vehículos comerciales 
de 245 a 510 millones, un aumento del 108%. Las ventas de autos aumentarán en un 
60% con motores de combustión interna, 27% eléctricos, 8% híbridos, 3% de gas natural 
y 2% con hidrógeno.

Dejemos de perder el tiempo en buenos deseos que no aterrizarán en hechos tangi-
bles en corto plazo. El mundo requiere la energía para tener un crecimiento económico, 
sin ella no lo habrá, y en las próximas tres décadas todavía dependerá de los hidrocarbu-
ros bajo un concepto de una mejor reutilización y reciclado en cada parte de la industria, 
y esto deberá ser aplicado en cada actividad que el hombre con sentido común deberá 
aplicar. El nuevo negocio no es cuidar el ambiente, sino utilizar bien las 3R. 

196.  https://woo.opec.org/chapter.php?chapterNr=13 
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México sin energía

En México existe una gran confusión sobre el concepto de energía, y están mezcladas 
diferentes definiciones sobre la forma como tomamos de la naturaleza la materia 
prima o recursos naturales para su transformación y utilización en alguna parte del 

tiempo de la vida cotidiana.
A la gente la confundimos y no le explicamos en forma correcta, coherente y real, 

cuáles son las tendencias sobre la utilización de la energía y cómo fue concebida. Lo 
primero que debemos hacer es dejar en claro los siguientes conceptos: 

Energía primaria (pe) es una forma de energía que se encuentra en la naturaleza y 
que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión diseñado por humanos y puede 
ser usada en forma directa. Petróleo crudo, gas, carbón, aire (viento), radiación solar, 
agua (ríos), entre otros.

La energía secundaria se produce por «conversión» a partir de una fuente de energía 
primaria y es «portadora» de energía, como la electricidad y petrolíferos.

En México carecemos de una forma pensante energética. Estamos desorientados 
y confundimos las necesidades del mercado con las tendencias del momento para el 
largo plazo. Esta administración y las futuras deberán comprender que con la energía 
no se juega, debido a que es el futuro del país. Los cambios que realices en tu presente, 
alguien lo volverá a quitar debido a que sólo estás en un periodo de tiempo; esta forma 
de pensar sin sentido común sólo ocasionará atrasos al país ante un mundo cambiante.

Es claro que la ley de transición energética en México sólo se refiere a la forma de 
realizar una conversión de recursos tomados de la naturaleza por medio de tecnologías 
para su transformación en electricidad y no refiere al conjunto total de energías prima-
rias para ser aprovechado de la mejor manera y en un largo plazo.

El 16 de octubre de 2020 The Institute of Energy Economics, Japan presentó ieej 
outlook 2021197, el cual plantea la tendencia en el mundo con datos anteriores a la covid-19 
y pos-covid-19, encontrando que los humanos no dejaremos de utilizar como energía pri-
maria a los hidrocarburos, pero en la generación de electricidad (energías secundarias) 
aumentará la utilización del tipo renovables.

La energía primaria para 2050, antes de la pandemia, tenía considerado un cre-
cimiento de alrededor del 30% y la proyección actualizada ha quedado en 24%. Pero 
esta tendencia puede ser revertida cuando se tenga un conocimiento pleno del virus e 
incremente la inversión en tecnologías avanzadas que aprovechen las energías primarias 
en forma eficiente. En el estudio, al compararlo con el realizado por la opep, encontramos 
una similitud en la implementación de la economía circular, con la única diferencia que 
pasaron del tipo 3R a evolucionar a 4R: reducir, reutilizar, reciclar y remover. Esta última 
se basa en la eliminación del co2 producido por la utilización de las energías primaria o 
secundaria con el objetivo de cerrar el círculo.

197.  https://eneken.ieej.or.jp/en/whatsnew/436.html
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Gráfica 55. Generación de electricidad en el mundo. Fuente: ieej Outlook 2021198.

 

Figura 14. Ciclo de economía circular para el mercado de hidrocarburos. Fuente: ieej Outlook 2021199. 

198.  https://eneken.ieej.or.jp/data/9177.pdf

199.  https://eneken.ieej.or.jp/data/9177.pdf

https://eneken.ieej.or.jp/data/9177.pdf
https://eneken.ieej.or.jp/data/9177.pdf
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Ante esta nueva forma de economía (sin ideologías), cada país podrá cubrir su de-
manda interna y será principalmente en el suministro de electricidad el mayor creci-
miento. Toda aquella nación que no invierta estará destinada a no ser un país emergente 
o desarrollado, sino un país «subdesarrollado energético» y que no alcance un creci-
miento en promedio anualizado entre el 2 a 2.5% (promedio esperado a nivel mundial) 
ante la falta de energía.

En el mundo se pretenden invertir, del periodo de 2019 a 2050, alrededor de 77.4 
trillones de dólares (promedio de 2.5 trillones anualmente). De los cuales el 42% sería 
en suministro de electricidad, 38% en industria de hidrocarburos y 20% en eficiencia 
energética, y en conjunto con las 4R incrementaría el valor de hacer negocios para la 
inversión pública y privada.

Esta inversión mundial sólo se logrará con políticas públicas y regulaciones que 
permitan a la inversión facilitar su desarrollo. Bloquear los avances tecnológicos o que 
un país quiera desarrollar por cuenta propia estará destinado a tener un crecimiento 
nulo y codepender de otros a largo plazo. Empresas como Valero, bp o Shell a nivel 
mundial han implementado programas alineados a la 4R. ¿Pemex sabrá de esto o tendrá 
ya algún plan?

Figura 15. Imagen de inversión a realizar. Fuente: Reporte ejecutivo de ieej Outlook 2021200.

El mundo cambió y las ideologías fueron eliminadas, hoy se requiere invertir en 
salud, educación, infraestructura-energía para que un país pueda tener un crecimien-
to en largo plazo, pero con base en una misión alineada al futuro en el que el mundo 
desea llegar a una interrelación entre lo público y lo privado. Las nuevas guerras no 
serán bélicas, serán de la índole económica sustentadas por la energía con los avances 
tecnológicos que apliquen en la economía circular 4R.

México es un púber desorientado cuyos padres tienen miedo de dejarlo crecer por 
perder el control ideológico de la forma como debe ser administrada su vida en el mun-
do. Estará destinado a no tener ideas propias y depender de la inteligencia de otros. 

200.  https://eneken.ieej.or.jp/data/9177.pdf 

https://eneken.ieej.or.jp/data/9177.pdf
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Esperar que el mundo cambie para uno, es estar destinado a ver pasar el tiempo. En 
conclusión: toda la energía primaria debe ser igual a todo lo que desechamos.

Energía primaria (secundaria) = energía aprovechada (rechazada + utilizada)

En primer lugar, debemos definir y comprender los conceptos reales técnicos. Dejar 
de continuar abogando por las energías secundarias como las renovables, así como indi-
car que tenemos un adecuado balance energético dentro del territorio nacional. México 
aparece ante el mundo como un país sin inteligencia, torpe y necio, creando un mercado 
energético sin lógica en el tiempo, al pensar que la autosuficiencia energética radica 
simplemente en políticas, normas, regulaciones y pensamientos ideológicos sexenales.

