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Mensaje del Presidente de Comexi  
 

 
 

puntes sobre las iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética” es un nuevo producto 

del Grupo de Trabajo de Energía del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). 

En esta ocasión, los expertos, especialistas y conocedores que forman parte del Grupo 

reflexionan sobre las iniciativas de leyes secundarias presentadas por el Ejecutivo Federal, a la 

luz de los siete equilibrios clave que consideran necesarios para el éxito de la reforma 

energética.  

Este documento da continuidad a las anteriores publicaciones del Grupo de Trabajo de Energía 

“Reforma Energética: 7 Equilibrios Clave para Garantizar el Éxito de su Implementación” y “México 

ante la Revolución Energética”, los cuales han sido referente en la discusión pública entorno a la 

Reforma Energética en México. Confío en que este nuevo documento del Grupo de Trabajo de 

Energía será de gran utilidad para los analistas, expertos y tomadores de decisiones.  

Los Grupos de Trabajo de Comexi reflejan la composición multidisciplinaria de nuestra Membresía 

y, en ese sentido, la reflexión derivada de los mismos expresa la posición de sus integrantes, no la 

de los Asociados en conjunto ni de Comexi como institución.  

 

 

Dr. Jaime Zabludovsky 

PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A 
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APUNTES SOBRE EL PAQUETE DE INICIATIVAS DE LEYES SECUNDARIAS EN 
MATERIA ENERGÉTICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

 

El Grupo de Trabajo en Energía (GTE) del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 

(COMEXI) ha analizado con detenimiento el paquete de legislación secundaria en materia energética 

presentado por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión.  La propuesta presentada modifica 

veintiún leyes a través de nueve iniciativas enmarcadas dentro de cinco principios: la propiedad de la 

Nación de los hidrocarburos en el subsuelo; la libre concurrencia y competencia; el fortalecimiento de 

las empresas públicas y los órganos reguladores; la transparencia y la rendición de cuentas; y la 

protección ambiental y el fomento del medio ambiente.  

Desde nuestra perspectiva, la iniciativa 

presidencial crea una base sólida para la 

discusión de la legislación energética 

secundaria. En su contenido, el COMEXI ha 

encontrado importantes coincidencias con los 

que en meses anteriores identificamos como los 

cuatro pilares de una reforma energética 

integral: el fortalecimiento de la rectoría del 

Estado, la creación de competencia en todos los 

tipos de energía, la transformación y 

fortalecimiento de las empresas estatales, y la 

administración de la renta petrolera. La 

propuesta del Ejecutivo desarrolla ampliamente 

estos conceptos que describimos en nuestro 

primer documento de propuestas sobre la 

reforma energética.1  

Tras la aprobación de las reformas 

constitucionales en energía, el GTE presentó un 

segundo documento titulado “Reforma 

Energética: 7 equilibrios clave para garantizar el 

éxito de su implementación”.2 En aquél 

                                                           
1
 Comentarios a las propuestas de reforma 

energética de los partidos políticos nacionales.  
http://gruposdetrabajo.consejomexicano.org/energi
a/wp-
content/uploads/sites/5/2013/09/Comentarios-del-
GTE-COMEXI-a-las-Propuestas-de-Reforma-
Energética.pdf p.3 
2
 Reforma energética: 7 equilibrios clave para 

garantizar el éxito de su implementación. 

documento señalábamos que la fase en que 

ahora nos encontramos, la de discusión de leyes 

reglamentarias, y la que le sigue, la del diseño 

de reglamentos de la industria, son la clave del 

éxito o fracaso de la reforma. El tema clave, 

señalábamos entonces, es que al final de todo 

este esfuerzo de diseño de políticas públicas 

Mexico sea capaz de atraer la inversión y 

tecnología que nuestro país requiere, y sobre 

todo, generar un mercado de múltiples 

jugadores que atienda al interés nacional.  

Para analizar lo anterior, desarrollamos una 

metodología con base en siete equilibrios que 

es esencial mantener para sentar bases sanas 

para esta nueva etapa de la industria. En este 

presente apunte reiteramos la convicción sobre 

la conveniencia de mantener estos siete 

equilibrios para alcanzar el éxito que nuestro 

país busca en el sector energético, y revisamos 

la propuesta del Ejecutivo con estos 

parámetros. Consideramos que en varios temas 

la propuesta plantea efectivos pesos y 

contrapesos; mientras que en otros sería 

posible fortalecer la legislación y, en su 

                                                                                       
http://gruposdetrabajo.consejomexicano.org/energi
a/2014/03/05/presentacion-reforma-energetica-7-
equilibrios-clave-para-garantizar-el-exito-de-su-
instrumentacion/ 
 

