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Rafael Fernández de Castro dio la bienvenida, posteriormente Sergio Alcocer 

presentó a los panelistas: Katya Somohano, Jesús Reyes Heroles, Leonardo Beltrán  

 

Implicaciones de la reforma energética/eléctrica 

Katya Somohano:  

● Se busca regresar a la CFE papel preponderante en la comercialización y 

generación de energía. En el 2013 se abre esto para que el sector privado 

pueda participar en estas acciones y consecuentemente se regula por la ley de 

mercado, lo que ocasionó la pérdida de participación de la CFE.  

● Después de haber establecido la participación del sector privado, se busca 

nuevamente centralizar el recurso al ámbito público.  

● El enfoque es acotar la participación de los privados e incrementar el de la 

CFE.  

 

Leonardo Beltrán: 

● Papel de CFE: actualmente es el actor preponderante del mercado.  

● Hay un balance legal para que tanto el ámbito público y privado trabajen de 

manera igualitaria, sin embargo, entre estos hay competencia.  

● Democratizar la CFE para: poder gozar los beneficios de una empresa 

paraestatal; generación de una mayor transparencia; mejora del acceso a 

recursos que hoy son limitados a la CFE; facilitar la asociación con otros 

actores del mercado.  

● CFE tiene amplío conocimiento y experiencia y cualquier actor se pudiera 

beneficiar de esto; la CFE se podría beneficiar de otros mercados por otros 

conocimientos que tienen como tecnología.  

● Democratización de CFE consolidaría a la empresa del Estado, lo que traería 

beneficios. 

 

Jesús Reyes Heroles: 

● 90’s se identificaron cuellos de botella importantes, cambios que NAFTA 

generó por el rápido crecimiento económico.  

● El sector eléctrico planteaba limitaciones para el crecimiento económico de 

México: la disponibilidad de recursos estaba limitada por tener una única fuente 

energética, por ser una empresa monopólica. Para resolver este problema, era 

necesaria la entrada de recursos de los particulares y para ello, se tenían que 

cambiar las reglas del mercado. 



● Las finanzas públicas de México continúan con enormes faltantes y si hay 

particulares, junto con políticas y regulaciones correctas, los recursos podrían 

aumentar la oferta de bienes públicos.  

 

Sobre el foro parlamentario y las finanzas reales de la CFE 

Katya Somohano:  

● 3ra semana del foro, los mercados eléctricos son sumamente complejos.  

● El formato del parlamento obliga a tener postura a favor o en contra orillando a 

polarización del debate y contribuyendo así a la falta de diálogos, puentes. No 

hay un verdadero diálogo en el parlamento. 

● Muchos mexicanos buscan tener energía disponible, competitiva y limpia. 

● Finanzas de la CFE: tensión de cuáles son los recursos que Hacienda destina 

a CFE. 

● Subsidios no llegaban a CFE, durante estos años la actual administración sí 

ha transferido recursos; pero si no se eficienta la manera en la que se produce 

la energía no funcionará, por lo que el subsidio tendrá que ser mayor o se 

podrían encarecer las tarifas. 

● En los próximos 15 años, se requieren 1.6 billones de pesos para la generación 

de electricidad.  

● Las finanzas públicas podrían destinarse a otros temas que son más 

apremiantes para muchos mexicanos.  

 

Leonardo Beltrán: 

● Democratización es que todos puedan ser parte de esta gran empresa a través 

de mecanismos como la bolsa mexicana de valores que permite invertir en 

cualquier empresa y tener participación en el mercado. Ejemplos exitosos: 

Colombia.  

● Bono verde: en el momento en que la empresa estatal participa en el mercado, 

habría que compararlo con el costo de financiamiento que tendría si pudiera 

usar energía limpia. Por tanto, sería necesario flexibilizar mecanismos.  

● Hablar de colocación exitosa de un bono sustentable; el objetivo se consiguió 

al obtener financiamiento pero el elemento principal es el costo de ese 

financiamiento que día con día será mayor. 

 

Jesús Reyes Heroles: 

● Es escéptico de los foros, ya que en años pasados hubo un debate sobre 

reforma energética organizado por el Senado y se extendió de semanas a 

meses para que todos pudieran participar. Difícil escuchar nuevos argumentos 

que no hayan estado en eso. 