En México, al cierre de 2018, rechazábamos el 69.97% de la energía y sólo utilizába-
mos el 30.03%. Esto indica que tenemos una alta ineficiencia energética al tomar de la 
naturaleza las energías primarias desaprovechándolas. ¡Hay que parar!, y hacernos estas 
preguntas: ¿es necesario tomar toda la energía? ¿En dónde estamos desaprovechando 
las energías?

La Secretaría de Energía, en algunas estadísticas, ha dejado de introducir la infor-
mación, como en la de Dirección General de Planeación e Información Energéticas, 
donde no se han actualizado los datos del Balance Nacional de Energía desde 2018201 .

Los datos plasmados en esta estadística indican el balance de las energías primarias 
(local o importadas), la transformación (local o en el exterior) y la utilización en cada 
actividad dentro de la nación. Estos flujos son plasmados en diagramas de flujo que 
ilustran el consumo y el uso de la energía de la nación.

Un diagrama de flujo (balance) de energía muestra los recursos, y su uso representa 
una gran cantidad de datos. En México no contamos con uno actualizado, sólo tenemos 
información en diagramas de Sankey y el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore 
(llnl), que fueron realizados con datos de 2011, los cuales incluyeron los recursos de 
energía primaria solar (radiación), nuclear (minerales), hidroeléctrica (presas y ríos), 
eólica (viento), geotérmica (vapor), gas natural, carbón, biomasa y petróleo (crudo).

Figura 16. Balance de energía entre materias primas y utilización de México en 2011. Fuente: Diagramas de flujo de energía 

201.  Datos de estadística del Balance Nacional de Energía desde 2018:  http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=E313

http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=E313
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Lawrence Livermore National Security202.

En México, en casi una década, hemos disminuido la toma de energía primaria, pero 
descuidado la parte de la secundaria, al dejar de invertir en tecnologías que puedan 
cubrir la demanda en la utilización en las actividades que requiere la nación para el 
crecimiento. En el siguiente diagrama se podrá observar un balance de México:

Figura 17. Balance de energía de México. Los diagramas de flujo de energía cambian con el tiempo a medida que se desarrollan 
nuevas tecnologías y cambian las prioridades.  Fuente: sener y diagramas de flujo de energía Lawrence Livermore National 
Security203. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

La energía primaria, de 2011 a 2018, se redujo en un 25.5%, al dejar de invertir en la 
transformación, plantas generadoras de electricidad, refinerías, petroquímicas, y por 
una baja utilización de las disponibles en la nación. Esta reducción contrajo en 32% la 
energía secundaria, originando como una consecuencia directa el importar una mayor 
cantidad de electricidad, combustibles, gas natural, glp, gnl, y otros, incrementando el 
déficit en la balanza comercial del país en el rubro energético. Esto podría incrementarse 
en el próximo lustro, al pretender dejar esta actividad a las empresas productivas del 
Estado, las cuales dependen del presupuesto que en su momento puedan asignar en 
cada año fiscal. 

La utilización de la energía primaria aumentó un 5.49% (0.69% anualizada en prome-
dio), siendo la de mayor consumo la parte industrial con un 46%, el transporte del 40% 
y residencial con el 8.8%. Esto indica que debemos invertir en nueva infraestructura en 
la trasformación para poder cubrir la demanda de los diferentes mercados. 

El aprovechamiento, el resultado final del balance energético de un país, depende 
de la eficiencia para utilizar o rechazar (desperdicio) la energía trasformada. En México, 
en 2011, del total rechazado, el 51% provenía de la generación de electricidad y el 47% 
del transporte. En 2018, al entrar plantas de generación de energía renovable, ciclo 
combinado con una mejor eficiencia, e inversiones, el porcentaje cambió a 45% y 54% 
respectivamente. El transporte presenta un incremento, al aumentar la ineficiencia de 

202.  https://flowcharts.llnl.gov/

203.  http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=E31 / https://flowcharts.llnl.gov/

https://flowcharts.llnl.gov/
http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=E31
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los combustibles por una mala combustión. Esto derivado de que, en el rubro de las 
gasolinas, se requieren aditivos que ayuden a mejorar el rendimiento por km recorrido, 
y tengan el oxígeno necesario para la quema del combustible dentro de la cámara.

Dejemos de pensar sobre renovables, balances o la soberanía de energéticos; esto 
no ayuda a identificar, realmente, en dónde hay que invertir. El objetivo será aprove-
char la energía primaria, transformada en portadores de energía (secundaria), cubrir 
la demanda que los mercados requieren y, al final de la ecuación, reducir la cantidad 
rechazada en el entorno para disminuir el calentamiento global o contaminantes, bajo 
una economía circular ligada a un plan de largo plazo.
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Sumario energético

Un presupuesto social como el de México es el adecuado para un crecimiento econó-
mico, y estar fortalecidos ante cualquier variación, aún más con el nuevo tratado de 
comercio que tenemos. Nuestro socio comercial EE. UU. ha dicho que somos de alto 

riesgo e incertidumbre para negocios de acuerdo con el reporte Declaraciones sobre el 
clima de inversión 2020 en México: «Uncertainty about contract enforcement, insecurity, 
informality, and corruption also continue to hinder Mexican economic growth. These 
factors raise the cost of doing business in Mexico204». 

¿Percepción o realidad?
La variación en el presupuesto en la parte energética ha demostrado que la inversión 
pública no puede cubrir todas las necesidades que requiere hoy día el mercado de acuer-
do con el crecimiento esperado, donde las industrias, comercio, servicios, población 
y todo aquel que requiera energía dependerá de que la inversión pública pueda cubrir 
la contracción de la recaudación y un presupuesto de índole social. ¿El crecimiento 
tendrá que esperar?

Rusia205, que ha apoyado para tener un balance en la industria, principalmente en 
hidrocarburos, indica que:

Espera que su producción de petróleo aumente después de que el actual acuerdo de la opep 
sobre las restricciones a la producción finalice en abril de 2022 y la recuperación no será rápi-
da, pasará bastante tiempo antes de que se puedan alcanzar los niveles previos a la crisis206.

 
La economía circular pretende aprovechar en mayor proporción los recursos natu-

rales, al saber evaluar y utilizar los desechos originados por la industria de la energía, 
y con la visión de no agotar en forma rápida a éstos. Derivado que la pandemia del 
coronavirus, la energía se ha convertido en una de las industrias más afectadas207 y ha 
originado la contracción económica actual. 