http://gruposdetrabajo.consejomexicano.org/energia/wp-content/uploads/sites/5/2013/09/Comentarios-del-GTE-COMEXI-a-las-Propuestas-de-Reforma-Energética.pdf
http://gruposdetrabajo.consejomexicano.org/energia/wp-content/uploads/sites/5/2013/09/Comentarios-del-GTE-COMEXI-a-las-Propuestas-de-Reforma-Energética.pdf
http://gruposdetrabajo.consejomexicano.org/energia/wp-content/uploads/sites/5/2013/09/Comentarios-del-GTE-COMEXI-a-las-Propuestas-de-Reforma-Energética.pdf
http://gruposdetrabajo.consejomexicano.org/energia/wp-content/uploads/sites/5/2013/09/Comentarios-del-GTE-COMEXI-a-las-Propuestas-de-Reforma-Energética.pdf
http://gruposdetrabajo.consejomexicano.org/energia/wp-content/uploads/sites/5/2013/09/Comentarios-del-GTE-COMEXI-a-las-Propuestas-de-Reforma-Energética.pdf
http://gruposdetrabajo.consejomexicano.org/energia/2014/03/05/presentacion-reforma-energetica-7-equilibrios-clave-para-garantizar-el-exito-de-su-instrumentacion/
http://gruposdetrabajo.consejomexicano.org/energia/2014/03/05/presentacion-reforma-energetica-7-equilibrios-clave-para-garantizar-el-exito-de-su-instrumentacion/
http://gruposdetrabajo.consejomexicano.org/energia/2014/03/05/presentacion-reforma-energetica-7-equilibrios-clave-para-garantizar-el-exito-de-su-instrumentacion/
http://gruposdetrabajo.consejomexicano.org/energia/2014/03/05/presentacion-reforma-energetica-7-equilibrios-clave-para-garantizar-el-exito-de-su-instrumentacion/
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momento, la regulación, para asegurar el 

desarrollo de un mercado competitivo y eficaz, 

en donde se alineen intereses públicos y 

privados en la generación de valor para la 

Nación, así como beneficios para los mexicanos 

en tanto ciudadanos y consumidores.  

 

 

1. Equilibrio entre transparencia y fomento de la competencia 

 

El requerimiento de asegurar transparencia 

y un efectivo sistema de rendición de cuentas 

se encuentra debidamente asegurado a lo largo 

de las iniciativas. Esta es la principal 

preocupación de la sociedad y de los 

inversionistas potenciales: el que las decisiones 

sean el resultado de los méritos del proyecto, y 

no la consecuencia de canonjías a costa del 

interés general.  

Este reclamo de la sociedad ha sido 

incorporado a través de medidas que  cimientan 

la transparencia y la rendición de cuentas en los 

procesos licitatorios, en la segregación de 

funciones entre autoridades competentes en la 

materia, en el requerimiento y difusión de la 

información pública del actuar de los 

reguladores, operadores y demás participantes 

del mercado, así como en la incorporación de 

auditorías externas y mecanismos para la 

transparencia en el uso de los ingresos 

provenientes de los energéticos; especialmente 

de los hidrocarburos. Más aún, se separa y 

transparenta el destino de las obligaciones 

tributarias y de la renta del Estado para generar 

un mecanismo de estabilidad financiera, ahorro 

de largo plazo y justicia intergeneracional en un 

nuevo fondo soberano.  

La propuesta genera en sí misma un 

sistema con potencial de atraer inversión a 

través de licitaciones basadas en un parámetro 

económico único, cuya sencillez hace que sea 

fácil de observar por la sociedad y de competir 

por el sector privado. Estos parámetros están 

expresados generalmente en una licitación 

basada en ofertar una mayor proporción de 

impuestos, regalías o producción expresada en 

dinero o en especie. Creemos, sin embargo, 

conveniente que la autoridad se otorgue a sí 

misma la potestad de licitar con parámetros 

económicos únicos que también puedan reflejar 

programas de trabajo, en ocasiones 

denominados programas de inversión. La 

experiencia internacional ha probado que 

contar con licitaciones basadas en programas 

de trabajo/inversión es una herramienta 

poderosa para acelerar la actividad económica y 

el crecimiento, y que puede mejorar los 

rendimientos para el estado y la sociedad.  

Bajo esta modalidad, los ofertantes licitan 

un compromiso contractual de actividad 

económica, por ejemplo, licitan el número de 

pozos exploratorios, los kilómetros cuadrados 

de análisis sísmico adicional, o las estructuras 

de producción, y generalmente se hace como 

una combinación de factores. Al hacerlo el 

inversionista está obligado a realizar estas 

inversiones. Es decir, no es un anuncio de 

inversiones posibles, sino un compromiso 

contractual obligatorio, el cual conlleva en sí 

mismo varios beneficios. A la comunidad de 

proveeduría le da un horizonte de la actividad 

que se llevará a cabo en el país con un 

cronograma claro de cuándo ocurrirá; al 

gobierno le garantiza que los participantes 
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harán en efecto las inversiones. Más aún, desde 

la perspectiva fiscal, esta modalidad pudiera 

conducir a la maximización de las tasas de 

recuperación, y por ende, la actividad 

económica gravable. Todo ello se refleja en 

mayor inversión local, crecimiento económico e 

ingresos fiscales y renta petrolera disponible 

para la inversión y el ahorro. Con esta 

combinación se tiene evidencia de que el 

beneficio social de este tipo de licitaciones 

puede ser superior a las demás opciones. 

Adicionalmente, este tipo de licitaciones 

mejoran el conocimiento, pues permiten a la 

autoridad conocer más de la geología, a través 

de las pruebas sísmicas realizadas, los pozos 

perforados y los análisis químicos efectuados, lo 

que a su vez le permite diseñar mejor su 

siguiente licitación.  

