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Este libro afronta disyuntivas importantes. Por ejemplo, si queremos un sector energético efi-
ciente y moderno, o si queremos uno que siga financiando el gasto del gobierno. Si queremos 
un Pemex competitivo y rentable, o uno cuya única finalidad sea continuar financiando el gasto 
público, sin reparar además si tal gasto es eficiente y producto de una reflexión mesurada. Si 
estamos dispuestos a afrontar los costos de tener una Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
nacional y pública, pero en quiebra. O si queremos seguir subsidiando el consumo energético en 
lugar de invertir en otras fuentes de energía limpia. No responder estas cuestiones nos ha con-
ducido a la situación en la que estamos, caracterizada por un sector energético cada vez menos 
competitivo, más atrasado tecnológicamente, contaminante, con pocos recursos y capturado 
por intereses especiales. 

En un país donde abundan las opiniones sin datos ni investigación y 
las políticas públicas tomadas sin un análisis riguroso, o simplemente 
sobre la base de intereses partidistas o personales de muchísimos fun-
cionarios, una publicación seria, rigurosa y exhaustiva, como la que us-
ted tiene entre las manos, es un acontecimiento. Tales son las virtudes 
de este trabajo realizado por Nueva Alianza, sobre un tema de tanta 
importancia como la situación energética de México. Al respecto, la 
publicación es un análisis muy útil sobre el estado actual y prospectivo 
del sector energético mexicano, que seguramente servirá de referen-
cia y consulta continua para todos los interesados en la materia.

Víctor Hugo Becerra Rangel

Prólogo
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La publicación también hace advertencias importantes para quienes toman las decisiones en 
nuestro sector energético. Al respecto, por ejemplo, señala las muy altas inversiones requeri-
das para explorar en México el llamado shale gas/oil, cuyo retorno no está garantizado. O la casi 
inevitable colisión que sucederá en su explotación respecto a la llamada propiedad social (que 
no ha sido en México ni propiedad ni social, sino campo perpetuo de pobreza en beneficio de 
políticos y gobiernos populistas). O la necesaria transparencia y la incorporación de demandas 
sociales que deben acompañar la explotación de este nuevo producto que, como bien apunta el 
estudio, puede ser un “energético de transición a una variedad más amplia de energías limpias y 
renovables, no una alternativa al petróleo”. 

Al margen, debo señalar que llama la atención que la publicación no se plantee una reducción de 
nuestro gigantesco sector público y que tampoco insista en un ejercicio transparente, eficiente y 
productivo del gasto público, a pesar de encontrar y analizar a profundidad una de las muestras 
más patentes del ineficiente e inequitativo gasto público, como el subsidio a los energéticos (ga-
solina, electricidad y gas), que termina beneficiando a quienes menos lo necesitan (la población 
de mayores ingresos), y del que la publicación hace un recuento riguroso y documentado. Al 
respecto, creo que el futuro del sector público (en el subsector energético o cualquier otro) no es 
gastar más y mal, sino hacerlo mejor, ajustándose a las metas y prioridades reales que esperamos 
de él. Una futura reedición de esta publicación quizá podría plantearse y tratar estas cuestiones. 

Sería muy útil que quienes toman las decisiones en el área energética del país —legisladores, 
políticos, periodistas, académicos—, leyeran, discutieran y divulgaran este libro. Se darían cuenta 
de que vale la pena fomentar la inversión, el trabajo, la racionalidad y la productividad en nues-
tras maltrechas empresas públicas energéticas, si no para sacarlas del atraso y quiebra futura en 
que se encuentran, para que las generaciones más jóvenes sigan disfrutando de nuestros recur-
sos energéticos y conozcan que existen formas reales de atraer la prosperidad duradera.
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Si bien el Partido Revolucionario Institucional volvió al Ejecutivo Federal después de 12 años de 
alternancia, y mantiene y recupera la mayoría de las gubernaturas y municipios, México ha expe-
rimentado apertura y democratización en diversos rubros, en especial en los medios de comuni-
cación que hoy tienen mayor libertad; experimentamos el surgimiento de ciudadanos ávidos de 
propuestas y debates de altura en la política nacional. En una democracia próspera, la relación 
de los partidos políticos con los medios de comunicación es crucial. La independencia de éstos 
y entre sí, y la absoluta libertad de expresión son variables que definen la calidad de las democra-
cias. Aunado a esto, Internet y sus redes sociales comienzan a ser un instrumento indispensable 
en las sociedades actuales, fomentando la libertad de expresión y la pronta transmisión de la 
información. Esto ha propiciado un cambio en la percepción del ciudadano sobre su sistema 
político, ha creado nuevas demandas de partidos y apetito por oposiciones políticas radicales in-
concebibles en regímenes autoritarios. Este mismo fenómeno mediático ha otorgado más valor 
a los candidatos que a los propios partidos en ciertos momentos, concentrando buena parte de 
los procesos electorales en propaganda y mensajes poco constructivos o que aportan poco a de-
bates nacionales, como el de la Reforma Energética, que requiere análisis técnicos particulares. 

En cuanto a las ideologías partidistas, la izquierda y derecha tradicionales empiezan a decantar-
se; el espectro político comienza a ampliarse en un plano cartesiano donde se mezclan ahora 
los liberales y conservadores. Hoy surge en México una demanda por partidos en este nuevo eje 
fuera del espectro bidimensional de izquierdas y derechas del siglo xx. Asimismo, existe una cla-
ra radicalización en esta multiplicación de tendencias que puede ser atribuida, paradójicamente, 
al desarrollo económico, a la disminución de la pobreza mundial −no en México−, a la globa-
lización y la rapidez con que la que fluye la información, y por lo mismo, a la ciudadanización 
y creación de capital social. 

El sistema político mexicano está evolucionando con rapidez. En 
tiempo relativamente corto, y en comparación con el desarrollo y 
consolidación que éste tuvo durante todo el siglo xx, México experi-
menta el surgimiento de un multipartidismo real que va sustituyen-
do poco a poco al unipartidismo posrevolucionario.

Luciano Quadri Barba

Introducción
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Hoy podemos asegurar que millones de personas tienen una nueva libertad para informarse, 
opinar y participar en movimientos políticos, no sólo de partidos, comparado con las décadas de 
los 60 ó 70, sino en movimientos sociales que participan en política, modificando e incluso im-
poniendo la agenda nacional. La existencia de partidos que se ubiquen en el extremo del espec-
tro ideológico es un reflejo de la permisibilidad del sistema, pues éste otorga garantías y derechos 
en el nuevo marco democrático, incluso a aquellas organizaciones que tienen como objetivo el 
propio cambio del régimen, mismo que les dio y mantiene con vida. Esta nueva característica 
de nuestra sociedad politiza y balancea la actuación del Estado, creando una sociedad civil y un 
sector empresarial cada vez más fuerte.

Hoy la sociedad puede cuestionar más a su sistema político, pues tiene acceso a mayor infor-
mación, un elemento fundamental en un Estado libre. A su vez, la libertad, en todos los sentidos, 
es un aliado indiscutible del progreso económico y social, ya que la libre competencia siempre 
traerá consigo innovación. Actualmente, se puede decir que el sistema permite la posibilidad 
de ser derrocado, y no por magnanimidad, sino porque no tiene otra opción. Por ello el control, 
el miedo y el corporativismo revolucionario están dejando de ser instrumentos fundamentales 
para mantener el poder, y ceden poco a poco a la propaganda, mercadotecnia, propuestas, pac-
tos, alianzas, competencia y a una verdadera guerra de comunicación para convencer.

Nueva Alianza, como ha sucedido en otros partidos en la última década, está en un constante 
proceso de transformación y consolidación en el espectro político. Como una institución públi-
ca, hacia el interior, hemos entendido la necesidad de ubicarnos como el partido liberal mexica-
no, retomando los ideales liberales tradicionales de la fundación de México y su recorrido histó-
rico del siglo xix hasta la modernización del ideal liberal a través de la actualización constante de 
las diversas teorías económicas, políticas e internacionalistas.  

Por otro lado, Nueva Alianza y el resto de los partidos políticos mexicanos se encuentran inmer-
sos en una confrontación de propagandas que acaban determinando el contenido técnico de 
las leyes y políticas públicas que presentan. Los partidos políticos han empezado a buscar sus 
nichos electorales a través de ideologías y propuestas, pero también a través de la manipulación 
y el corporativismo mexicano clásico, concluyendo que el mejor comunicador y el que tiene más 
recursos es el que obtiene y se mantiene en el poder.

En la campaña presidencial de 2012, y antes que cualquier otro partido, Nueva Alianza puso en la 
agenda nacional varias propuestas de reformas estructurales. Una de ellas fue la Reforma Ener-
gética, que incluía la transformación de la paraestatal Petróleos Mexicanos en Pemex S.A., así 
como una transición clara hacia energías renovables. Esa campaña presidencial se caracterizó 
por el hecho de tener una ausencia corporativa o por lo menos una incertidumbre acerca del 
llamado voto duro. El hecho de no contar con una sólida base electoral para el voto presidencial 
de Nueva Alianza, obligó a volcar todos los recursos y esfuerzos hacia propaganda y propues-
tas bien focalizadas e intensivas, entendiendo el nicho del nuevo electorado liberal, usualmente 
joven, urbano y no cooptado por los partidos y estructuras políticas tradicionales. De ahí que, 
en materia de propuestas, se realizó una plataforma electoral innovadora, sobre todo en temas 
energéticos, urbanos y ambientales.
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Antes que el Pacto por México, la necesidad de las reformas estructurales fue un planteamiento 
puesto en la agenda por Nueva Alianza. En este contexto de reformas, la pugna está inmersa en 
el clásico conflicto entre izquierdas y derechas o entre conservadores y liberales. Los conserva-
dores abogan por la reestructuración ética y moral de los que están a cargo de las instituciones a 
través de la sustitución casi absoluta de todos los involucrados en los gobiernos de oposición por 
personas que ellos consideran imposibles de corromper; de ahí la oposición casi generalizada a 
la reestructuración legal e institucional de las llamadas reformas estructurales. Por otro lado, los 
liberales buscan la actualización institucional y legal, disminuyendo el tamaño del gobierno y, a 
través de incentivos económicos, de la participación del sector privado y el libre mercado, bus-
can disminuir la corrupción y lograr un gobierno pequeño y un Estado1 más eficiente y próspero.

Actualmente, es muy probable que las propuestas técnicas y complejas no sean tan competi-
tivas como la propaganda sentimental básica o de confrontación. Sin embargo, la demanda por 
el debate de altura y la confrontación clara de ideas frente a todos los actores involucrados se 
incrementa. De tal manera que es necesario, y es una responsabilidad de los partidos políticos, 
elevar el nivel del debate y discutir con veracidad y fundamento para elevar la calidad de los 
gobiernos y abonar a una cultura política progresiva.

Dentro de las propuestas necesarias de reformas estructurales que actualicen y reorganicen a 
México, la energética es la más relevante por lo que representa para las finanzas públicas y para 
la cultura política. El nuevo acomodo geopolítico entre Estados Unidos y los países producto-
res de petróleo de Medio Oriente; las revoluciones en Túnez, Egipto, Libia y Siria; los cambios 
económicos en la Unión Europea; el impulso a las energías renovables; los nuevos yacimientos 
de hidrocarburos convencionales y no convencionales; la apertura del sector de hidrocarburos 
en Brasil, Colombia y Perú; los gobiernos asistencialistas bolivarianos, y finalmente, la necesaria 
limitación en el consumo de combustibles fósiles por el innegable cambio climático de origen 
antropogénico, han revolucionado la manera en cómo generamos energía y cómo aprovecha-
mos nuestros recursos naturales.

México, desde 1939 hasta 2013, optó por tener dos monopolios en manos del gobierno para la ex-
tracción y transformación de hidrocarburos y la generación de electricidad (Pemex y CFE); otros 
países han optado siempre por esquemas absolutamente privados y otros por una combinación 
entre participación estatal y privada. En materia de hidrocarburos, ninguna nación, excepto Co-
rea del Norte y México, habían tenido esquemas tan cerrados; sólo dogmas ideológicos impiden 
la racionalidad del riesgo compartido, de la inversión mixta y de la transferencia de tecnología. En 
el tema energético, como en muchos otros, lo que debe prevalecer son las mejores soluciones y 
no los idealismos ineficientes. 

La discusión sobre la administración de los recursos naturales precursores de energía y sobre las 
empresas que la producen, debe radicar en la eficiencia técnica, la minimización de los impac-
tos ambientales, y el incremento de la productividad y rentabilidad. En México, las discusiones 
para aprobar las reformas constitucionales en el Congreso versaron sobre la naturaleza del ad-

1  Se distingue gobierno de Estado, pues el Estado es entendido por diversos autores como la suma de la sociedad civil, 
el gobierno y el sector empresarial.
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ministrador y propietario, y pocas veces sobre la racionalidad técnica para el aprovechamiento 
eficiente de los recursos energéticos.

La discusión de la Reforma Energética logró que ciudadanos, representantes y los partidos ana-
lizaran desconfiar de los administradores públicos (modelo de apertura) —pues como todos los 
seres humanos, creemos que siempre verán para su beneficio personal—, o confiar en ellos (mo-
delo estatista) —ya que pensamos que siempre velarán por el interés público (caeteris paribus)—. 
En el modelo energético altruista, donde creemos que el gobierno será eficiente y ético, el gobier-
no debe cubrir los sueldos y operaciones de la empresa en cuestión, y además, la empresa debe 
generar ganancias que sean retribuidas a la sociedad, pues el gobierno no puede acumular riqueza 
en este supuesto de confianza. Sin embargo, el Estado debe cobrar los impuestos necesarios para 
mantener las inversiones, reinversiones y gastos extraordinarios de la empresa, o tomar dichos 
gastos de las mismas ganancias que ésta genere. Aunque el modelo que presentó en la discusión 
de la reforma no le daba verdadera autonomía de gestión a Pemex y CFE. 

Esta deliberación sobre el papel del gobierno como empresario es fundamental, pues para dis-
minuir la corrupción y lograr mayor inversión y menores impactos ambientales, se requiere libre 
mercado y un Estado fuerte. Es difícil creer en un supuesto en el que, bajo el mismo modelo 
institucional previo a la Reforma, sólo un gobierno elegido de izquierda —conservador— sería el 
único capaz y con la ética suficiente para administrar eficazmente el sector energético. Triunfó 
la desconfianza al sector público y se logró la apertura a la inversión privada y a modelos mixtos 
en el sector energético.

Profundizando en la contrapropuesta de la izquierda en un análisis politológico, puede conside-
rarse que el Estado como empresario es una aberración contractualista teórica (Hobbes, Locke, 
Rousseau), pues no hay contrato social alguno que, primero, le exija al Estado ser empresario 
antes que garantizar las necesidades primarias de seguridad y salvaguarda de la propiedad priva-
da, necesidades que aún prevalecen en todo el territorio nacional. Es decir, sería absurdo exigir, 
en un Estado de naturaleza hobbesiano, primero una empresa pública exitosa antes que recla-
mar seguridad. La retribución original que la sociedad tiene con este protogobierno teórico son 
los impuestos: bienes públicos (seguridad) a cambio de impuestos. Todo lo que los individuos 
(mercado) que no pertenecen al gobierno sí pueden proveer de manera eficiente, no debiera ser 
materia del gobierno. ¿Por qué competir con el mercado si además no se pueden tener ganancias 
por ser parte del gobierno? La falta de incentivos en actividades de alta responsabilidad es una de 
las principales causas de la corrupción. 

En los Estados democráticos modernos, las empresas públicas son frecuentes, pues se mueven 
en esferas de bienes públicos y privados y tienen modelos mixtos de participación. Hoy las em-
presas públicas son una adhesión a las finanzas públicas; son una forma no impositiva en la que 
el gobierno genera ingresos para devolverlo en forma de bienes públicos. 

Un error conceptual que existe en buena parte de la sociedad mexicana, es pensar que los hi-
drocarburos o la generación de energía son bienes públicos que el mercado no puede cubrir. En 
ambos casos, el mercado ofrece soluciones iguales o mejores en cuanto a eficacia y eficiencia 
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en la administración. Se le había dado la categoría de áreas estratégicas a la explotación de hidro-
carburos (salvo al carbón) y a la generación de electricidad por cuestiones históricas. Este sector 
estratégico no tenía una clara definición jurídica en cuanto a los objetivos de la rectoría estatal. 
Sin embargo, no importa si por decreto se nombre área estratégica o “…no constituirán mono-
polios…”; la realidad es que no se puede modificar la naturaleza mercantil por decreto presiden-
cial. En los capítulos que a continuación se muestran, se expone el costo en materia financiera, 
de corrupción y externalidades ambientales que esta definición ideológica y forzosa del sector 
energético le ha costado a México.

Siempre tenemos que considerar que si los administradores públicos fallan, los costos por man-
tener a la empresa pública aumentarán con cargo a los impuestos de los ciudadanos. Si a esta in-
eficiencia probable del administrador público le sumamos actos de corrupción, puede esperarse 
que la empresa pública deje de ser rentable en algún momento. Dicha empresa quebraría, pero 
al ser pública, su destino está sujeto al partido político en el poder y al marco legal, y siempre será 
mantenida con impuestos. Si una empresa privada quiebra, quien paga los costos es el privado. 
La diferencia radica en que el Estado siempre puede cobrarle impuestos al sector privado inde-
pendientemente de su productividad y eficiencia.

En resumen, el tamaño del gobierno debería estar en función de la eficacia para cobrar impues-
tos y retribuirlos efectivamente en bienes y servicios de calidad a la sociedad; entonces, no pue-
de exigir un gobierno grande sin pagar grandes cantidades de impuestos. El Estado mexicano ha 
estado funcionando de manera irracional, pues el gobierno ha sido muy ineficiente en el cobro 
de impuestos. 

La expropiación petrolera y los yacimientos en Campeche lograron capitalizar al gobierno y con 
esto pudieron desentenderse de los altos costos políticos que implica el cobro de impuestos. 
Vimos entonces, desde la petrolización de las finanzas públicas en 1978, la ruptura del contrato 
social. La cultura política que se desprende de esto es la de no querer pagar impuestos ni servi-
cios públicos, pues los mexicanos sólo tenían que  administrar la abundancia. 

Hoy nuestro federalismo también es ficticio en gran medida. El esquema fiscal energético es una 
de las causas: los municipios no cobran impuestos, sólo reciben participaciones federales, con-
tribuyendo a una cultura corporativista de políticos que entregan dádivas y de protociudadanos 
que exigen todo gratis o barato. Existen cientos (si no es que miles) de gobiernos municipales 
que sólo son territorios administrativos sin rendición de cuentas ni cultura de “impuestos para 
servicios de calidad”.

Desde 1978 con José López Portillo, Pemex se convirtió en una oficina del Poder Ejecutivo que 
proveyó de recursos a la Secretaría de Hacienda. Pemex perdió, por decreto, la capacidad de 
gestionar sus ganancias en exploración y producción para reinvertir en lo que más le convenía. En 
promedio, en los últimos años, 35% de los recursos del gobierno mexicano provenían de Pemex 
(ver Gráfica 1. Únicamente de Exploración y Producción, Refinación, Petroquímica y Petroquí-
mica Básica operaron con pérdidas, por lo menos en las últimas dos décadas. Ver Tabla 1), es por 
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ello que la reforma aprobada en 2013 (ver Cuadro 1) tuvo como detonante no las energías reno-
vables o la necesidad de producir combustibles en México, sino la urgencia de la transformación 
del régimen fiscal de Pemex y del hacendario nacional, y poder salir a explorar nuevos yacimien-
tos (aguas profundas, ultraprofundas y shale gas/oil) sin recursos del Estado, que pudieran ser 
gravables, y así sustituir lo que Cantarell y Ku-Maloob-Zaap dejarán de aportar a la SCHP en la 
próxima década. La Reforma Energética fue una operación de rescate del Estado mexicano para 
garantizar la sustentabilidad de las finanzas públicas.

*Los derechos por refinación se pagan sobre rendimiento. Al carecer de rendimiento positivo, no paga derechos.

**Los impuestos y derechos pagados por Pemex Petroquímica son sobre operaciones, no sobre rendimiento.

Tabla elaborada con la información obtenida del Informe anual Pemex 2011.
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La Reforma Hacendaria aprobada en el mismo año, antes que la Energética, pretendió ser una 
carta de negociación del presidente Enrique Peña Nieto para poder incluir al PRD en las negocia-
ciones de la Energética; el nuevo marco fiscal, propuesto por las izquierdas progresistas, no fue 
diseñado para la apertura constitucional en materia energética, y fue insuficiente para mantener 
unas finanzas públicas sanas, y sobre todo, para hacer más competitivo a México en un nuevo 
marco legal en hidrocarburos y generación de electricidad. El PRD salió del Pacto por México a 
finales de noviembre de 2013 y por ello la Reforma Energética pudo ser profunda. Sin embargo, 
es necesaria una nueva Reforma Hacendaria convergente a la Energética con un rediseño en el 
Sistema de Administración Tributaria, que permita mejorar la recaudación a través de la sim-
plificación, homologación y creación de impuestos generales y eliminación de deducciones. La 
participación del sector privado abrirá nuevos campos productivos en donde Pemex no tuvo 
actividad o rentabilidad, como es en aguas profundas, ultraprofundas y shale gas/oil, donde la 
SHCP podrá adquirir nuevos ingresos para sostener el Estado que defina el gobierno en turno: 
asistencialista o liberal.

Cuadro 1.  

Reformas constitucionales en materia energética, diciembre de 2013

Reforma Energética: nuevo marco jurídico constitucionalMateria

Exploración y 
explotación

Transformación 
industrial de 
hidrocarburos

Mantiene la prohibición de concesiones.

Sólo permite asignaciones a Pemex.

Permite contratos a particulares mediante cuatro figuras:

Contratos de servicios.

Utilidad compartida.

Producción compartida.

Contratos de licencia.

Permite a las empresas con contratos o asignaciones en materia petrolera 
reportar los beneficios de sus contratos o asignaciones para efectos 
contables. Sin embargo, los recursos nunca dejarán de ser de la nación.

Las asignaciones no sólo serán por área determinada, sino también por 
profundidad.

Mantiene para Pemex los campos en los que ya opera y le da la asignación de 
los que recién hubiese descubierto, siempre que haya un plan de explotación.

Separa la concesión minera de las concesiones de hidrocarburos.

Elimina las restricciones, permitiendo la inversión privada en toda la cadena 
productiva.
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Reforma Energética: nuevo marco jurídico constitucionalMateria

Electricidad

Fortalece entidades

Pemex y la Comisión 

Federal de Electricidad 

(CFE)

Crea entidades 
nuevas

Consideraciones 
adicionales

Permite la generación por particulares.

Mantiene la rectoría del sistema eléctrico nacional (monopolio natural) y del 
mercado de mayoristas en manos del Estado.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) se convierte en el regulador del 
transporte y distribución de los hidrocarburos.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se transforma en la rectora 
de la exploración y explotación de hidrocarburos. 

Se convierten en empresas productivas del Estado. Transfieren funciones a 
nuevas entidades.

Fondo Mexicano del Petróleo, para la administración de la renta petrolera 
obtenida a partir de los contratos y asignaciones, excepto los impuestos.

Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, mantendrá la 
información geológica y de reserva de hidrocarburos, información que será 
pública y estará en manos del Estado.

Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la distribución  
por ductos.

Centro Nacional de Control de Energía, a cargo de la operación del sistema 
eléctrico nacional y  el mercado eléctrico mayorista.

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, que dependerá de SEMARNAT, y su función será la 
regulación ambiental del sector, así como la supervisión constante de las 
actividades de los entes públicos y privados que intervengan en los procesos 
de extracción de crudo.

Mantiene el Fondo de Estabilización de los ingresos petroleros, como 
destinatario del Fondo Mexicano del Petróleo.

Saca los ingresos petroleros del gasto corriente, invirtiendo en pago de 
contratos, investigación en hidrocarburos, fortalecimiento de pensiones, 
ingresos de municipios y entidades federativas, ciencia y tecnología, 
energías renovables.

Manda a establecer el programa de transición energética.

Mandata la creación de una nueva ley para el aprovechamiento de recursos 
geotérmicos.

Envía dos plazos para establecimiento de reformas y nuevas leyes. Las 
ambientales tienen 365 días.

Muchas de sus disposiciones entran en vigor en 2015.
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La Reforma Energética no termina en los cambios constitucionales debe ser un sistema vivo en 
constante evolución y adaptación a las finanzas públicas mexicanas y a los mercados interna-
cionales. Debe fluctuar libremente y no estar sometida a los caprichos de los gobiernos en turno 
a través de la SHCP. También es necesario diseñar y renovar diversas leyes secundarias, aplicar 
políticas públicas en los tres niveles de gobierno, y comunicación intensiva que le permita a la 
opinión pública estar al tanto de los procesos fiscales y energéticos. Finalmente, no podemos 
dejar pasar más tiempo para transitar hacia una matriz energética diversificada y dominada por 
las energías renovables. Con la escasez de recursos financieros que existe para atender grandes 
problemáticas y con las distorsiones que han creado en México, los subsidios deben ser lujos 
muy focalizados, temporales y poco frecuentes. Al respecto, Inteligencia Pública aborda en va-
rios capítulos de esta publicación la alta regresividad y costos de oportunidad de los subsidios a 
los combustibles. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) complementa 
este tema con una amplia radiografía del sistema hacendario mexicano y reafirma la imperiosa 
necesidad de eliminar los subsidios a los combustibles, así como la necesaria reorientación de 
los subsidios regresivos y mal aplicados a la electricidad. Muestra además cómo ha sido el fun-
cionamiento fiscal de Pemex y detalles sobre las operaciones de la paraestatal por cada rubro 
productivo. El análisis del CIEP es una valiosa contribución a la discusión del sector energético y 
hacendario con argumentos aritméticos, claros y apartidistas. 

Sergio Ramírez, además de su análisis fiscal sobre Pemex, nos ilustra detalladamente lo que pue-
de ser un tema que rompa varios paradigmas en México: el shale gas/oil. Si bien aclara que los 
impactos ambientales son altos, y en otros casos aún inciertos, la rentabilidad es baja y su ex-
plotación requiere concesiones, ya aprobadas, y definición de los derechos de vía en un marco 
jurídico de alta incertidumbre. 

Gabriel Quadri nos expone la creación de un impuesto al bióxido de carbono que sería recauda-
do a través de los combustibles. Esta propuesta, de elevarse a 250 pesos por tonelada de CO2, 
que es el estándar en diversos países que lo han implementado, lograría recaudar un cuarto de los 
actuales recursos del gobierno, en un esquema altamente progresivo, fomentando la competencia, 
la creación de tecnologías más limpias y mitigando gases de efecto invernadero en el contexto de la 
lucha global contra el cambio climático. Este impuesto significaría una recaudación de alrededor 
de un cuarto de la percepción total esperada bajo la nueva Reforma Hacendaria de 2013.

En cuanto al sector eléctrico, Inteligencia Pública detalla las pérdidas de CFE y la irracionalidad 
con la que opera la generación de electricidad, sobre todo en materia ambiental; las tarifas mal 
subsidiadas o desactualizadas, los subsidios regresivos y la ineficiencia en  transmisión y pérdidas 
en la distribución. Es absurdo que México sea uno de los países con mayor potencial en energía 
renovable como la eólica, geotérmica y solar, y aún 68% de nuestra electricidad sea generada 
por termoeléctricas ineficientes y altamente contaminantes que utilizan combustóleo o carbón. 
Este desaprovechamiento hace que las externalidades ambientales sean altísimas cuando exis-
ten soluciones viables, como la introducción de una red de gas natural que pudiera abastecer a 
todas las termoeléctricas. 
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El Valle de México, la principal región consumidora de energía eléctrica del país, trae electri-
cidad principalmente de las hidroeléctricas del sureste cuando existe un potencial geotérmico 
gigantesco alrededor del valle, en el Eje Neovolcánico, hoy completamente desaprovechado. Lo 
mismo sucede en zonas con alto potencial eólico, como el Istmo de Tehuantepec o las regiones 
con altos niveles de radiación solar, como en la mayor parte del centro y norte del país, tema que 
expone a detalle Alejandro Velasco de la Asociación Nacional de Energía Solar.