Hoy se invierte entre 1.1 a 1.2 billones de pesos en energía entre privados y empresas 
productivas del Estado. El mercado energético es de 2.2 billones de pesos en ingresos 
a las empresas al cierre de 2019 (100,000 millones de dólares), sin considerar la parte 
minera que es de alrededor de 800,000 a 900,000 millones de pesos (36,000 a 40,000 

204.  Declaraciones sobre el clima de inversión 2020: México. Departamento de estados unidos: https://www.state.gov/reports/2020-invest-
ment-climate-statements/mexico/

205.  Ministerio de energía, estadística de hidrocarburos: https://minenergo.gov.ru/activity/statistic

206.  Discursos de reuniones ordinarias y extraordinarias de la oep: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/307.htm

207.  Economía circular de la reunión de S20 en Arabia Saudita:
https://s20saudiarabia.org.sa/en/priorityareas/Pages/tf2circulareconomy.aspx

https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/mexico/
https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/mexico/
https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/307.htm
https://s20saudiarabia.org.sa/en/priorityareas/Pages/tf2circulareconomy.aspx
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millones de dólares), generando ingresos tributarios que contribuyen al gasto de la 
nación para su crecimiento. Pero si acotamos la inversión a sólo pública y mantenemos 
constante la privada por un periodo de tiempo, el déficit presupuestario aumentará y 
llevará a que tengamos que pedir créditos. 

Colocar deuda o depender de recursos financieros para poder cubrir a el gasto en 
forma anualizada, al mantener en un límite al número de contribuyentes con base en 
una misión del control del dinero en el país y determinando quién sí puede invertir 
¿generará crecimiento? Acotar, cerrar o mantener un número de empresas que generen 
movimiento de dinero constante es realmente lo que aumentará los ingresos, debido 
a que no todas las empresas tienen una vocación, lo cual está plasmado en sus actas 
constitutivas. ¡Veremos empresas que migrarán de crear alimentos a perforar pozos! 

En 2021, como todos los años, estamos confiando en los ingresos petroleros al te-
ner un 16.90% por arriba del estimado del cierre de 2020. Adicionalmente, estamos 
reduciendo por debajo de un millón de barriles diarios las exportaciones, valor que no 
habíamos tenido desde 1981 y dejaremos de vender a alguna parte del mundo nuestro 
crudo. Esto indica que tendremos menos divisas diarias por la exportación y turismo, 
y apostaremos a las remesas nuevamente para que haya dinero circulando. ¿Qué plan 
hay para sustituir las divisas que no tendremos en 2021?

En forma diaria 49 millones de personas requieren de electricidad en cualquier 
parte del día para realizar una actividad relacionada con la utilización y consumo de 
ésta. Incrementar el crecimiento económico de un país no es simplemente generar 
empleos, programas de asistencia (durante un tiempo finito) y estadísticas que indican 
una recuperación de empleos; es necesario realizar una inversión no sólo a la infraes-
tructura de transporte o logística para la movilidad de la población, sino transformar 
materias primas en productos que utilice la población; ello conlleva que la industria, 
comercio, turismo, negocios y la administración de un país estén ligados a funcionar 
con la codependencia en el uso de energía. 

¿Es acaso real que una fábrica de muebles compre un barril de petróleo y lo utilice 
para generar electricidad? ¿O que una empresa de alimentos invierta en sacar el gas 
natural para utilizar el poder calorífico o tener la electricidad para mover sus plantas? 
Ambas necesitan que alguien invierta para transformar estas materias primas en energía 
o en infraestructura para tener acceso a las mismas. 

Crecimiento económico no significa una adecuada administración de los recursos 
financieros, sino saber cómo facilitar el acceso a la energía, tecnología, capacitación y 
conocimiento para poder ser autosuficiente. La crisis de credibilidad en el crecimiento 
de cada país dependerá de cuánta gente de la población ocupada no es afectada por 
la covid-19 y si habrá el dinero suficiente en el mercado local para cubrir la demanda 
energética, cuyo objetivo es incrementar las actividades dentro de la población econó-
micamente activa para disminuir la cantidad de gente desocupada, pero con salarios por 
encima de los actuales y en función de la movilidad del dinero. Es necesario crear un 
programa a la palabra para la adquisición de vehículos para las pymes por medio de la uti-
lización del ieps a combustibles. Permitir la inversión pública en función de la demanda 
del mercado para tener un crecimiento por arriba del 2% y realizar un plan de nación con 
una misión de largo plazo, sin ideologías, debido a que la energía no conoce sobre éstas. 
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La visión de las administraciones anteriores y la actual
La creación de empresas del Estado para generar los impuestos y cubrir las necesidades 
del país significaría que tendremos industria, comercio y servicios por parte de la nación. 
Este planteamiento originaría un crecimiento del padrón o simplemente circularíamos el 
dinero en forma constante en la economía mexicana. ¿Cuál es el rumbo del país? En 
el mundo ya fue probado el resultado fue una mutación ideológica a una adaptación 
camaleónica con y para el dinero de un país: China, que entendió que el dinero no sabe 
de pensamientos, pero sí de sentirse cómodo de cómo usarlo y cómo adquirir conoci-
miento para no depender de otros.

Un ejemplo real con misión del crecimiento económico e influencia mundial es nues-
tro vecino comercial EE. UU. Según datos de eia, en 2018 invirtió alrededor de 35,000 
millones de dólares en nuevas plantas de generación electricidad con una capacidad de 
25,000 mw a base de gas natural, radiación, viento y almacenamiento. El mercado 
de este país, el riesgo financiero y operativo es realizado por privados. ¿Pero nosotros 
que hacemos?

México, no perdamos el tiempo en el saber quién tiene la razón, mejor usemos el 
sentido común en crear una misión de acorde a lo que el país necesita y no de agendas 
ocultas individuales. Una nación crece en función de cada administración en turno y 
no del turno del administrador.
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Sin reflejo ambiental y energético

2021 será un año de cambios en la forma de convivir de los seres vivos, y en particu-
lar los humanos, al modificar el entorno de cada uno de nosotros. Estamos viendo 
cambios al restringirse la movilidad de la gente ante todavía la falta del control del 

virus. Esto afectará a las economías cuando menos el primer semestre. 
El pasado 27 de enero, en un discurso, el presidente Joe Biden dejó en claro la nueva 

forma de percibir el mundo para el bien de la humanidad. EE. UU. vuelve a tomar el 
papel que antes de 2018 había tenido, dictaminando los negocios que deberán hacerse en 
el mundo. En el discurso dado hay algo que debemos considerar: «… y estamos hablando 
de la salud de nuestras familias y agua más limpia, aire más limpio y comunidades más 
limpias.  Estamos hablando de la seguridad nacional y de Estados Unidos liderando el 
mundo en un futuro de energía limpia». Esto es un indicativo de que la nueva ruta de 
los negocios será mantener a un país bajo la ruta de eficiencia energética, y con una 
economía circular.

El nuevo plan de EE. UU. ha sido adelantado 10 años, y funge como aquel que fue 
realizado en 1973, sobre tener autosuficiencia energética, lo cual fue logrado en 2015. La 
nueva misión se llama salud, ambiente y eficiencia energética. Resumida en el siguiente 
fragmento del discurso:

Y muchas calamidades climáticas y de salud están colisionando todas a la vez.  No es sólo la 
pandemia lo que mantiene a la gente dentro, es la mala calidad del aire. Múltiples estudios 
han demostrado que la contaminación del aire está asociada con un mayor riesgo de 
muerte por covid-19.  Y al igual que necesitamos una respuesta nacional unificada la covid-19, 
necesitamos desesperadamente una respuesta nacional unificada a la crisis climática porque 
hay una crisis climática.