Sin embargo, para que una licitación de este 

tipo pase la prueba de la transparencia basada 

en una licitación a través de un parámetro 

económico único es esencial que la autoridad 

establezca una fórmula que pondere las 

distintas actividades posibles en una escala 

única. Esto generalmente se hace con base en 

un sistema de puntos, o aún mejor para mayor 

claridad, se puede expresar en un compromiso 

de inversión en dinero, lo cual lo hace claro y 

único. Creemos por tanto que la autoridad 

debería contar con este parámetro adicional de 

licitación, tanto por la posibilidad de diseñar 

licitaciones transparentes, como por su 

capacidad para maximizar el beneficio 

económico y la atracción y generación de 

conocimiento.  

Dicho lo anterior, queremos destacar que el 

mecanismo de reporte previsto en la iniciativa 

no garantiza del todo el equilibrio entre la 

debida información de los contratos y sus 

pagos, y la preservación de otros bienes 

jurídicos tutelados, como la propiedad 

intelectual y las practicas anti monopólicas. Este 

es un tema que se puede expresar no tanto en 

la licitación misma, como en las operaciones día 

a día.   

Aquí también es importante revisar la 

experiencia internacional. Ahí encontramos que 

los datos respecto a precios y costos son 

reservados por periodos mínimos de tiempo. 

Esto debido a la facilidad para que esta 

información pueda ser utilizada en prácticas 

anticompetitivas que fomenten distorsiones en 

el mercado. El resultado de un uso inapropiado 

de la información podría significar un impacto 

negativo directo en la utilidad del Estado y un 

menoscabo adquisitivo para el consumidor.  Es 

necesario que se establezca un mejor balance 

implementando ciertos mecanismos para 

asegurar que toda la información sea pública, 

pero que ésta se divulgue de manera 

escalonada, esto con el fin de evitar el uso 

inapropiado  en el mercado.  

Asimismo, considerando que cierta 

información puede estar protegida por el 

secreto comercial, la normatividad de 

propiedad intelectual y distintas cláusulas 

contractuales, el Estado deberá asegurar la 

salvaguarda de esta información con el fin de 

no disuadir la utilización de la más alta 

tecnología y no inhibir la generación de 

conocimiento.  

Una posible solución es que el gobierno 

federal establezca un catálogo documental que 

defina puntualmente la información que se 

considera reservada, así como los lineamientos 

claros y transparentes para determinar la 

información reservada. Ello también permitiría 

que los mecanismos de divulgación de 

información sean claros y eficientes, 

permitiéndole tanto a reguladores y la 
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sociedad, así como empresas productivas del 

Estado y operadores privados ejercer sus 

atribuciones y realizar sus actividades sin una 

carga excesiva que dañe su desempeño o 

distorsione el buen funcionamiento de la 

economía. Solo así crearemos un verdadero 

mercado energético. 

 

 

2. Equilibrio entre competitividad, fomento de nuevos jugadores mexicanos y obligaciones 

internacionales 

 

La apertura del sector y su tránsito a un 

mercado de energía debe resultar en un 

importante estímulo para el desarrollo 

industrial de México y sus empresas, en tres 

frentes.  Por un lado, el propio desarrollo en el 

ámbito de la energía y la posibilidad de 

participar en todos los eslabones de la cadena 

ya no sólo como proveedores de Pemex y CFE, 

abre a las empresas mexicanas nuevas áreas de 

oportunidad que pueden aprovechar por sí 

solas o en alianzas estratégicas.  En segundo 

lugar, el establecimiento de un mercado 

competitivo de energía se puede convertir en 

un importante detonador industrial a lo largo y 

ancho del país.  En tercer lugar, la disponibilidad 

de gas natural competitivo y de productos 

petroquímicos puede ser el principal catalizador 

para la incorporación de valor agregado 

nacional por unidad exportada en todos los 

sectores de la economía, pero en particular en 

aceros, vidrios y derivados, resinas, fibras 

sintéticas y muchos otros.  Visto así, es claro 

que una reforma energética bien implementada 

incrementará, por sí sola, el contenido nacional 

de una manera muy importante y en variados 

sectores. 

 Con el fin de promover la participación de 

nuevos jugadores nacionales, el fomento a la 

inversión y la transferencia de tecnología, en el 

marco del cumplimiento con obligaciones 

internacionales, la iniciativa ha establecido 

metas progresivas para la incorporación de 

productos y servicios de contenido nacional. 

Dicha medida debe ser útil para la generación 

de nuevas cadenas productivas, sin embargo, la 

experiencia internacional demuestra que el uso 

de porcentaje mínimo de contenido nacional es 

una política pública que rara vez da los 

resultados deseados si no está bien diseñada o 

viene acompañada de otras políticas públicas 

complementarias o habilitadoras.  Más aún, mal 

diseñada también puede resultar contraria a las 

obligaciones internacionales de México. 

Quizá sería conveniente complementar la 

propuesta señalando el objeto de medición, es 

decir, aclarar qué se mide al señalar un 

contenido nacional de 25%.  Sin duda, la 

reforma incrementará al contenido nacional en 

este porcentaje o más medido como actividad 

económica y generación de valor agregado 

nacional.  Hacerlo de esta manera establecería 

un objetivo de generación de oportunidades y 

de crecimiento para las empresas y regiones del 

país, al tiempo que estimularía la 

competitividad y la integración a cadenas de 

producción globales y existentes. 

La alternativa sería definir el 25% en 

términos de insumos directos, y por ende 

partes y contribuciones. Desde la perspectiva 

del COMEXI, la medición de actividad 

económica es más eficaz, dado que es más 
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transparente, requiere menos burocracia y ha 

dado mejores resultados.  