Finalmente, David Shields, uno de los grandes expertos en el tema petrolero en México y Esta-
dos Unidos, expone un panorama no muy promisorio sobre las reservas petroleras y la Reforma 
Energética. Menciona la demagogia que ha existido en los discursos presidenciales desde López 
Portillo y asegura el agotamiento de los yacimientos de petróleo en México, explicando que 80% 
de éstos son maduros y en etapa de declinación. Nos insta a transitar hacia energías alternativas 
y a sanear las finanzas públicas ahora que hay tiempo, pues, al menos en shale gas/oil, no sólo es 
requerida la modificación constitucional aprobada, sino todo un cambio estructural en materia 
de propiedad, la necesidad de concesiones, certezas jurídicas, regulación ambiental estricta y la 
necesaria tecnología e inversión.

Esta publicación pretende ser un insumo técnico para los tomadores de decisiones en la discu-
sión e implementación de la Reforma Energética, sus leyes secundarias y las políticas públicas 
que emanen de este tema, tanto para explicar el porqué de las modificaciones constitucionales 
aplicadas, así como para la modificación y creación de leyes secundarias que necesitarán una 
actualización constante. 

Nueva Alianza tiene como eje rector la divulgación de contenido serio que informe a los elec-
tores sobre las mejores propuestas. En este sentido, ponemos a disposición de la ciudadanía 
esta compilación de análisis y estudios en materia energética para un México competitivo y sus-
tentable.  El petróleo, así como el viento y el sol, son un medio más, no un fin para garantizar la 
soberanía energética y recursos para la nación.
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El gas y el 
aceite en lutitas 
en México

En los últimos años, el shale gas y el shale oil —conocidos por su traducción al español como gas 
y aceite en esquisto o lutitas—, se han introducido como temas relevantes en la agenda energética 
mundial, ya que son considerados nuevos y prometedores recursos alternativos en la búsqueda 
de la seguridad energética. El shale gas y shale oil son especialmente atractivos, porque son re-
cursos con los que se podría satisfacer a la creciente demanda de energéticos por su abundancia 
y disponibilidad en varias partes del mundo.

El shale gas/oil son dos energéticos que se encuentran atrapados en yacimientos no conven-
cionales que son “sistemas —play— de rocas arcillosas orgánicamente ricas y de muy baja per-

1.1Hidrocarburos

Por Inteligencia Pública
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meabilidad, que actúan a la vez como generadoras, almacenadoras, trampa y sello." ("¿Qué es el 
Shale Gas/Oil y cuál es su importancia?", 2013).   Dichos pozos incluyen también otros energéti-
cos como el gas en areniscas compactas (tight gas), el gas grisú (asociado al carbón) y arenas/lutitas 
bituminosas (oil sands). ("Encuesta de recursos energéticos: Focalizados en shale gas.", p.5, 2013). 

Para poder extraer dichos energéticos y convertirlos en grandes yacimientos, es necesario un 
tratamiento que estimule el rompimiento de las rocas de lutitas o tecnologías especiales de 
perforación. Actualmente, la técnica utilizada es el fracturamiento hidráulico, mejor conocido 
como fracking, que consiste en la perforación vertical de la tierra combinada con la perforación 
horizontal y la inyección a alta presión de una mezcla de hasta 30 millones de litros de agua, 
centenares de toneladas de arena y decenas de miles de litros de productos químicos que faci-
liten la fluidez del gas o el aceite hacia la superficie (Bachetta, 2013). Cada pozo es diferente, y 
de acuerdo con el tipo y las características de cada uno, son las cantidades de fluidos necesarios 
para la explotación del yacimiento. 

El volumen original in situ de aceite y gas en lutitas se caracteriza por ser de mayor magnitud 
comparado con los hidrocarburos convencionales. En el proceso de extracción de los hidrocar-
buros convencionales, gran parte de las reservas se quedan retenidas por las rocas con respecto 
a los hidrocarburos expulsados (Barreira y Masarik, 2011). En el caso del shale gas, la mayoría de 
las reservas salen a la superficie y no se quedan atrapadas. Este proceso se ilustra en la Imagen 1.

En Estados Unidos, a partir de la utilización del fracking, se inició el boom de la producción co-
mercial de los recursos en lutitas, en el año 2000. A partir de esta fecha, la explotación de shale 
gas se convirtió en una realidad comercial en el Barnett Shale que se encuentra en el centro-
norte de Texas. Debido al éxito de este pozo, una gran cantidad de empresas se unieron a la 
perforación de pozos en otras regiones, logrando generar un cambio en la producción del shale 
gas, de 2% de la producción de gas seco en 2000, a 40% en 2012. Ésta fue la causa por la que de 
2005 a 2012 disminuyó la importación de hidrocarburos líquidos en 40%, y de 2008 a 2012 de gas 
natural en 60% ("Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 
137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States", 2013). 

Ante el crecimiento de la producción de shale gas en este país, en abril de 2011, la Administradora 
de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) y el Departamen-
to de Energía de Estados Unidos publicaron un análisis realizado por la consultoría Advanced 
Resources International Inc., en el que se evaluaron datos geocientíficos de 32 países sobre los 
recursos técnicamente recuperables de shale gas. Este estudio reveló que en las áreas analizadas, 
existían 6 622 mil millones de pies cúbicos de gas. 

En junio de 2013 se publicó la segunda versión del análisis, que abarcó no solamente los re-
cursos de shale gas, sino también los de shale oil en 41 países, 95 cuencas y 137 formaciones de 
lutitas, donde se obtuvo que el material técnicamente recuperable de shale gas en estos países 
es de 7 299 mil millones de pies cúbicos, y de shale oil de 345 mil millones de barriles ("Technically 
Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources...", 2013). 
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De acuerdo con estos estudios, México se encuentra entre los primeros 10 lugares en reservas 
técnicamente recuperables de shale gas y shale oil. En el reporte de 2011 se encontraba en la 
cuarta posición con 681 mil millones de pies cúbicos de shale gas, mientras que para 2013 ocupó 
la sexta posición con 545 mil millones de pies cúbicos de este recurso, y en la séptima posición 
con más de 13 mil millones de barriles de shale oil. Lo que significa que México mantiene 7.46% 
de los recursos técnicamente recuperables.

Esto ha servido para que, en los últimos años, México se enfoque en realizar los estudios perti-
nentes a través de Pemex, que permitan conocer su potencial para la explotación de dichos re-
cursos. Sin embargo, a pesar de que se ha descubierto que el país tiene gran potencial geológico 
de recursos de gas de esquisto y aceite de esquisto, sobre todo en la parte noreste del país en la 
gran cuenca del Golfo de México, los resultados de las primeras exploraciones no han sido tan 
altos como las estimaciones de la Administradora de Información Energética de Estados Unidos.

Imagen 1. 

Modelo del rol de la roca generadora en los 
recursos convencionales y no convencionales

(shale oil/gas)
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Chihuahua
Burro-Picachos

Sabinas

Veracruz

Burgos MZ

Tampico-
Misantla

El gas y el aceite en lutitas en México
—
A través de Pemex, México comenzó sus trabajos exploratorios de shale gas/oil a principios del 
2010, donde identificó cinco provincias geológicas o cuencas con potencial para producir hi-
drocarburos contenidos en shale: 1) Chihuahua, 2) Sabinas-Burro-Picachos, 3) Burgos, 4) Tam-
pico-Misantla y 5) Veracruz. Para un mejor análisis, en algunas ocasiones se divide la cuenca de 
Sabinas-Burro-Picachos en dos partes: la cuenca de Sabinas y la de Burro-Picachos, como se 
puede ver en el Mapa 1.

 
Mapa 1. 

Provincias con 
recursos no 
convencionales
—
Fuente: Pemex 
Exploración y Producción 
Nota: El estado de 
Chihuahua está en 
estudio, aún no cuenta 
con estimación. 

Esto debido a que la paraestatal definió un plan de trabajo en tres fases:
 

Fase 1
Evaluación de la prospectiva e 
identificación de recursos

Análisis regional. 

Identificación de plays potenciales.

Jerarquización de cuencas y 

niveles de lutitas.

Estimación de recursos.

Portafolio de localizaciones 

exploratorias.

Perforación de pozos piloto.

Prueba del concepto.

Evaluación de pozos piloto.

Fase 2
Caracterización geológica y 
reducción de incertidumbre

plays.

áreas de mayor productividad.

-

ción y delimitación.

yacimientos. 

Fase 3
Desarrollo masivo 

-

zos para aumentar la producción.
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Dichas fases fueron programadas para cumplirse en tres periodos: durante 2016, la fase 1 con la 
evaluación de 172 pozos; la fase 2 para 2020, con la caracterización de 590 pozos, y en 2045 la ex-
plotación de 27 mil pozos, ya en desarrollo masivo (Ver Imagen 2).

Imagen 2. 

Pozos estimados a perforar por cada fase

La puesta en marcha de la primera fase en 2011 reveló que los plays (rocas) de lutitas en México 
pertenecen principalmente a dos eras geológicas, al Jurásico Superior (Titoniano) y Cretácico 
Superior (Turoniano), es decir, los plays se formaron entre hace 150.8 y 89.3 millones de años. 
Esto debido a que se encontraron seis sistemas de play de aceite y gas en lutitas, como se puede 
ver en los mapas 2 y 3.
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Los plays del Cretácico Superior son: Ojinaga, Eagle Ford y Agua Nueva están distribuidos en las 
cuencas de Chihuahua, Sabinas, Burro-Picachos y Burgos, en el noreste de México, y son una 
extensión de la formación de Eagle Ford, que viene desde Estados Unidos. Asimismo, el play de 
Agua Nueva y Maltrata, que pertenecen a la mencionada era, se extienden al sur en las provin-
cias de Tampico–Misantla y Veracruz.

En cambio, los plays del Jurásico Superior son: La Casita y Pimienta, presentes en las cuencas de 
Chihuahua, Sabinas, Burgos y Tampico-Misantla, y son equivalentes a la formación de Haynes-
ville de Estados Unidos.

Por ello se considera que las formaciones localizadas en México son, en general, más angos-
tas, menos continuas y estructuralmente más complejas que en Texas y Luisiana. Además, se 
estima que pueden encontrarse en una profundidad aproximada entre 1000 y 4 000 metros, y 
pueden llegar hasta los 5 000 metros ("Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resou-
rces...", 2013). Estos aspectos también pudieron comprobarse con las primeras explotaciones 
de seis pozos en el área de la cuenca de Sabinas-Burro-Picachos y 16 pozos en la cuenca de 
Tampico-Misantla. 

Los primeros cinco pozos se realizaron en el play de Eagle Ford, que tiene un área prospectiva de 
34 700 kilómetros cuadrados y un recurso aproximado de 27 a 89 mil millones de pies cúbicos 
con una media de 55 mil millones de pies cúbicos. Los pozos fueron Emergente-1, Habano-1, 
Percutor-1, Nómada-1 y Montañés-1.

De los pozos Emergente-1 y Habano-1, Pemex pudo comprobar la continuidad de las zonas de 
gas seco y gas húmedo del play Eagle Ford de Estados Unidos, donde el pozo Emergente-1 re-
presentó el primer descubrimiento comercial de gas. Este pozo tiene una reserva total estimada 
de 81 mil millones de pies cúbicos. En el caso del pozo Percutor 1, se averiguó la producción de 
gas seco con una extensión de este play hacia la cuenca de Sabinas; finalmente con los pozos 
Nómada-1 y Montañés-1 se exploraron las zonas de aceite y gas húmedo, como se muestra en el 
Mapa 4 ("Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources...", 2013). 

El sexto pozo, llamado Arbolero-1 fue realizado en el play Jurásico Superior (La Casita –Pimien-
ta) que contiene un área prospectiva de 42 300 kilómetros cuadrados, y cuenta con un recurso 
de 54 a 163 mil millones de pies cúbicos de shale gas, con una medida de 109 mil millones de pies 
cúbicos. Los resultados de este pozo fueron totalmente satisfactorios para Pemex, ya que ha 
sido el único en la cuenca de Sabinas, donde se ha comprobado la existencia de shale gas. Con 
la finalidad de seguir explorando dicha área, se establecieron dos proyectos de pozos en el área 
sur de Burgos, donde actualmente se perfora el pozo Anhélido-1 y posteriormente se espera 
poder explotar el pozo Nuncio-1 (Ver Mapa 5) ("Technically Recoverable Shale Oil and Shale 
Gas Resources...", 2013). 
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Como respuesta a las estimaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos en 2011, 
sobre recursos técnicamente recuperables de shale gas por 65 mil millones de pies cúbicos en la 
cuenca de Tampico-Misantla y 16 mil millones de pies cúbicos de gas en la plataforma de Tux-
pan, Pemex comenzó la explotación de nueve pozos en el play de Pimienta y siete pozos en el 
play de Agua Nueva en la cuenca de Tampico-Misantla ("Technically Recoverable Shale Oil and 
Shale Gas Resources...", 2013). 

Los pozos en la formación Pimienta se establecieron de la siguiente manera: uno en el norte de la 
formación llamado Limonaria-1, que resultó productor de aceite y gas asociado con 420 barriles 
diarios; lo otros ocho pozos fueron establecidos en el sur de la formación, donde también son 
productores de aceite y gas; éstos fueron Palma Sola-103, Vegas-1, Presidente Alemán-69, 1658, 
1674, 1676, Furbero-1865 y Remolino-4155 ("Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas 
Resources...", 2013). 

En el play de Agua Nueva, en el campo de Santiago, resultaron productores de aceite seis pozos, 
mientras que en el lado occidental del play, el pozo Maguey 2-A fue productor de gas húmedo 
("Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources...", 2013). En ambos plays, el aceite 
encontrado se considera de formaciones ligeras (40°API) y de bajo contenido de azufre ("Tech-
nically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources...", 2013). 
 
Con dicha exploración, Pemex, a diferencia de los 681 mil millones de pies cúbicos detectados 
en un inicio por la Administradora de Información Energética de Estados Unidos (EIA) en 2011, 
logró estimar un potencial menor de los recursos de shale gas, en un rango de 150 a 459 mil millo-
nes de pies cúbicos, con un recurso medio de 297, equivalente a alrededor de 60 mil millones de 
barriles de petróleo crudo. Donde la mayoría de los recursos —164 billones de pies cúbicos— se 
encuentran en las cuencas Burro-Picachos y Sabinas-Burgos (ver Gráfica 1).

Gráfica 1. 
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Sin embargo, para 2012, cuando Pemex terminó sus trabajos en la cuenca de Tampico-Misantla, 
tuvo que actualizar sus datos, ya que integró la proporción de 30 mil millones de barriles de 
aceite de lutitas que se habían encontrado en dicha provincia, con lo que quedaron los mismos 
recursos estimados en 2011 por más de 60 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 
No obstante, del total de los recursos, más de la mitad, 53%, pasó a ser aceite (shale oil) con 31.9 
mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y 47% gas (shale gas) con 28.3 mil millones 
de barriles de petróleo crudo equivalente, como se muestra en la Gráfica 2 ("Technically Reco-
verable Shale Oil and Shale Gas Resources...", 2013). 
  

Donde de los 31.9 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente de shale oil, 96% se 
encuentran en la zona de Tampico-Misantla, 2% en Veracruz, y otro 2% en Burro-Picachos. En el 
caso del shale gas, de los 28.3 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que en pies 
cúbicos es igual a 141.5 mil millones, 74% representa gas seco que se encuentra en las provincias 
de Sabinas, Burgos MZ y Burros-Picachos, y 26% gas húmedo, en las provincias de Tampico-
Misantla, Burgos MZ y Burros-Picachos (Ver Gráfica 3 y Mapa 6). 

Gráfica 2. 
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Mapa 6. 

Shale gas y shale 
oil por provincias

 Tampico Burgos Burro- Sabinas Veracruz Chihuahua
 Misantla  Picachos
 1 2 3 4 5 6

Gas seco* 0 44,3 11.4 49 0 EN

Aceite* 30.7 0 0.6 0 0.6
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Por otra parte, Pemex, a lo largo de los proyectos de exploración, ha integrado y adquirido nuevas 
técnicas para acelerar el proceso de entendimiento de los yacimientos y la implementación de 
mejores prácticas de explotación; es decir, se instalaron los Laboratorios Integrales de Campo 
en las cuencas de Burro-Picachos que están enfocados en lograr un mejor conocimiento de las 
características de las áreas prospectivas de gas húmedo y de aceite ("Technically Recoverable 
Shale Oil and Shale Gas Resources...", 2013). 
  
Del mismo modo, Pemex adquirió la tecnología Sísmica 3D y 3C, que permite tener una ima-
gen con la correcta geometría y disposición de los estratos en el subsuelo. Este proyecto fue 
adjudicado al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), por un monto de 3 133 millones de pesos 
del Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Hidrocarburos, para abordar los recursos prospectivos de 
shale gas/oil en México y sentar las bases tecnológicas para su futura explotación sustentable. 
En un inicio, esta tecnología sirvió para explotar los pozos Galaxia y Limonaria-1, ubicados en las 
cuencas de Burgos y Tampico-Misantla, respectivamente ("El mayor proyecto de investigación 
aplicada adjudicado al IMP", 2012).

Además, para probar el potencial y la productividad de play de Pimienta, a partir de 2012 se inició 
la perforación de pozos exploratorios horizontales, que incluyen la técnica del fracturamiento 
hidráulico. Sin embargo, en este proyecto Pemex ha tenido pocos resultados, pues carece de las 
tecnologías, recursos y las inversiones necesarias para hacerlo a mayor escala.
 
Como consecuencia, en el actual Plan de Negocios 2013-2017 de Pemex y sus organismos subsidia-
dos se propone la incorporación de dicha tecnología —fracking— y de la tecnología de super frack 
más reciente de las empresas Baker Hughes y Schlumberger, que sirve para crear fisuras más largas 
y profundas en la tierra, y así liberar una mayor cantidad de gas o en su caso de petróleo ("Plan de 
Negocios de Pemex y sus organismos subsidiados", s.f.).

Asimismo, de acuerdo con este plan, Pemex tiene el objetivo de intensificar la actividad de la 
evaluación del potencial del shale gas y shale oil a través de tres acciones principales:

1. Realizar estudios de plays en 2013 y 2014:
a. Durante 2013 en Jurásico Superior en Sabina-Burros-Picachos y Burgos Mesozoico.
b. En 2014 en Cretácico Superior en Sabina-Burros-Picachos y Burgos Mesozoico.
c. En el mismo año, en el Cretácico Superior de Pimienta en la cuenca de Tampico-

Misantla.
2. La adquisición de 10 350 kilómetros cuadrados de sísmica 3D en 2015.
3. Perforar 175 pozos para 2017.

Esto le permitirá a Pemex tener un mejor control de los plays y definir las áreas estratégicas de 
explotación, así como tener un mayor conocimiento de sus reservas de shale gas/oil, que puedan 
incrementar la producción de energéticos y ayuden a solventar la creciente demanda de energía. 
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No obstante, es necesario que se consideren ciertos aspectos en la explotación de estos ener-
géticos puesto que, de no tomarse en cuenta, podría ocasionar resultados no esperados. Estos 
elementos son:

 1 La inversión
—
Perforar un pozo de lutitas requiere una inversión inicial de entre 10 y 20 millones de dólares 
("Estudio sobre tarifas eléctricas en México", 2006), pues los costos físicos de hacer un pozo más 
la renta de la maquinaria y servicios necesarios son extremadamente altos. Además, una vez per-
forado el pozo, los costos de producir un barril de lutitas oscilan entre 20 y 30 dólares ("Estudio 
sobre tarifas eléctricas en México", 2006), pues depende de cada cuenca y la profundidad en la 
que se encuentre. 

Por otro lado, los pozos de lutitas, y en general de los hidrocarburos no convencionales, se ca-
racterizan por baja productividad; es decir, la producción inicial va declinando paulatinamente a 
través del tiempo, lo que provoca que los ingresos vayan reduciéndose año con año. Asimismo, 
aún no se tiene claridad de los recursos con los que se cuenta en México, ya que es posible que 
de los 545 mil millones de pies cúbicos de shale gas estimados por la EIA, tan sólo 40% puedan 
ser recuperables (218 trillones de pies cúbicos).

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), para el desarrollo 
rentable de shale gas o shale oil es necesaria la explotación de más de 27 000 pozos, donde si se 
consideran costos de 7.6 millones de dólares por pozo, para poder explotar dicha cantidad de 
pozos se requerían 215 mil millones de dólares de inversión. Si comparamos estos costos con el 
presupuesto de Pemex 2013, representaría 9.1 veces su presupuesto total ("Estudio sobre tarifas 
eléctricas en México", 2006).
 
Por lo tanto, es necesario diseñar un plan de acción que permita tener producciones comerciales 
viables, y que considere la participación de la iniciativa privada en la exploración y la explotación 
de shale gas, puesto que Pemex mantiene una carencia significativa de recursos financieros y 
técnicas para llevar a cabo estas actividades en el corto y mediano plazos. 

Además, es un gran riesgo que el Estado mexicano sea el único que invierta recursos en la explo-
ración de pozos, debido a que existen probabilidades limitadas de encontrar y recuperar el gas. 
Por esto, la participación de inversionistas privados en la exploración, y su posterior explotación, 
permite compartir costos, riesgos y, en dado caso, utilidades. Sin embargo, esto no necesaria-
mente significa privatizar el sector energético del país, sino ampliar las opciones de financia-
miento, sin que ello implique renunciar a la propiedad pública de los recursos naturales y de las 
fuentes de energía.
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2 Los derechos de propiedad 
—
Ante la explotación de lutitas, es importante que se regule el derecho a la propiedad y el uso de 
suelo en las zonas donde se podrán licitar pozos, ya que la mayoría de los yacimientos de shale 
gas se encuentran en terrenos bajo el régimen de propiedad ejidal, ("Núcleos agrarios", 2012).  De 
seguir con las reglamentaciones del artículo 27 constitucional —que indica que corresponde a la 
Nación el dominio directo—, el Estado tendrá que generar los acuerdos políticos, económicos y 
legales necesarios para neutralizar cualquier oposición, así como compensarlos.

Para evitar que las personas se queden sin sus tierras, y por lo tanto sin un ingreso, es necesario 
establecer las zonas hacia donde serían removidos, y sobre todo, una compensación que les 
garantice una buena calidad de vida.

3 El agua 
—
Como ya se había mencionado, actualmente la técnica para extraer shale gas y shale oil es la 
fractura hidráulica, que consiste en la utilización de hasta 30 millones de litros de agua por cada 
fracturamiento, y un pozo puede ser fracturado hasta 15 veces ("Fracking the Future", 2011).

Los yacimientos de shale gas y shale oil se encuentran en regiones que se caracterizan por la baja 
disponibilidad de agua para sus habitantes, como se puede observar en el Mapa 7, donde los 
estados que tienen las provincias (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz) se 
encuentran en la categorías baja y muy bajas  de disponibilidad de agua, a excepción de Veracruz, 
que tiene un nivel alto.

Mapa 7. 

Disponibilidad 
de agua
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Por ello resulta esencial determinar de dónde se extraerá el agua necesaria para realizar el frac-
king (fragmentación hidráulica), lo que podría establecerse en la nueva Ley de Aguas Nacionales.
La ventaja del proceso es que puede utilizarse agua residual y tratada para su explotación, ade-
más de que el agua extraída del fracking puede reusarse en un nuevo pozo.

4 La construcción de gasoductos 
—
Actualmente, la red de distribución y transporte de gas natural en México presenta grandes limi-
taciones, puesto que la mayoría de los gasoductos tienen una capacidad de transporte restringi-
da, es decir, apenas logran tener disponibilidad de menos de 10%, pues casi llegan a su capacidad 
máxima, como se puede observar en el Mapa 8.

Además, en este mismo mapa se aprecia que existe una enorme necesidad de construir ductos 
en el norte y este del país, ya que los pocos que llegaban a esa zona, están por encima de su 
capacidad. Por ello, si se quiere explotar el shale gas, es necesario motivar la construcción de 
ductos que permitan tener un mejor abasto de gas en todo el territorio. De lo contrario, seguirá 
el desabasto de gas de los dos últimos años, pues no es la falta de gas, sino la saturación en la 
distribución, lo que se ha reflejado en el aumento de 125% ("Estudio sobre tarifas eléctricas en 
México", 2006) de las alertas críticas para obligar a las industrias a reducir su consumo de gas 

Mapa 8.

Red 
nacional de 
gasoductos
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natural, y que de acuerdo con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, de diciembre 
de 2012 a julio de 2013 han seguido 15 alertas críticas, durante las que fue necesario solicitar la 
reducción del consumo de 462 millones de pies cúbicos diarios (Serrano, 2013). 
 

5 La mitigación de los impactos ambientales
—
Dentro la producción de shale gas y shale oil, se deben considerar y planear las medidas de miti-
gación para reducir los impactos que provoca el fracking al medio ambiente, pues se ha compro-
bado que puede producir los siguientes daños:

fracking crea rupturas y/o reabre preexisten-
tes, lo que produce microdesplazamientos de los planos de fractura, que liberan energía 
y crean ondas de compresión y de cizalla.

que el dióxido de carbono.
fracking, puede 

que suceda la filtración de químicos utilizados hacia esas zonas.

a plantas de tratamiento que no cumplan con las especificaciones, o a mantos acuíferos 
cercanos.

"¡Chale con el gas shale!", 2012). 

Para mitigar dichos impactos en México, se debe garantizar la protección del ambiente y el cui-
dado de la salud a través del establecimiento de reglas claras. 

Otra posibilidad para reducir el daño de estos efectos es el diseño y ejecución de un impuesto verde 
a la exploración y explotación de shale gas, que permita financiar la implementación de medidas 
que compensen el impacto causado por esta actividad. Con esto, el Estado mexicano podría fi-
nanciar proyectos de generación de energías limpias y renovables, como parte de la transición 
energética, y de políticas que impulsen el uso más eficiente de la energía.

El modelo 
—
México tiene una gran oportunidad de diseñar su propio modelo de explotación de shale gas y 
shale oil, puesto que actualmente existe suficiente información sobre las causas y los efectos de la 
utilización del fracking, lo que le da cierta ventaja para aprender de los errores u omisiones de otros 
países, sobre todo de Estados Unidos.
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Además, México debe comprometerse a cumplir con las “Reglas doradas para una era dorada 
del gas" ("Golden Rules for a Golden Age of Gas", 2012),1  instaladas en el año 2012 por la Agencia 
Internacional de  Energía en colaboración con el Ministerio Polaco de Economía y la Secretaría 
de Energía de México, donde se destaca que “una plena transparencia, las mediciones y la mo-
nitorización de los impactos medioambientales y del compromiso con las comunidades locales, 
son temas críticos para hacer frente a las preocupaciones de la sociedad sobre el fracking”.

Si México logra cumplir con esas reglas y toma en consideración los cinco aspectos antes men-
cionados con una clara y fuerte regulación nacional, los resultados pueden ser mejores y más 
productivos, puesto que tendrá un sistema mucho más planeado y consciente de los daños 
ambientales. 

No obstante, no hay que olvidar que el shale gas debe considerarse únicamente como un ener-
gético de transición a una alternativa al petróleo.

Su adopción debe contribuir a la competitividad del sector energético, así como al financia-
miento de la transición energética del país a otras fuentes de energía, sobre todo las renovables, 
además hacia criterios de sustentabilidad ambiental y rentabilidad financiera, con una visión sis-
témica, de mediano y largo plazos y una estrategia eficaz que promueva el empleo eficiente y 
responsable de energía, pues no se trata sólo de ampliar la oferta energética.

