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Barriles de Papel No 123 

LAS REFORMAS ENERGETICAS DE MEXICO 
Ing. Diego J. González Cruz 

Los Estados Unidos Mexicanos,  con una extensión de 1,9 millones de km2  y 120,3 millones de 
habitantes, es la economía del mundo número 11, con un PIB de 1.845 billones de dólares (1012).  
Su ingreso per cápita es de 15.600 US$.   

En términos de sus recursos de hidrocarburos (cifras BP 2013), tiene reservas probadas 
remanentes de petróleo de apenas 11,1 millardos de barriles (109) y 12,3 tcf de gas (1012). En junio 
2014 produjo 2.436.292 b/d de petróleo y 6.527 millones de pies cúbicos diarios (MMpc/d) de gas 
natural, y ambas declinando, y consume 2.020.000 b/d de petróleo y  7.702 MMpc/d de gas.  Hoy 
México es un importador neto de productos refinados (563 mb/d-incluye el 50% de la gasolina que 
consume - estas fueron por 28.330 millones de dólares), de gas por tubería desde los EE.UU. y de 
gas metano liquido de Trinidad-Tobago (total 1.485 MMpc/d). También es un importador de 
productos petroquímicos (43,2 MMtons mensuales). Y exporta 1.075.589 b/d de crudo (todas las 
cifras a junio 2014). Recientemente Reuters informó que Pemex planea importar crudos livianos y 

medianos para tres de sus refinerías. 

Esta situación es insostenible para ese importante país, por lo que el gobierno del presidente Peña 
Nieto se arriesgó a solicitarle al país una reforma constitucional para permitir al sector privado 
participar ampliamente en el negocio petrolero, reservado constitucionalmente a la estatal Pemex.  

Afortunadamente, el país cuenta con ingentes recursos de gas y petróleo en lutitas (shale gas y 
shale oil), en sus aguas del Golfo de México y en sus campos maduros. La EIA en su Informe de 

2013 presenta recursos de gas en lutitas de 2.233 tcf, de los cuales estiman técnicamente 
recuperables  545 tcf. Y de petróleo en lutitas estiman recursos de 275 millardos de barriles y 
técnicamente recuperables 13,1 millardos de barriles, distribuidos en las Cuencas de Burgos, 

Sabinas, Tampico, Tuxpan y Veracruz. Más detalles en las Figuras 1 y 2 

La Secretaria de Energía en 2013 informó que la reforma tiene 15 características, a saber: 

1. Consolida la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos y la rectoría del Estado en la 
industria energética 

2. Contempla un modelo de inversiones públicas y privadas en la exploración y extracción de 
hidrocarburos 

3. Permite la inversión privada y la competencia en actividades de transporte y transformación 
industrial de hidrocarburos 

4. Fortalece la rectoría del Estado en la industria eléctrica y se eliminan barreras a la inversión 
5. Introduce competencia en la industria eléctrica para maximizar su eficiencia  
6. Fortalece a Petróleos Mexicanos y  a la Comisión Federal de Electricidad, al convertirlas en 

Empresas Productivas del Estado, con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria  
7. Establece una “Ronda Cero” para apuntalar las inversiones de Petróleos Mexicanos. Pemex 

se fortalecerá mediante la “Ronda Cero”, a través de la cual podrá mantener los campos 
más productivos y las áreas de exploración donde haya realizado inversiones. Pemex 
acreditara las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y 
extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva 

8. Crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, encargado de 
recibir, administrar y distribuir todos los ingresos petroleros de la Nación. El Fondo 
procurará la estabilización  de las finanzas públicas de México y canalizará recursos para: 
ahorro de largo plazo, un sistema de pensión universal, ciencia y tecnología, infraestructura 
para el desarrollo nacional y becas, entre otros destinos. El Fondo será un fideicomiso 
administrado por el Banco de México, con un Comité Técnico integrado por 4 consejeros 
independientes, así como por el Gobernador del Banco de México, el Secretario de Energia 
y el Secretario de Hacienda, quien lo presidirá 
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9. Establece nuevos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. El proceso de licitación de los contratos será público y transparente 

10. Fortalece a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dotándola de personalidad jurídica 
propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria 

11. Fortalece a la Comisión Reguladora de Energia (CRE), dotándola de personalidad jurídica 
propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria 

12. Fortalece a la Secretaria de Energia, que definirá la política energética del país, adjudicará 
asignaciones petroleras a Pemex y seleccionará las áreas  que podrán ser objeto de 
contratos para la exploración y extracción de petróleo y gas natural. Además diseñará los 
contratos y los lineamientos técnicos para su licitación y otorgará permisos para realizar las 
actividades  de refinación de petróleo y de procesamiento de gas natural. En electricidad, 
llevará a cabo la planeación del sistema eléctrico, vigilará la operación eficiente del sector y 
determinará los requerimientos de energías limpias y reducción de emisiones 
contaminantes 

13. Da prioridad a las actividades del sector energético 
14. Promueve la sustentabilidad y la protección del medio ambiente, y 
15. Fomenta cadenas de proveeduría nacional y desarrollo industrial. 