La experiencia brasileña debe servir como 

lección.  Allí se establecieron objetivos muy 

altos, medidos en insumos, que no han 

generado el objetivo deseado, todo lo 

contrario, han provocado inflación en la 

industria, obstaculizan la ejecución de 

proyectos, desincentivan la inversión, y han 

generado una burocracia muy grande que 

además reduce el flujo de talento de ingenierías 

a la industria.  

Por el contrario, nuestros socios en Canadá, 

o bien la experiencia Noruega, dan mejores 

lecciones para lograr los objetivos deseados. En 

este sentido, más que onerosas mediciones por 

insumos, una medición por actividad económica 

permite orientar con mayor eficacia las políticas 

públicas de fomento de las cadenas productivas 

nacionales.  

En caso de que se decida optar por la 

actividad económica como sujeto de medición, 

sería conveniente también determinar que la 

mano de obra y los servicios serán expresiones 

de contenido local, como lo es la inversión en 

activos fijos. Lo anterior abonaría a la 

certidumbre, a la eficiencia y a otorgarle al 

Estado información valiosa para dirigir sus 

esfuerzos de desarrollo de cadenas productivas.  

México debe armonizar los criterios de 

contenido nacional con la vocación de libre 

competencia reflejada en nuestros tratados 

internacionales. El modelo mexicano de 

contenido nacional podría ser aún más exitoso 

si además avanza decididamente en la 

implementación de estándares y certificaciones 

homologadas o referenciadas a parámetros 

internacionales. Esta es fundamentalmente un 

área de competencia del Ejecutivo, pero vale la 

pena señalarlo dado que el tema de contenido 

nacional es una preocupación significativa de 

muchos sectores de la sociedad. El GTE del 

COMEXI está convencido que para responder 

mejor a esta preocupación, sería muy útil que 

las medidas legislativas en torno al contenido 

nacional sean reforzadas con la homologación 

de nuestros estándares a los estándares 

internacionales.  

La homologación con estándares 

internacionales (ISO, API, etc.) maximiza las 

economías de escala, y así los proveedores 

nacionales no solamente participan en el 

mercado local, sino que como en el resto de las 

industrias mexicanas, buscan activamente 

exportar a otros mercados. Con ello reducen 

además el costo de operar en México y pueden 

emerger como un atractivo a la inversión. Más 

aún,  la utilización de estándares 

internacionales además de ayudar a reducir 

costos, permite una más rápida incorporación 

de tecnologías de vanguardia y de productos y 

servicios de la más alta calidad que optimicen 

las operaciones y disminuyan la incidencia de 

accidentes, lo que reduce el impacto ambiental 

de las industrias energéticas.   
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3. Equilibrio entre competencia y cooperación 

 

En el mercado energético es importante 

reflexionar sobre mecanismos que fomenten un 

óptimo equilibrio entre competencia y 

cooperación. La propuesta legislativa prevé 

mecanismos claros, bajo la supervisión de 

distintos entes reguladores para asegurar que 

los procesos licitatorios sean competitivos, 

abiertos, transparentes e internacionales.  Sólo 

con rondas de licitación con participación 

suficiente y con mecanismos efectivos que 

eviten la colusión, se podrá tener una industria 

competitiva. Más aun, las rondas están 

diseñadas para maximizar la renta que obtendrá 

la Nación. Asimismo, se contemplan normas 

para la subcontratación (farm in/farm out) o 

cesiones limitadas de derechos, siempre y 

cuando éstas sean aprobadas por la Secretaría 

de Energía y el socio sea objeto de licitación por 

parte de la CNH, lo que permite reducir las 

barreras de entrada y fomentar los flujos de 

inversión, a la vez que se crean condiciones 

propicias para la transferencia de tecnología, la 

cooperación entre jugadores, y el 

gerenciamiento del riesgo a través de las 

coinversiones y cesiones limitadas. Todo lo 

anterior es muy atinado.  

Pero vale la pena señalar que la verdadera 

competencia no sólo genera una multiplicidad 

de jugadores, sino un mejoramiento continuo 

de la calidad. Más aún, hay que garantizar que 

quien gane la licitación no sea un especulador 

incapaz de invertir en proyectos de alta 

complejidad económica, o que carezca de la 

capacidad para manejar los riesgos. No son 

raros los casos de países que por gozar de un 

beneficio de corto plazo en la licitación, 

después experimentan años de atraso y 

desaceleración económica cuando los proyectos 

quedan en manos ociosas. De igual manera, no 

hay que olvidar que los dos más grandes 

accidentes del sector energético ocurrieron en 

el Golfo de México.  

En este sentido es importante que en cada 

ronda de licitación las autoridades cuenten con 

las herramientas jurídicas que les permitan 

contar con un sistema de precalificación para 

determinar que estos tengan las capacidades 

operativas, técnicas, y financieras mínimas para 

cumplir con sus obligaciones contractuales. Esto 

también debe verse reflejado en un 

demostrado compromiso con la seguridad y una 

relación conducente con las comunidades 

donde operan.  

En este tema tampoco es necesario diseñar 

mecanismos de evaluación específicos para 

México. Los países alrededor del mundo utilizan 

métricas para la precalificación de los 

candidatos en procesos licitatorios. Por 

ejemplo, en Colombia se requiere a los 

candidatos presentar documentación como una 

calificación mínima crediticia, certificaciones 

ISO en sus planes de seguridad industrial, y 

posición mundial de las compañías en el sector, 

como puede ser el Energy Intelligence Top 100. 