1 Las reglas de oro son siete: 1) Mide, divulga y comprométete es una frase que alude a la capacidad del Estado de 
ser transparente  y comprometido con las comunidades locales en cada fase de la explotación del proceso. 2) 
Ten cuidado donde perforas; se trata de elegir bien los sitios para minimizar los impactos a comunidades locales, 
patrimonios, usos de tierra, el medioambiente y medios de vida. 3) Aísla los pozos y evita fugas desarrollando el 
proyecto con los cuidados necesarios y la mejor infraestructura, para evitar cualquier derrame, contaminación 
de acuíferos, y que los desechos vayan a parar a otras partes.  4) Usa el agua de manera responsable para reducir el 
uso de grandes cantidades. 5) Elimina el venteo, minimiza la quema de gas natural y otras emisiones para reducir la 
contaminación del aire durante el proceso de explotación del pozo. 6) Piensa en grande, es decir, busca oportuni-
dades para lograr economías de escala y desarrollo coordinado de la infraestructura local, para reducir el impacto 
ambiental. Y, 7) Garantiza una actuación consistente y de alto nivel en materia medioambiental: la explotación de 
shale gas y shale oil debe ir acorde al respaldo político y a los recursos necesarios para establecer una regulación 
sólida. Agencia Internacional de Energía. (2012). "Golden Rules for a Golden Age of Gas". World Energy Outlook. 
Recuperado el 20 de agosto de 2013, en http://www.worldenergyoutlook.org/goldenrules/. 
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La revolución 
petrolera: 
del shale gas 
al shale oil

La importancia de la porosidad y la permeabilidad
—
La producción convencional de petróleo y gas natural se refiere a la de aquellos hidrocarburos 
que son producidos a través de un pozo perforado en una formación geológica en que el ya-
cimiento y el fluido permiten que el petróleo y el gas natural broten fácilmente del pozo. Los 
hidrocarburos no convencionales, al contrario, no cumplen con estos estos criterios, porque las 
formaciones geológicas presentan un nivel muy bajo de porosidad y permeabilidad, o porque 
los líquidos tienen una densidad que no permite que sean producidos, transportados y refina-
dos por métodos convencionales. En una presentación,1 el ingeniero Carlos Morales Gil, Director 
de Pemex-Exploración y Producción, citaba al ingeniero Jesús Gaytán, jubilado de Pemex, quien 

1  Los recursos no convencionales y su rol en el desarrollo de la industria petrolera. Lunes 15 de abril de 2013. EFSIP.

1.2Hidrocarburos

La parte económica y la discusión ambiental 
sobre el fracking en el mundo
Por Sergio Ramírez
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decía “que el día que se pudiera cambiar la porosidad y la permeabilidad de los yacimientos, 
habrá una nueva industria petrolera". El ingeniero Gaytán, que estaba presente, contestó: “Y lo 
sigo diciendo”.

El shale refiere a los hidrocarburos que están atrapados dentro de formaciones de esquisto o 
lutitas, unas rocas sedimentarias finas que pueden ser ricas en petróleo y gas natural. La existen-
cia de enormes formaciones de petróleo de esquisto en los Estados Unidos se sabía desde hace 
décadas, así como el aceite de Chicontepec en México se conoce desde 1926; pero el alto costo 
y diversas barreras tecnológicas hacían imposible su explotación. 

Sin embargo, al principio de este siglo, la situación cambió radicalmente, en virtud del gran au-
mento de los precios del petróleo, lo que hizo rentable utilizar tecnologías avanzadas para extraer 
tight oil (aceite apretado) y shale. Así, en la última década, la combinación de perforación horizon-
tal y el fracturamiento hidráulico, conocido mundialmente como fracking, ha permitido el acceso a 
grandes volúmenes de gas de esquisto, cuya explotación había sido previamente antieconómica. 

El fracking consiste en la inyección de un fluido a presión, llamado fluido de fractura, hasta la 
profundidad a la que se encuentra la roca que se quiere fracturar. Se bombea la mezcla del fluido 
a altas presiones para acuñar y extender la fractura. Al agrietarse la roca, fluye el gas o el aceite. 
Normalmente se usa arena para evitar que se cierren nuevamente las aberturas.

Mucha gente habla de nuevas tecnologías, pero este error contribuye al escepticismo y crítica 
abierta alrededor de su uso. El primer pozo horizontal en la historia se completó en Texon, Texas, 
en 1929. El fracking fue utilizado por primera vez en 1947 en el Condado de Grant, en Kansas. 

Pensilvania.
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Según un informe elaborado por el Consejo Nacional del Petróleo (2011), “en el año 2002, la 
práctica ya se había utilizado un millón de veces en los EU. El fracturamiento requiere un mínimo 
de 20 bombas de 1000 caballos de fuerza cada una y de 8 a 19 millones de litros de agua por pozo, 
lo que equivale a entre 50 y 250 pipas diariamente durante la vida del proyecto". 

Éste es un primer obstáculo para la explotación del shale gas en el norte de México, donde hay 
una seria carencia de agua. México es el cuarto país en shale, después de China (1 275 millones 
de millones de pies cúbicos de gas), Estados Unidos (862 millones de millones) y Argentina (774 
millones de millones). La Agencia Internacional de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) estima 
un recurso técnicamente recuperable para las cuencas de México de 681 millones de millones 
de pies cúbicos de gas. 

El shale en México
—
En el caso de nuestro país, se han producido 54 000 millones de barriles, en los 75 años de exis-
tencia de Pemex. Hay otros:

en las cuencas Tampico-Misantla, Burgos y Sabinas.

Los factores por considerar desde el punto de vista geológico, son la riqueza (suficientes líqui-
dos para ser rentables), gas absorbido, la madurez y la factibilidad de fracturamiento de la roca. 
Desde la perspectiva de la tecnología: la factibilidad de perforación horizontal, la sustentabilidad 

Oil, The Next Revolution. Leonardo Maugeri. Harvard Kennedy School.
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—dados los muy altos volúmenes de agua requeridos—. Desde el punto de vista comercial: el 
precio de venta, la infraestructura requerida y su cercanía con los centros de consumo. “México 
sólo cuenta con seis pozos perforados, mientras que en Estados Unidos existen varios miles de 
pozos, con resultados bastante promisorios, lo que da certeza de que conviene movernos en esta 
dirección.” ("Los recursos no convencionales y su rol en el desarrollo de la industria petrolera", 
abril de 2013.)
 
Proyectos de esta envergadura requieren recursos económicos y tecnológicos, así como de per-
sonal calificado. Para la factibilidad de un proyecto de este tipo y magnitud, deben considerase 
factores como el alto precio del gas,  el bajo costo de los pozos, la creación masiva de empleos, la 
infraestructura apropiada y un régimen fiscal adecuado. A este respecto, habrá que determinar 
qué tratamiento tributario es el adecuado para los shale gas y oil, en el nuevo régimen fiscal, que 
no sería solamente de Petróleos Mexicanos, sino de la industria petrolera, y no sólo en referencia 
al pago de regalías, de acuerdo con el capítulo de hidrocarburos de la Ley Federal de Derechos, 
sino con el tratamiento específico en las demás leyes fiscales, principalmente en el impuesto 
sobre la renta, de la Fiscalidad del Petróleo y del Gas (Oil & Gas Taxation) y la implementación 
de un área en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que atendiera la fiscalidad de la 
energía en su tres principales industrias: la petrolera, la eléctrica y la de las energías renovables.

Las limitantes de un proyecto de esta magnitud son los recursos económicos y el régimen fiscal. 
Lo correcto es que los recursos del shale gas y oil se orienten hacia la creación masiva de empleos.2

Estados Unidos: el cambio de panorama energético
—
Desde mediados de 1990 a 2009, la mayoría de los expertos creía que Estados Unidos se con-
vertiría en un gran importador de gas natural, debido al fuerte descenso de su producción do-
méstica de metano, el principal componente del mismo. Nadie anticipó la revolución del gas de 
esquisto que estaba tomando lugar, y la mayoría de los líderes de la industria consideraban al 
shale como una burbuja temporal destinada a evaporarse rápidamente por varias razones, tales 
como altos costos de extracción, estimaciones pobres de gas de esquisto recuperable, fuerte 
descenso de la productividad después de un aumento rápido de la producción, y muchos más.
 
La primera aplicación combinada a gran escala de perforación horizontal y fracturamiento hi-
dráulico en formaciones de esquisto ocurrió en Barnett Shale (una formación de tight oil), Texas, 
en 2000, y fue promovida por una pequeña compañía llamada Mitchell Energy, cuyo experimen-
to fue el catalizador para la revolución de gas natural de Estados Unidos, que pasó inadvertida 
y subestimada durante muchos años, aunque sus resultados ya estaban claros. Cabe recordar que  
esta subestimación, en su momento, pareció suceder otra vez con el shale oil (petróleo de esquisto).

2 De acuerdo con expertos de Texas A&M, Campus Laredo, el solo Condado de Webb, ha generado más de 116 000 empleos.
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Nueve años después de las primeras etapas de desarrollo de Barnett Shale,  las grandes empresas 
petroleras saltaron sobre el carro de gas de esquisto y pagaron cantidades exorbitantes de dinero 
para comprar jugadores de shale gas. Asimismo, entre 2008 y 2009, el USGS, EIA y el Comité de 
Gas Potencial aumentaron significativamente sus estimaciones de los recursos de gas natural 
recuperable de los Estados Unidos. Sin embargo, la producción de gas de esquisto excedió in-
cluso esos cálculos, y saltó desde prácticamente cero en el año 2000, a más de 130 000 millones 
de metros cúbicos en 2011, contribuyendo a una disminución dramática de los precios del gas 
natural en los Estados Unidos, y estructuralmente, al cambio de percepción de gas como futuro 
del país. La historia se repitió en el caso del shale oil.

Estados Unidos, Canadá y México
—
El gobierno de los Estados Unidos estima que México tiene una de las reservas más grandes de 
shale gas en el mundo, con más de 680 millones de millones de pies cúbicos (tcf) de reservas téc-
nicamente recuperables, aunque México utiliza estimaciones de apenas 140 tcf. Se piensa que 
gran parte de ese gas está contenido en una extensión de la formación Eagle Ford, que ya está 
produciendo en Texas. Pemex ha perforado, según informes, sólo un puñado de pozos explora-
torios y con precios bajos por el auge de gas en Estados Unidos; tiene poco incentivo económico 
para invertir fuertemente en el shale, y mucho menos por el costo de oportunidad del capital en 
comparación con el petróleo, mucho más lucrativo. Ausente el cambio de precios del gas natural, 
es poco probable que Pemex elija invertir de manera significativa en el gas de esquisto.

Por lo que se refiere a nuestra región, los Estados Unidos y Canadá están transformando ra-
dicalmente los mercados energéticos mundiales. El petróleo y gas natural no convencionales 
han llevado a un renacimiento de la producción de energía de América del Norte. Junto con el 
crecimiento de combustibles y fuentes renovables, y la eficiencia energética, el subcontinente 
está preparado para ser autosuficiente en energía. México podría ser invitado a participar con los 
Estados Unidos y Canadá a este resurgimiento. Los impactos de la principal potencia norteame-
ricana en petróleo y gas se extienden más allá de los mercados energéticos. El bajo precio del 
gas natural estadounidense está incentivando la creación de empleos, el crecimiento industrial 
y nuevos vínculos comerciales. Un suministro de energía seguro y económico es esencial para 
aumentar la calidad de vida de los ciudadanos de los Estados Unidos, Canadá y nuestro país.
 

Efectos en México del shale de los Estados Unidos
—
El gobierno plantea la reforma energética este año para que enfrente a la revolución del shale gas 
y el shale oil, que anuncia una nueva frontera de precios y reservas mundiales de hidrocarburos. 
Durante la mayor parte del siglo xx, el temor de México fue que Estados Unidos codiciara su 
petróleo. En la segunda década del siglo xxi, Estados Unidos empieza a no necesitar el petróleo 
de México ni de ningún otro país. En este contexto, el país requiere no sólo mantener, sino in-
crementar la competitividad de sus exportaciones frente a su vecino del norte, buscando tener 
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no sólo energía a precios bajos, sino un suministro confiable del gas natural en particular. Debe 
evitar volverse importador neto y permanente de gas y petróleo que no se pueden extraer por 
tener empresas energéticas atadas a decisiones burocráticas y tributarias, así como bajas en pro-
ductividad laboral y con una corrupción rampante.

El debate sobre la contaminación del shale gas en Europa
—
La posibilidad de producir el gas de esquisto en algunos países europeos ha desencadenado un 
debate muy acalorado sobre los impactos ambientales y sociales de la técnica utilizada para ex-
traer el gas de rocas de esquisto. Serias dudas sobre las consecuencias de la extracción de gas 
de esquisto han provocado que gobiernos de la Unión Europea, como Francia y Bulgaria, hayan 
prohibido el uso de fracturamiento hidráulico para los combustibles fósiles, y otros han puesto 
las decisiones en espera hasta que la ciencia aclare las cuestiones más adelante.

Recientemente, parte de la industria del gas ha afirmado que el fracturamiento hidráulico para el 
gas de esquisto es comparable al proceso de estimulación hidráulica utilizado para la exploración 
geotérmica y que la concesión de permisos de exploración geotérmica está creando un doble ra-

El trabajo duro y peligroso en plataformas petroleras paga hasta 120 000 dólares al año.
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sero. Basándose en la experiencia de las plantas existentes de Sistemas Mejorados Geotérmicos 
(EGS, por sus siglas en inglés) en operación, el sector de la geotermia es capaz de comprender 
los desafíos y proporcionar respuestas claras al debate actual.

La Resolución del Parlamento Europeo (2011/2309(INI)) insta a las autoridades públicas a intro-
ducir una planificación subterránea regional a fin de optimizar la asignación de recursos entre la 
energía geotérmica, el gas de esquisto, el almacenamiento y captura de carbono (CCS) y otros 
usos posibles del subsuelo, y así maximizar los beneficios de estos recursos para la sociedad. 
Además, se necesita priorizar la forma de usar el gas de esquisto, que es una extensión de la 
tecnología clásica de hidrocarburos, mientras que la energía geotérmica es un recurso energético 
renovable y sustentable.

Mapa 1.

Reservas globales 
de shale gas

Zonas donde existen reservas de shale gas técnicamente 
recuperables. 

Cuencas revisadas, en donde podría haber reservas de 
shale gas, pero no se han realizado estimaciones debido 
a falta de datos. 

Países que participaron en el reporte. 

Países que no se consideraron en el reporte.
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Las consideraciones tomadas en cuenta en la resolución son:

A. La Agencia Internacional de Energía estima que la licuefacción global se incrementará de 
380 mil millones de metros cúbicos en 2011 a 540 mil millones de metros cúbicos en 2020;

B. De acuerdo con los tratados, los Estados miembros tienen el derecho de determinar su 
mezcla de energía propia;

C. El desarrollo del shale gas tiene un impacto significativo en el mercado del gas natural en 
términos de dinámicas y precios, así como en el poder de generación de energía;

D. Los productos químicos utilizados para el fracturamiento hidráulico tienen que estar re-
gistrados en la Agencia Europea de Químicos y no pueden recibir aprobación, a menos 
que se asegure que no causan daño al medio ambiente o que dicho daño es mitigado 
(bajo el Reglamento REACH);

E. El gas no convencional en forma de tight gas, shale gas y gas metano del carbón contribu-
ye con más de la mitad de la producción de gas en la Unión Europea; el gas de esquisto 
muestra el mayor aumento;

F. La exploración y la venta del petróleo producido de shale oil se realiza en Estonia, país que 
es proveedor de la cuenca de París, en Francia.

La ambigua resolución del Parlamento Europeo
—
En Estrasburgo, el 21 de noviembre de 2012, los miembros del Parlamento Europeo (MEP) adop-
taron dos resoluciones acerca de la perforación de shale gas, en las que se llamó a los países 
miembros a extremar la prudencia, pero no a poner fin a la práctica. Así, el grupo industrial de 
shale gas Europa dijo: “El Parlamento Europeo ha expresado su apoyo para explorar los recursos 
de gas natural doméstico de Europa”. Los ambientalistas han dicho que el fracking, que es la 
única manera de extraer el gas de esquisto incrustado en las grietas profundas debajo de la su-
perficie de la tierra, representa un peligro para la salud humana y el medio ambiente, y que tam-
bién deberán revisarse las reglas para asegurar que los involucrados en la extracción de gas de 
esquisto sean plenamente responsables por los daños y perjuicios que provoquen, y que estén 
obligados a proporcionar garantías financieras para cubrir los riesgos potenciales.

Número de pozos
—

y servicios ambientales. 
-

pado en las rocas de muy baja permeabilidad.

Impacto sobre el tráfico y el ruido
—
La gran cantidad de agua, arena y aditivos necesarios para extraer el gas de esquisto conlleva 
problemas logísticos: camiones, caminos, ruido y contaminación.
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Shale gas Sistema Mejorado Geotérmico

Similitudes y diferencias entre el shale gas y el Sistema Mejorado Geotérmico (EGS)

Uso de estimulación hidráulica

Objetivo: extraer la mayor corriente 
de masa flotante posible

Uso de perforación horizontal

Número de pozos usados en el sitio 
de producción

Grado de estimulación hidráulica

Agua de desperdicio de los 
productos

Operaciones postestimulantes

Lavado

Almacenamiento

Tratamiento de agua

Evacuación

Riesgo de contaminación 
subterránea

Gran uso de químicos

Marco regulatorio

Sí.

Sí (gas).

Sí, necesario.

De tres a cuatro, en 
promedio,  por kilómetro 
cuadrado.
Volumen altamente 
estimulado.

Sí.

Fluidos inyectados con 
aditivos.

Almacenaje en tanques 
en sitio.

Unidades de tratamiento 
en sitio: posible.

Autotanques.

Potencial.

Sí.

En desarrollo.

Sí.

Sí (calor geotérmico), pero los 
fluidos serán recirculados en el 
yacimiento.

No es obligatorio y es muy 
costoso hoy.

Hoy: de dos a cuatro; en el futuro 
más de tres.

Volumen limitado.

No. El agua natural del yacimiento 
puede ser reinyectada.

No.

No.

No es necesario.

No es necesario.

Despreciable.

No.

Establecido.
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¿Y los sismos?
—
Ha habido preocupación pública sobre la actividad microsísmica (menos de 3.5 en la escala de 
Richter) en relación con la estimulación hidráulica. La industria ha establecido protocolos de moni-
toreo utilizando la larga experiencia del sector petróleo y gas en esta área. Perforadores geotérmi-
cos instalan sismómetros y utilizan software especial para mapear las fallas y evaluar la geología 
local. Esto les permite monitorear lo que ocurrirá durante la estimulación, para crear un plan de 
gestión de riesgos y control de microsismicidad. Ésta puede controlarse con supervisión apro-
piada, y procedimientos probados y planes de gestión de riesgos bien establecidos y mejorados 
continuamente.

Mientras que el mecanismo físico puede ser el mismo, hay diferencias muy significativas:

shale gas.
En la manera como este proceso es operado.

  Perforación de shale.        Perforación de geotermia.

Turbina de 
vapor

Planta geotérmica instantánea
A la transmisión

A la subestación

Agua caliente

Pozo de producción Pozo de inyección

Agua de 
refrigeración

Torre de 
enfriamiento

Condensador
de vapor

Tanque de evaporación 
instantánea

Bomba de
inyección

Vapor
GeneradorAcuífero

Zona de fractura hídrica
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Mientras discuten, el Reino Unido toma la delantera
—
Las rocas de pizarra en Lancashire y Yorkshire pueden contener casi 1 300 millones de millones 
de pies cúbicos de gas. Aunque sólo una fracción de éste se extraerá, una tasa de recuperación de 
10%, similar a los campos en los Estados Unidos, daría al Reino Unido gas suficiente para satisfacer 
la demanda de unos 47 años, poniéndolo por delante de Noruega como el tenedor más grande de 
reservas de Europa en la materia. A fin de lograr el apoyo para perforar, utilizando la controversial 
técnica del fracking, los exploradores prometieron incentivos a las comunidades locales, incluyen-
do 1% de los ingresos provenientes de la producción.

Pozo de extracción de gas y aceite de lutitas.
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Aspectos por considerar en la explotación del shale gas/oil
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Shale en México
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Burgos

Burro-Picachos

Tampico-Misantla

28.3

Shale Oil

Tampico-

Misantla

Veracruz   Burro-Picachos

31.9

1. La inversión
Producir un

barril cuesta
20-30 dólares

Perforar un 
pozo cuesta 
10-20 mdd

shale.

2. Los derechos de propiedad

Se debe regular el derecho a la 
propiedad y el uso de suelo en 
zonas donde se podrán licitar 
pozos, ya que la mayoría son 
ejidos.
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mil millones de 
barriles de petróleo 
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mil millones de 
barriles de petróleo 
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Tubería de acero

Se hace una perforación

Cuando se llega a la roca madre,

con tecnología direccional

se navega horizontalmente

 por dentro de la roca shale

hasta 1000 m.
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3. El agua
Los yacimientos están en 
regiones con poca agua.

 Usar agua 
residual y tratada para su 

30
millones
de litrosp

or fracki
ng

4. Construcción 
de gasoductos

La red de distribución y 
transporte de gas natural 

grandes limitaciones

construcción de ductos para 
abastecer a todo el país. 

Inyección a presión de 30 millones de litros

de agua, centenares de toneladas de arena

y miles de litros de químicos.

3

4
de las fracturas

hacia la tubería.
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El sector solar 
en México 

2.1Electricidad

Retos y oportunidades de mejora

Alejandro Velasco
Secretario General de la Asociación Nacional de Energía Solar

México enfrenta hoy un gran desafío en la generación y eficiencia energética, que deberá brindar 
certeza al sector público e iniciativa privada a fin de multiplicar la inversión y acelerar la eco-
nomía en todos los ámbitos, debido a que un país con generación de energía renovable es un 
país que alcanzará rápidamente el desarrollo económico y producirá riqueza. Además, la energía 
renovable nos permite reducir las emisiones de gases efecto invernadero, contribuyendo así a la 
mitigación de cambio climático.

Por varias razones, México ofrece un gran potencial para el desarrollo de proyectos basados en 
tecnologías de aprovechamiento de la energía solar; especialmente la zona norte posee uno de 
los más altos niveles de radiación solar en el mundo. Sin embargo, la ampliación de los proyectos 
de energía solar a dimensiones comerciales en México requiere del desarrollo de un gran núme-
ro de planes. Para que esto suceda, necesitamos una política solar sólida, innovadora e instru-
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Fig. 1. Radiación solar a nivel mundial.

Fig. 2. EPIA, Unlocking the Sunbelt Potential of Photovoltaics, 2010.
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mentos que nos provean con mecanismos financieros eficientes, aplicables a las necesidades de 
nuestro país.

México tiene la meta de aportar 35% de la energía total por medio de fuentes renovables para 
el año 2024. Para lograr lo anterior, requerimos políticas estratégicas y estrictas, no quedarnos 
únicamente con las intenciones.

El país ocupa la tercera posición a nivel mundial dentro las naciones más atractivas y con mayor 
potencial para el fomento de proyectos de energía solar. La excelente radiación solar nos brinda 
la posibilidad de desarrollar al máximo la industria del ramo, debido a que en la mayo parte de 
México excede los 1 800 Wh/m2/año. Según el mes del año en que se mida, esta radiación varía 
de tres hasta 8.5 kwh/m2/día, y las regiones noroeste y norte del país (Sonora, Chihuahua y Baja 
California) son las de mayor insolación. La irradiación global media diaria en el territorio nacional 
es de 5.5 kwh/m2/día, una de las más elevadas en el mundo.

Fig. 3. Potencial solar 
de México, Sener.

México cuenta con una capacidad para captar energía solar que le permitiría abastecer la de-
manda eléctrica actual en su totalidad con sólo 4% de generación solar fotovoltaica, consideran-
do tan sólo la zona norte del país. 

En 2007 se introdujo el concepto de medición neta para sistemas interconectados hasta 30kW. 
Hasta 2008, el mercado estaba fuera de la red con electrificación rural y responsable de la ma-
yoría del volumen. A pesar de que no existen tarifas de inyección a la red, el mercado ha crecido 
de forma constante.

Durante 2011, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó contratos de interconexión para 
pequeña y mediana escala de 4 754.99 kW, y al 31 diciembre de 2012, era de 1 700 kW.
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Fig. 4.

Total de potencia 
contratada 
al 31 de diciembre 
de 2011= 4 754.99 kW.

Fig. 5. 

Total de contratos 
al 31 de diciembre 
de 2012 = 1 700 kW.

De acuerdo con el Balance Nacional de Energía 2012, emitido por la Secretaría de Energía, la 
capacidad total instalada de sistemas fotovoltaicos fue de 52 MW, con un crecimiento de 46% 
entre 2011 y 2012. Esta capacidad se encontraba dedicada a la electrificación rural, suministro 
de energía en el sector residencial, bombeo de agua, y para comercio e industria.

Potencia por tipo de generación

Biogás

Biogás

Fuente: CFE.

Fuente: CFE.
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La construcción de mayor relevancia en los últimos años en México y América Latina fue la plan-
ta fotovoltaica con capacidad de 30 MW ubicada en la Paz, Baja California Sur. Este proyecto fue 
financiado por Nacional Financiera, International Finance Corporation, el Banco Mundial y la 
empresa Aura Solar.

Mercado 
fotovoltaico en 
México
—
(MW)

Regiones del 
sistema eléctrico 
nacional

1 Central
2 Oriental
3 Occidental
4 Noroeste
5 Norte
6 Noreste
7 Baja California
8 Baja California Sur
9 Peninsular
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Ahora bien, las oportunidades actuales del mercado solar en México son vastas y poseen mayor 
relevancia, en particular la electrificación rural y el sector residencial con patrón doméstico de 
alto consumo (DAC).

En México, la red eléctrica abarca aproximadamente 98% de la población. Esto significa que 
alrededor de 2.3 millones de personas no cuentan con los servicios básicos de electrificación, 
distribuidos en cerca de 89 mil localidades, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas.

Según datos de la CFE en Oaxaca, hay 800 localidades de menos de 100 habitantes sin planes 
de ser electrificadas en los próximos cinco años. Esto significa que 24 500 personas se encuen-
tran sin electricidad, tan sólo en ese estado.

Se estima que en México existen alrededor de 510 000 usuarios DAC (CFE, 2011), que consti-
tuyen el potencial más atractivo para el mercado mexicano. Si tan sólo 5% de los usuarios DAC 
instalara un sistema de 1.5 kW al año, se tendría un potencial de instalación anual de 38.25 MW. 

Con base en el estudio “Climatescope 2013-New Frontiers for low-carbon Energy Investment 
in Latin America and the Caribbean”, publicado por la Agencia Bloomberg New Energy Finance 
y el Fondo Multilateral de Inversiones del BID, la generación mediante energía solar presentó el 
mayor crecimiento en términos de inversión en energías renovables. Este monto representó 329 
millones dólares, 12% de los 2.9 mil millones de dólares invertidos en energías renovables en 2012. 
Bajo esta plataforma, México cuenta con más de 400 empresas que podrían proveer compo-
nentes y servicios en la cadena de valor: fabricación de módulos, equipo eléctrico y electrónico 
para los sistemas integrados, desarrollo de proyectos, construcción y operación, lo cual sin duda 
elevaría la actividad económica del sector y generaría un incremento del producto interno bruto.