El discurso fue el arranque de la nueva política en el desarrollo económico, para 
poder mantener un crecimiento económico ante la regionalización que ha de dar lugar 
en los próximos lustros entre las economías, ante la falta de un control de la epidemia, 
y no saber hasta el momento de las consecuencias que el hombre tiene con la covid-19.

EE. UU. ha dejado en claro lo que hará para mantener el medioambiente dentro de 
su país, lo que permitirá a cada individuo tener una mejor calidad de vida. Lo que se 
vincula con la forma de hacer negocios para el crecimiento económico, y que será de 
la siguiente forma:

Eléctrico

* Nuevas capacidades de generadores eléctricos, eólicos y fotovoltaicos.
* Fabricación de equipos estadounidenses, para competir con el mundo, en 

energías renovables.
* Inversión en eficiencia energética en hogares, industria, comercio y trans-

porte.
* Construcción de centros de carga para vehículos eléctricos.
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* Permitir que los estadounidenses compren autos eléctricos fabricados den-
tro del país, a través de descuentos e incentivos.

Hidrocarburos

* Campaña de taponamiento y monitoreo de pozos de gas o petróleo que están 
abandonados, para evitar la fuga de metano o emisiones a la atmósfera.

* Revisión de las políticas en la industria del petróleo y el gas, para adaptar tec-
nologías que eviten la contaminación. Muchas empresas iniciaron cambios 
en sus procesos de refinación, como Valero, al introducir la reducción de las 
emisiones de metano a la atmósfera en sus refinerías, y un mejor control de 
las emisiones de vapor en sus estaciones de servicio, y bajo el mismo tenor 
están otras empresas a nivel mundial.

* Dejarán de emitir permisos a nuevos arrendamientos de petróleo, gas en 
tierra y en aguas marinas federales en lo posible. Se evaluará cada caso.

* No se prohibirá el fracking, aumentando las normas para su uso, principal-
mente en el control de las fugas de metano y agua. Su misión será buscar 
nuevas tecnologías que minimicen la contaminación al realizar la técnica 
(ver mapa al final).

* Eliminarán los subsidios a los combustibles fósiles; esto tendrá que mejorar 
la calidad del combustible para funcionar mejor por kilómetro recorrido en 
comparación con un carro eléctrico.

* Aumentará el uso de tecnologías para la captura de carbón.

Objetivos
* 
* Mejorar la calidad del aire para reducir los riesgos de muerte por covid-19.
* Reducir las emisiones de calor por combustiones incompletas y reducir el 

metano al medio ambiente.
* Creación de nuevos empleos para mitigar el cambio climático, aprovechar 

la energía y la reutilización bajo una economía circular, esperando que los 
salarios fluctúen de 7 a 12 dólares la hora.

* Agricultura energética.
* Invertir en cubrir pozos abandonados, recuperación, minas y nuevas polí-

ticas en el uso del carbón, mientras se sigue utilizando.
* Aumentará el uso de tecnologías para la captura de carbón.
* Debe haber una coordinación continua y presentación de propuestas al Con-

sejo de Asesores del presidente sobre Ciencia y Tecnología (pcast).

En México podremos tener un reflejo rápido ante este cambio tan radical por parte 
de nuestro socio comercial. En los puntos acordados no hay inversión pública, sino una 
facilitación para hacer negocios por la parte privada. En el siguiente mapa se muestran 
áreas de explotación de Shale. En color rojo se señalan las regiones de control federal. 
Los campos donde se realiza el fracking son controlados por el Estado y privados. La 
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idea de no dar permisos en las zonas federales es para desarrollar energías renovables 
que incluyan su manufactura.

Imagen 31. Mapa de áreas protegidas donde se realiza la explotación de Shale. Fuente: Remarks by President Biden Before 
Signing Executive Actions on Tackling Climate Change, Creating Jobs, and Restoring Scientific Integrity208. 

208.  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/01/27/remarks-by-president-biden-before-signing-executive-ac-
tions-on-tackling-climate-change-creating-jobs-and-restoring-scientific-integrity/

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/01/27/remarks-by-president-biden-before-signing-executive-actions-on-tackling-climate-change-creating-jobs-and-restoring-scientific-integrity/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/01/27/remarks-by-president-biden-before-signing-executive-actions-on-tackling-climate-change-creating-jobs-and-restoring-scientific-integrity/
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Gas natural ¿negocio o estrategia?

La naturaleza nos ha dado una lección: no controlamos el clima. En México no hemos 
entendido, desde el descubrimiento del campo Cantarell, la forma de utilizar la ener-
gía primaria como el crudo y el gas, y cómo aprovechar al máximo su transformación 

en una fuente transportadora de ésta, para su aprovechamiento en nuestras actividades 
necesarias en el desarrollo económico.

Los planes en política energética se han limitado a decisiones sexenales con una 
vocación hacia el ingreso que la nación requiere. Esto lo podemos percibir de 2008 a 
2009, cuando el precio de barril fluctuaba por arriba de los 60 dólares. Las decisiones 
tomadas a partir de esta fecha se basaron en apostar en la extracción de crudo para su 
envío a las refinerías, y gran parte para la exportación. Esto último, jugando con la fór-
mula de tener más divisas, y por ende un mayor pago por pare de la empresa productiva 
del Estado por el derecho de extraer. Esto sucedió por muchos años y continúa hasta 
nuestros días, siendo la caja chica del país para a completar el gasto corriente.

Al iniciar la segunda década de este siglo xxi, Estados Unidos invirtió bajo dos con-
ceptos que México no entendió. Incrementar la producción en:

* Crudo para reducir la importación.
* Gas natural para producir electricidad en el futuro.

Esta política no fue y no ha sido modificada por las administraciones en cada pe-
riodo, y esto lo vimos el 27 de enero de 2021 con el presidente Joe Biden, quien indicó 
que «No prohibiría la fractura hidráulica en formaciones no convencionales». En estas 
zonas sale el gas natural que nosotros importamos (Shale).

Imagen 32. Periodos de tiempo de dejar de invertir en gas. Fuente: sener, reporte de gas natural mensual209. 

209.  https://www.gob.mx/sener/articulos/gas-natural-y-petroquimica
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El 12 de febrero de 2021, según información de la sener210, importábamos en el sis-
tema Sistrangas 3,367 millones de pies cúbicos, y hubo una contracción del 57% (1,920 
mmpc) al día 16 (ver tabla). 

Tabla 75. Balance de gas natural nacional. Fuente: Secretaría de Energía211. Realizada por Caraiva y Asociados/Leon & Pech 
Architects.