De esta manera, se puede acelerar el proceso 

de implementación, sin menoscabo al interés 

nacional, la seguridad de los trabajadores y 

comunidades, o el bienestar ambiental. 

Adicionalmente, consideramos importante 

incluir un mecanismo que alrededor del mundo 

se ha utilizado  de manera exitosa con un 

resultado dual para el fomento a la 

competencia y cooperación: la publicación por 

parte de las autoridades de planes 
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quinquenales de exploración. Esto le permite a 

reguladores, operadores e inversionistas 

conocer las áreas objetivo de licitación en un 

horizonte de tiempo razonable. De esta 

manera, todos los involucrados tienen la 

posibilidad de planear y desarrollar sus 

actividades, asignar los recursos apropiados 

para las distintas etapas; y en el caso de los 

operadores perfilar sus posibles estrategias de 

asociación de acuerdo a sus ventajas 

comparativas en los recursos objetivos del 

Estado. En el caso de México, estos planes ya 

contemplados en la propuesta legislativa, 

deberían contener no sólo las áreas a ser 

objeto de concurso, sino el tipo de contrato a 

ser utilizado y toda la información disponible 

respecto de dichas áreas.

 

4. Equilibrio entre eficiencia operativa, seguridad industrial y protección ambiental  

 

La integración de la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos 

(ANSIPMASH),  como agencia especializada, 

será clave para asegurar el correcto 

funcionamiento de la industria y para afianzar la 

rectoría del Estado. La constitución de la 

agencia marca un hito de la regulación en 

México.  

La relevancia de esta agencia precisa que la 

normatividad que ejecute se encuentre a la 

altura de las circunstancias.  Por ello 

consideramos que para su eficiente operación, 

se deben incorporar estándares y 

certificaciones internacionales de manera que 

su creación y posterior cumplimiento facilite el 

desarrollo sectorial, sin imponer una carga 

excesiva respecto a la administración tanto al 

regulador como a los entes regulados. 

Identificar estándares adecuados a nuestro 

nivel de desarrollo económico, aspiraciones 

ambientales y especialistas disponibles es 

crucial para evitar que su regulación sea un 

obstáculo infranqueable para el crecimiento 

económico.  

La eficiencia operativa de todos los entes 

reguladores, no solo de la ANSIPMASH, es un 

tema fundamental. Cuando se crea un sistema 

de pesos y contrapesos, se crea un mecanismo 

que aumenta la transparencia, reduce los 

riesgos de captura del regulador y los conflictos 

de interés. Sin embargo, debe existir un claro 

proceso de coordinación en las decisiones. 

Colombia recientemente adoptó un sistema 

similar al propuesto, y si bien los beneficios son 

muchos, enfrenta casos relativamente 

frecuentes en que se ralentiza el otorgamiento 

de permisos o la revisión de sanciones.  

Sería prudente que, en caso de que el 

Legislativo apruebe la legislación presentada, el 

Ejecutivo desarrolle dentro de sus atribuciones 

mecanismos de coordinación efectiva, que 

mantengan los pesos y contrapesos, pero que 

vuelvan su operación pronta y expedita. La 

propuesta de creación de un consejo de 

coordinación intersectorial es muy atinada, y 

sería útil que esta coordinación no solo se dé a 

los más altos niveles, sino que además se refleje 

a lo largo de la cadena de mando y ejecución 

del sector público. Ello permitiría identificar 

sinergias, considerar convenios para permitir 

ventanillas únicas, y otros mecanismos de 
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simplificación administrativa y decisión 

interdisciplinaria en pleno respeto de los pesos 

y contrapesos. El legislativo puede además 

proveer a los reguladores de herramientas 

útiles, incluyendo por ejemplo el concepto de 

afirmativas fictas administrativas en la 

normativa de permisos y licencias considerando 

un plazo razonable.   

En cuanto a temas puntuales, pareciera que 

las funciones de la ANSIPMASH no consideran 

las ventas al público de productos derivados de 

petróleo y gas L.P. (gasolineras y pipas de gas). 

Creemos que es importante definir claramente 

quién se encargará de la seguridad industrial y 

operativa de estas actividades. No olvidemos 

que estas actividades tienen contacto directo 

con la ciudadanía. Quizá sería prudente dotar a 

la ANSIPMASH de atribuciones claras para 

emitir los lineamientos y normas de seguridad 

para estas operaciones, y ya sea esta agencia o 

alguna otra autoridad la encargada de la 

supervisión.  

A partir del tema de la seguridad industrial 

y ambiental es necesario tocar un tema 

adicional: la necesidad de garantizar la 

seguridad física de las instalaciones petroleras 

en regiones de alta actividad delincuencial. El 

gobierno mexicano deberá velar por la 

protección del sector y sus operaciones; siendo 

una variable indispensable para la 

competitividad. Sin embargo, será 

indispensable que cualquier actividad realizada 

por las fuerzas armadas, las distintas 

corporaciones policiacas y cualquier compañía 

de seguridad privada, se realicen bajo un 

estricto respeto a los derechos humanos y  en 

una relación armónica con las comunidades 

donde se llevan a cabo las operaciones.  La 

Secretaria de Energía y las entidades 

reguladoras del sector, deben involucrase en la 

generación de los protocolos de actuación, la 

supervisión y coordinación con las 

dependencias involucradas en los asuntos de 

seguridad nacional.  