En este contexto, considerando que la generación de energía solar representó el mayor creci-
miento en inversión en el sector de energías renovables y pronosticando que en los próximos 
años se triplique esta inversión tres veces más por año, debemos generar una política energética 
que brinde certidumbre jurídica a los inversionistas y la banca, que garantice los derechos sobre 
la tierra, la conexión, accesibilidad y reforzamiento de los troncales de la red eléctrica nacional, 
con lo cual se logrará una gran eficiencia en el abastecimiento de generación de electricidad en 
la matriz energética.

Es necesario, de manera urgente y prioritaria, fortalecer las capacidades locales en materia de 
energía renovable, reforzar el marco jurídico referente a la generación con base en energía solar, 
incentivar agresivamente una política energética, y establecer los mecanismos e instrumentos 
económicos para la implementación de investigación y desarrollo de la tecnología en cuestión, 
además de poseer información actualizada de dicho sector, que sirva como base para la toma de 
decisiones de mercado y de políticas públicas a fin de detonar los proyectos.
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Aunado a ello, se deberán crear mecanismos de certificación de la tecnología e infraestructura 
en sistemas de energía fotovoltaica y térmico-solar, así como incentivos financieros y arancela-
rios. Todo esto a fin de robustecer y poseer un mercado maduro en el ramo.

Considerando estos factores, debemos garantizar que la generación de la energía eléctrica en 
México dependa cada vez menos del uso de combustibles fósiles, y así mitigar el cambio climá-
tico, proceso que día a día muestra sus efectos devastadores, de los cuales nuestro país no ha 
dejado de ser víctima. 

Conforme ha ido creciendo el interés de la comunidad por el ambiente, se ha iniciado un cambio 
progresivo en el énfasis y en la pauta de uso de recursos hacia una economía más sensible. Ya no 
se considera el mérito económico como el único criterio para evaluar los proyectos de desarrollo, 
sino que también han de tenerse en cuenta factores sociales y ecológicos.

La creación de nuevos negocios para el uso de los energéticos renovables y la producción de los 
bienes para su transformación, podría constituirse en el gran motor de impulso económico y de 
estas fuentes de energía.
 
A fin de abatir las deficiencias operativas en la red eléctrica nacional y con el objetivo de mejorar 
el funcionamiento del sector energético del país, debemos implementar el uso eficiente de la 
energía con tecnología de punta, incluyendo las mejores prácticas y tecnologías disponibles a 
nivel mundial. Asimismo, es necesario destinar montos mayores para el sector e incluir en estos 
programas las energías renovables y la eficiencia energética.
 
De realizar lo anterior, se detonarán de forma matricial diversos sectores de la economía 
de nuestro país, como el industrial, el tecnológico y el científico, lo que generará nuevos 
mercados y empleos de calidad, además de mejorar la calidad de vida de nuestra población, 
mitigar los efectos del cambio climático y lograr con mayor énfasis la transición del país hacia 
un desarrollo sustentable. 
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Sistema 
y tarifas 
eléctricos

2.2Electricidad

El sistema eléctrico en México 
—
Producir y distribuir energía no es una tarea fácil, pues para hacerlo de manera eficiente se nece-
sita una fuerte inversión en altas tecnologías. En los últimos años, la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) ha sido considerada una empresa de clase mundial por satisfacer la demanda de 
más de 36 millones de clientes ("Usuarios de energía eléctrica por sector tarifario", 2013). Sin 
embargo, su infraestructura resulta cada día menos eficiente para cubrir la demanda energética, 
especialmente por la falta de inversión en innovación tecnológica.

Por Inteligencia Pública
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Esto se debe a que el sector eléctrico en México, de acuerdo a la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica y a los artículos 27 y 28 constitucionales, se ha caracterizado por ser un monopolio don-
de la CFE se encarga de mantener todas las redes de distribución, transmisión, de servicio públi-
co y de la generación eléctrica en todo el país.

En algunos casos se ha permitido una pequeña participación de la iniciativa privada en la genera-
ción de electricidad por medio del autoabastecimiento, la cogeneración, la pequeña producción 
y la producción independiente. Este último sector ha mostrado un crecimiento de 4.7% en un 
periodo de ocho años (2004-2012) y actualmente representa alrededor de 32% de la producción 
de electricidad. ("Generación bruta de energía por tecnología", 2012).

No obstante, la falta de competencia derivada de la carencia de regulaciones a los monopolios 
y la infraestructura tecnológica insuficiente para generar y suministrar electricidad, no han sido 
las únicas causas del ineficiente sistema eléctrico mexicano. Nuestro sistema de electricidad 
ha mantenido un esquema de altos subsidios a las tarifas eléctricas, además del robo constante 
de energía por parte de los famosos diablitos, que han provocado que para la CFE sea mucho 
más costoso producir energía a precios competitivos y, con ello, generar mayores ganancias. Esta 
situación se ve reflejada en sus estados financieros, ya que actualmente sus pasivos (deuda) 
de 902 496 millones de pesos están cerca de alcanzar a sus activos (bienes y derechos) que se 
encuentran en 976 651 millones de pesos ("Estados financieros consolidados de la CFE", junio 
2013). Por lo tanto, si no se realizan los cambios necesarios, se espera que para 2014, el valor de 
sus pasivos supere el de sus activos y la CFE tenga que declararse en quiebra.

Este problema también se ha manifestado en la posición que ocupa el sistema eléctrico mexi-
cano frente al de otros países, pues de acuerdo con el Índice de calidad de servicio eléctrico1 del 
Reporte Anual de Competitividad que realiza el Foro Económico Mundial, México se encuentra 
en los últimos lugares, lo que implica que registra una falta de calidad en su infraestructura y de 
redes inteligentes, necesarias para una mejor distribución de la electricidad.

1  Evalúa la infraestructura que tiene cada país para suministrar de electricidad sin interrupciones y que las empresas 
encargadas del servicio eléctrico puedan trabajar sin obstáculos siendo productivas.
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Hidráulica

Figura 1. 

Posición de México en el índice de calidad de servicio eléctrico 

Por otra parte, México tiene un enorme potencial para desarrollar fuentes alternativas de ener-
gías renovables. Por ejemplo, en energía solar, cuenta con un alto promedio de insolación, ya 
que la mayoría de sus días son soleados; en geotermia, es el cuarto productor a nivel mundial, 
aunque su crecimiento está estancado; en energía eólica, mantiene las condiciones de viento 
necesarias para su desarrollo, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, Chiapas, y Oaxaca, 
y en la hidráulica, cuenta con grandes cantidades de agua que actualmente permiten un poder 
de generación de 21.58% de la producción de energía debido a su capacidad efectiva instalada 
("Capacidad efectiva instalada por tipo de generación, junio 2013). Sin embargo, la ausencia de 
políticas de promoción de energías renovables y la falta de una estructura tecnológica consolida-
da han provocado que la matriz energética, hasta junio de 2013, se componga principalmente de 
hidrocarburos, con 46.75%, como puede observarse en la Gráfica 1, mientras que las renovables 
apenas aportan 9.48% de la generación de electricidad.

Gráfica 1.

Generación de 
electricidad 
por fuente

(Schwab, 2013).
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La situación del sistema eléctrico mexicano ha desencadenado dos efectos importantes:
a) Por un lado representa un gran costo de oportunidad, ya que no se ha aprovechado el po-
tencial de las diferentes formas de generación de electricidad, que permitirían tener un sector 
más eficiente y accesible. Actualmente, para la CFE resulta mucho más costoso producir un 
kilowatt-hora a partir de hidrocarburos que uno de energías renovables. Es decir, en 2011 tan sólo 
un kilowatt-hora de carbón, gas o combustóleo costó un peso con 26 centavos, mientras que 
uno producido por energía eólica costó 92 centavos; uno por medio de hidroeléctrica, 81, y uno a 
través de geotermia, 50 centavos.2 Esto se debe principalmente, a que en los últimos años hemos 
tenido que importar hidrocarburos para la generación de electricidad, como el gas natural.
b) Por otro lado, ha provocado un importante daño al medio ambiente, puesto que el sector 
eléctrico en México es el segundo que más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
genera, con cifras que alcanzan las 123.2 millones de toneladas de CO2 (30%), después del 
sector transporte, que emite 151.4 millones de toneladas (36%). ("CO2 Emissions from Fuel 
Combustion 2012", 2012.) (Ver Gráfica 2).

Gráfica 2.

Emisiones de CO2 por sector en México 2010
(millones de toneladas) 

Ante este panorama, resulta primordial dar un giro en la composición de la matriz energética en 
México para poder mitigar los efectos del cambio climático. El futuro debe contemplar una gama 
de energéticos que no sólo dependa de combustibles fósiles, sino que recurra a la utilización de 
alternativas renovables para reducir las emisiones GEI.

2  Secretaría de Energía. Costos unitarios de producción de energía eléctrica en CFE. Información obtenida a través de 
solicitud de información al Instituto Federal de Acceso Información y Protección de Datos. 2013.
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Por lo tanto, el sector energético en México debe transformarse a través del uso de mejores 
tecnologías; consolidar su infraestructura para ampliar las redes de distribución y transmisión 
para dar mayor cobertura a sus usuarios; así como aumentar la capacidad efectiva instalada que 
permita hacer más competitiva a la CFE a nivel mundial. También es necesario mejorar el marco 
jurídico a fin de que otras empresas y, sobre todo, pequeños productores, motiven la generación 
de electricidad por fuentes renovables para avanzar a un escenario de transición energética fac-
tible, sostenible, sustentable y competitivo.

El principal objetivo de la transformación del sector eléctrico debe ofrecer un servicio mucho 
más eficiente, accesible, de menor costo y de mayor cobertura con los estándares de calidad que 
tienen otras empresas eléctricas a nivel mundial.

Las tarifas eléctricas 
—
México “tiene uno de los sistemas tarifarios más complejos del mundo con 112 estructuras tari-
farias distintas, dependiendo del nivel de consumo, la temporada del año y la zona geográfica del 
país” (Scott, 2011).

Cada tarifa es establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el apoyo 
de la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Energía (Sener),  además de las recomen-
daciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Éstas se otorgan para cada tipo de usua-
rio, donde la CFE, bajo la regulación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, realiza un 
contrato de compra/venta para conceder una tarifa adecuada a sus necesidades. Por ello, y para 
un mejor diseño de tarifas, la CFE y SHCP las dividen en cinco sectores de usuarios: doméstico, 
agrícola, industrial, comercial y servicios, y en tres niveles de tensión: baja, media y alta tensión,3 
como se puede observar en el cuadro 1.

En caso de que se requiera un ajuste a la tarifa ya propiamente establecida, el titular de la Secre-
taría de Energía, mediante la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, realiza 
una solicitud de ajuste de tarifas y envía una propuesta a la SHCP, la cual, si acepta la solicitud 
del ajuste tarifario, notifica su decisión mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) y dos periódicos de circulación nacional, y entonces se realizan las correccio-
nes correspondientes a la estructura tarifaria (Scott, 2011).

3  Las tarifas de baja tensión son: las domésticas (1, 1ª, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F Y DAC), el uso general en baja tensión (2, 
3 y 7), las de alumbrado público (5 y 5A) y la agrícola en baja tensión (9). Las tarifas de media tensión son: las de uso 
general en media tensión (OM, OMF, HM, HMF y HCM), las de bombeo de aguas potables o negras (6) y la agrícola 
de media tensión (9M, 9CU y 9N). Finalmente, las de alta tensión son: la de uso general de alta tensión con nivel de 
subtransmisión (HS, HSL, HSF y HSLF) y las de uso general de alta tensión con nivel de transmisión (HT, HTL, HTF y 
HTLF). Comisión Federal de Electricidad. (s. f.) Conoce tu tarifa. Comisión Federal de Electricidad. Recuperado el 
día 23 de abril de 2013, en  http://www.cfe.gob.mx/paginas/home.aspx.
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Las tarifas representan el precio de la electricidad de acuerdo con diferentes factores, como “la 
cantidad de electricidad generada, de los combustibles y las tecnologías utilizadas, los factores 
de carga, la capacidad de las líneas de transmisión y distribución, los niveles de voltaje demanda-
dos, así como la ubicación de la demanda” ("Estudio sobre tarifas eléctricas en México", 2006).
  
Sin embargo, en México, las tarifas eléctricas apenas logran compensar los costos de suministro 
de electricidad. Durante muchos años, la lógica del diseño de las tarifas ha respondido a los cos-
tos de los precios de los combustibles utilizados, las temperaturas, el nivel de tensión y de con-
sumo, pero no a los costos marginales, debido a una política de subsidios a las tarifas eléctricas.

La política de subsidio a los consumidores de electricidad fue establecida por el Gobierno Federal 
y la SHCP a través de la definición de una tarifa menor al costo que representa para la CFE pro-
ducir y distribuir la electricidad. Dicha política pretende reducir los impactos de los precios de los 
combustibles utilizados para generar electricidad a los consumidores de menos ingresos.

No obstante, los efectos han sido los contrarios puesto que los sectores de menores ingresos 
reciben menos subsidios. Sin embargo, para poder entender mejor cómo funciona dicho meca-
nismo, es necesario analizar a detalle  las metodologías utilizadas para su asignación.
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Cuadro 1.

Tarifas eléctricas

INDUSTRIAL
Sector de empresa mediana

Sector de gran industria

RESIDENCIAL

COMERCIAL

SERVICIOS AGRÍCOLA

CUADRO 1.
TARIFAS

ELÉCTRICAS
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El subsidio a la electricidad
-
El subsidio a la electricidad es más complejo que el de cualquier otro energético, ya que no de-
pende del mercado internacional (como los demás), sino del costo real de generar, distribuir, 
transmitir y captar la energía eléctrica, debido a que la electricidad es un bien que no puede 
intercambiarse con facilidad en otros países, así que los costos de producción son el principal 
referente cuando se trata de definir su precio.

El subsidio a los consumidores de electricidad se estableció desde 1992 con la finalidad de otor-
gar electricidad a toda la población a precios competitivos. Para ello, el acuerdo para su asigna-
ción fue la relación precio-costo, es decir, la SHCP fijó una política de precios menores al costo 
de producción y distribución de la energía eléctrica.

En un inicio, el subsidio a la electricidad se implementó cuando el Gobierno Federal condonó a la 
CFE los impuestos y aprovechamientos que esta dependencia tenía que pagar por los activos que 
utiliza para prestar el servicio público de energía eléctrica, compensando así los subsidios que CFE 
transfería a los consumidores por mandato del gobierno.
 
Esta forma de subsidio quedó regulada por el artículo 46 de la Ley del Servicio Público de la 
Energía Eléctrica (LSPEE), vigente a partir del 23 de diciembre de 1992. En dicha disposición, el 
aprovechamiento se determina anualmente en función de la tasa de rentabilidad establecida 
para las entidades paraestatales en cada ejercicio fiscal. Esta tasa se aplica al valor del activo 
fijo neto en operación del ejercicio inmediato anterior, y el saldo se carga a los resultados del 
ejercicio. No obstante, a partir de 2012, por un cambio a la LSPEE publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, se modifica la comprensión del activo fijo neto en operación, la cual quedó de 
la siguiente manera: 

Para efectos del artículo 46 de la Ley, se entenderá como activo fijo neto en operación, al activo 
fijo en operación disminuido de:

1. La depreciación acumulada;
2. La deuda pendiente de amortizar, directamente relacionada con tales activos, y
3. Las aportaciones de los solicitantes. ("Estados financieros consolidados de la CFE", 2013).

Por ello, durante los últimos años, el gasto anual por aprovechamiento se compara contra los ingre-
sos por transferencias, ello para completar las tarifas deficitarias4 por el otorgamiento del subsidio.

4  CFE utiliza el término tarifas deficitarias para referirse a subsidio.
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Para reportar los montos de los subsidios a electricidad, el Gobierno Federal  proporciona el 
dato cada año en el cuadro de tarifas y la relación precio-costo de energía eléctrica por sector de 
consumo del sector eléctrico en la parte "Economía competitiva y generadora de empleos", de sus 
Informes de gobierno. Asimismo, en su página de internet la CFE desglosa en los Informes de su 
situación presupuestal y Estados financieros, el monto de subsidio en aprovechamientos y el subsidio 
que se concede por insuficiencia tarifaria.

No  obstante, dichos montos reportados por ambas dependencias no coinciden. Esto se debe a 
que no existe una política como tal para el otorgamiento de los subsidios energéticos, es decir, no 
se han diseñado mecanismos, periodos, metodologías de cálculo ni sistemas de evaluación de la 
implementación de dicha política. 

Por ejemplo, en 2008, de acuerdo con los montos reportados en la CFE como insuficiencia tarifaria 
o subsidio al consumidor, se menciona que el subsidio fue de 76 781 889 000 pesos, mientras que 
el Gobierno Federal reporta que los subsidios en general (CFE + LyFC) fueron de 148 521 000 000 
pesos, donde la CFE tuvo un subsidio de 91 250 000 000 pesos, es decir, entre ambos datos existe 
una diferencia de 14 468 111 000 pesos, como se puede ver en la gráfica 3 .

Gráfica 3.

Subsidios a la electricidad 
— En miles de millones de pesos

Por otro lado, metodológicamente, el único cálculo del subsidio a la electricidad que es público 
es el de las tarifas eléctricas, que se obtiene por la diferencia entre el costo medio de suministro 
("Estudio sobre tarifas eléctricas en México", 2006) de la energía eléctrica y los precios de venta 
al público. Sin embargo, los costos de suministro no son información pública, por lo que es nece-
sario solicitarlos a través de Transparencia a la Sener y a la CFE. 

2008 2009 2010 2011 2012
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Gracias a la información proporcionada por la Sener, por medio de una solicitud a Transparencia 
sobre los costos de suministro para el periodo de análisis de 2007 a 2012, Inteligencia Pública 
pudo realizar el cálculo para identificar los montos reales que representan los subsidios a la elec-
tricidad en nuestro país.

En primer lugar, se realizaron los cálculos para obtener el subsidio en pesos por cada kilowatt- 
hora, el cual se obtiene de la diferencia entre los costos medios de suministro de la energía eléc-
trica y los precios medios de energía eléctrica por sector tarifario encontrados en la página web 
de la Sener, Sistema de Información Energética (SIE). 

Después, se realizó el cálculo para el monto de los subsidios anuales al multiplicar el subsidio 
en pesos por cada kilowatt-hora por las ventas internas de energía eléctrica por sector tarifario, 
realizadas anualmente de 2007 a 2012, y por el deflactor del PIB a precios de 2012. Ello, con el ob-
jetivo de medir el crecimiento real de los precios en la economía de México a lo largo del tiempo.

De acuerdo con dicho cálculo, el gobierno ha subsidiado en promedio 25.5% (en el periodo 
2007-2012), del costo lo que representa alrededor de 46 centavos por kilowatt-hora. Este sub-
sidio ha crecido en los últimos cinco años, alrededor de 5.3%. Sin embargo, en los últimos tres 
años ha tenido un descenso derivado de la política de la eliminación de los subsidios a las tarifas 
eléctricas y nuevos ajustes tarifarios, como se puede observar en la Gráfica 4. 

Gráfica 4.

Subsidio por cada kWh

Por otra parte, como se puede observar en la Gráfica 5, el subsidio a la electricidad varía de acuerdo 
con el esquema tarifario en México, es decir, con base en los cinco tipos de usuarios de electricidad: 
doméstico, agrícola, industrial, comercial y servicios. De 2007 a 2012, el sector más subsidiado ha sido 
el agrícola, con un promedio de 71.4% del precio real, lo que representa un peso con 29 centavos por 
cada kilowatt-hora. Después se encuentra el sector residencial, que ha sido subsidiado en promedio 
con 37.9%, lo que significa que 69 centavos por cada kilowatt-hora son absorbidos por el gobierno. 
El sector industrial es el tercero en recibir una suma importante de subsidio, pues, en promedio, el 
gobierno paga 48 centavos por cada kilowatt-hora que utiliza dicho sector, lo que constituye 26.5%. 
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El sector comercial y el de servicios, al igual que la tarifa DAC5 del sector residencial, no reciben 
ningún tipo de subsidio (como se ve en la gráfica 5), debido a su nivel de consumo.

Gráfica 5.

Subsidio por sector tarifario

Los subsidios al sector agrícola y doméstico han aumentado, debido a que, en los últimos años, 
dichas tarifas se han mantenido aisladas de las variaciones del precio de los combustibles uti-
lizados para la generación de electricidad. Caso contrario en los subsidios del sector comercial, 
industrial y de servicios, donde han descendido en los últimos años a causa del aumento de los 
precios del petróleo, principalmente en 2008 y 2010.

El subsidio a la electricidad es el más importante en la historia, porque desde los años 90 se 
ha proporcionado a cambio del pago de aprovechamientos por las empresas eléctricas, en ese 
tiempo, la CFE y LyFC. Además, el monto de los subsidios a la electricidad representa un gran 
costo de oportunidad, pues tan sólo de 2007 a 2012 fue de 622 837 252 059 pesos (a precios de 
2012). Esto significa que cada año el subsidio alcanza casi 1% del PIB de México, según se muestra 
en las Gráficas 6 y 7.

5  Tarifa Doméstica de Alto Consumo. Esta tarifa se aplica cuando el consumo bimestral promedio registrado en los 
últimos 12 meses es superior a los límites de las tarifas de alto consumo.
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A partir de 2009, el monto de los subsidios a la electricidad ha tenido un descenso importante 
debido al aumento de las tarifas, como una estrategia para su eliminación. Sin embargo, 2008 
fue el año con el monto más significativo, puesto que refleja el aumento de los precios de los 
combustibles ocasionado, principalmente, por la crisis en Estados Unidos (Gráfica 6).

Gráfica 6.

Subsidios a la electricidad — en miles de millones de pesos

Gráfica 7.

% del PIB del subsidio a la electricidad
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Efectos de los subsidios a la electricidad
—
El subsidio a la electricidad constituye el segundo subsidio energético más costoso después de la 
gasolina, en términos de beneficiarios y montos. Como más de 98% de la población cuenta con 
electricidad ("Indicadores operativos", junio 2013) y al ser un subsidio generalizado, la mayoría 
de la población lo recibe de alguna forma, ya sea en su casa o en su trabajo, sin importar su nivel 
socioeconómico. Por ello es que en su aplicación se han detectado tres efectos secundarios: 
regresividad social, costos de oportunidad e impacto en el medio ambiente. 

Regresividad social
—
Se refiere a que los beneficios del subsidio son absorbidos principalmente por la población que 
menos los necesita, la de mayores ingresos. Sin embargo, el subsidio a la electricidad, a diferencia 
del de gasolinas y gas LP, no mantiene un efecto regresivo social de gran impacto debido al esta-
blecimiento de tarifas por sector y al límite en el nivel de consumo. Es decir, este subsidio tiende 
a ser menor a mayor consumo, como sucede con la tarifa DAC.

Sin embargo, dicho mecanismo de asignación del subsidio tiende a generar desigualdad, puesto 
que los hogares de la población con menores ingresos son los que más consumen electricidad, 
porque son hogares en donde normalmente viven más de cinco personas, cuentan con electro-
domésticos y aparatos electrónicos con tecnologías obsoletas y de alto consumo energético. En 
cambio, la población de mayores ingresos tiende a permanecer poco tiempo dentro de su hogar; 
se caracterizan por ser familias pequeñas, en donde los adultos viven solos y cuentan con tecno-
logías y aparatos electrodomésticos mucho más eficientes.
  
De acuerdo con las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la CFE y a 
la SHCP, se identificó que las personas de mayores ingresos en 2011 recibieron 46% del subsidio 
a la electricidad, mientras que los hogares de menores ingresos tan sólo 17.7% ("Auditorías Es-
peciales: 11-0-06100-06-0069 para la SHCP y 11-1-18TOQ-06-0070 para CFE sobre subsidios 
al Consumo de Energía Eléctrica", 2011). Lo anterior denota el nivel de regresividad de este tipo 
de subsidios. Asimismo, según el análisis de John Scott sobre la incidencia de los subsidios ener-
géticos en el ingreso de los hogares, se obtiene que del monto de los subsidios a la electricidad 
de los hogares con los deciles poblacionales más altos, cada uno recibió más de 1 200 pesos del 
subsidio eléctrico; en cambio, los hogares con niveles más bajos de ingreso, apenas lograron ob-
tener, cerca de 500 pesos, cada uno (Scott, 2011).

Además, este subsidio también es absorbido por aquellos que se roban la electricidad o tienen 
medidores alterados, y hasta por los propios trabajadores de la CFE, quienes ya tienen un sueldo 
con prestaciones y, por acuerdo sindical, tanto los trabajadores electricistas como los jubilados, 
tienen derecho a recibir 350 kWh mensuales de energía eléctrica gratuita (Scott, 2011).
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Costos de oportunidad
—
El costo de oportunidad se define como el costo que se adquiere de tomar una decisión y no 
otra, esto es, perder ciertos beneficios al invertir en aspectos que nos generan pocas ganancias y 
no en otros que pueden ser más productivos. Tal es el caso del subsidio a la electricidad, ya que 
al subvencionar a la mayoría de la población, se ha dejado de invertir en proyectos más rentables 
o que generen mayores beneficios sociales. 

1.
Hemos dejado de ser eficientes en la generación y distribución de electricidad a costa de los 
subsidios eléctricos. Desde 1992 y hasta 1999 se acordó que la CFE no pagaría aprovechamientos 
a cambio de ofrecer tarifas deficitarias a los consumidores. Esta situación generaba un beneficio 
para la CFE, pues el aprovechamiento podía ser mayor o igual al monto de los subsidios. En el 
caso de que fuera mayor, la CFE se beneficiaba económicamente, a pesar de que generaba un 
pasivo no pagadero para el Gobierno Federal. Para aprovechar este beneficio, se estableció en el 
artículo 46 de la LSPEE que dicho monto tendría que ser destinado a inversión en nuevas obras 
de infraestructura eléctrica.

Sin embargo, a partir del año 2000 y con el aumento de la demanda de electricidad y el alto 
número de usuarios, la CFE comenzó a absorber parte del subsidio. Esto debido a que los apro-
vechamientos de la compañía eran más bajos que el monto recaudado de las tarifas deficitarias. 
Así, la CFE compensó esta diferencia con sus ingresos lo que provocó un daño a su patrimonio. 
Además, los recursos de los cuales se benefició la CFE (de acuerdo con el artículo 46 de la LS-
PEE) no se invirtieron en hacer más eficiente su infraestructura y así aumentar el valor de sus 
pasivos. Por ejemplo, de 2007 a 2012, la CFE ha absorbido, en promedio, 30% del subsidio a tarifas 
eléctricas, lo que representa una cantidad acumulada de 158 228 101 000 pesos, como se muestra 
en la gráfica 8.

Gráfica 8. 

Composición del subsidio a la electricidad — en miles de millones de pesos 
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Por lo tanto, la falta de inversión y modernización de la infraestructura eléctrica ha ocasionado 
que cada día sea más costoso producir electricidad y por lo tanto, que el subsidio aumente.

2.
Estamos perdiendo la oportunidad de avanzar hacia una transición energética, es decir, al no 
tener una inversión fuerte en nuevas tecnologías y promover una dependencia alta de com-
bustibles fósiles, la CFE ha dedicado pocos recursos a la generación de electricidad por fuentes 
limpias o renovables que pudieran hacer mucho más eficiente y accesible el sector eléctrico. En 
México existe un enorme potencial en fuentes renovables, además de que son inagotables, a 
diferencia de los combustibles fósiles. Asimismo, al tener una mayor gama de energéticos para 
la generación de electricidad, podríamos abaratar costos de producción e, incluso, ofrecer tarifas 
competitivas a los usuarios.