● Hay una falta de argumentación y análisis financiero en los foros, 

específicamente sobre finanzas públicas.  

● El presidente quiere proteger a CFE y PEMEX y que sean los ejes. Primero 

CFE y luego otras fuentes que sean más baratas y limpias. 

● Reforma en contra de aportación importante al tema ambiental. 



● Preocupación no tanto por los temas técnicos. 

● Ya se ha discutido mucho y además hay una ausencia de reflexión sobre 

implicaciones para la estrategia de desarrollo de finanzas públicas y del país. 

 

Relación bilateral México-EUA  

Sergio Alcocer: 

● Secretaria de energía EEUU manifestó preocupación por el impacto negativo 

potencial de la reforma energética 

● Gobierno de EEUU a través de embajador rechaza la reforma, importancia de 

vehículos eléctricos, nuevas energías  

 

Jesús Reyes Heroles: 

●  Tema siempre ha sido sensible en la relación México-EEUU 

●  Se ha buscado avanzar hacia un proyecto energético de Norteamérica.  

● Lo que se observa actualmente es lamentable, porque con esta reforma se 

estaría caminando hacia atrás. Pues desde hace años se cree que la 

interconexión es sinónimo de violar la soberanía energética.  

● Se debe pensar en cómo México puede beneficiarse de la vecindad con EEUU, 

ya que es un privilegio tener acceso a sus recursos energéticos. Además, 

reflexionar sobre cómo avanzar en la transición energética. 

● Se ha creado un riesgo importante de mayores fricciones en la relación 

bilateral, lo que es un asunto irritante, absurdo e innecesario.  

● Se intentó incorporar nuevas tecnologías, proyectos y plantas para avanzar a 

la transición de nuevas energías limpias, pero esta reforma de la que se habla 

sería retroceder en torno a estos temas. Se camina contra el resto del mundo 

con esta reforma eléctrica.  

 

Leonardo Beltrán: 

● La única alternativa son las energías limpias, al interior esa es la ruta que 

queremos seguir como habitantes.  

● La relación con EEUU permite generar sinergias, hay una completa 

interconexión (en el sector energético no tanto) pero en otros ámbitos como el 

comercial sí.   

● Varios Estados hoy en día se enfocan en energías limpias y es posible que 

otros mercados se vuelvan más competitivos. Mientras, nuestra generación 

energética no es consistente con lo que pasa en el mundo y eso le resta 

competitividad.  

● México es el 4to mayor productor de coches en el planeta pero no de coches 

eléctricos. Podría serlo debido al área de oportunidad que EEUU promueve en 

el país, no obstante, existe cierta distancia respecto a ese trato.  

 

  

 

Katya Somohano:  



● Ya no es un tema sólo de competitividad; el mundo cambió y se tiene que 

actuar con las nuevas reglas ya que existe esta tendencia de imponer 

aranceles o mecanismos de compensación para desincentivar la 

carbonización.  

● Para una empresa mexicana y exportadora: se mantiene el debate entre 

participar en mercados internacionales o no.  

● Surge la incógnita sobre ¿Hasta qué punto las empresas mexicanas van a 

poder seguir con crecimiento y expansión si no se tiene el acceso a energía 

competitiva? 

● La importancia de la energía radica en que es lo que mueve cualquier proceso 

industrial.  

● Otro cuestionamiento: ¿La infraestructura mexicana puede soportar la 

expansión de la industria? 

● Biden impulsa una integración regional próspera y una transición energética. 

● No es un juego suma cero.  

 

Leonardo Beltrán: 

● Posibilidad de trabajar con el mercado de conocimiento más relevante (EEUU). 

México podría beneficiarse del desarrollo tecnológico y trabajar en esfuerzos 

conjuntos que permitan reducir la huella ambiental y precios más competitivos.  

● Se necesita energía sustentable y con esta reforma eso se va a limitar. 

 

Sergio Alcocer: 

Conclusión sobre las ventajas, desventajas, riesgos e implicaciones de la 

reforma en las relaciones de México-EEUU. Finalmente, agradecimiento y fin 

del panel.  