 

 

5. Equilibro entre generación de renta (recaudación) y generación de valor 

 

El equilibrio entre la recaudación y la 

generación de valor será un elemento clave 

para asegurar la competitividad y el atractivo 

del Nuevo Modelo Mexicano. Si bien la variable 

única de adjudicación será una medida de valor 

económico, misma que asegurará recibir la 

mayor proporción de participación estatal, es 

decir, maximiza la renta, este único criterio no 

necesariamente resultará en el mayor valor 

para la Nación.  

Si el operador no integra las mejores 

tecnologías y el mejor conocimiento para 

maximizar la extracción, si no incorpora y 

fomenta a los proveedores nacionales,  y no 

asegura una operación íntegra y sustentable, 

podría limitar la posibilidad de obtener los 

mayores beneficios  del recurso. En todo 

momento, el Estado deberá buscar fomentar la 

creación de valor bajo el fortalecimiento del 

sector, la creación del mercado y el impulso de 

todos los recursos energéticos del país. Ciertos 

recursos que para su exploración y extracción 

exigen las mejores tecnologías, altas inversiones 

y ofrecen mayores riesgos, podrían no ser 

desarrollados si no cuentan con los incentivos 

suficientes.  
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Para evitar una situación donde la 

maximización de la renta no está bien 

equilibrada con la maximización de valor es 

esencial generar condiciones de atracción de 

las mejores prácticas y tecnologías, definir la 

renta con base en el tipo de activo y riesgo, y 

contar con políticas de ejecución de permisos y 

fomento de la actividad económica que 

permitan la maximización de valor.  

Aún cuando la propuesta contiene 

disposiciones diseñadas para contar con un 

buen balance entre renta y valor, cabe recordar 

que tras la fase legislativa será muy importante 

que el Ejecutivo, en la emisión de sus 

reglamentos y estándares, así como en el 

diseño de contratos y licitaciones, y sobre todo 

en la regulación cotidiana de las actividades, 

genere condiciones de equilibrio entre la 

maximización de renta y valor.  

La propuesta legislativa, que va en la 

dirección correcta, contiene, sin embargo, un 

par de disposiciones que pueden afectar la 

generación de valor, y cuyo impacto precisa un 

análisis más exhaustivo. Se mandata un cerco 

fiscal, o ring fencing en el argot de la industria, a 

la vez que se mantiene el límite de 

deducibilidad de pérdidas fiscales acotado a 

diez años.  Estos dos conceptos, cuando se 

combinan, podrían afectar negativamente la 

atracción de inversión dados los largos plazos 

de maduración de los proyectos. En particular, 

se podrían ver afectados los proyectos de 

mayor complejidad tecnológica, y por ende de 

mayor generación de valor, como son las aguas 

ultra profundas, las nuevas tecnologías de 

renovables, y el crudo pesado en  altamar.  

El GTE del COMEXI considera prudente que 

el régimen fiscal en el Impuesto sobre la Renta 

(ISR) aplicable al sector energético debe partir 

del principio de resultar neutral a las decisiones 

de inversión de los particulares, entre invertir 

en un sector o en otro. Para lograr dicha 

neutralidad, el esquema fiscal, que 

naturalmente debe ser de aplicación general a 

toda la economía, debe tener la suficiente 

flexibilidad para atender las diferencias entre 

un sector y otro, evitando que cualquier rigidez 

distorsione las tasas efectivas relativas. La 

combinación del cerco fiscal o ring fencing con 

el límite de amortización de pérdidas fiscales 

pudiera producir una tasa efectiva superior a 

este sector que a otras industrias. 

Por ello, el GTE recomienda realizar un 

análisis de las tasas efectivas de impuestos, 

que ayude a la autoridad a determinar la 

equidad en la carga fiscal. Este análisis de tasas 

efectivas es una práctica ampliamente usada a 

nivel internacional para determinar la 

neutralidad en la carga fiscal en industrias 

disímbolas, y ayuda a la autoridad hacendaria a 

calibrar correctamente el Impuesto sobre la 

Renta para evitar distorsiones que inhiban la 

inversión.  

Un aspecto fundamental para asegurar la 

estabilidad de las finanzas públicas será la 

migración de las asignaciones al esquema 

contractual. La velocidad en la que las 

Empresas Publicas del Estado, 

fundamentalmente de Petróleos Mexicanos, 

transfieran sus asignaciones a contratos tendrá 

un impacto directo sobre los ingresos fiscales. 

Por ello, consideramos que  el Estado mexicano, 

por conducto de la Secretaria de Hacienda y la 

Secretaria de Energía, deberá cerciorase de que 

el proceso de migración sea gradual. Lo anterior 

no solo refuerza el cuidado de los ingresos 

fiscales, sino que evita generar desincentivos a 

la entrada de nuevos jugadores en las rondas 

subsecuentes a la ronda cero.    
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El mecanismo de evaluación para 

determinar las áreas y velocidad de la migración 

deberá incluir diversas variables, siendo 

esenciales el spread entre los derechos que 

actualmente paga Pemex y las contribuciones 

de los contratos; el éxito para la incorporación 

de nuevos jugadores en otras áreas y la 

capacidad para incorporar nuevos ingresos 

derivados de producción adicional. En su 

momento, sería conveniente que las 

autoridades correspondientes hicieran público 

el esquema de evaluación  y se aseguraran de 

que el proceso no introduzca distorsiones al 

mercado que afecten el funcionamiento de la 

nueva industria, ni al Estado mexicano.  