Por ejemplo, al realizar un análisis sobre el costo de oportunidad de haber invertido el monto de 
los subsidios en instalaciones de energía eléctrica por fuentes renovables, tenemos que con los 
recursos destinados a los subsidios de 2007 a 2012 (622 837 252 059.97 de pesos), los de 2008 
(126 781 070 876.23 de pesos) y los costos de instalación para generar un kilowatt por cada una 
de las fuentes en 2012, pudimos haber instalado más de 13 millones de servicios para producir 
un kilowatt de geotermia; más de 25 millones de instalaciones hidráulicas; 22 509 725 rellenos 
sanitarios; más de 10 millones de instalaciones solares; 16 728 663 instalaciones térmico-solares; 
más de 15 millones de instalaciones de biomasa y eólica en costa, y más de 19 millones de energía 
eólica (ver Tabla 1).

Impactos al medio ambiente
—
Los subsidios a la electricidad provocan graves impactos en el medio ambiente. En primer lugar, 
como se había mencionado, la producción de electricidad es el segundo sector que más emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero (GEI) genera, debido a la producción de electricidad por 
combustibles fósiles. Por lo tanto, al subsidiar el consumo de electricidad en vez de invertir en 
otras fuentes de energía limpia, propiciamos que se continúe con la producción de electricidad 
con combustibles fósiles y se emita una cantidad importante de GEI. Tan sólo en 2010, por la 
producción de electricidad, México lanzó a la atmósfera 123.2 millones de toneladas de CO2 
("CO2 Emissions from Fuel Combustion 2012", 2012), lo que es igual a 455 gramos de CO2 por 
cada kilowatt-hora de electricidad producida.

En segundo lugar, subsidiar el consumo de manera generalizada y tener bajos costos sin ningún 
criterio de eficiencia energética por el subsidio, ha ocasionado un mayor consumo de electrici-
dad y, con ello, emisiones de GEI. Por ejemplo, en 2010, por el consumo de electricidad, el sector 
de transporte fue el que más GEI lanzó a la atmósfera, con 1 404 kilogramos de CO2 per cápita, 
es decir, 37% de la emisiones por consumo de electricidad en ese año. Después se encontraban 
las industrias manufactureras y de construcción, con 1 115 kilogramos de CO2 per cápita, lo que 
representó 29%. El sector residencial fue el cuarto lugar, con 436 kilogramos de CO2 per cápita, 
es decir, 11% (gráfica 9).
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Gráfica 9.

Emisiones per cápita del consumo de electricidad por sector 
(kilogramos de CO2)

Geotérmica 44 772 13 911 307 2 831 703

Hidroeléctrica 24 391 25 535 226 5 197 800

Relleno sanitario 27 670 22 509 725 4 581 947

Fotovoltaica 57 547 10 823 134 2 203 093

Térmica solar 37 232 16 728 683 3 405 192

Biomasa 40 543 15 362 432 3 127 086

Eólica en costa 41 352 15 062 004 3 065 933

Eólica 20 927 29 762 206 6 058 219

Tabla 1. 
—

Número de instalaciones para la generación 
de energía eléctrica con fuentes renovables

Fuente: Datos de la Energy Information Administration

Fuente de generación Número de instalaciones 
con el subsidio en 2008 
(126 781 070 876.23 pesos)

Costo de capital para gene-
rar un kilowatt en 2012

Número de instalaciones con el 
subsidio de 2007 a 2012 
(622 837 252 059.97 pesos)

Sector industrial
por su propio uso 

Industria manufacturera 
y de construcción
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Hacia un nuevo modelo de generación de energía eléctrica
—
Existe una inminente necesidad de cambiar el modus operandi del sector eléctrico en México. No 
se puede seguir con la enorme dependencia de los combustibles fósiles, pues no sólo provoca 
impactos económicos (reflejados en los altos costos de producción de electricidad), sino tam-
bién ambientales. 

La modernización y la transformación de la CFE es esencial para hacerla una empresa “de clase 
mundial”. Abrir el sector a la iniciativa privada es inminente para motivar la competencia y abara-
tar los costos de generación de electricidad, además de ampliar la gama energética hacia fuentes 
limpias y renovables.

México debe caminar hacia una transición energética factible, sostenible y sustentable con el 
menor número de emisiones de GEI, con el objetivo de cumplir la meta de generar 35% de la 
energía por fuentes renovables para 2024. Por esto, en los próximos años será vital establecer 
objetivos, metas y programas a corto plazo que motiven la conciencia ecológica y el consumo 
eficiente de fuentes limpias. 

Además, es necesario modificar los mecanismos del subsidio a la electricidad, puesto que los 
actuales provocan un gran costo económico, ambiental y social. Los montos de los subsidios de-
berán reasignarse a nuevas obras de infraestructura que permitan mejorar la calidad del servicio 
eléctrico y beneficiar realmente a la población de ingresos medios y bajos. Por consiguiente, es 
oportuno rediseñar las tarifas eléctricas con base en el nivel socioeconómico y el consumo, a 
través de la elaboración de un padrón donde se identifiquen las personas y las zonas de ingresos 
medios y bajos, otorgándoles así el subsidio por medio de transferencias bancarias directas.

No se puede dejar de mencionar que la nueva política de reasignación de subsidios tiene que 
contar con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para reducir el costo político 
que implicará el ajuste de precios. Ello abonará en la confianza de la ciudadanía con referencia a 
este tipo de políticas públicas.
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Análisis
fiscal

3.1Reforma fiscal

Introducción
—
Debido a la importancia que tiene Pemex en los ingresos del Gobierno Federal, entender cómo 
opera la paraestatal y cómo proporciona los recursos a las finanzas públicas del país es funda-
mental. Durante los últimos años, Pemex ha otorgado casi un tercio de los ingresos al sector 
público, y en 2013, lo presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2013 (LIF, 2013). Los ingresos petroleros representaron 7.6 % del PIB (ver tabla 1). 

mediante el simulador del Centro de Investigación Económica 
y Presupuestaria, A.C. (CIEP)

Por Héctor Juan Villareal Páez y Verónica Michel.



Tabla 1. 

Dependencia petrolera 
(millones de pesos)

Año Ingresos petroleros Porcentaje de los ingresos  Porcentaje del PIB

  del sector público 

2000 761 501.3 32.7 5.9

2001 724 977.5 30.4 5.9

2002 728 079.0 29.6 5.7

2003 893 464.4 33.3 6.8

2004 992 082.2 36.0 7.3

2005 1 074 371.4 37.3 7.7

2006 1 204 094.3 38.0 8.2

2007 1 173 015.9 35.4 7.7

2008 1 325 199.1 36.9 8.6

2009 1 060 893.9 31.0 7.2

2010 1 134 317.4 32.9 7.4

2011 1 224 992.5 33.7 7.6

2012 1 270 665.4 33.7 7.6

2013e 1 212 223.1 31.9 7.2

2013p 1 290 233.7 34.5 7.6

Notas: [e] Cifras estimadas. Se calculó la tasa de crecimiento de cada rubro de ingresos entre agosto y diciembre 
de 2012 y se aplicó a la cifra estimada acumulada de enero a julio de 2013 para obtener la cifra estimada del cierre 
de año.
 [p] Cifras presupuestadas en LIF 2013   
Fuente: Elaborado por CIEP con datos de la SHCP.
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Ante la necesidad de estar informados, el objetivo de este documento es mostrar de una ma-
nera clara y concisa cómo se estructura Pemex, cuáles son las subsidiarias que forman parte 
de la operación del día a día de esta empresa, cómo está constituido su régimen fiscal y de qué 
manera es que se fundamenta nuestra dependencia petrolera bajo los diferentes componentes 
de los ingresos petroleros. Por último, de acuerdo con los escenarios que establecen el CIEP y la 
Secretaría de Energía, se utilizará el Simulador Fiscal CIEP v1.0 para reportar las estimaciones que 
éste nos proporciona para finales de este año. 
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Zonas de producción

Refinerías

Centros petroquímicos

Procesamiento de gas

Puntos de venta

Rutas terrestres

Rutas marítimas

Burgos
Burgos

Camargo

Monterrey Cadereyta

Madero

Poza Rica

Salamanca

Guadalajara

Tula

Cd. México

San Martin

Salina Cruz

Cangrejera
Minatitlán

La Venta

MorelosPajaritos

Matapioche

Cosoleacaque Cd. Pemex
Nuevo Pemex

Cactus

1 ¿Quién es y de qué manera opera Pemex?
Pemex es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurídica y patrimo-
nio propios que tiene por objeto realizar las actividades que le corresponden en exclusiva al Esta-
do mexicano en el área estratégica del petróleo, demás hidrocarburos y petroquímica básica (Ley 
de Petróleos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación 28-11-2008, 2008). Las actividades antes 
mencionadas que están a cargo de la paraestatal, están regidas a través de la Ley Reglamentaria 
del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley de Petróleos Mexicanos. Para fines 
prácticos de este trabajo, dichas actividades están divididas en cinco subsidiarias principales: 1) 
Pemex-Exploración y Producción; 2) Pemex-Refinación; 3) Pemex-Gas y Petroquímica Básica; 
4) Pemex-Petroquímica, y 5) P.M.I. Comercio Internacional.

Pemex-Exploración y Producción (PEP) tiene como función la exploración, explotación, trans-
porte, almacenamiento y las ventas de primera mano del petróleo y el gas natural. Pemex-
Refinación, por su parte, se encarga de la refinación, almacenamiento, distribución y venta de 
productos petroleros y sus derivados que pueden ser usados como materiales industriales bru-
tos. Pemex-Gas y Petroquímica Básica, se dedica a procesar, almacenar, transportar y vender gas 
natural, gas licuado de petróleo y petroquímicos básicos. Mientras que Pemex-Petroquímica se 
involucra en procesar, almacenar, distribuir y la venta de petroquímicos diferentes a los básicos. 
Finalmente, P.M.I. Comercio Internacional es el brazo comercial de Pemex, y su función es pro-
veer de los servicios de mercadeo internacional, distribución, administración de riesgo, seguro y 
transportación. A través del Cuadro 1 se puede observar la infraestructura que tiene Pemex  y sus 
subsidiarias para el día a día de sus operaciones. 

Cuadro 1. 

Infraestructura 
de Pemex
 
Fuente: Elaborado por 
CIEP, con datos de la 
Forma 20-F de Pemex. 
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Consejo Directivo

Director General Unidad Interna de
Control Institucional

Oficina Corporativa
Financiera

Oficina Corporativa
de Operaciones

Oficina Corporativa
Administrativa

Oficina de Tecnología
de la Información y

Procesos de Negocios

Pemex: Exploración y
Producción

PMI Comercio Interna-
cional S.A. de C.V.

PMI Holdings. B.V.(3)

PMI HoldingsPetroleos
España. S. L.(4)

PMI Norteamérica. S.A.
de C.V.

PMI Services North
America. Inc. (5)

PMI Trading. Ltd. (1)

PMI Holding North
America. Inc. (5)

Services Europe. Ltd. (6)

PMI Services. B.V. (3)

Pemex Internacional
España S.A. (7)

Kot Insurance Co. AG (8)

Integrated Trade
Systems. Inc. (6)

Pemex Finance. Ltd. (2)

Pemex: Gas y
Petroquímicas Básicas

Pemex: Refinería

Pemex: Petroquímicas

Operaciones corporativas de Petróleos Mexicanos

Entidades Subsidarias y sus compañías subsidarias

Grupo PMI

Otras compañías subsidarias

(1) Incorporado en Irlanda.

(2) Incorporada en Islas Caimanes.

(3) Incorporada en los Países Bajos.

(4) Redomiciliada en España.

PMI Marine. Ltd.(1)

Mex Gas International.
Ltd.(2)

100%

98.3%

28.3%71.7%

55.5%

1.0%

44.4%

50.5%

48.5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Oficina Legal

(5) Incorporada en Estados Unidos.

(6) Incorporada en el Reino Unido.

(7) Incorporada en España.

(8) Redomiciliada en Suiza. 

Cuadro 2. 

Estructura consolidada de Pemex 
Fuente: Elaborado por CIEP con datos de la Forma 20-F de Pemex.

Sin embargo, la estructura organizacional va más allá de lo antes planteado, ya que Pemex está 
dividido en cuatro grandes partes: 1) Operaciones corporativas de Pemex; 2) Grupo PMI; 3) Las 
entidades subsidiarias y sus compañías subsidiarias, y 4) Otras compañías subsidiarias. Para en-
tender esto, se presenta en el cuadro 2 la estructura consolidada de Pemex.

1.1 Pemex-Exploración y producción
En la LIF 2013, de 31.4% de los ingresos petroleros que contribuyen a los ingresos del sector pú-
blico, 19.9% son provenientes de los Derechos sobre Hidrocarburos. Donde PEP, de acuerdo con 
el Capítulo XII de la Ley Federal de Derechos, estará obligado al pago de los nueve derechos es-
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tablecidos por esta ley. De ahí la importancia del análisis de esta subsidiaria, ya que no sólo es 
la encargada de la producción de petróleo crudo y gas natural, sino también lo es de una parte 
importante de las finanzas públicas del Gobierno Federal.

Empezando por el petróleo crudo, PEP produce cuatro tipos, clasificados de acuerdo con su 
contenido sulfúrico.1  El Altamira y el Maya son mezclas de petróleo crudo pesado. El Istmo es de 
tipo ligero, y el Olmeca  súper-ligero. La mayoría de la producción de PEP consiste en el petróleo 
crudo Maya e Istmo (Forma 20-F). A su vez, la producción de estos tipos de petróleo crudo está 
dividida en cuatro regiones: 1) La Región Marina Noreste; 2) La Región Marina Suroeste; 3) La 
Región Norte, y 4) La Región Sur.  A continuación, se presenta la tabla 1 con la producción por 
tipo de petróleo crudo y región del año 2005 a 2012.

Por otra parte, se encuentra la producción del gas natural, que también está dividida por las mis-
mas regiones que el petróleo crudo (aunque difieren por los Activos Integrales). A continuación 
se muestra la tabla 2, con la producción de gas natural por región del año 2005 a 2012.

1  El petróleo crudo amargo o pesado contiene 3.4% o más de contenido sulfúrico por peso, mientras que el petróleo 
crudo dulce o ligero contiene menos de 1% de contenido sulfúrico por peso.

Tabla 1. 

Producción de crudo por tipo y región del año 2005 a 2012 
(miles de barriles diarios)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ligero 802.253 831.471 837.673 815.48 811.820 792.29 798.285 834.03

Región Marina Noreste 26.408 31.211 42.161 43.886 46.9279 16.938 20.0563 29.971

Región Marina Suroeste 343.936 392.440 409.653 416.51 418.714 445.76 467.396 490.46

Región Norte 48.138 28.555 33.910 34.336 32.6557 35.660 38.6518 54.023

Región Sur 383.770 379.263 351.948 320.75 313.521 293.93 272.180 259.57

Pesado 2 386.972 2 243.75 2 039.41 1 765.6 1 519.96 1 464.0 1 417.09 1 384.9

Región Marina Noreste 2 330.573 2173.51 1 975.53 1 701.6 1 445.86 1 380.2 1 322.68 1279.1

Región Marina Suroeste 0.1815 0.1361 0.16730 0.0957 0.1940 0.1949 0.13743 0.9803

Región Norte 35.394 55.923 53.004 52.753 60.651 66.732 77.5792 86.283

Región Sur 20.822 14.1820 10.706 11.104 13.251 16.804 16.7014 18.543

Súper-ligero 144.123 180.353 198.624 210.44 269.694 320.71 337.231 328.87

Región Sur 91.964 97.873 102.586 126.79 170.974 221.13 241.676 230.07

Región Marina Suroeste 52.159 82.480 96.0380 83.642 98.7198 98.417 93.0206 94.036

Total crudo 3 333.348 3 255.5 3075.7 2 791.5 2 601.4 2 577.0 2 552.61 2 547.9

Fuente: Elaborada por CIEP, con información del Sistema de Información Energética.
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Tabla 2. 

Producción de gas natural por región del año 2005 a 2012 
(millones de pies cúbicos diarios)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Región Marina Noreste 927.71 920.2149 1 157.160 1 901.338 1 782.461 1 583.66 1 405.57 1 333.85

Región Marina Suroeste 654.75 856.1481 992.5284 1 022.874 1 111.522 1 171.71 1 208.29 1 259.20

Región Sur 1 400.289 1 352.135 1 352.751 1 450.550 1 599.640 1 764.73 1 692.34 1 652.39

Región Norte 1 835.2 2 227.613 2 556.017 2 543.8781 2 537.0551 2 499.85 2 287.84 2139.2

Total2 4 818.006 5 356.111 6 058.458 6 918.6413 7 030.6806 7 019.96 6 594.05 6 384.72

Fuente: Elaborada por CIEP, con información del Sistema de Información Energética.

De acuerdo con la Constitución Política de México, todas las reservas de petróleo y otros hidro-
carburos en el territorio mexicano son propiedad de la nación y no de PEP. Es decir, PEP tiene el 
exclusivo derecho de extraer y comercializar, mas no de poseer las reservas de hidrocarburos.

Las reservas probadas de gas natural y petróleo son aquellas cantidades de petróleo crudo, gas 
natural y gas LP respaldadas con datos geológicos e ingenieriles que demuestran con razonable 
certidumbre que son económicamente producibles para cualquier fecha futura, mientras que 
las condiciones económicas, gubernamentales y operativas existan. Dado esto, de acuerdo con 
la Forma 20-F de Pemex, la tabla 3 muestra un resumen de las reservas probadas a finales del 31 
de diciembre de 2012.

Tabla 3. 

Resumen de reservas probadas de gas natural y petróleo para finales 
del 31 de diciembre de 2012 

  Petróleo crudo y condensados Gas seco 
  (millones de barriles) (mil millones de pies cúbicos)

Reservas probadas desarrolladas 7 790 7 951

Reservas probadas sin desarrollar 3 634 4 762

Total de reservas probadas 11 424 12 713

Fuente: Elaborado por CIEP, con datos de la Forma 20-F de Pemex. 

2  En el total se involucra el gas asociado y el gas no asociado.



Destilación atmosférica

Destilación al vacío

Cracking

Reducción de la viscosidad

Procesos de reforma

Hidrotratamiento

Alquilación e isomerización

Coque (Coking)

En este proceso se calienta el petróleo crudo en un horno a presión atmosférica con la 

finalidad de destilar productos refinados. Los productos primarios que se obtienen son ga-

solina, diésel y combustible para aviones, entre otros.

En éste se calienta el petróleo crudo u otro material en una columna de destilación al vacío, 

la cual es operada a presión baja.

Este proceso utiliza calor y presión o un agente catalítico para aumentar los rendimientos 

de la gasolina a partir del petróleo crudo.

Se trata de un proceso de agrietamiento térmico, que utiliza un calentador en forma de tubo 

horizontal disparado a alta temperatura; en éste se produce algo de petróleo crudo pesado. 

Es un proceso que usa calor y catalizadores para transformar moléculas de hidrógeno peque-

Este proceso utiliza un catalizador e hidrógeno a altas temperaturas y presión para remover 

nitrógeno, sulfuro y algunos componentes aromáticos.

Proceso de polimerización que une olefinas e isoparafinas, butileno e isobutanos y se com-

binan con ácido sulfúrico o ácido fluorhídrico para reorganizar las moléculas de hidrocar-

buros en productos de cadena ramificada.

Es un método severo de agrietamiento térmico usado para transformar residuos pesados  

en productos ligeros o destilados. Un producto elaborado bajo este proceso es el coque de 

petróleo y el nafta. 
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1.2 Pemex-Refinación
Esta subsidiaria, por su parte, es la encargada de elaborar una variedad de productos derivados del 
petróleo crudo y el gas natural como la gasolina, el diésel, los lubricantes, la turbosina, el combus-
tóleo, el gas LP, entre otros. Para finales de 2012, Pemex-Refinación contaba con seis refinerías: 1) 
Cadereyta, 2) Madero, 3) Minatitlán, 4) Salamanca, 5) Salina Cruz y 6) Tula. 

En estas refinerías se llevan a cabo los siguientes procesos: a) Destilación atmosférica, b) Des-
tilación al vacío, c) Cracking, d) Reducción de la viscosidad, e) Procesos de reforma, f) Hidro-
tratamiento, g) Alquilación e isomerización y h) Coque (Coking). En la tabla 4 se expone una 
explicación de cada uno de estos procesos.

Fuente: Elaborado por CIEP, con datos de la Forma 20-F de Pemex.   

Tabla 4. 

Procesos de refinación

  Proceso de refinación Descripción
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En 2012, Pemex-Refinación obtuvo 1 226 miles de barriles diarios de productos refinados, lo cual 
significa un aumento de 3% comparado con los niveles de 2011. Este incremento se efec-
túo principalmente al inicio de nuevas plantas, después de la reconfiguración de la refinería de 
Minatitlán y el mejoramiento del rendimiento de los sistemas nacionales de refinación. En la 
Tabla 5 se expone la producción de Pemex-Refinación de sus principales productos.

Tabla 5. 

Productos refinados por Pemex-Refinación de 2008 a 2012 
(miles de barriles diarios)

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2011 vs. 2012 (%)

Total de productos refinados 1 306.9 1 342.7 1 229.1 1 190.2 1 225.9 3.0

Gas LP  25.9 27.1 25.5 21.4 25.2 17.8

Gasolina 450.7 471.5 424.2 400.3 418.1 4.4

Queroseno  64.0 57.1 51.9 56.3 56.6 0.5

 343.5 337.0 289.5 273.8 299.6 9.4

 288.7 316.2 322.3 307.5 273.5 -11.1

 134.1 133.8 115.8 131.0 152.9 16.7

Fuente: Elaborado por CIEP, con datos de la Forma 20-F de Pemex.
   

1.3 Pemex-Gas y Petroquímica Básica
Pemex-Gas y Petroquímica Básica (Pemex-Gas) procesa condensados amargos y dulces con la 
finalidad de obtener líquidos de gas natural estables. También, produce hidrocarburos líquidos 
obtenidos del gas natural dulce y recuperado en la superficie de las instalaciones de separación, 
así como hidrocarburos líquidos condensados en tuberías de gas natural. A finales de 2012, Pe-
mex-Gas contaba con 11 instalaciones: 1) Nuevo Pemex, 2) Cactus, 3) Ciudad Pemex, 4) La Venta, 
5) Matapionche, 6) Morelos, 7) Cangrejera, 8) Pajaritos, 9) Burgos, 10) Poza Rica y 11) Arenque.

De acuerdo con Pemex-Gas, su cadena de valor está integrada por tres procesos básicos, los que 
se exponen en el cuadro 3:
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Cuadro 3. 

Cadena de valor de Pemex-Gas
Fuente: Pemex-Gas y Petroquímica Básica

1.4 Pemex-Petroquímica
A finales de 2012, Pemex-Petroquímica conservaba ocho complejos petroquímicos para la ela-
boración de estos productos, diferentes a los básicos. Durante el año 2012, esta subsidiaria tuvo 
la capacidad total instalada de 10 276 toneladas de productos petroquímicos. La producción de 
Pemex-Petroquímica está compuesta por los siguientes productos: derivados del metano y el 
etano; aromáticos y derivados; propileno y derivados, entre otros. 

Tabla 6. 

Elaboración de productos petroquímicos de 2005 a 2012 
(miles de toneladas) 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aromáticos y derivados 1 187.304 1 089.003 1 337.55 1 353.691 1 233.066 1 525.239 1 285.311 188.9497

Propileno y derivados 462.0402 349.0219 391.6521 338.1109 451.4251 453.1057 418.2423 483.8738

Total 10 602.9 10 960.61 11 756.87 11 973.02 11 956.33 13 192.2 12 384.42 10 673.21

Fuente: Elaborado por CIEP, con datos del Sistema de Información Energética.

PEP otorga el gas 
asociado, el gas 
no asociado y 
condensados

Endulzamiento

Transporte

Procesamiento 
criogénico de gas

Comercialización

Fraccionamiento
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1.5 PMI Comercio Internacional
El Grupo PMI conduce las actividades comerciales para el petróleo crudo, productos refinados 
y  petroquímicos, exceptuando el gas natural, que es comercializado por Pemex-Gas. De tal 
forma que el objetivo principal del Grupo PMI es asistir en la maximización de las ganancias y 
en la optimización de las operaciones a través del comercio internacional, facilitando las co-
nexiones con los mercados internacionales y persiguiendo nuevas oportunidades de negocios, 
mercadeando los productos de Pemex (Forma 20-F). 

Es importante destacar que PMI Comercio Internacional administra las ventas internacionales 
del petróleo crudo de Pemex y los productos petrolíferos. Asimismo, es el encargado en los mer-
cados internacionales de adquirir los productos petrolíferos necesarios para satisfacer las nece-
sidades del mercado mexicano (Forma 20-F).
 
Enseguida,  a través de las tablas 7 y 8 entenderemos las operaciones del Grupo PMI conociendo 
el volumen de exportaciones e importaciones, y el valor de éstas.

Tabla 7.

Volumen de exportaciones e importaciones del año 2008 a 2012.

Año  2008 2009 2010 2011 2012         2011 vs. 2012 (%)
Exportaciones
Total de petróleo crudo 

(miles de barriles diarios) 1 403.40 1 222.10 1 360.50 1 337.80 1 255.60 -6.10

Gas natural 

(millones de pies cúbicos diarios) 107.4 66.5 19.3 1.3 0.9 -30.8

Petrolíferos  

(miles de barriles diarios) 184.1 244.8 194.5 175.9 152.1 -13.5

Petroquímicos  

(miles de barriles diarios) 539.6 779.4 697.6 442.9 1 344.70 203.6

Importaciones
Gas natural 

(millones de pies cúbicos diarios) 447.1 422 535.8 790.8 1 089.30 37.7

Petrolíferos  

(miles de barriles diarios) 548.2 506.4 627.9 631.9 570.9 -9.7

Petroquímicos  

(miles de barriles diarios) 439.8 568.3 394.9 224.9 445.10 97.9

Fuente: Elaborado por CIEP, con datos aa la Forma 20-F de Pemex.
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Tabla 8.

Valor de exportaciones e importaciones de 2008 a 2012.
(millones de dólares).

Año 2008 2009 201v0 2011 2012 2011 vs. 2012 (%)

Exportaciones

Total de petróleo crudo 43 341.50 25 605.40 35,985.40 49,379.60 46,788.20 -5.20

Gas natural 316.3 103.5 31.9 1.6 0.6 -62.5

Petrolíferos 5 706.60 4 891.80 5 133.30 6 277.50 5 521.90 -12.00

Petroquímicos 384.1 175.7 272.1 298.6 363.2 21.6

Total de exportaciones 49 748.50 30 776.40 41 422.70 55 957.30 52 673.90 -5.90

Importaciones

Gas natural 1 423.60 632.80 939.20 1 272.20 1 216.20 -4.40

Petrolíferos 21 882.50 12 884.90 20 317.30 28 019.10 27 263.40 -2.70

Petroquímicos 350.50 301.40 302.50 277.50 526.10 89.60

Total de importaciones 23 656.60 13 819.10 21 559.00 29 568.80 29 005.70 -1.90

Exportaciones netas 26 091.90 16 957.30 19 863.70 26 388.50 23 668.20 -10.30

Fuente: Elaborado por CIEP, con datos de la Forma 20-F de Pemex.
   

2 Régimen fiscal de Pemex
Dada la importancia que tiene la actividad petrolera en las finanzas públicas de México, la SHCP 
divide los ingresos del sector público en ingresos petroleros y no petroleros. Los primeros se 
refieren a los recursos obtenidos por los siguientes conceptos: 1) Ingresos propios de Pemex; 2) 
Derechos Sobre Hidrocarburos; 3) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por enajena-
ción de gasolinas y diésel (IEPS petrolero); y 4) Impuesto a los rendimientos petroleros.