La Comisión Federal de Electricidad212 señaló que: «En cuatro días ha tenido una 
pérdida de alrededor de 20,000 millones de pesos» por concepto en la variación del 
precio del gas; este mismo monto de dinero pudiera ser invertido en la cuenca de Burgos 
al perforar 400 pozos nuevos, y pudieran producir 1,200 mmpcd. Disminuyendo el déficit 
actual que tenemos, y la dependencia actual del 72% en importación. 

En México requerimos, ante la situación actual, un cambio de política energética que 
teja una relación entre la industria de hidrocarburos y eléctrica. La primera daría gran 
parte de la energía primaria para su transformación, como el gas natural, y por medio de 
la tecnología para convertirse en portadores de la electricidad. Actualmente en EE. UU.:

* Hay aproximadamente 400 instalaciones de almacenamiento activas en 30 
estados.

* Alrededor del 20 por ciento de todo el gas natural consumido durante la 
temporada de calefacción invernal de cinco meses cada año es suministrado 
por almacenamiento subterráneo.

210.  Gas Natural y Petroquímica, estadísticas mensuales: https://www.gob.mx/sener/es/articulos/gas-natural-y-petroquimica?idiom=es

211.  https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/BalanceSistrangas.aspx

212.  Conferencia de prensa de la Comisión Federal de Electricidad, 15 de febrero del 2020: https://web.facebook.com/watch/live/?-
v=175646834036926&ref=watch_permalink

https://www.gob.mx/sener/es/articulos/gas-natural-y-petroquimica?idiom=es
https://estadisticashidrocarburos.energia.gob.mx/BalanceSistrangas.aspx
https://web.facebook.com/watch/live/?v=175646834036926&ref=watch_permalink
https://web.facebook.com/watch/live/?v=175646834036926&ref=watch_permalink
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* El país consume alrededor de 120,000 millones de pies cúbicos de gas por 
día en promedio.  Tienen una reserva de almacenamiento de alrededor de 
22 días. Producen en forma diaria 90,000 millones de pies cúbicos diarios. 
En México producimos 1,300 millones.

Esto significa que en México debemos empezar a invertir en almacenamiento, pro-
ducción e infraestructura de transporte en gas natural seco. Para lo cual debería haber 
una coordinación entre la inversión pública y privada, no por la agenda de cada una, 
sino por el bien de la nación para el futuro. El gas natural podrá no ser un negocio para 
la administración, pero para la seguridad energética del país sí.

Debemos tomar el ejemplo de nuestro vecino, el cual aprendió a crear un modelo de 
crecimiento económico con base en la energía, al evaluar qué materias primas (energías 
primarias) deberían tomar en función de la cantidad, calidad y renovación para poder 
tener una seguridad, autonomía y soberanía energética.

Hoy tenemos que evaluar en México que no importa de quiénes sean los chiles 
para elaborar nuestra salsa energética —la industria de hidrocarburos-eléctrica—, lo im-
portante es que sean baratos y accesibles para cada vez que queramos comer un taco. 
Nuestro taco es cada actividad que realizamos en la industria, comercio, hogar, empresa 
y transporte, siendo que dentro de una década casi todas las actividades necesitarán de 
energía eléctrica en la cual deberá haber un mix con gas natural y energías limpias, en 
una proporción del 50% cada una.

Los hidrocarburos proporcionan la materia prima para generar portadores de ener-
gía: combustibles y electricidad. Ahora debemos de definir el cómo y para qué necesi-
tamos la energía, debido a que entre más recursos naturales tomemos de la naturaleza 
o materia prima, y no la aprovechemos, estaremos incrementando el cambio climático. 
Aprenderemos a visualizar que el mundo requiere de transformar las energías que per-
duren en un mayor tiempo y menor costo. Preparémonos ante el cambio climático y la 
necesidad de tener materias primas para no depender de otros.

La petroquímica en México estará paralizada esta década, siendo un factor prepon-
derante en el futuro, ante la disminución de la utilización de hidrocarburos líquidos, 
pero el incremento del tipo gas seco/húmedo para generación de electricidad y petroquí-
mica. Pemex, por el momento, no invertirá en este negocio213, dejando espacio a empre-
sas privadas que estén interesadas, las cuales requieren del permiso respectivo otorgado 
por la Secretaría de Energía y cumplir con las normas/leyes del mercado energético.

213.  Confirmado en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador: https://lopezobrador.org.mx/2021/05/26/
version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-538/

https://lopezobrador.org.mx/2021/05/26/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-538/
https://lopezobrador.org.mx/2021/05/26/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-538/
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En México tenemos actualmente ocho centros petroquímicos, de los cuales siete son 
de Pemex y uno es privado. De Pemex funcionan cinco (dos están fuera de servicio). 
Entre los insumos principales de la petroquímica están el gas natural (metano-etano) y 
el petróleo crudo (nafta), sin ellos no hay petroquímica. Pero en México no tenemos el 
suficiente para Pemex, y empresas privadas. 

Confirmando que el etano deberá ser proporcionado por el mercado, principalmen-
te por proveedores privados, y tendrá que ser importado214. El etano de la petroquímica 
es producido principalmente en plantas de procesamiento de gas natural. En México un 
promedio del 35% están siendo subutilizadas, como la de la cuenca de Burgos, como se 
encuentra señalado en la página 8 y 9 del prontuario del mes de abril215. La producción 
de etano en 2020 fue de 70 mbd, y hasta el mes de marzo decreció en México. Entonces 
la petroquímica en nuestro país está en espera de invertir, ¿Podrían los privados per-
mitírselo?

EE. UU. espera producir alrededor de 2.6 millones de barriles diarios. Y esperando 
un consumo interno de 2.1 mbd. La diferencia estaría disponible para exportar216. El 
precio de un barril de etano es de 23.08 centavos de dólar por gal (9.70 dólares por 
barril). ¿Es entonces un buen producto en las plantas que procesan gas? ¿Por qué no 
invertir en el gas?

En México dejamos un negocio más lucrativo que la refinación, al tener grandes 
reservas de gas seco o húmedo. En el 2030 estaremos importado el doble de gas que el 
actual, e importando más derivados de petroquímicos.

214.  https://lopezobrador.org.mx/2021/05/26/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lo-
pez-obrador-538/

215. Prontuario de gas natural y petroquímicos de abril: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/637927/Prontuario_abril_2021__accesi-
bilidad_.pdf  

216.  La producción de etano de EE. UU. aumentará, junto con la expansión del consumo interno y las exportaciones: https://www.eia.gov/
todayinenergy/detail.php?id=48056

https://lopezobrador.org.mx/2021/05/26/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-538/
https://lopezobrador.org.mx/2021/05/26/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-538/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/637927/Prontuario_abril_2021__accesibilidad_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/637927/Prontuario_abril_2021__accesibilidad_.pdf
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=48056
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=48056
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La nueva hipótesis económica

Todo lo que conocíamos para poder determinar el crecimiento económico de una 
nación y región, a partir del 2021 quedó obsoleto, debido que anteriormente estaba 
basado en la movilidad de las personas de un lugar a otro para realizar intercambios 

de mercancías, servicios o hacer negocios en forma presencial.
La pandemia, que continuará en la próxima década afectado a los seres humanos, 

determinará el rumbo de una economía. El mundo estaba preocupado por tener una va-
cuna, que surgió a finales de 2020, considerada dentro del argot médico como urgente, 
no de control. El siguiente paso, que no ha iniciado, será evaluar a la población que fue 
afectada, la afectación de sus órganos internos para tener una vida dentro de lo normal, 
y en su vejez, la calidad de vida al final de sus días.