 

6. Equilibrio entre fomentar las empresas del Estado e incentivar la entrada de nuevos jugadores 

 

Mediante la propuesta del Ejecutivo, las 

empresas estatales podrían recibir un apoyo 

mayor que el recibido en décadas. La 

transformación a la nueva figura de Empresas 

Productivas Estatales (EPE), con los beneficios 

que esto conllevaría, como la autonomía de 

gestión, presupuestal y de contratación e 

incorporación de nuevas estructuras orgánicas y 

gobierno corporativo, fortalecerá a Petróleos 

Mexicanos y la Comisión Federal de 

Electricidad. Sobre esta plataforma, una 

cuidadosa asignación para la EPEs mediante la 

ronda cero será vital para su fortalecimiento y 

estabilidad de las finanzas del Estado. 

Las EPEs sobre todo se beneficiarán de 

condiciones de competencia y cooperación, 

pues además de fortalecerse, cuentan 

finalmente con las herramientas jurídicas para 

asociarse, compartir riesgos, acercarse 

tecnología y otras metodologías de trabajo que 

complementen las propias. Sin embargo, para 

que lo anterior ocurra, es esencial reducir las 

barreras de entrada que permitan atraer 

nuevos jugadores. Las disposiciones en materia 

de transferencia de información geológica y 

otros datos técnicos generados por los 

operadores a la CNH, y la responsabilidad de 

esta agencia de establecer un sistema que 

permita su consulta es uno de los grandes 

aciertos de la propuesta. Ello no solo nos 

permitirá conocer mejor a nuestro país, 

descubrir su potencial y orientar la inversión 

productiva, sino que es una herramienta muy 

poderosa para atraer inversión, desarrollar 

tecnología y generar valor.   

Medidas como la creación del CENACE y del 

CENAGAS, o bien el rol de la Comisión Federal 

de Competencia Económica en la regulación del 

sector, son cruciales para generar actividad 

económica, garantizar la rectoría del Estado y 

evitar la concentración anticompetitiva.   

Un elemento que merece reflexión es el 

tema del gas, dada su centralidad para la 

competitividad de la planta industrial nacional 

y el rol que se espera cumpla en reducir las 

tarifas eléctricas. Si bien la propuesta incluye 

mecanismos a través de regalías que buscan 

fomentar la inversión en gas en las condiciones 

actuales de precios bajos en Norteamérica, la 

fórmula debe ser revisada en escenarios de 

precios altos para garantizar que se atraiga la 

inversión, especialmente considerando que es 

en estos casos que se vuelve más relevante la 

disponibilidad de gas.  
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Por ejemplo, si México experimentara 

escenarios de precios en el gas natural como los 

que actualmente sufren Corea y Japón (y a los 

que ya hemos comprado gas LNG), se imponen 

regalías más altas que las que corresponderían 

al petróleo y productos condensados. En este 

escenario, quizá difícil de imaginar hoy, pero no 

por ello imposible, desincentivaríamos la 

inversión en gas cuando más la necesitaríamos, 

y con ello pondríamos en riesgo a la planta 

productiva y la economía familiar. La reflexión 

es importante, si hay algo seguro en el sector 

energético es que nadie puede predecir los 

precios. Es por ello que estos proyectos, que 

siempre son de largo plazo, deben imaginarse 

y ser viables en todos los escenarios de 

precios, garantizando, desde luego, la 

captación de la renta económica que en su 

caso corresponda.  

En la reforma Constitucional, así como en la 

propuesta de le legislación secundaria 

presentada por el Ejecutivo, hay un claro 

esfuerzo para perseguir el objetivo de tener 

más mercado y mas Estado.  En ese sentido se 

enmarcan los esfuerzos de reforzamiento de los 

entes regulatorios, las medidas de 

transparencia, la reducción de barreras de 

entrada para fomentar la competencia, y 

naturalmente el reforzamiento de los derechos 

de la Nación sobre los hidrocarburos y la 

potestad del Estado de administrarlos en su 

nombre.  

Estos principios se equilibran en general 

muy bien, pues a nadie escapa la importancia 

de contar con reglas claras que den 

certidumbre a la participación de operadores y 

que doten al gobierno de instrumentos 

efectivos para conducir la política energética. 

Para lograr lo anterior se ha hecho un sólido 

esfuerzo para reducir la discrecionalidad, que es 

en general muy atinado, pero que podría ser 

reforzado en un par de áreas, sobre todo para 

garantizar el éxito de la reforma en el largo 

plazo: 

 Un primer ámbito en donde 

convendría reforzar los límites a la 

discrecionalidad, sin afectar la 

potestad de la autoridad, está en la 

facultad abierta del Ejecutivo de poder 

dar asignaciones a Empresas 

Productivas del Estado en cualquier 

momento, es decir tras la ronda cero. 

Esta facultad dota al Estado de 

instrumentos útiles para velar por el 

interés nacional o desarrollar áreas 

sobre las que el mercado no muestra 

interés; sin embargo, si esta facultad no 

está acompañada de criterios más 

precisos de los hoy contemplados en la 

ley, que indiquen en qué casos y tipo de 

circunstancias va a ser utilizada, el 

riesgo es muy significativo para 

cualquier participante que apueste a 

una presencia en el país a largo plazo, lo 

que limitará el alcance de la reforma en 

el corto y largo plazos.  