Para entender el régimen fiscal de Pemex, se explicará a detalle cada concepto de los ingresos 
petroleros. Después, se establecerán los escenarios utilizados, a partir de los que se realizaron las 
estimaciones, a través del Simulador Fiscal CIEP v1.0 (Simulador).  Finalmente, se expondrán los 
resultados obtenidos.   
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2.1 Ingresos propios de Pemex3

De acuerdo con la metodología tradicional de la SHCP para consolidar ingreso, gasto y finan-
ciamiento del sector público, para calcular los ingresos propios de las entidades de control 
presupuestario directo, como es el caso de Pemex, se contabilizan los ingresos por ventas de 
bienes y servicios, netos de impuestos indirectos y de las compras de mercancías para reventa 
(importaciones). Además, se agregan ingresos diversos que, para Pemex, se refieren a la recupera-
ción del IEPS petrolero, cuando éste es negativo. Enseguida, se les restan los gastos por concepto 
de pago de derechos y enteros que efectúan al Gobierno Federal, que, en el caso de la paraes-
tatal petrolera, son los Derechos Sobre Hidrocarburos (DSH) y el Impuesto a los Rendimientos 
Petroleros. Esto se realiza para evitar considerar doblemente el monto de ingresos públicos que 
recibe el Gobierno Federal a través de las contribuciones que le efectúan las paraestatales.

2.1.1 Ingresos por ventas internas
La venta de productos al interior del país es la mayor fuente de ingresos de Pemex. Según su Re-
porte de resultados, al 30 de junio de 2013, 56.5% de las entradas correspondían a este concepto, 
excluyendo los impuestos indirectos. De ellas, 67% lo conforma la venta de gasolinas y diésel (sin 
contar la recuperación de IEPS negativo). Por su parte, la industria petroquímica aporta 3.4% de 
las ventas internas, y el gas licuado y el gas seco contribuyen con 7.6% cada uno, mientras que 
otros tipos de petrolíferos suman 14.3%.  La composición de los productos por este concepto 
consiste en petróleo crudo, petrolíferos, gas natural y petroquímicos.  Para contabilizar adecua-
damente los ingresos por la venta de estos productos de la paraestatal, lo primero es sustraer el 
nitrógeno del volumen de gas natural, así como contar solamente el gas no asociado. Lo segundo 
es actualizar el valor de venta de las gasolinas y el diésel, sustrayéndoles la cuota IEPS y el IVA. 

2.1.2  Ingresos por ventas externas
Los ingresos por ventas externas representan 42.9% de los ingresos totales de Pemex. El principal 
producto de exportación es el crudo mexicano. Al primer semestre de 2013, su venta constituía 
79.4% del valor total de las exportaciones. Los petrolíferos conformaron 9.2% de lo exportado, 
los petroquímicos 1.2%, y otros productos sumaron 10.2%. A lo largo del periodo 2000-2012, las 
exportaciones han aumentado a una tasa promedio anual de 8.5% en términos reales (precios 
2013; con datos de Sener, 2013). En particular, la venta externa de crudo ha crecido a una tasa de 
7.3% y la del gas seco ha disminuido a 32.6%. 

Es relevante notar que este componente de ingresos está sujeto a las fluctuaciones del tipo de 
cambio y a las condiciones del mercado externo. Estas consideraciones toman mayor importancia 
en la coyuntura actual, en la que la demanda internacional por hidrocarburos se está transforman-
do. Un ejemplo: en 2011, Estados Unidos adquirió 81.7% del valor de nuestras exportaciones de 
crudo; durante 2013, la compra de este país representó casi 71.7% (resultado de una caída de 12.2% 
en el volumen importado desde México) y se espera que siga disminuyendo, por la creciente explo-
tación de shale oil que le proporcionará mayor autonomía del abastecimiento externo.

3  Este apartado se construyó a partir de CIEP. Módulo de Ingresos Propios de Pemex. 2013.
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2.1.3 Importaciones
El valor de las importaciones se resta de los ingresos por ventas de Pemex para presentar las 
ventas netas del gasto en compra de productos para reventa. Según datos del Sistema de Infor-
mación Energética (SIE), 78% corresponde a la importación de gasolinas y diésel. Se estima que 
el volumen de importaciones de estos combustibles ha disminuido 13% con respecto de 2012, 
mientras que las compras externas de gas natural se incrementaron en 18%. 

2.1.4 Ingresos por servicios
Los ingresos por servicios son aquellos generados por Pemex al proveer servicios a otros organis-
mos. Éstos aportan un monto relativamente pequeño de los ingresos totales. 

2.1.5 Ingresos diversos
En el caso de Pemex, los ingresos diversos corresponden a la recuperación del IEPS negativo, 
es decir, la compensación que recibe la empresa de parte del Gobierno Federal por vender las 
gasolinas y el diésel a un precio debajo del valor de mercado. Hasta junio de 2013, éste sumaba 
56 804 millones de pesos (según los estados financieros de Pemex).

2.1.6 Contribuciones al Gobierno Federal
Debido a que Pemex es una empresa pública cuyos ingresos son parte de los ingresos del sector 
público, es necesario sustraerle a sus rentas las contribuciones que realiza al Gobierno Federal 
para no contar doblemente el monto que la empresa podría aportar a las finanzas públicas del 
país. Dichas contribuciones se componen de los Derechos sobre Hidrocarburos y del Impuesto a 
los Rendimientos Petroleros, los cuales serán presentados más adelante. 

2.2 Ingresos del Gobierno Federal  
En esta sección se explicarán los ingresos petroleros que le corresponden al Gobierno Federal. 
Entre ellos se encuentran los Derechos sobre Hidrocarburos, el IEPS petrolero y los impuestos a 
los rendimientos petroleros. 

2.2.1 Derechos sobre hidrocarburos (Gutiérrez, agosto 2013a)
De acuerdo con la Ley Federal de Derechos, PEP debe realizar pagos al Gobierno Federal por el uso 
o aprovechamiento de los bienes del dominio público para extraer hidrocarburos del subsuelo, 
así como en forma de contribución por prestar servicios exclusivos del Estado. En la LIF 2013 se 
determina que PEP debe efectuar pagos por concepto de nueve derechos distintos, los cuales 
están asociados con el valor de la producción de petróleo crudo y gas natural en el ejercicio 
fiscal correspondiente. Éste, de acuerdo con la LIF 2013, correspondió a 62.9% de los ingresos 
petroleros, a diferencia de la LIF 2012, que fue de 65.5%, lo que significa que tuvo una variación 
real de -2.05%. El cuadro 4 señala las especificaciones sobre la base gravable de cada derecho, 
así como la tasa impositiva correspondiente, el destino del derecho y su cantidad presupuestada 
en la LIF 2013.
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Cuadro 4. 

Derechos sobre hidrocarburos en el régimen fiscal 2013

Nombre Tasa Descripción 

Derecho ordinario 
sobre hidrocarburos

Derecho para 
la investigación 
científica y 
tecnológica en 
materia de energía

Derecho para 
la fiscalización 
petrolera 

Derecho 
extraordinario sobre  
exportación de 
petróleo crudo

Derecho sobre 
hidrocarburos 
para el fondo 
de estabilización

Este derecho se cobrará a la diferencia que resulte entre el valor anual 
del petróleo crudo y del gas natural extraídos en el año y las deduccio-
nes permitidas en este artículo, mediante la declaración anual que se 
presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente 
año correspondiente al ejercicio de que se trate.

Este derecho se cobrará al valor anual del petróleo crudo y gas natural 
extraídos en el año.

Este derecho se cobrará al valor anual del petróleo crudo y gas natural 
extraídos en el año.

Cuando el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo 
crudo mexicano exceda el precio considerado en la estimación de 
los Ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la 

Federación (LIF) del ejercicio fiscal de que se trate, el derecho se cal-
culará aplicando la tasa 13.1% sobre el valor que resulte de multiplicar la 
diferencia que exista entre el precio promedio ponderado anual del barril 
de petróleo crudo mexicano y el precio considerado en la estimación de 
los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la LIF del ejercicio fiscal de 
que se trate, por el volumen total de exportación acumulado de petróleo 
crudo mexicano en el mismo ejercicio.

Cuando el precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo 
exportado se ubique dentro de los rangos establecidos en la tabla ante-
rior, se aplicará el porcentaje que corresponda al valor anual del petróleo 
crudo extraído en el año, incluyendo el consumo que de este producto 
efectúe Pemex Exploración y Producción.

71.50%

0.65%

0.003%

13.10%

Ver tabla 
en la Ley 
Federal de 
Derechos
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Artículo Destino LIF 2013

659 522.1 mdp

7 577.2 mdp

34.90 mdp

3 364.9 mdp

103 171.7 mdp

63% al Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos; 
2% al fondo anterior con el objeto de formar recursos humanos especiali-
zados en la industria petrolera; 15% al Fondo de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo; 20% al Fondo 
Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética.

Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo con lo que se establezca 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que 
se trate.

La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere 
este artículo, se destinará en su totalidad a las entidades federativas a 
través del Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Fede-
rativas. En el Presupuesto de Egresos de la federación para cada ejercicio 
fiscal, se deberán establecer reglas claras y precisas sobre la mecánica de 
distribución del citado Fondo.

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

254

254 Bis.

254 Ter.

257

256
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Derecho sobre hidrocarburos

Cuadro 4. 

Derechos sobre hidrocarburos en el régimen fiscal 2013

Nombre Tasa Descripción 

Derecho sobre 
extracción de 
hidrocarburos

Derecho 
especial sobre 
hidrocarburos 

Derecho adicional 
sobre hidrocarburos

Derecho para 
regular y supervisar 
la exploración 
y explotación 
de hidrocarburos

Este derecho se cobrará al valor anual del petróleo crudo y gas natural 
extraídos en cada campo, incluyendo el consumo de estos productos 
que efectúe PEP, así como las mermas por derramas o quema de dichos 
productos.

Éste se cobrará a la diferencia que resulte entre el valor anual del petróleo 
crudo y gas natural extraídos en el campo de que se trate, incluyendo el 
consumo que de estos productos efectúe PEP, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos y las deducciones permitidas en 
este artículo. Para los efectos del párrafo anterior, cuando la producción 
acumulada del campo de que se trate sea mayor a 240 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, se aplicará la tasa de 36% al valor 
de la producción que exceda de dicho monto.

i) Se calculará la diferencia entre el valor promedio acumulado anual del 
petróleo crudo equivalente por barril extraído en el campo de que se tra-
te, y 60 dólares de los Estados Unidos. Este último monto se actualizará 
cada ejercicio, empleando para tal efecto el índice de precios al productor 
de los Estados Unidos y ii) el resultado que se obtenga conforme a 
la fracción anterior, se multiplicará por el volumen de petróleo crudo 
equivalente extraído en el campo de que se trate en el año, incluyendo 
el consumo que de este producto efectúe PEP, así como las mermas por 
derramas o quema de dichos productos.

Este derecho se cobrará al valor anual del petróleo crudo y gas natural 
extraídos en el año.

15%

30% 
ó 36%

52%

0.03%
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Nota: En la recaudación de derecho ordinario  sobre hidrocarburos, derecho especial sobre hidrocarburos y el derecho 
adiciona sobre hidrocarburos 85.3% se considerará como recaudación federal participable. 
Fuente: Elaborado por CIEP, con datos de la LIF 2013 y la Ley Federal de Derechos. 

Artículo Destino LIF 2013

4 424.2 mdp

6 606.9 mdp

2 606.9 mdp

330.2 mdp

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si al finalizar el ejercicio presupuestal 
existiera saldo proveniente de dichos ingresos, el órgano de gobierno de 
la Comisión instruirá su transferencia a una reserva especial, la que será 
destinada a la cobertura de gastos correspondientes a ejercicios posteriores. 

257 Tertius.

257 Quáter.

257 
Séptimus.

254 Quáter.
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2.2.2 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios por enajena-
ción de gasolinas y diésel (Gutiérrez Michel, agosto 2013b)
El IEPS petrolero permite estimar la recaudación fiscal de los impuestos definidos en el Artículo 
2 A, tanto fracción I como fracción II, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
(LIEPS) vigente en 2013.

2.2.2.1 IEPS petrolero variable
El IEPS petrolero variable se refiere a la tasa que fluctúa mensualmente de acuerdo con la brecha 
existente entre el precio del productor (PP) y el precio de venta antes de llegar a la estación de 
servicio (PAES, i.e. excluyendo el costo del flete, la ganancia de los franquiciatarios y los impues-
tos). Para calcular esta tasa, que se define en el Artículo 2 A fracción I de la LIEPS, se requiere 
contar con series para cada componente del precio de los combustibles, los cuales se describen 
en el Cuadro 5. Según se observa en el mismo, para obtener el precio de venta al público (PVP), 
se deben sumar costos de refinación y logística, así como ganancias de la comercialización y, 
finalmente, los impuestos. 

La brecha entre el PP y el PAES referida para la fracción I, existe debido a que el primero varía 
de acuerdo con el precio internacional de referencia y es diferente para cada una de las Termi-
nales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex; por el contrario, el último es homogéneo 
a lo largo del país1 y es relativamente constante con referencia al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor2 (INPC). De modo que la tasa está expresada en términos de dicha brecha como 
porcentaje del PP, y para hallar el monto de recaudación del IEPS variable, se debe multiplicar la 
tasa por el PP y por el volumen de ventas de cada combustible. En específico, para obtener los 
ingresos federales por concepto del IEPS variable, se suman los resultados de aplicar la siguiente 
fórmula a cada TAR:

IEPS variable = (Precio antes de llegar a la Estación de Servicio – Precio del Productor)*Volumen 
de ventas. 

Donde, Precio antes de llegar a la Estación de Servicio = [(Precio final – cuota estatal) / (1+ tasa 
IVA)] – Margen Comercial – Flete – Merma. Precio del Productor = Precio de referencia + Ajuste 
de Calidad + Costo de Manejo + Costo de Transporte.

De acuerdo con la fórmula, cuando el PAES es mayor que el PP, la recaudación es positiva. En 
caso contrario, si el PP es mayor que el PAES, el IEPS variable resulta en un monto negativo y el 
Gobierno Federal incurre en un gasto fiscal. Ello quiere decir que se deja de recaudar el monto 
potencial del IEPS variable al permitir que el precio local de los combustibles sea más barato 
que el precio de mercado internacional. Entonces, la SHCP compensa ese diferencial de precios 
a Pemex a través de la acreditación de los pagos positivos del IEPS variable, del IVA a los com-
bustibles o de los Derechos sobre Hidrocarburos, según sea el caso, como lo indica el artículo 7 
fracción II de la LIF.

1  Excepto en la región de la frontera norte, en donde los precios para la gasolina premium son diferentes.
2  Para más información acerca de la composición del precio de los combustibles, consultar el documento del CIEP: 
Los precios de las gasolinas y del diésel en México, ciep.mx/YDZ1.
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Precio del productor

Precio del consumidor

Rubro

Rubro

Descripción

Descripción

Cuadro 5. 

Componente del precio de los combustibles

Precio de referencia

Ajuste por calidad

Costo de transporte a la 
TAR de Pemex 

Costo de manejo del 
combustible en la TAR

Precios del productor

IEPS

Flete por transporte a 
la estación de servicio

Margen comercial o ganan-
cia de los franquiciatarios

IVA

Se obtiene el promedio del precio spot del combustible de referencia del día 26 
del segundo mes anterior al día 25 del primer mes anterior al mes de cálculo 
de la tasa del IEPS. Posteriormente, se convierte en pesos, multiplicándolo por 
promedio del tipo de cambio de venta del dólar de Estados Unidos, que publica 
Banxico en el DOF. 1) El precio de la gasolina regular 87 sin plomo vigente en 
la costa del Golfo de Estados Unidos, para Pemex Magna. 2) El precio de la 
gasolina regular 87 sin plomo o premium 93 sin plomo, vigente en la costa del 
Golfo de Estados Unidos. 3) El precio de la gasolina fuel oil #20, 0.2% de azufre 
y 34° API, vigente en la costa del Golfo de Estados Unidos, para Pemex diésel.

Publicados mensualmente por la SHCP en el DOF y trimestralmente en el anexo 
de Finanzas Públicas del Informe Trimestral sobre la situación económica, las 
finanzas y la deuda pública.

Calculado anteriormente

Diferencial entre precio productor y el precio al público antes del IVA y de la 
comisión al distribuidor y transporte a la estación de servicio. Se calcula después 
de conocer dichos precios.

Son los costos netos del transporte del combustible desde la TAD hasta la estación 
de servicio de que se trate, incurridos en el periodo de cálculo, sin incluir el IVA.

Es fijado por Pemex cada periodo para los expendios autorizados por el combusti-
ble de que se trate. No incluye IVA.

Una tasa de 11% en la región fronteriza y de 16% del precio final en el resto del país.

Fuente: Elaborado por CIEP, con información de LIEPS.
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2.2.2.2 Cuotas estatales
La segunda figura impositiva del IEPS petrolero son las cuotas estatales. Éstas son definidas en el 
Artículo 2 A fracción II de la LIEPS, y corresponden a una tarifa por litro enajenado, que actual-
mente es de 0.36 pesos para la gasolina Magna, 0.4392 para la gasolina premium y 0.2988 para el 
diésel. Además, en el artículo 6 de las disposiciones transitorias de la misma ley, se establece que 
a partir del mes de enero de 2015, estas cuotas se reducirán en 9/11 partes, esto es, la cuota de la 
gasolina Magna será de 0.0655, la de premium de 0.0799 y la de diésel de 0.0543 pesos por litro.

2.2.3 Impuestos a los rendimientos petroleros (Gutiérrez, 2013a)
Pemex y sus subsidiarias no están sujetos al régimen del Impuesto Sobre la Renta (ISR); en su 
lugar, contribuyen a través del impuesto a los rendimientos petroleros. De acuerdo con este es-
quema, Pemex y sus subsidiarias, excepto PEP, tributan aplicando una tasa de 30% a su rendi-
miento neto, es decir, al total de los ingresos del ejercicio menos las deducciones autorizadas3. 
Éste es un impuesto con altas fluctuaciones pero que genera un monto relativamente bajo de 
recaudación. En el presupuesto de la LIF 2013 está estimado en 1 500.9 millones de pesos, esto es 
0.04% de los ingresos públicos totales. La tabla 8 señala el tamaño de dicho monto en los últimos 
10 años.

Tabla 8. 

Recaudación del impuesto a los rendimientos petroleros

Año Ingresos presupuestarios Impuesto a los rendimientos petroleros

2004 1 771 314.10 -733.9

2005 1 947 816.30 2 317.90

2006 2 263 602.50 1 609.30

2007 2 485 785.10 3 738.40

2008 2 860 926.50 4 440.60

2009 2 817 185.50 920.50

2010 2 960 443.00 2 296.30

2011 3 271 080.00 3 018.60

2012 3 517 494.50 573.20

LIF 2013 3 956 361.60 1 500.00

Fuente: Elaborado por CIEP, con datos de SHCP (2013) y LIF 2013.

3  Los ingresos acumulables incluyen ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito, los provenientes de sus 
establecimientos en el extranjero, entre otros. Por su parte, las deducciones son las que la Ley del ISR permite restar al 
ingreso acumulable para conformar la utilidad fiscal para el IRP.
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Las amplias variaciones entre un periodo y otro se deben a la volatilidad de los componentes 
implicados en el cálculo del rendimiento neto. Por ejemplo, en 2009, los intereses a favor y la 
utilidad cambiaria representaron 23.7% y 20.7% de los ingresos acumulables, respectivamente. 
Por su parte, los intereses a cargo y la pérdida cambiaria representaron 49.9% y 19.9% del total de 
deducciones autorizadas (ASF, 2010). De cualquier modo, la mayor recaudación alcanzada ha 
sido equivalente a 0.16% del total de los ingresos.

3 Escenarios y Simulador Fiscal CIEP v1.0
De acuerdo con la explicación del capítulo anterior, el siguiente paso es establecer los escenarios 
que se utilizarán para llevar cabo las estimaciones; después, se presentará la función del simula-
dor en este ejercicio. Posteriormente se expondrán los resultados obtenidos.

3.1 Escenarios
Con el fin de obtener estimaciones para los años 2013-2025, se utilizará el escenario base y el 
escenario Estrategia Nacional de Energía (ENE). El escenario base, construido por CIEP,  toma 
como referencia los Criterios Generales de Política Económica 2013. Este escenario establece: 
una producción promedio de crudo de 2012 a 2025 de 2 595.5 miles de barriles diarios, y una 
producción alcanzada de hidrocarburos en 2025 de 4 051.2 miles de barriles diarios de petróleo 
crudo equivalente.  
 
Por otro lado, el escenario ENE establece una producción promedio de crudo de 2 937 miles de 
barriles diarios y 8 061 millones de pies cúbicos diarios de gas natural durante el periodo 2012-
2026. A partir de 2018, se integrará a la producción de crudo un programa de recuperación me-
jorada. El promedio de pozos por perforar entre 2012 y 2026 será de 1 753 por año. Finalmente, la 
inversión media en el periodo de análisis será de 339.9 miles de millones de pesos anuales.

3.2 Simulador Fiscal CIEP v1.0
La función principal del Simulador Fiscal CIEP es la de evaluar las consecuencias económi-
cas que acarrearía para la hacienda pública federal (especialmente, en el saldo histórico de 
Requerimientos Financieros del Sector Público), una modificación en dicho sistema, ya sea por 
el cambio de una tasa impositiva, la eliminación de un impuesto, la expansión del gasto público 
también, de manera muy importante, por no realizar cambio alguno a lo ya establecido. Las cifras 
iniciales son aquellas expresadas dentro de la LIF 2013 y, partiendo de ese punto, se evalúa la 
evolución del sistema fiscal mexicano manteniendo constantes las políticas fiscales vigentes de 
ese año en particular, a través del tiempo. Sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de cambiar 
dichas políticas, por medio de los diferentes módulos, y prever los impactos de sus propuestas 
en el largo plazo.

El Simulador Fiscal CIEP está constituido por 14 módulos; cada uno simula un determinado im-
puesto (o ingreso) o gasto público; en ellos encontramos distintos parámetros (tasas impositivas, 
exenciones, tasas de evasión, etc.) que pueden ser modificados por el usuario para simular un 
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cambio en la política fiscal. Los parámetros están preestablecidos de acuerdo con la legislación 
vigente, y esta situación inicial se conoce como escenario base. Los resultados que nos ofrecen 
son las consecuencias de cambiar del escenario base al escenario propuesto por el usuario.

Los primeros 10 módulos simulan la recaudación pública: 1) IVA no petrolero; 2) ISR a personas 
físicas; 3) ISR a personas morales; 4) IEPS e IVA petroleros; 5) Derechos a los Hidrocarburos e 
Impuestos a los Rendimientos Petroleros; 6) Ingresos propios de Pemex; 7) Contribuciones a la 
seguridad social; 8) IEPS no petrolero; 9) IETU, y 10) Tarifas eléctricas. Los cuatro módulos res-
tantes simulan los requerimientos de gasto del sector público: 1) Gasto en educación; 2) Gasto 
en servicios de salud; 3) Pensiones contributivas, y 4) Pensiones no contributivas.

3.3 Resultados del Simulador según los escenarios
Empezando con el escenario base, y eligiendo al escenario de referencia del precio del crudo y 
del gas natural, en donde el precio promedio entre 2013-2025 sería de 109.07 dólares por barril y 
4.64 dólares por mmbtu (millones de unidades térmicas británicas) respectivamente, se obtiene 
un monto de IEPS petrolero variable para el año 2013 de -93 783.00 millones de pesos (mdp), lo 
cual corresponde a un -0.5% del PIB. Mientras que la cuota estatal (IEPS petrolero Artículo 2 A 
fracción II),  recauda 23 783 mdp, lo que corresponde a 0.1% del PIB.  A la par, el simulador arroja 
una tabla con la incidencia que tiene el IEPS petrolero en los deciles de ingreso (ver tabla 10).

Tabla 10. 

Incidencia del IEPS petrolero 2013

  Incidencia

Decil IEPS anual (tasa) ($) IEPS anual (cuotas)($)

I -815.4 231

II -564.6 159.3

III -746 210.5

IV -892 247.8

V -1 005.9 288.6

VI -1 034.5 295.1

VII -1 184 331.7

VIII -1 496.9 422

IX -1 893.3 526.5

X -2 661.3 714.4

Total -1 562.2 431.6 Fuente: Elaborado a través del Simulador Fiscal CIEP v1.0 .
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Por otra parte, en el componente de Derechos sobre hidrocarburos, para finales de 2013 el Simu-
lador estima que se recaudarán 783 921.50 mdp, mientras que los impuestos a los rendimientos 
petroleros se estiman en 3 172.20 mdp. Finalmente, los ingresos propios  de Pemex para finales de 
2013, se calculan en 529 507.80 mdp, lo cual representa 36.8% respecto a los ingresos por ventas.

Ahora bien, si se considera el escenario ENE, y se elige el escenario de referencia del precio del 
crudo y del gas natural donde el precio promedio en 2013-2025 sería de 109.07 dólares por barril 
y 4.64 dólares por mmbtu respectivamente, el Simulador calcula los siguientes resultados: por 
parte del IEPS petrolero, son los mismos resultados que en el escenario base, mientras que en el 
componente de Derechos sobre hidrocarburos, a finales de 2013 se obtiene, 789 496.10 mdp, y 
en los impuestos a los rendimientos petroleros el resultado es de 3 202.90 mdp. Por último, los 
ingresos propios de Pemex, de acuerdo con el Simulador, se estiman en 527 494.30 mdp, lo que 
representa 36.5% de los ingresos por ventas de Pemex. 

En el escenario base, con un precio de crudo y de gas natural constante, es decir, de 101.56 dóla-
res por barril y 3.4 dólares por mmbtu, respectivamente, se mantiene la misma recaudación e in-
cidencia del IEPS, en comparación con el escenario de referencia. Pero para los Derechos sobre 
hidrocarburos se alcanza la cifra de 876 142.6 mdp; los impuestos a los rendimientos petroleros 
se estiman en 3 285.6 mdp, y los ingresos propios de Pemex, para finales de 2013, en 492 473.3 
mdp. Estos últimos representan 33% respecto a los ingresos por ventas. 

En el escenario ENE con un precio de crudo y de gas natural constante, es decir, de 101.56  dólares 
por barril y 3.4 dólares por mmbtu, respectivamente, también se mantiene igual la recaudación 
e incidencia del IEPS, en comparación con el escenario de referencia. Para los Derechos sobre 
hidrocarburos se estiman ingresos de 881 704.5 mdp, los impuestos a los rendimientos petroleros 
obtenidos serían de 3 316.2 mdp, y los ingresos propios  de Pemex, para finales de 2013, llegarían a 
la cifra de 490 378.1 mdp. Estos últimos representarían 32.7% de los ingresos por ventas, el menor 
porcentaje en comparación con los otros escenarios. 

Al retomar el escenario base, considerando como referencia el escenario bajo del precio del cru-
do y del gas natural, que son 76.25 dólares por barril y 4.48 dólares por mmbtu en promedio para 
los años 2013-2025, encontramos que para finales del año la recaudación de los Derechos so-
bre hidrocarburos estaría en 781 930.90 mdp, y los impuestos a los rendimientos petroleros en 
3 169.70 mdp. Mientras que los ingresos propios de Pemex alcanzarían 530 402.20 mdp, lo que  
representaría 36.9% de los ingresos por ventas de la paraestatal. 

En el caso del escenario ENE, y tomando de nuevo el escenario bajo del precio del crudo y gas 
natural, el Simulador obtiene una recaudación proyectada de los Derechos sobre hidrocarburos 
de 787 501.40 mdp, y los impuestos a los rendimientos petroleros de 3 200.40 mdp. Por parte de 
los ingresos propios de Pemex, el Simulador calcula una recaudación de 528 287.60 mdp, lo cual 
de acuerdo con este software representa 36.6% de los ingresos por ventas de Pemex.
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Lo esencial para 
nuestro sistema fiscal: 

Es importante tener presente que la implementación completa de los 46 compromisos del Pacto 
por México está sujeta a la aprobación de la Reforma Hacendaria. Ejemplos:

Para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, se impulsará la inversión para 
la investigación y el desarrollo de proyectos de energías a partir de fuentes renovables, como la 
energía solar y la eólica (Compromiso 49).