La gente ha perdido el foco de la realidad del virus, se ha concentrado en el presente, 
que es el pasado, cuando el futuro es el presente. Derivado de lo anterior y al evaluar 
los datos económicos, proponemos la siguiente hipótesis económica:

* Las economías mundiales en 2020 permitieron que el que el crecimiento 
fluctuara en forma libre por la falta de un control inmediato directo con 
sus economías.

* La única forma de no colapsar fue limitar la movilidad de las personas 
económicamente activas. Esta primera acción trajo como consecuencia la 
limitación de la circulación del dinero, primero, dentro de la economía de 
un país, posteriormente, entre las regiones, y al final, en el mundo. Los 
productos, servicios y materias primas colapsaron su consumo, trayendo 
como consecuencia directa una contracción sin medida en el transporte e 
intercambios comerciales.

* El nuevo orden estará enfocado en el desarrollo económico, no para el pre-
sente, sino para tener las bases para que la población pueda hacer frente 
a cualquier cambio en el futuro, y minimizar la incertidumbre de control 
sobre el virus. 

* El crecimiento económico sólo será un parámetro de medición para esta-
blecer que tan efectivos han sido las políticas públicas y apoyos realizados 
dentro de los mercados, negocios, personas y familias que puedan ayudarles 
a desarrollarse para aportar porcentajes al producto interno bruto. 

Los países con una visión de mediano plazo deberán basar su crecimiento (ce) y 
desarrollo (de) en lo siguiente:

A. El consumo de combustibles (cc). Será un indicativo de cuántos productos, 
servicios y personas se mueven dentro de una nación, y cuánto intercam-
bian entre sus regiones. Derivado de la incertidumbre del control del virus, 
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y las nuevas restricciones que muchos países están levantando para poder 
ingresar, volviendo al mundo virtual, y ante una pausa a la globalización, 
para concentrarse en el siguiente lustro en una regionalización. 

B. Incremento de la actividades secundarias y terciarias (iast). Algunas de las 
economías han colapsado, derivado del cierre de negocios y la falta de nue-
vos, que han ocasionado un mayor número de desempleos y gente buscando 
oportunidades. Las personas que encuentran la forma de tener ingresos 
tienen una percepción menor a la que tenían hasta antes de la pandemia. Un 
país sin negocios que permita la inversión directa extranjera, y que pueda 
permanecer más tiempo, no generará un flujo de efectivo adicional, limitán-
dose a ser una economía estacionaria.

C. Tener a un número de personas vacunadas en el menor tiempo posible (pv). 
Esta variable será la que tendrá un mayor peso para el desarrollo económico 
y, posteriormente, en el crecimiento. Pero dejando en claro que dependerá 
del grado de certidumbre del tiempo de inmunidad que cada dosis genere 
en las personas, además de tener un control sobre las consecuencias en la 
vida laboral de la población. La aplicación de una vacuna emergente será 
responsabilidad de la nación que deberá estar preparada ante cualquier 
variante de le enfermedad en su población.

Fórmula de la hipótesis:

ce = ((de + iast) – cc) ^ pv

El teorema de la hipótesis. Dependerá de cada país que tendrá que concentrarse 
primero en el desarrollo económico; una vez que su población económicamente activa 
esté protegida del virus, deberá eliminar las incertidumbres de invertir en él para tener 
un crecimiento económico en función de una balanza comercial fortalecida, derivada 
de la productividades secundaria y terciaria.

En México estamos preocupados por el crecimiento económico como primer punto, 
siendo que éste no se puede lograr si no hay un plan de desarrollo económico. Un país 
que desee iniciar una recuperación basada en crecimiento obtendrá una nación con 
alta incertidumbre. No tener a una población sana provocará que la política económica, 
energética, financiera y social sea un rotundo fracaso.

El futuro es la oportunidad para madurar.
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La nueva reforma energética en EE. UU.
EE. UU. no da paso sin huarache

Durante la cumbre climática que EE.UU. convocó, varios países se comprometieron 
en reducir las emisiones en el planeta al 2030, como:

* EE. UU., 50-52% por debajo de los niveles de 2005.
* Japón, 46%-50% por debajo de los niveles de 2013.
* Canadá, 40-45% con respecto a los niveles de 2005.
* El Reino Unido, 78% por debajo de los niveles de 1990 para 2035.
* La Unión Europea, 55% para 2030 y un objetivo neto cero para 2050.

China, Rusia e India se comprometieron a integrarse a programas e implementar po-
líticas públicas, pero no compromisos medibles de emisiones.

¿Por qué la cumbre climática fue hecha bajo los términos de reducción de emisiones 
con porcentajes a cierto tiempo?

* En diciembre 21 de 2020 incluyeron una propuesta de «Ley de Energía bi-
partidista y bicameral», incluida en la División Z217 de la Ley de Asignaciones 
Consolidadas 2021, la cual sirve para determinar el gasto, programas y pro-
puestas aprobados por el presidente de EE. UU.

* 29 de diciembre el presidente Trump firmó la Ley de Asignaciones Conso-
lidadas de 2021, que financiará al Gobierno federal durante el resto del año 
fiscal 2021218. al firmar la ley, da por hecho la implementación de la nueva ley 
energética219.

La modernización de las políticas energéticas de EE. UU. es la primera actualización 
integral de la política energética nacional en 13 años.

La Ley de Energía incluye disposiciones de consenso de la Ley de Innovación Ener-
gética Estadounidense del Senado y la Ley de Empleos e Innovación de Economía Limpia 
de la Cámara.

«The American Jobs», plan del presidente Joe Biden, está alineado a la ley energética 
bipartidista actual. Por lo tanto, ambas cámaras deberán ponerse de acuerdo en la forma 
de obtener los recursos. El plan de financiamiento (U.S. International Climate Finance 
Plan220) presentado en la cumbre por EE. UU. alivia, en parte, esto. Al ser bipartidista 

217.  Rules Committee Print 116-68 Text of the House Amendment to the Senate Amendment to H.R. 133:
 https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/bills-116hr133sa-rcp-116-68.pdf

218.  Página del comité de energía del Senado de republicanos, sobre la nueva reforma energética de 2020: https://www.energy.senate.
gov/2020/12/icymi-what-they-re-saying-about-the-energy-act-of-2020#:~:text=The%20Energy%20Act%20of%202020%20provides%20a%20
down%20payment%20on,buildings%20and%20addressing%20climate%20change.