Luego la Secretaría ampliaría en detalle los beneficios de la reforma en su Web: 
http://www.sener.gob.mx/portal/Default_Intermedia.aspx?id=2676  

Así, en diciembre de 2013 fue aprobada la reforma de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en sus artículos  25 (párrafos 4to., 6to. y 8vo.), 27 (párrafo 8vo.) y 28;  y 
las Leyes secundarias fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, en 2014.  En el proceso 

legislativo ordinario se incluyeron 21 leyes, agrupadas en nueve propuestas, de éstas se 

produjeron 9 nuevas y se reformaron otras 12: 

Leyes nuevas:  

1.- Ley de Hidrocarburos 
2.- Ley de la Industria Eléctrica 
3.- Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética  
4.- Ley de Petróleos Mexicanos  
5.- Ley de la Comisión Federal de Electricidad  
6.- Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos  
7.- Ley de Energía Geotérmica  
8.- Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos  
9.- Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo  

Leyes reformadas:  

1.- Ley de Inversión Extranjera 

2.- Ley Minera 

3.- Ley de Asociaciones Público Privadas 

4.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

5.- Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

6.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

7.- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas 

8.- Ley de Aguas Nacionales 

9.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

10.- Ley General de Deuda Pública 

11.- Ley Federal de Derechos 

12.- Ley de Coordinación Fiscal 
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Estas 21 leyes se pueden bajar de: http://www.energia.gob.mx/webSener/leyes_Secundarias/ 

Una de las leyes más notables es la “Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos”, extenso documento de 
98 páginas, que entre otros temas importantes toca el tema de las regalías en su Art. 24 (Pemex no 
pagaba regalías). También recomendamos leer la “Ley de Órganos Reguladores Coordinados en 

materia energética”.  

La prensa informó que: (…) cumpliendo con el programa de reformas la Secretaría de Energía 
asignó áreas a Pemex en la Ronda Cero; resumiendo: La Secretaría asignó a Petróleos Mexicanos 
el 83% de las reservas probadas y probables (2P), es decir el total de lo solicitado y el 21% de los 
recursos prospectivos, que equivale al 67% de su petición. Esta asignación alcanza una superficie 
cercana a 90 mil kilómetros cuadrados y un estimado de 20.600 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente, que equivalen a 15 años y medio de explotación al ritmo actual y otros cinco 
años en superficies de exploración”, señaló un comunicado de la Secretaría de Energía de 
México...Durante la presentación de la Ronda Cero el Director General de Pemex afirmó que en los 
campos asignados, se identificaron diez oportunidades de asociación estratégica que se 

consolidarán en 13 meses, a partir de noviembre 2014. 

Continuando con los planes de reforma, en 2015 se llevará a cabo la Ronda 1, y en estas 
licitaciones podrá participar Pemex sola o en asociación con otras empresas.  

Pemex informó recientemente que el Presidente Enrique Peña Nieto detalló las 10 medidas que se 

implementarán en el corto plazo: 

1. Acelerar la Ronda Cero de Pemex, cuyas asignaciones serán presentadas el miércoles. 
2. Se iniciarán de inmediato los trabajos de la llamada Ronda Uno. 
3. Decretos de creación del Centro Nacional de Control de Energía y el de Gas Natural 
4. Este mes se enviará al Senado las candidaturas de Comisionados para integrar la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos y las Comisión Reguladora de Energía, así como las 
candidaturas de Consejeros independientes de Pemex y CFE, así como de los miembros 
independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicanos del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo. 

5. En septiembre, se creará el propio Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo 

6. En septiembre, con la participación de la SENER, SEP y Conacyt, se presentará el 
Programa Estratégico para la Formación de Recursos Humanos en materia de 
hidrocarburos, que incluirá becas a nivel posgrado y técnico. 

7. A más tardar en octubre, se publicarán todos los reglamentos de la legislación secundaria 
de la Reforma Energética. 

8. En octubre, se presentará el decreto de reestructuración y modernización del Instituto 
Mexicano del Petróleo, para fortalecer su misión como órgano nacional de investigación y 
desarrollo de la industria. 

9. También en octubre, se publicarán los lineamientos para la emisión de los Certificados de 
Energías Limpias, estableciendo los incentivos necesarios para el desarrollo de estas 
energías. 

10. Dentro de los próximos 90 días, se emitirá el reglamento de la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

 

 

 

 



4 

 

 

Figura 1 Las 5 Cuencas prospectivas de Shales en México  

 

  Fuente: http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/  

 

Figura 2 La Cuenca de Burgos y su proximidad con Eagle Ford (Texas) 

 

   Fuente: http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/  
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