Se hará de Pemex uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático, aplicando una 
estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía (Compromiso 60).

3.2

Recaudar y simplificar; ser competitivo y equitativo

Por Sergio Ramírez

Reforma fiscal
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En 1963, Nicholas Kaldor, el creador del Impuesto al Gasto (precursor del Impuesto al Valor Agre-
gado), se preguntaba: "¿Pueden los países subdesarrollados aprender a gravar más?" Respondió 
que aun el país más pobre tiene capacidad suficiente en términos económicos y administrativos 
para gravar más, pero que se requiere solamente “voluntad política”, que es una condición sine 
qua non para cualquier reforma exitosa. En 1956, un contemporáneo de Kaldor, sir Arthur Lewis, 
ya había hecho un comentario similar, arguyendo que el gobierno de un país subdesarrollado 
necesitaba ser capaz de elevar “el esfuerzo fiscal” alrededor de 17 a 19% del PIB, solamente para 
prestar servicios dentro del estándar promedio.

El problema que enfrenta y ha enfrentado México desde su época independiente, ha sido la in-
veterada falta de recaudación. México ocupa el último lugar dentro de los países de la Organiza-
ción de la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y los LAC5,1 con 10% del PIB en las tres 
últimas décadas, por lo que este llamado Esfuerzo Fiscal (Tax E!ort) es insuficiente para cubrir el 
nivel de gasto deseado por el gobierno.
 

1   LAC 5: Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México.

Las necesidades de gasto sobrepasan los recursos tributarios que se recaudan actualmente. Si 
en el caso de México excluyéramos los ingresos petroleros, la recaudación representaría sólo 
10% del  PIB y con una alta dependencia del petróleo (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
2013, p. 41). 
 
Sabemos que nuestro sistema fiscal recauda poco, es injusto y además ineficiente.                                            
Recae en una baja capacidad tributaria y una dependencia de los ingresos petroleros. México 
recauda 10% del PIB en impuestos. (Peña Nieto, 2011).

País %PIB

Suecia 48

Noruega 43

Francia 42

Italia 41

España 34

Canadá 32

Estados Unidos 26

Ingresos fiscales/PIB de algunos países de la OCDE
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La última reforma fiscal
—
Es importante recordar que la última verdadera reforma fiscal, que introdujo la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado (en vigor desde 1980) y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(en vigor a partir de 1981), se dio hace más de tres décadas. Durante este periodo, de 1980 a 2013, 
los ingresos petroleros se han utilizado para cubrir los gastos de operación de la federación y 
las entidades federativas, y representaron alrededor de 75% del Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

Eficiencia del gasto público y transparencia 
(Compromiso 71 del Pacto)
—
“De la mano de las reformas, deberían proponerse metas concretas para este sexenio y me-
canismos para darle seguimiento. Los mexicanos no deberíamos acceder a mayores impuestos 
si no tenemos la garantía de que éstos generarán resultados. Antes de pretender una reforma 
hacendaria debemos robustecer los mecanismos para evaluar y monitorear los resultados de las 
políticas públicas en el país.” (Jaime, s. f. en Ramírez, 2013).

Mejorar la eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del gasto pú-
blico. (Plan Nacional de Desarrollo, p. 40).

Acciones por tomar en la reforma hacendaria
—
¿Dónde encontrar seis u ocho puntos adicionales? Objetivo: Recaudar 18% del PIB en 2018.
El Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) 2013 presenta los montos que el erario federal deja 
de recaudar por conceptos de tasas diferenciadas, exenciones, deducciones, tratamientos y 
regímenes especiales, condonaciones, subsidios y créditos fiscales, facilidades administrativas               
y estímulos fiscales en los distintos impuestos federales. Los montos estimados corresponden 

País %PIB %PIB %PIB

Brasil 32

Argentina 30

Chile 20

Colombia 18

México 181 142 103

Ingresos fiscales/PIB de algunos de los países latinoamericanos más grandes

1   Incluye además los ingresos petroleros y las contribuciones de seguridad social, predial y nóminas.

2   También contiene las contribuciones de seguridad social, predial y nóminas.

3   Incluye sólo los ingresos por los impuestos sobre la renta, bienes y servicios.
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a los ejercicios fiscales de 2013 y 2014, año en que se aplicará la Reforma Fiscal. Sin embargo, el 
PGF no tiene ningún fin práctico, más que ser un catálogo de las grandes mermas fiscales, entre 
5 y 6% del PIB, que representan los gastos fiscales. 

En otros países fiscalmente desarrollados, los gastos fiscales se autorizan por el Congreso con 
una vigencia inicial, forman parte del Presupuesto (Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos), y se 
revisan y/o aprueban periódicamente, para comprobar que están cumpliendo con sus efectos 
redistributivos y/o incitativos. A muchos de los gastos fiscales se les asigna una fecha de caduci-
dad, a fin de que no permanezcan vigentes eternamente como sucede en México.

1) El subsidio a las gasolinas y al diésel 
—
El subsidio real a las gasolinas y diésel generado en el ejercicio fiscal de 2012 ascendió a 214 101.8 
millones de pesos, cuando su cálculo original fue de 51 268.9 millones de pesos en la LIF como 
IEPS negativo. Una pequeña diferencia de 162 832.9 millones de pesos. Para 2013, el estimado 
original había sido de 48 895.0 en la LIF; sin embargo, resultó inexacto el cálculo hacendario, ya 
que para mayo, el subsidio ascendía a 52,148.3, por lo que hubo que recalcularlo a 91 206.0,  hasta 
nuevo aviso.

  Subsidio a las gasolinas y diésel 2006-2013

Año Millones de pesos

2013 (junio) 56 770.4

2012 214 101.8

2011 109 462.2

2010 73 576.9

2009 37 247.3

2008 194 732.6

2007 72 137.6

2006 55 254.7

Total 814 283.5

El monto del subsidio de 2006 a 2013, de 814 283.5 millones de pesos, hubiera alcanzado para cons-
truir y/o adquirir seis refinerías. Para 2014, resulta claro que lo primero que está haciendo la SHCP 
es eliminar el subsidio gradualmente,2 con un desliz mayor el primer sábado de cada mes.

2  El Subsecretario de Ingresos le llama "suavización”.
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Gráfica 7.

Recaudación del IVA como porcentaje de los 
ingresos potenciales de consumo final.

   Gastos fiscales en el IEPS gasolinas y diésel

  2013 2014

 Concepto Millones de pesos % PIB Millones de pesos % PIB

 IEPS 91 206 0.5492 35 699 0.1997

 2) La generalización del IVA
—
En 2014, año en que se aplicar la Reforma Fiscal, se estima que las exenciones representarán 
18% del gasto fiscal asociado al IVA, y las tasas reducidas, el restante 82%.

   Principales gastos fiscales en el IVA

 2013 2014

 Concepto Millones de pesos % PIB Millones de pesos % PIB

 IVA 234 720 1.4133 252 653 1.4133

 IVA exenciones 45 987 0.2769 49 501 0.2769

 IVA alimentos 159 021 0.9575 171 170 0.9575

 IVA medicinas 13 785 0.0830 14 838 0.0830

 IVA tasa 11% 5 927 0.0959 17 144 0.0959
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Alivios a la regresividad del subsidio y a la generalización del IVA
—
Revisión integral a la política de subsidios y a los regímenes especiales, para establecer un siste-
ma eficaz, transparente y progresivo: Actualmente existen subsidios con resultados regresivos, 
pues asignan mayores recursos a las personas que más tienen. No se entregarán más subsidios a 
la población de altos ingresos (Compromiso 73 del Pacto).

La totalidad de los rubros que componen los gastos fiscales representan alrededor de cinco o 
seis puntos del PIB, cifra similar a la recaudación de ingresos del Gobierno Federal que se derivan 
de las actividades relacionadas con el petróleo.

Alivio al subsidio a las gasolinas
—
Este subsidio “obscenamente regresivo” (Foncerrada, enero 2013) sólo beneficia a la población de ma-
yores ingresos (al igual que el IVA en alimentos y medicinas), ya que 20% de este sector absorbe más de 
55% del subsidio, mientras que el otro 20% de la población con menores ingresos solamente atrae 3.4%.

La OCDE opina que “En México existe una falsa percepción de que la tasa cero del IVA y las exen-
ciones son formas de reducir la desigualdad; realmente las familias más acomodadas son las que 
más ganan con esto, ya que en general compran más bienes”.

"[...]Es necesario eliminar las subvenciones al consumo de combustibles fósiles. En su lugar, ha-
bría que introducir un impuesto especial sobre el contenido de carbono de la energía consumida, 
con vistas a reducir las emisiones y mitigar los efectos del cambio climático” (Gurría, 2012).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre México (México 2012. Article IV 
Consultation. Selected Issues. III The Case for Tax Mobilization in Mexico. IMF Country Report 
No. 12/317, noviembre 2012) recomienda que los subsidios a las gasolinas y al diésel sean elimina-
dos gradualmente, y señala que las transferencias de efectivo del Programa Progresa/Oportuni-
dades han sido particularmente eficaces en la mejora de la distribución de ingresos.

Gráfica 2.

Distribución por 
decil de ingresos de 
la transferencia tri-
butaria de mantener 
la tasa de 0% a los 
alimentos
Porcentaje 
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A. Precio de la gasolina

Porcentaje del PIB Porcentaje del PIB
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B. Ingresos provenientes de gasolina y diésel (impuestos menos subsidios)
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Gráfica 3.

Precios de la gasolina 
y los ingresos fiscales

1. Precio de la gasolina premium al final del periodo.

2. Precios de venta al público de gasolina reformulada premium de Estados Unidos.

3. El impuesto a la gasolina y al diésel (Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), de

 gasolinas y diésel) que en tiempos de precios internacionales altos y en aumento se torna negativo

 (subsidio), ya que el gobierno aplica un mecanismo de moderación de precios a nivel local. Datos

  preliminares para 2012.

Fuente: INEGI,  SHCP, Administracion de Información Energética de Estados Unidos, 
OCDE Main Economic Indicators Database
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diésel

Incidencia del subsidio por grupo de ingresos

Alivio a la generalización del IVA
—
El mismo procedimiento anterior podría utilizarse para la eliminación de los gastos fiscales re-
lativos al impuesto al valor agregado (IVA): tasas diferenciales, tasas cero para alimentos y me-
dicinas, exenciones, etcétera, o sea, ahorrar este gasto y redistribuirlo a las clases que resulten 
más afectadas, a través del Gasto Social y al cumplimiento del Sistema Nacional de Programas 
de Combate a la Pobreza (Corresponde al compromiso 6 del Pacto) y sobre todo, destinar otra 
parte del recurso ahorrado a los Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la compe-
titividad, y nunca al gasto corriente como sucede con los ingresos petroleros.

3) Eliminación de tratamientos fiscales preferenciales en el Impuesto 
sobre la Renta. Ejemplos:
—

-
buyentes (Repecos).

Gráfica 4.

Regresividad de los subsidios a las gasolinas y a la electricidad residencial 
("Estudios económicos de la OCDE: México 2013", 2013)
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  Principales gastos fiscales en el ISR

                                                            2013            2014

Concepto        Millones de pesos              % PIB       Millones de pesos          % PIB

ISR Total                             237 122            1.4293                        248 766         1.3912

ISR Empresarial               103 640           0.6254                        108 689       0.6079

ISR P. Físicas                     133 482           0.8039                        140 077        0.7833

4) IEPS federal a las gasolinas y diésel
—
Desde 2006 hasta junio de 2013, el Gobierno Federal no ha recibido un peso del IEPS Federal.
En sus principios, la tasa del IEPS fue fija para la enajenación de diferentes productos petrolíferos 
(derivados del petróleo crudo) que vendía para Pemex, esta tasa era para las gasolinas de 60%, 
el diésel 20% y el gasavión 50%. Se propone establecer cuotas fijas por litro, revisables cada año 
a través de la Ley de Ingresos de la Federación, dejando de aplicar el mecanismo establecido en la 
Fracción I del artículo 2-A de la LIEPS. Lo ideal sería una recaudación de 1.5% del PIB, es decir, 
aproximadamente 247 500 millones de pesos. En los Estados Unidos, el monto recaudado por 
este impuesto se aplica directamente a la construcción y mantenimiento de carreteras federales 
en cada estado del país. En México, nos permitiría ahorrar combustible, lo que nos ayudaría a 
importar menos gasolinas y mitigar el cambio climático. 

  Efectos ambientales benéficos de gravar los combustibles automotrices

Incentiva a los consumidores y a los productores a tener vehículos más eficientes y/o a cambiar 
a combustibles  alternativos.

Reduce el consumo y las importaciones de combustibles.

Mitiga la contaminación ambiental.

Promueve la utilización de transporte masivo.

Aumenta la inversión en la producción de combustibles más limpios y/o alternativos.

5) Impuesto estatal al consumo de gasolinas
—
Se propone una nueva Ley del Impuesto sobre consumo de gasolinas y diésel (como la que estuvo 
vigente de 1932 a 1974), por la cual Pemex retendría una tasa ad valorem (un  porcentaje) o una 
cuota fija por litro, y entraría mensualmente los montos retenidos a la tesorería de cada entidad 
federativa. El mecanismo anterior, podría permitir que las entidades federativas garantizasen sus 
inversiones con la recaudación de este impuesto, (por ejemplo ante Banobras). Se derogaría el 
artículo 2-A, Fracción II de la Ley del IEPS.
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6) Disminución del Impuesto sobre la Renta Empresarial (ISRE) 
y aumento gradual del IETU
—
El injusto y anacrónico ISRE
"La cosa más difícil de entender en el mundo es el impuesto sobre la renta”. 
Albert Einstein. Universidad de Princeton .3

En países como Francia se llama Impuesto sobre la Renta al que aplica a las personas físicas e 
Impuesto sobre las Sociedades al que aplica a las empresas, para un mejor control. En México, 
el Impuesto sobre la Renta es el que grava el ingreso tanto de las personas físicas como de las 
morales. Se introdujo en México desde 1925, propuesto por la administración de Álvaro Obregón 
en 1924. La parte que grava la renta empresarial (ISRE) necesita una gran y urgente reforma. 
Sus altas tasas, complejidad, incertidumbre, y los costos crecientes de su cumplimiento volun-
tario (voluntary compliance) para las empresas y los empresarios personas físicas, se da en un 
momento en el que necesitamos desesperadamente un sistema fiscal nacional e internacional 
competitivo, pero al mismo tiempo, justo y equitativo, que también combata la evasión en el país 
y la elusión fiscal que campea en el mundo, haciendo que sean los contribuyentes y empresas 
domésticas las que carguen con lo que han dejado de pagar desde hace décadas las empresas 
multinacionales, en aras de ser más competitivas y dar más utilidades a sus accionistas.

Tasas del ISRE
—
Con una tasa de 30% del ISR, México es ya uno de los países con mayores tasas en la OCDE, 
después de los Estados Unidos, con una tasa de 35%, la más alta entre los países miembros. En 
nuestro país, si bien la tasa había bajado a 28%, se habla ahora de subirla a 37%. En el mundo 
las tasas corporativas han sido reducidas significativamente en aras de ofrecer fiscalidades4 más 
competitivas. El Reino Unido recientemente disminuyó su tasa de 30% a 24%; Alemania la bajó 
de 25% a 15%, y Canadá la redujo de 27% a 15%.5

3  Su contador de impuestos, Leo Mattersdorf, replicó: “Hay una cosa más difícil, y ésa es su teoría de la relatividad”. 
“Oh no, ésa es muy fácil.” Universidad de Princeton.
4  Fiscalidad: Sistema fiscal o conjunto de leyes relativas a los impuestos.
5 http://www.ratecoalition.com/index.php/media-center/videos/227-rate-coalition-releases-video-oneweek- befo-
re-us-has-highest-corporate-tax-rate-globally.
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Tabla

Tasas empresariales en otros países (2000-2012)

 

La competitividad internacional de nuestro sistema fiscal
—
La tasa del impuesto sobre empresas es un punto de referencia importante para la competiti-
vidad del sistema fiscal de México, por lo que resulta importante compararnos con otros países 
que se han ajustado a las realidades de una economía global, haciendo a nuestro sistema tribu-
tario cada vez menos atractivo para las empresas y los empresarios.

Proponer soluciones fáciles de corto plazo no necesariamente significa un mayor beneficio para 
la población. Esto pareciera ser el caso si se propusiera, como se ha dicho, un aumento a la tasa 
del ISR de 37%. Recargar como siempre la recaudación en los causantes cautivos, provocaría el 
descontento y seguramente una mayor evasión fiscal, y no alentaría la incorporación de muchos 
contribuyentes a la economía formal (la informalidad es de cerca del 60% de la población ocu-
pada, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C. CEESP).

Hay que tener presente lo que está pasando en Francia, donde se aprobó una nueva tasa del 
75% para los ingresos que excedan de un millón de euros. De acuerdo con los cálculos recientes, 
bastará que se expatríen 1000 de estos contribuyentes más ricos para hacer nula la reforma.
 
Lo que debe hacerse es ampliar la base de contribuyentes, promover el civismo fiscal en los niños 
y jóvenes, y el cumplimiento voluntario en los adultos; la eliminación de tratamientos especiales, 
la generalización del IVA, rediseñar el IEPS Federal (Art. 2-A Frac. I de la Ley del IEPS) para vol-
verlo un impuesto verde, cambiando su fórmula de cálculo en una cuota por litro que realmente 
mitigue el cambio climático.
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La curva de Laffer
La curva de Arthur Laffer relaciona niveles de 
recaudación con el aumento de impuestos. Si se 
aumenta la tasa, la recaudación seguirá crecien-
do, aunque a un menor ritmo, hasta alcanzar un 
máximo. A partir de ese punto, cualquier intento 
del gobierno de elevar el tipo impositivo, se tra-
ducirá, paradójicamente, en un descenso de la 
cantidad recaudada.  

Dificultad en el cumplimiento del ISRE
—
México ocupa el lugar 106 en el mundo en cuanto a facilidad de pago, justo detrás de Mozambi-
que y Nueva Guinea, pero adelante de Armenia y Moldavia (Paying Taxes Survey Rankings, 2013) 
y dedica 337 horas para su cumplimiento. Finalmente, de 19 millones de contribuyentes activos, 
13 millones son asalariados cautivos, los cuales contribuyen con aproximadamente 70% del total 
de ISR, mientras que el 30% restante lo generan empresas e individuos dedicados a actividades 
económicas diversas. (El México del 2012. Reformas a la hacienda pública  y al sistema de protec-
ción social, 2002.)

Un tema tributario que se volvió político: la elusión fiscal mundial
—
La mayor atención de los medios y el desafío inherente de abordar exhaustivamente un tema tan 
complejo como la elusión fiscal, ha alentado la percepción de que las reglas para la imposición 
de las actividades transfronterizas son regularmente rotas, y que los impuestos los paga sólo la 
gente ingenua. A las empresas multinacionales más famosas se les acusa de evadir regularmente 
impuestos en todo el mundo, y en particular en los países en desarrollo, donde los ingresos fiscales 
son cruciales para fomentar el desarrollo a largo plazo. Los periódicos están llenos de historias, 
como "Bloomberg: El dribbling al ISR corporativo", de The New York Times; “Pero si nadie paga im-
puestos” y “Secretos de evasores fiscales” de The Times, y “El hueco fiscal", de The Guardian, son al-
gunos ejemplos de la creciente atención a los asuntos fiscales de las corporaciones internacionales. 

Por supuesto, las empresas tienen una responsabilidad hacia sus accionistas para maximizar sus 
ganancias, lo que significa buscar la reducción legal de los impuestos que deben pagar. Sin em-
bargo, la OCDE busca solucionar todo esto en un plazo corto, antes de que se presente una 
revolución mundial a cargo de los contribuyentes cumplidos, que se nieguen con toda razón a ser 
considerados peyorativamente como “ingenuos”, y que los presupuestos nacionales se vuelvan 
gravamente deficitarios.

Así, el impuesto empresarial a tasa única6 (IETU) tiene como fin lograr una recaudación más 
equilibrada y justa, ya que no considera regímenes especiales ni deducciones o beneficios ex-

6  O el Impuesto a Tasa Única (ITU) que propone el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A. C. (CEESP) 
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traordinarios; además, busca evitar y desalentar las planeaciones fiscales que tienen por objeto 
eludir el pago del impuesto sobre la renta empresarial. La derogación del ISR Empresarial, ya está 
prevista desde 2007, en el Artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial 
a Tasa Única (LIETU).

Opción para desaparecer el ISRE
—

-
ciendo la tasa del ISRE.

Esta reducción en la tasa representaría poner a México en línea con otros países avanzados; 
ayudaría a fomentar una mayor inversión en los Estados Unidos y eliminaría las distorsiones eco-
nómicas fiscales mencionadas. Suprimiría decenas de lagunas y de gastos fiscales en el impuesto 
empresarial. El Plan del Presidente comenzaría con la presunción de que se deben eliminar todos 
los gastos fiscales para industrias específicas.

El nuevo régimen fiscal de petroleos mexicanos
—
El Régimen Fiscal especial de Petróleos Mexicanos aparece por primera vez en la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 1960 (DOF 29-XII-1959), que señalaba que Pemex cu-
briría todas sus obligaciones fiscales aplicando una tasa de 12% sobre el importe total de sus in-
gresos brutos, sin deducción alguna. En 1980, a partir de la gran producción de Cantarell, la SHCP 
empezó a gravar exhaustivamente a un Pemex fuerte, integrado, exportador neto de crudo, au-
tosuficiente en refinación y petroquímica y destinar esta renta “al gasto de operación según la 
necesidad de cada año”. Extrañamente, el Plan Nacional de Desarrrollo (p. 5) nos dice que en los 
últimos 30 años, la tasa de crecimiento promedio anual de la Productividad en México ha sido 
negativa. Algo nos pasó al entrar a la década de los 80, que la Productividad total de los factores 
en México no ha vuelto a crecer. 

En 2013, Pemex importa gas natural, 50% de sus combustibles automotrices y petroquímicos. En 
esa época de crecimiento y construcción, era un solo Pemex, en lugar de los cuatro organismos 
actuales. Antes de 1992, únicamente tenía la Subdirección de Producción Primaria con dos ge-
rencias —las de Exploración y de Explotación— y la Subdirección de Transformación Industrial 
con dos gerencias: Refinación y Petroquímica. Todo Pemex se administraba con 25 funcionarios 
superiores y contaba con oficinas en Estados Unidos, Francia y Japón. 

“Doña Chonita, la encargada de la miscelánea de la esquina, no estaría de acuerdo con la defini-
ción de ustedes de renta económica.” (Subsecretario de Ingresos)

Efectivamente, Pemex es como la encargada de la miscelánea de la esquina, y la renta económi-
ca es la renta petrolera que es de la nación, el Gobierno Federal, no de la Secretaría de Hacienda. 



116

Hasta 1980, Pemex tenía una tienda surtida y en crecimiento; no necesitaba importar crudo, gas 
natural, gasolinas y petroquímicos, y era ejemplo para otras misceláneas, incluso del extranjero. 
Pero, a partir de ahí, el “dueño del negocio”, ya no le dio para que siguiera creciendo ni para man-
tenimiento, y aun hoy se queda sólo con 95% de las utilidades, vía el pago de derechos.

En la  propuesta de reforma energética se estableció que un elemento esencial consiste en dotar 
a Pemex de un nuevo régimen fiscal. Así, la relación del Estado mexicano con Pemex debe ser la 
de un dueño que tiene una perspectiva amplia y de largo plazo, en lugar de ver a la empresa de 
forma estrecha y sólo como una generadora de ingresos de corto plazo. Por lo tanto la Reforma 
Hacendaria propondrá un nuevo régimen fiscal para Pemex con las características siguientes: 

1) Pemex mantendría los recursos necesarios para cubrir sus costos de operación y de capi-
tal en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 

2) Se conservaría un esquema de regalías y derechos, pero éstos serían más moderados que 
los que Pemex paga en la actualidad, con lo que quedaría un remanente. 

3) Las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos estarían sujetas al impuesto 
sobre la renta y la generación de dividendos. 

4) El Gobierno Federal tomaría la decisión sobre si los mayores recursos remanentes se rein-
vierten en la empresa o si una parte se transfiere al fisco a través del dividendo.

Conclusiones
—
La mejor estrategia de recaudación es el crecimiento. De ahí la importancia que tiene una refor-
ma hacendaria integral que propicie mayores flujos de inversión y más actividad productiva. Esto 
no significa únicamente fortalecer las fuentes de recursos públicos, sino lograr que la asignación 
de éstos sea lo más eficiente posible.

Si no hubiera cambios importantes en simplificación tributaria y eficacia del gasto público, sólo 
tendríamos una nueva miscelánea fiscal, que incluso podría propiciar desincentivos para la inver-
sión y, lógicamente, para el crecimiento de la economía y el empleo (CEESP, 5 de agosto de 2013). 

Es el momento para que México se convierta en el líder en materia de competitividad fiscal, que 
nos atrevamos a rebasar a los demás países miembros de la OCDE a través de la implementación 
de una Reforma Fiscal Integral en la que todos los contribuyentes paguen su impuesto de una 
manera proporcional, equitativa y sencilla, que, coordinada con la Reforma Energética, bene-
ficie a todos los mexicanos. Así, no importa que los ricos sean más ricos, mientras paguen más 
impuestos, de modo que la bonanza favorezca a todos los deciles, en especial a los más bajos.

Esta reforma fiscal es la gran oportunidad, si no es que la última, para redefinir el modelo de país 
que queremos y hacia dónde quiere ir la nación, para no quedarnos con la sensación amarga del 
“México que pudo haber sido”.
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Reforma 
energética 
y fiscal:
Una visión 
sistémica

Presentación
—
Esta sección expone los principales retos a los que se enfrenta el sector energético del país, en 
especial el petrolero, que destina una parte importante de sus ingresos al financiamiento del gasto 
público federal y local. Ello provoca un costo de oportunidad significativo para Pemex, ya que le 
impide financiar adecuadamente su operación, consolidación, capitalización y modernización.

Asimismo, se abordarán las implicaciones, los costos financieros y de oportunidad, y el impacto 
al medio ambiente que los distintos subsidios a los energéticos tienen en nuestro país, y cómo 
éstos, además de constituirse en una política regresiva, también generan costos importantes a 
las finanzas públicas, a la competitividad y a la productividad del país.

3.3

Por Inteligencia Pública

Reforma fiscal
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1 Reforma energética y fiscal
Una visión sistémica

Dos visiones
—
La reforma energética puede ser concebida como un instrumento para lograr dos objetivos muy 
distintos, incluso excluyentes. El primero de ellos es buscar la eficiencia y la productividad del 
sector energético del país; el segundo, establecer un mecanismo que permita mantener e incre-
mentar el financiamiento del gasto público.

El primer objetivo se orienta al aumento de los beneficios económicos y sociales derivados de la 
actividad del sector energético nacional, a través del impulso de mayores niveles de eficiencia y 
productividad del sector por medio de la instrumentación de cinco acciones estratégicas:

1. La modernización tecnológica del sector, tanto en la generación como en la distribución 
de hidrocarburos y la transmisión de energía eléctrica; 

2. La actualización y la mejora de los procesos operativos de Pemex y CFE, eliminando du-
plicidades, acotando espacios de discrecionalidad que pueden dar espacio a conflictos 
de interés y a actos de corrupción (en especial con respecto a los procesos de compras 
públicas); 

3. La ampliación del abanico de fuentes de energía, en las que se les otorgue la condición 
de energéticos de transición a aquellos no renovables (petróleo y gas) y se privilegien las 
fuentes renovables y sustentables; 

4. El financiamiento de la transición a tecnologías más eficientes en el consumo de energía, 
tanto en el sector productivo del país, como en el doméstico, y

5. La reorientación de los recursos generados por el sector energético a su capitalización y 
al financiamiento de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, que incluye la 
eliminación de subsidios a los energéticos (gasolina, electricidad y gas LP). 