 El segundo caso en que se podría 

acotar la discrecionalidad a la vez que 

se preserva la potestad del Estado, se 

encuentra en la facultad abierta de 

utilizar cualquier tipo de contrato para 

la participación de terceros, ya sea de 

servicios, de utilidad compartida, 

producción compartida, o de licencia, 

sin indicar en qué casos se usarán unos 

u otros. Por ejemplo, existen áreas cuyo 

desarrollo no es imaginable a través de 

contratos de servicios, como la 

experiencia internacional señala, 

mientras que los contratos de utilidad 

compartida no han demostrado tanta 
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viabilidad operativa como la que sí 

denotan los contratos de producción 

compartida y los contratos licencia.  

 

 La mejor solución es determinar 

lineamientos claros de los casos en los 

que se utilizará un tipo de contrato 

sobre otro, fundados en los mejores 

resultados a nivel internacional, o en 

una solución menos óptima, establecer 

que en los casos en que una licitación se 

declare desierta existirá la 

obligatoriedad de re-licitar el área bajo 

un nuevo esquema contractual de 

demostrada efectividad en atraer 

inversión.  

 

 Contar con certidumbre de 

largo plazo es central para lograr los 

objetivos de la reforma, sobre todo el 

esfuerzo por contar con un mejor 

estado y un mejor mercado.  

 

 

7. Equilibrio entre crecimiento económico y sustentabilidad ambiental 

 

Las iniciativas contemplan inversiones en 

energías limpias, especialmente en energía 

geotérmica, para la cual el gobierno ha 

propuesto una ley específica. Ésta podría 

resultar una de las energías más prometedoras 

para el desarrollo. Exhortamos al gobierno 

federal a refrendar su compromiso con las 

energías renovables y emprender acciones que 

encaminen el desarrollo de estas fuentes 

energéticas de acuerdo al mandato 

constitucional y los mecanismos adoptados con 

anterioridad.  

El compromiso por diversificar el portafolio 

energético, no se contrapone con la necesidad 

del país por asegurar ingresos estables, abasto 

energético a la planta productiva nacional, 

atracción de inversión y generación de empleos 

que suponen las fuentes energéticas actuales. 

Es momento de acelerar la transición energética 

en nuestro país, pero también es necesario 

realizarla  de manera responsable, tomando en 

cuenta los recursos con los que contamos y con 

el requerimiento de crecimiento y desarrollo 

económico que requiere la población mexicana.  

En el largo plazo la reforma deberá traer 

beneficios tangibles para la población y el 

medio ambiente. Dicho lo anterior, es 

recomendable que en meses subsiguientes el 

Ejecutivo incorpore en su análisis de la política 

de subsidios el impacto de estos en la 

sustentabilidad ambiental. Balancear la 

necesidad de crecimiento económico, 

fomentar la equidad social, y reducir 

incentivos perversos al consumo desmesurado 

son variables que deben ser incorporados de 

manera consistente en las señales de precios. 

Sólo así los ciudadanos, en tanto consumidores, 

actuaremos a plena conciencia del reto 

ambiental que como sociedad enfrentamos. 
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Conclusión 

 

La propuesta presentada   por el 

Ejecutivo logra desarrollar en lo general un 

buen equilibrio entre los distintos objetivos y 

provee un claro y bien pensado sistema de 

pesos y contrapesos. Sin embargo,  en algunos 

casos específicos es posible lograr equilibrios 

más robustos y estables.  

Queda un largo camino por recorrer en 

la adopción de reglamentos y estándares, en el 

diseño de contratos y licitaciones, y sobre todo 

en la construcción de instituciones y ejecución 

de disposiciones. Es esencial que en esas etapas 

se mantengan claramente los principios 

delineados en la reforma Constitucional de 

2013, y la vocación por garantizar los equilibrios 

que demanda el crecimiento del sector 

energético en cualquier parte del mundo.  

En este momento de la fundación del 

Nuevo Modelo Energético Mexicano es esencial 

actuar con celeridad. El GTE del COMEXI ha 

seguido con atención los grandes cambios que 

está viviendo el sector energético mundial, y en 

este momento México vive una coyuntura 

propensa al éxito de la reforma energética. Ello 

debido al devenir internacional, las grandes 

transformaciones económicas que vivimos, y 

sobre todo, al realineamiento de fuerzas en el 

mundo energético generado por los grandes 

cambios tecnológicos. Varios países han 

volteado a ver a México con interés. Muchos de 

nuestros hermanos latinoamericanos están 

analizando con detenimiento el impacto que la 

reforma energética mexicana tendrá en su 

capacidad de generar valor y atraer 

conocimiento.  

La oportunidad actual es también 

reflejo de las crisis que desafortunadamente 

enfrentan otras naciones, o bien de las 

resistencias burocráticas y retrasos en 

definiciones importantes de otros países. 

Podemos capitalizar estas condiciones. Al fin y 

al cabo, la competencia global hoy en día es por 

desarrollar, atraer y retener  talento, 

experiencia y tecnología. Es ahí donde está la 

clave del éxito, y donde debemos participar con 

las mejores herramientas, y con la mayor 

celeridad posible.  
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