219.  icymi: lo que dicen sobre la Ley de Energía de 2020. Noticias del comité de energía del Senado de republicanos: https://www.usa.gov/espanol/
crear-ley-federal

220.  Resumen ejecutivo: Plan Internacional de Financiamiento Climático de EE. UU.: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-re-
leases/2021/04/22/executive-summary-u-s-international-climate-finance-plan/

https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS-116HR133SA-RCP-116-68.pdf
https://www.usa.gov/espanol/crear-ley-federal
https://www.usa.gov/espanol/crear-ley-federal
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/22/executive-summary-u-s-international-climate-finance-plan/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/22/executive-summary-u-s-international-climate-finance-plan/
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fomentará la innovación en ámbitos de tecnologías en energía, seguridad nacional y 
competitividad económica a largo plazo. Esto fue un plan de nación de largo plazo, bajo 
un concepto en conjunto. Ellos cambiaron la ley para adaptarse al mercado interno y 
mundial. La ley de energía prioriza la investigación, desarrollo y la demostración de 
tecnologías de próxima generación. Se reducirán emisiones de gases de efecto inver-
nadero del sector energético y la industria, al tiempo que se mantiene la energía de 
EE. UU. asequible y competitiva a nivel mundial221.

El paquete se centra en: 
Almacenamiento de energía nuclear avanzada, captura, utilización y almacenamiento 
de carbono, eliminación de carbono, energía renovable, minerales, fusión, tecnologías 
industriales, fabricación inteligente y modernización de la red, entre otras áreas222.

Proyectos en el futuro:
Se deberá contemplar no sólo invertir en la planta en un proceso, se deberá incluir un 
capex para la captura de emisiones de efecto invernadero.

La ley confirma: 
EE. UU. pretende ser el líder en el mundo ambiental, y colocar la forma de financiar 
proyectos en el sector energético, bajo la nueva diplomacia energética.

Tipos de inversión renovables:
Geotermia, energía hidroeléctrica, marina, eólica y solar, y permisos mejorados para 
proyectos renovables en terrenos federales, utilizando procesos que generen combus-
tión, calor o contaminantes, pero bajo políticas que forzarán a toda industria la captura 
de éstos.

Intercambios:
Programas de transferencia de tecnología para ayudar al sector privado a acceder al 
Departamento de Energía y sus Laboratorios Nacionales, y asegurar que las ideas pro-
metedoras puedan pasar de la mesa del laboratorio a la realidad comercial. La ley ener-
gética, incluye la forma más eficaz de mejorar la eficiencia energética, reducir los gases 
de efecto invernadero y mantener la independencia energética de EE. UU. 

Ahora el concepto es:
Cero emisiones en 2050, y significa, seguir utilizando energías primarias, pero en cada 
proceso se deberán eliminar emisiones, calor o gases que aporten al cambio climático.

Rusia, China e India no tienen una ley actual basada en la nueva diplomacia, sólo 
se adicionarán a programas existentes, esto da una ventaja comercial, financiera y de 
adaptación a EE. UU.

México no contempla una política radical sobre esto, sólo hay una ley de transición 
energética que no conceptualiza inversiones adicionales a procesos, sólo indica el por-

221.  La Ley de Energía de EE. UU.: https://www.energy.senat.gov/services/files/32B4E9F4-F13A-44F6-A0ca-E10B3392D47A

222.  Energy Act of 2020 Division Z of the Consolidated Appropriations Act, 2021:
https://www.energy.senate.gov/services/files/847E2D8F-0ced-407E-9D65-C1589C9E1412

https://www.energy.senat.gov/services/files/32B4E9F4-F13A-44F6-A0CA-E10B3392D47A
https://www.energy.senate.gov/services/files/847E2D8F-0CED-407E-9D65-C1589C9E1412
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centaje de energía limpia a producir. Nos convertiremos en importadores del nuevo ne-
gocio climático, y las inversiones de nuestros socios comerciales tendrán un componente 
para dar un financiamiento de algún programa gubernamental o financiero privado, 
incluir el dinero para mitigar el cambio climático al colocar equipos que «capturen».

En el plan de negocios de Pemex y cfe no está incluido la captura. Sólo cuánto gas de 
efecto invernadero emanará en cada proceso. ¿Será que en 2022 incluyan inversiones 
de captura? EE. UU. realizó una nueva reforma energética procaptura de gases de efecto 
invernadero, alineado al plan del presidente Joe Biden. Nosotros discutiendo en papel, 
y ellos acordando en papel verde cómo cambiar el negocio de los energéticos en su 
mercado interno y mundial.

Glosario
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Glosario

Agencia: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos.

Almacenamiento: depósito y resguardo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en depósitos 
e instalaciones confinados que pueden ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo.

Asignación: el acto jurídico administrativo mediante el cual el Ejecutivo federal otorga exclusivamen-
te a un asignatario el derecho para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos 
en el área de asignación, por una duración específica. 

Asignatario: Petróleos Mexicanos o cualquier otra empresa productiva del Estado que sea titular de 
una asignación y operador de un área de asignación.

Cadenas de valor: el conjunto de actividades, tales como investigación y desarrollo, diseño, fabrica-
ción, ensamble, producción de partes, mercadeo, instalación, puesta en marcha, servicio y reciclaje, 
que un sector industrial realiza para entregar un bien. 

Cadena productiva: conjunto de agentes económicos que participan directamente en la provee-
duría, suministro, construcción y prestación de bienes y servicios para la industria de hidrocarburos. 

Central eléctrica: instalaciones y equipos conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Cenace: Centro Nacional de Control de Energía.

Certificado de Energías Limpias: título otorgado por la cre conforme a lo dispuesto en la Ley de la 
Industria Eléctrica.

cfe: Comisión Federal de Electricidad. 

Cogeneración: generación de energía eléctrica producida juntamente con vapor u otro tipo de 
energía térmica secundaria o ambos; producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la 
energía térmica no aprovechada en los procesos, o generación directa o indirecta de energía eléctrica 
cuando se utilicen combustibles producidos en los procesos.

Contrato para la exploración y extracción: acto jurídico que suscribe el Estado mexicano, a tra-
vés de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el que se conviene la exploración y extracción de 
hidrocarburos en un área contractual y por una duración específica.

Contratista: Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva del Estado o persona moral, 
que suscriba con la Comisión Nacional de Hidrocarburos un contrato para la exploración y extracción, 
ya sea de manera individual o en consorcio o asociación en participación, en términos de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos. 



Distribución: actividad logística relacionada con la repartición, incluyendo el traslado, de un deter-
minado volumen de gas natural o petrolíferos desde una ubicación determinada hacia uno o varios 
destinos previamente asignados, para su expendio al público o consumo final.

Ductos de internación: aquella infraestructura cuya capacidad esté destinada principalmente a 
conectar al país con infraestructura de transporte o almacenamiento de acceso abierto que se utilice 
para importar gas natural.

Empresa generadora: persona física o moral que representa una central eléctrica en el mercado 
eléctrico mayorista o es titular de un permiso para operar una central eléctrica sin participar en dicho 
mercado, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica.

Energías limpias: son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad definidos 
como tales en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Energías renovables: aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o ma-
teriales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se rege-
neran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al 
ser generadas no liberan emisiones contaminantes. Se consideran fuentes de energías renovables 
las que se enumeran a continuación: 

A. El viento
B. La radiación solar, en todas sus formas
C. El movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya 

existentes, con sistemas de generación de capacidad menor o igual a 30 mw o una den-
sidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie 
del embalse, superior a 10 watts/m² 

D. La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: de las mareas, del gradiente térmico 
marino, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal

E. El calor de los yacimientos geotérmicos 
F. Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioener-

géticos 

Energías fósiles: aquellas que provienen de la combustión de materiales y sustancias en estado 
sólido, líquido o gaseoso que contienen carbono y cuya formación ocurrió a través de procesos geo-
lógicos.

Estrategia: estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios.

Expendio al público: la venta al menudeo directa al consumidor de gas natural o petrolíferos, entre 
otros combustibles, en instalaciones con fin específico o multimodal, incluyendo estaciones de ser-
vicio, de compresión y de carburación, entre otras. 

Exploración: actividad o conjunto de actividades que se valen de métodos directos, incluyendo la 
perforación de pozos, encaminadas a la identificación, descubrimiento y evaluación de hidrocarburos 
en el subsuelo, en un área definida. 



Externalidades: impactos positivos o negativos que generan la provisión de un bien o servicio y que 
afectan o que pudieran afectar a una tercera persona. Las externalidades ocurren cuando el costo 
pagado por un bien o servicio es diferente del costo total de los daños y beneficios en términos 
económicos, sociales, ambientales y a la salud, que involucran su producción y 
consumo. 

Extracción: actividad o conjunto de actividades destinadas a la producción de hidrocarburos, in-
cluyendo la perforación de pozos de producción, la inyección y la estimulación de yacimientos, la 
recuperación mejorada, la recolección, el acondicionamiento y separación de hidrocarburos, la elimi-
nación de agua y sedimentos, dentro del área contractual o de asignación, así como la construcción, 
localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones para la producción.

Gas licuado de petróleo: aquél que es obtenido de los procesos de refinación del petróleo y de las 
plantas procesadoras de gas natural, y está compuesto principalmente de gas butano y propano. 

Gas natural: la mezcla de gases que se obtiene de la extracción o del procesamiento industrial y 
que es constituida principalmente por metano. Usualmente esta mezcla contiene etano, propano, 
butanos y pentanos. Asimismo, puede contener dióxido de carbono, nitrógeno y ácido sulfhídrico, 
entre otros. Puede ser gas natural asociado, gas natural no asociado o gas asociado al carbón mineral. 

Gas natural asociado: gas natural disuelto en el petróleo de un yacimiento, bajo las condiciones de 
presión y de temperatura originales.

Gas natural no asociado: gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen petróleo 
a las condiciones de presión y temperatura originales.

Hidrocarburos: petróleo, gas natural, condensados, líquidos del gas natural, hidratos de metano, 
gasolina, diésel, turbosina.

Hoja de ruta: guía que establece la secuencia de pasos para alcanzar un objetivo, en la que se espe-
cifican participantes, tiempo y recursos necesarios.
Industria eléctrica: las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de 
la energía eléctrica, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la operación 
del mercado.

Instrumentos de planeación: la estrategia, el programa y el plan energético para la continuidad 
homogénea.

Ley: Ley de Planeación Energética para la Continuidad Homogénea.

Metas: objetivos expresados en términos numéricos absolutos o relativos, mediante la aplicación 
de proyectos de desarrollo con el fin de obtener resultados progresivos en la industria energética y 
los sectores que la conforman. 

Particular: persona física o persona moral. 



Permisionario: petróleos mexicanos, cualquier otra empresa productiva del Estado o entidad pa-
raestatal, o cualquier particular que sea titular de un permiso para la realización de las actividades 
previstas en esta ley. 

Persona moral: sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana. 

Petróleo: mezcla de carburos de hidrógeno que existe en fase líquida en los yacimientos y perma-
nece así en condiciones originales de presión y temperatura. Puede incluir pequeñas cantidades de 
substancias que no son carburos de hidrógeno. 

Petróleos Mexicanos: Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias. 

Petrolíferos: productos que se obtienen de la refinación del petróleo o del procesamiento del gas 
natural y que derivan directamente de hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, com-
bustóleo y gas licuado de petróleo, entre otros, distintos de los petroquímicos.

Petroquímicos: aquellos líquidos o gases que se obtienen del procesamiento del gas natural o de 
la refinación del petróleo y su transformación, que se utilizan habitualmente como materia prima 
para la industria.

Plan Energético: Plan Energético para la Continuidad Homogénea. 

Planeación: Planeación Energética para la Continuidad Homogénea.

Procesamiento de gas natural: separación del gas natural de otros gases o líquidos para su trans-
formación o comercialización.

Programa: Programa Especial del Plan Energético para la Continuidad Homogénea. 

Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución: las referidas en la ley de la 
industria eléctrica. 

Reservas: cantidades de petróleo que se anticipan a ser comercialmente recuperables a través de 
la aplicación de proyectos de desarrollo a las acumulaciones conocidas, a partir de una fecha dada, 
bajo condiciones fiscales definidas. Las reservas deben estar descubiertas, ser recuperables, ser co-
merciables y ser remanentes a la fecha de la evaluación. 

Sistema integrado: sistemas de transporte por ducto y de almacenamiento interconectados, agru-
pados para efectos tarifarios y que cuentan con condiciones generales para la prestación de los ser-
vicios que permiten la coordinación operativa entre las diferentes instalaciones.

Secretaría: Secretaría de Energía. 

Semarnat: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sistema Eléctrico Nacional: el definido por la ley de la industria eléctrica. 



Transporte: la actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos, de un lugar a otro por medio de ductos u otros medios, que no conlleva la enajenación 
o comercialización de dichos productos por parte de quien la realiza a través de ductos. Se excluye de 
esta definición la recolección y el desplazamiento de hidrocarburos dentro del perímetro de un área 
contractual o de un área de asignación.

Tratamiento: acondicionamiento del petróleo que comprende todos los procesos industriales reali-
zados fuera de un área contractual o de un área de asignación y anteriores a la refinación. 



Fuentes

Comisión Reguladora de Energía: 
https://www.cre.gob.mx//documento/Glosario.pdf

Secretaría de Energía:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8317/glosario_de_terminos_petroleros_2015.pdf
https://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_hc_es.pdf
https://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_elec_es.pdf
https://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_geo_es.pdf

Pemex:
https://www.pemex.com/ayuda/glosario/Paginas/A-D.aspx

https://www.cre.gob.mx//documento/Glosario.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/8317/GLOSARIO_DE_TERMINOS_PETROLEROS_2015.pdf
https://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_hc_es.pdf
https://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_elec_es.pdf
https://sie.energia.gob.mx/docs/glosario_geo_es.pdf
https://www.pemex.com/ayuda/glosario/Paginas/A-D.aspx
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