Diagrama.

Reforma energética MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

MEJORA DE PROCESOS 

OPERATIVOS

CAPITALIZACIÓN DEL

SECTOR ENERGÉTICO

AMPLIA

DE FUENTES DE ENERGÍA

CONSUMO MÁS

EFICIENTE

REFORMA
ENERGÉTICA

CIÓN DEL ABANICO
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La dependencia petrolera
—
El segundo objetivo contempla mantener, consolidar y ampliar la condición del sector energético 
del país como una de las principales fuentes de financiamiento del gasto público, tanto federal, 
como local. 

Como se puede observar en la gráfica 1, tan sólo en los últimos 20 años (1993-2012), la partici-
pación que cada año tenían los ingresos petroleros en los ingresos públicos totales, representó, 
en promedio, la tercera parte (33%),1 lo que implica que las finanzas públicas han dependido de 
manera importante de fuentes petroleras, que por lo general son poco estables, dada la volatili-
dad de su precio y de la capacidad productiva del país.

1  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1993-2012), Ingresos presupuestarios del sector público. Informe de 
las Finanzas Públicas.

Gráfica 1. 

Ingresos presupuestarios del sector público —Porcentaje  

Los ingresos petroleros gubernamentales durante 2012 fueron, en términos reales, siete veces 
mayores que los registrados durante 1993, ya que como se puede observar en la Gráfica 2, éstos 
pasaron de 153 mil millones de pesos a 1 184 millones de pesos, en contraste con el crecimiento 
de las fuentes no petroleras, las que sólo se quintuplicaron en términos reales en ese mismo pe-
riodo, y pasaron de 429 mil millones de pesos en 1993 a 2 331 millones de pesos en 2012.

Esto quiere decir que el crecimiento promedio anual de los ingresos petroleros fue de 13%, en tanto 
que el de las fuentes no petroleras fue de 10%. Esto representó una mayor dependencia de las 
fuentes de financiamiento petroleras en vez de incrementar los esfuerzos recaudatorios vía cobro 
de impuestos a la utilidad, a las ventas o al consumo, además de ampliar la base gravable, la elimi-
nación de exenciones fiscales o de recaudación negativa, o costos fiscales (subsidios a la gasolina). 
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Si bien es cierto que en términos absolutos los ingresos petroleros se incrementaron durante los 
últimos 20 años, dicho crecimiento no fue del todo estable en el tiempo, además de registrar una 
tendencia a la baja (Gráfica 3), debido a que, al depender los ingresos petroleros de los precios 
internacionales y de la capacidad productiva del país, cuando éstos se modifican, los ingresos del 
país también lo hacen.

Como ejemplo de la inestabilidad de esta fuente de financiamiento, tenemos que, durante 1995, 
la tasa de crecimiento de los ingresos petroleros registrados con respecto al año anterior fue de 
65%. En contraste, como podemos observar en la Gráfica 3, durante 1998, 2007 y 2009, no sólo no 
crecieron los ingresos petroleros, sino que se redujeron con respecto al año anterior. En este caso, 
la disminución de los ingresos petroleros durante 1998 fue de 6.57%, la de 2007 de 5.87%, y de 2009 
de 24.65%, en términos reales. 

Lo anterior genera una importante presión en las finanzas públicas del país, en especial si al mismo 
tiempo se registra un incremento sostenido en el gasto público. 

Gráfica 2. 

Ingresos presupuestarios del sector público —Miles de millones pesos de 2012

Gráfica 3. 

Crecimiento anual 
de ingresos públicos 
por fuente
—

porcentaje

—

Fuente de las gráficas: SHCP 

Informe de Finanzas Públicas.
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El régimen fiscal
—
Otro aspecto relevante con referencia a la dependencia del gasto público de la renta petrolera, 
es lo relativo al régimen fiscal de Pemex. Al respecto, de los recursos que la paraestatal genera 
anualmente por diversos conceptos (venta de petróleo, principalmente), existe la obligación de 
que ésta le haya dedicado en promedio, en los últimos 20 años, 65% de sus ingresos al pago 
de impuestos (Gráfica 4). 

Esto implica que a través de distintos derechos a los hidrocarburos, aprovechamientos sobre 
rendimientos excedentes, impuestos especiales sobre productos y servicios, e impuestos a los ren-
dimientos petroleros, Pemex debe entregarle de manera periódica recursos al Gobierno Federal 
que representan, prácticamente, dos terceras partes de sus ingresos. Ello le deja poco margen a 
la paraestatal para financiar su operación y la realización de actividades de investigación, explo-
ración, modernización, ampliación de redes de ductos para transportar petróleo, gas y gasolina, 
entre otras acciones prioritarias.

Gráfica 4.

Ingresos petroleros del sector 
público por fuente
Porcentaje

 
Sin embargo, es importante entender, en el contexto social, los recursos que genera Pemex para 
financiar no sólo su operación y la inversión que requiere, sino también para sufragar el gasto 
público del país. Al respecto, como podemos observar en la Tabla 1, el total de 1 184 millones 
de pesos por concepto de ingresos petroleros recaudados durante 2012, fueron equivalentes a 
5.3 veces los subsidios a la gasolina de ese año, que fueron 222 mil millones de pesos. Además, 
dichos ingresos petroleros representaron 40 veces el presupuesto de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 98 veces el del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 208 de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y 232 del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
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Desde la perspectiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la actividad de Pemex ha sido 
poco rentable en los últimos 10 años. En el periodo de 2003 a 2012, el valor de las ventas totales 
de la paraestatal creció, en términos reales, 115%, ya que pasaron de 620 mil millones de pesos, a 
1 333 millones de pesos ("Reporte de indicadores financieros", 2012). Esto se explica más por la 
variación en el precio del petróleo, que por el incremento en la producción de Pemex, ya que en 
2003, el precio promedio del barril de la mezcla mexicana de exportación fue de 24.78 dólares, 
en tanto que en 2012 fue de 108.71 dólares (ver Gráfica 5).

Tabla 1. 

Ingresos presupuestarios del sector público
—
Miles de millones pesos de 2012

Gráfica 5. 

Precio de la mezcla 
mexicana de 
exportación
—

Dólares americanos

1993

2003 2006 20102004 2007 20112005 20092008 2012
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Ingresos propios de 
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En ese periodo, los costos y gastos de operación de la paraestatal representaron, en promedio, 
26% de la suma de las ventas totales, lo que le permitió tener un rendimiento de operación (antes 
de impuestos) de 74%. 

Sin embargo, el principal costo financiero para Pemex ha sido, la carga fiscal que tiene, la que 
ha representado, en promedio, 72% de las ventas totales, lo que le dejó un rendimiento neto de 
escasos 0.3% en 2003, de 7.1% en 2012, y de 2.4% en promedio durante ese periodo ("Reporte de 
indicadores financieros", 2012), lo que se ha traducido en alrededor de dos mil millones de pesos 
en 2003 y 94 mil millones de pesos para 2012.

Tabla 2.

Utilidad antes y después de impuestos PEP
—
Miles de millones de pesos (mmp) de 2012

2003 2006 20102004 2007 20112005 20092008 2012

a. Ventas totales
b. Costos y gastos de operación

Depreciación y amortización
Costo neto del periodo de beneficios a 
empleados
Otros gastos de operación

c. Rendimiento (pérdida) de operación (a-b)
d. Impuestos, derechos, aprovechamientos 
y otros

Impuestos, derechos y aprovechamientos
Otros ingresos y costos financieros

e. Rendimiento (pérdida) neta (c-d)

620
178

40

0
138

442
441

n.d.
n.d.

2

1130
254

71

36
147

876
851

822
30

25

958
255

53

28
174

703
727

738
-11

-24

929
282

0

39
173

647
641

605
36

6

775
205

40

0
165

570
589

n.d.
n.d.

-19

1323
310

87

44
179

1013
986

886
100

27

1102
247

64

32
151

855
761

733
28

94

1054
289

88

42
159

766
729

699
30

37

1316
304

86

36
181

1012
951

903
49

61

1333
343

118

31
194

990
896

898
-2

94

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos

 
Todo lo anterior hace que sea necesario plantear un modelo de reforma energética que esté inte-
grada a la reforma fiscal, de tal modo que permita concebir ambos modelos de manera sistémica. 

Por ello, será necesario hacer un planteamiento no sólo de cómo podemos transformar al sec-
tor energético, en este caso Pemex, para que sea más eficiente y productivo, sino también cómo 
podemos hacer que las finanzas públicas, tanto federales como locales, dependan cada vez 
menos de la renta petrolera y se soporten más en la recaudación de impuestos a la actividad 
productiva y económica del país. De esta manera, será posible liberar parte de los ingresos de la 
paraestatal que se dedican al pago de impuestos y reorientarla a su capitalización, moderniza-
ción, y al incremento de su eficiencia y productividad.
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Subsidios a los 
combustibles 
y electricidad

4.1Subsidios

Los subsidios, en muchas circunstancias, son vistos de manera positiva, puesto que están jus-
tificados como mecanismos para apoyar a un grupo específico de la población (los que menos 
tienen) ante las variaciones en los precios internacionales. No obstante, muchos de ellos, al mo-
mento de su aplicación más allá de generar beneficios económicos y sociales, resultan tener el 
efecto contrario, debido a que producen impactos negativos en la economía y benefician a la 
población que menos los necesita, pues son los que menos tienen quienes terminan subsidian-
do, a través del pago de sus impuestos, a los que más tienen. 

Por Inteligencia Pública
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Tal es el caso de los subsidios energéticos que durante los últimos años resultaron ser instrumen-
tos altamente ineficientes por las consecuencias de su aplicación. Además, generan un gran costo 
financiero a la economía mexicana, que no ha sido recuperado por las autoridades financieras.
 
La política de los subsidios a los energéticos fue establecida de manera diferente para cada uno de 
los tres energéticos: el subsidio a los usuarios de electricidad fue implementado desde la década 
de los 90 a cambio del pago de los aprovechamientos de las empresas eléctricas; en el caso de 
gasolinas, se estableció durante 2006; y el subsidio gas LP a partir de 2007, ambos sobre todo, por 
la crisis económica en Estados Unidos, así como por el incremento de los precios internacionales.

Dicha política se dio bajo la justificación de ayudar al usuario final a reducir el impacto de la alta 
volatilidad en los precios, principalmente en tres energéticos básicos: gasolinas (incluye diésel), 
gas licuado de petróleo (gas LP) y electricidad. De esta manera, el Gobierno Federal intervenía 
en el mercado a fin de evitar un desequilibrio en los precios, y proteger a la economía del enca-
recimiento, tanto del transporte público como de las actividades productivas. Es decir, los sub-
sidios a los energéticos surgieron como una política con “buenas intenciones” que fracasó en su 
implementación y, como consecuencia, nos ha generado costos importantes a la economía del 
país. Pero exactamente, ¿de qué se tratan los subsidios a los energéticos?

El desarrollo de los subsidios
— 
La palabra subsidio ha existido a largo de la historia. Bajo la definición más simple proviene de 
la raíz latina subsidium, que significa “socorro, ayuda o auxilio extraordinario” (Diccionario de la 
Lengua Española, 2013).

En México, con base en el artículo 2 fracción LIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi-
lidad Hacendaria (2013), el subsidio ha sido definido como “aquellas asignaciones de recursos 
federales previstas en el Presupuesto de Egresos que a través de las dependencias y entidades, 
se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para 
fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general”.

Además, de acuerdo con el artículo 28, párrafo 12 de la Constitución mexicana, se estipula que todas 
las actividades consideradas prioritarias para el Estado pueden ser subsidiadas mientras “sean de 
carácter general, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación”. 
(Gobierno Federal, 2013).
 
En el caso particular de los subsidios a los energéticos, éstos han sido definidos como una ayuda 
por parte del gobierno al establecer un precio menor que los costos reales de los energéticos que 
más se utilizan, y tienen un impacto importante en los hogares. Ello sucede cuando la diferencia 
entre el precio de un energético al público es menor a su precio de referencia, sea este un precio 
internacional o los costos de producción de los energéticos. Por consiguiente, son vistos como 
un beneficio para las personas al adquirir energéticos a un menor costo.
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Derivado de la definición de subsidio en México, podría entenderse que éste se otorga co-
mo una transferencia directa o una ayuda en efectivo establecida en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF). Sin embargo, los subsidios energéticos no son partidas presupuesta-
rias, ni existen como montos específicos presupuestados. En cambio, se otorgan de dos for-
mas: como una exención en el cobro de impuestos o al ofrecer productos más baratos de lo 
que cuesta producirlos o comprarlos.

Es por ello que dichos apoyos no se contemplan en ninguna legislación ni en documentos ofi-
ciales como subsidios, excepto los destinados a la electricidad, que desde 1992 se establecieron a 
cambio del pago del aprovechamiento de CFE al gobierno. En los demás, no existe claridad en las 
razones y fechas por las que el Gobierno Federal decidió implementar una política de subsidios. 
Lo único que se sabe es que la lógica fue establecer un control de precios de los energéticos por 
parte del Estado para evitar la volatilidad de los mercados.

Por lo tanto, los subsidios energéticos son una consecuencia del establecimiento de precios 
límites de venta por parte del gobierno, en este caso a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). Dicha dependencia federal es la encargada de diseñar las tarifas 
o precios para cada uno de los energéticos con base en las sugerencias de la Secretaría de 
Energía (Sener), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de Pemex-Gas y Petroquímica 
Básica y la Secretaría de Economía (SE).

Actualmente, los subsidios a los energéticos son subsidios generalizados, pues son recibidos por 
todo consumidor de energéticos, sin que exista una diferenciación. En conjunto, el monto a estos 
subsidios representó, en el periodo 2007-2012 un total de 1 billón 429 mil millones de pesos, de los 
que 53% corresponde al subsidio a gasolinas y diésel, 44% a electricidad y 3% a gas LP (ver Gráfica 6).

Dicho monto acumulado, como se observa en la Gráfica 7, ha sido equivalente a 11.5% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), de los que 6% corresponden a los subsidios de gasolinas y diésel, 5.1% 
son de los subsidios a la electricidad, y 0.4% representan los de gas LP. El año 2008 ha sido el que 
más costos ha generado al Gobierno Federal, pues tan sólo en ese ejercicio el monto del subsidio 
a los energéticos representó 3% del PIB, es decir, más de 360 mil millones de pesos, ello debido al 
aumento de los precios de los combustibles y al inicio de la crisis financiera en Estados Unidos. 

Mientras que en 2009, ante la caída de los precios de los combustibles como consecuencia de 
la crisis financiera, el subsidio cayó drásticamente hasta representar únicamente 1% del PIB. A 
partir de 2010, la tendencia de los subsidios ha sido creciente, pues en ese año fueron 196 726 
millones de pesos, hasta alcanzar en 2012, 308 465 millones de pesos (2.3% del PIB). Ello, ex-
ceptuando el subsidio a gas LP, que en el mismo año se ha eliminado debido a que los precios 
internacionales se encuentran a la baja.
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El subsidio a la gasolina
—
El subsidio más grande, en términos de montos, ha sido el subsidio a gasolinas y diésel, ya que 
representa en promedio más de 1% del PIB anual por la enorme cantidad de usuarios y la amplia-
ción del parque vehicular. 

Gráfica 6. 

Monto de los 
subsidios a los 
energéticos 
— 
Fuente: Inteligencia Pública con 
datos de la SHCP, SE, Pemex 
y CFE. 
(Miles de millones)

Durante mucho tiempo se ha pensado que para obtener el subsidio a gasolinas, se ha estableci-
do un precio menor que el precio de venta de la referencia internacional (el mercado de la costa 
norteamericana del Golfo). 

Gráfica 7. 

Subsidios a los 
energéticos como 
porcentaje del PIB
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No obstante, en realidad el subsidio a gasolinas ha existido por la falta de la recaudación del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios, comúnmente conocido como IEPS.2 Por ello, para 
reportar montos de subsidios, el gobierno no utiliza el término de subsidio a gasolinas, sino la can-
tidad reportada del IEPS a la enajenación de gasolinas y diésel (Articulo II, fracción I) con valor 
negativo en el Presupuesto de Egresos Fiscales y en los Informes mensuales y trimestrales de Fi-
nanzas Públicas de la SHCP, así como en la cuenta pública federal. Ello, debido a que representa 
un impuesto que el gobierno deja de recaudar en el proceso de generación de la renta petrolera.

Esto sucedió desde 2006, cuando el precio internacional de los petrolíferos se encontró arriba 
de los 45 dólares y el IEPS pasó de una recaudación fiscal neta de 1.2% del PIB en 2002 (Scott, 
2011), a convertirse en un subsidio de 222 751 millones de pesos o el 1.7 del PIB en 2012, como se 
puede ver en la Gráfica 8. Lo que correspondió en 2012 a 70% del monto de los subsidios a los 
energéticos, 7.5 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, 17.5 ve-
ces el presupuesto del Instituto Politécnico Nacional, 39 veces el presupuesto de la Universidad 
Autónoma de México, y 43.5 veces el presupuesto del Instituto Mexicano del Petróleo.

Lo anterior sucede porque el IEPS no está siendo ajustando de acuerdo con la variación de los pre-
cios del mercado, sino por el establecimiento de un precio administrado de la SHCP que año con 
año se ha quedado rezagado. Es decir, para evitar el impacto de la volatilidad de los precios y de la 
crisis financiera, el Gobierno Federal decidió congelar los precios de las gasolinas al instrumentar las 
“Acciones en Apoyo a la Economía Familiar”, en 2008; y el “Acuerdo Nacional a Favor de la Econo-
mía Familiar y el Empleo”, en enero de 2009. (Informe semanal del Vocero de la SHCP en el 2010).

2  El IEPS es una tasa aplicable ajustada de manera automática en relación con la variación de los precios para gravar 
el consumo de gasolinas y diésel. Esto para compensar los precios del productor, que anteriormente se quedaban por de-
bajo de los precios del mercado internacional.  Para elaborar el IEPS la SHCP (quien lo define) se basa en la metodología 
expuesta en el artículo 2ª fracción I de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIESP) publicada en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre de 1980.

Gráfica 8. 

Impuesto 
Especial 
sobre 
productos 
y servicios 
(IEPS)
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No obstante, a mediados de 2008 y a partir de la segunda mitad de 2010, el Gobierno Federal 
estableció una tasa de ajuste al aumentar los precios para eliminar dicho subsidio y alcanzar 
los precios internacionales, la cual, por la falta de claridad y transparencia en la metodología, 
ha sido percibida por la ciudadanía como un alza de precios injustificada, pues a pesar del 
aumento de los precios, como se puede ver en las gráficas 8 y 9, el subsidio no ha disminuido.
 

Subsidio a la electricidad
—
El subsidio a la electricidad es el segundo más importante en la historia en términos de beneficia-
rios y montos, ya que la CFE da cobertura a más de 98% de la población (Indicadores operativos, 
junio 2013). Desde los 90, el subsidio se ha proporcionado a cambio del pago de aprovechamien-
tos por las empresas eléctricas, en ese tiempo CFE y LyFC.

El monto de los subsidios a la electricidad ha sido un monto relevante, pues tan sólo en el pe-
riodo 2007 a 2012 fue de 622 837 mil millones de pesos, a precios de 2012. Ello significa que en 
los últimos ejercicios fiscales, el subsidio representa casi 1% del PIB de México. Sin embargo, 
el monto de los subsidios a la electricidad ha ido disminuyendo a partir de 2009. Esto se debe, 
principalmente, al aumento de las tarifas, como una estrategia para la eliminación progresiva del 
subsidio, según se muestra en la Gráfica 10.

En un inicio, el subsidio a la electricidad fue establecido cuando el Gobierno Federal condonó a la 
CFE los impuestos y aprovechamientos que esta dependencia tenía que pagar por los activos que 
utiliza para prestar el servicio público de energía eléctrica, compensando así los subsidios que CFE 
transfería a sus consumidores por mandato del gobierno. 

Gráfica 9. 
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Sin embargo, a partir de 2000 y con el aumento de la demanda de electricidad y el alto número 
de usuarios, la CFE comenzó a absorber parte del subsidio, porque los aprovechamientos de la 
CFE eran más bajos que el monto recaudado de las tarifas deficitarias. Así, la CFE compensó esta 
diferencia con sus ingresos, lo que provocó un daño al patrimonio del propio organismo. De 2007 
a 2012 la CFE ha atraído, en promedio, 30% del subsidio a tarifas eléctricas, lo que representa una 
cantidad acumulada de 158 228 101 000 pesos, como se muestra en la gráfica 11.

Gráfica 10. 

Subsidios a la 
electricidad
—
En pesos

Gráfica 11. 

Composición 
del subsidio a la 
electricidad
—
Miles de millones de pesos

Monto del subsidio al consumidor
Aprovechamiento
Subsidio que absorbe CFE
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El subsidio al gas LP
—
Este subsidio ha generado un costo menor para el Estado, pues apenas representa 0.1% del PIB. 
Sin embargo, mantiene un peso importante para los beneficiarios, porque alrededor de 30% 
del precio del kilogramo de gas LP es subsidiado por el Gobierno Federal.

En México, el precio del gas LP se ha cotizado con base en el mercado de Mont Belvieu (MB) en 
Texas, principal referencia de varios mercados internacionales, como el estadounidense, el chi-
leno, el brasileño y el colombiano, entre otros, ya que es el área donde más transacciones existen 
por su volumen de producción. Se utiliza esta referencia de acuerdo con la directiva de precios 
emitida por la CRE, y por la cercanía que México mantiene con la costa estadounidense. Además 
de que México importa 29% del consumo nacional de Texas (Mont Belvieu).

Desde 2003, y propiamente desde 2007, a través de cuatro dependencias (CRE, SHCP, Pemex-
Gas y Petroquímica Básica, y SE) se han establecido tres precios límites de venta: 

3 es el precio para los distribuidores.
4 es el precio al 

público.
5 representan los costos del kilogramo de gas LP 

antes del IVA. 

Dichos precios se definen a través de dos esquemas: uno de “arriba hacia abajo”, para definir el 
precio VPM; y otro de “abajo hacia arriba”, para definir el precio máximo de venta al usuario final. 
Es decir, para sacar el precio de VPM, se toma el precio promedio ponderado nacional y después 
a ése se le descuentan los costos de transporte y el margen de comercialización que son costos 
fijos. Para el precio a usuarios finales se le suma el IVA al precio promedio ponderado nacional, 
ello de acuerdo con la zona donde será distribuido el gas LP.

Por esta razón, el cálculo del subsidio a gas LP se obtiene por la diferencia del precio del gas LP en 
el mercado de propano y butano de Mont Belvieu, Texas bajo el ICOTERM6 LAB/FOB sin IVA y el 

3  Precio de Venta de Primera Mano (VPM): es definido como todas las ventas de gas LP que para consumo en territo-
rio nacional realicen Petróleos Mexicanos (Pemex), o sus organismos subsidiarios (Pemex-Gas y Petroquímica Básica), 
incluyendo el gas licuado de petróleo de importación que haya sido mezclado con gas LP de origen nacional.
4  Precio máximo de venta del gas licuado al usuario final: es el precio al público dependiendo la zona de entrega, este 
está conformado por la suma del precio de venta de primera mano (VPM), más los costos de transporte, más el margen 
de comercialización y el IVA dependiendo la zona en la cual será vendido.
5  Precio promedio ponderado nacional: es el precio máximo de venta que determina la SHCP antes de IVA a nivel 
nacional.
6  Los ICOTERMS son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que 
determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. Los ICO-
TERMS también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite fijar los elementos que lo componen. La 
selección del ICOTERM influye sobre el costo del contrato.
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precio de venta de primera mano de Pemex sin IVA. Puesto que, de acuerdo con los precios lími-
tes el precio de VPM, quedaba por debajo del de referencia internacional. 

Desde 2007, como se puede observar en la Gráfica 12, el subsidio al gas LP comenzó a tomar re-
levancia derivado del establecimiento de los precios límites de venta. De 2007 a 2012, el subsidio 
al gas LP representó 39 mil millones de pesos, 0.4% del PIB. 

Asimismo, en los años 2009 y 2012 no se reportan subsidios al gas LP. En 2009 se explica por 
la baja de los precios del gas LP debido a la crisis en Estados Unidos; mientras que en 2012, la 
política de ajustes de los últimos años sobre el precio del gas LP, provocó que el precio al usuario 
final alcanzara su costo, eliminando el subsidio. Actualmente, los precios de gas LP en México se 
encuentran más altos que el precio de la referencia internacional debido a que la SHCP no está 
basándose en el mercado internacional para definirlos.

Ante este panorama, los subsidios a los energéticos se consideran un gran peso para las finanzas 
públicas, pues representan montos que el gobierno deja de ingresar por la exención en el cobro 
de impuestos.

Además, pocos han sido los resultados positivos de los subsidios a los energéticos, pues no re-
presentan un beneficio para la población ya que son regresivos (benefician a los que menos lo 
necesitan); han contribuido a la generación de distorsiones en el consumo, pues su bajo precio 
promueve su dispendio, así como de externalidades negativas, como la contaminación ambien-
tal y por tanto, los daños a la salud de las personas.

Gráfica 12. 

Subsidio 
al gas LP
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Efectos de los subsidios energéticos
—
Los beneficios de los subsidios a los energéticos han sido absorbidos mayoritariamente por la 
población que menos lo necesita (la de mayores ingresos). Es decir, del monto de los subsidios 
en 2008, un hogar ubicado en el 10% de mayores ingresos recibió en conjunto, nueve mil pesos 
anuales de este subsidio. Es decir, nueve veces más de lo que obtuvo un hogar ubicado en el 
10% de menores ingresos. Con respecto a los subsidios a la electricidad, los hogares con ingresos 
más altos en el país, recibieron cada uno más de 1 200 pesos anuales, en cambio, los hogares con 
niveles más bajos de ingreso apenas absorbieron 500 pesos al año. Para el subsidio al gas LP, 
el 10% de la población con mayores ingresos recibió 498 pesos en el mismo periódo, a diferencia 
del 10% de menores ingresos, que sólo obtuvo 58 pesos (Scott, 2011). 

Además, con los subsidios, México ha dejado de ser eficiente en la generación y distribución de 
energía, puesto que una parte de los subsidios son descontados de los recursos a las empresas 
productoras como Pemex y CFE, lo que deriva en la ineficiencia de éstas y en el posterior aumen-
to de los costos de producción, pues se comienza a deteriorar la capacidad de reinversión de las 
paraestatales. Ello impide que haya mejoras tecnológicas en el proceso productivo o, incluso, 
que se descuide el mantenimiento de las mismas.

Asimismo, esto ha provocado que el Gobierno Federal tenga menores ingresos para destinarlos 
a programas de modernización e inversión en nuevas tecnologías, así como para hacer más efi-
ciente al sector energético del país. Por ejemplo, si en vez de subsidiar a los energéticos prove-
nientes de fuentes fósiles se hubiera invertido en fuentes renovables, tan sólo con el monto de 
los subsidios de 2007 a 2012 se hubieran podido generar 24 mil megawatts (MW) de capacidad 
instalada a partir de celdas solares; o 58 mil MW de energía a través de hidroeléctricas; o 68 mil 
MW de energía proveniente de tecnología eólica.7

 
Por otra parte, los subsidios a los energéticos generan graves impactos en el medio ambiente, 
pues al abaratar los costos de los combustibles fósiles, se incentiva la demanda y, con ello, se 
incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En la última década, México 
ha crecido solamente 1.93% en emisiones de GEI. El año 2010 representó el de más emisiones 
con 416.9 millones de toneladas de CO2, la mayor cantidad emitida en la última década. Ello 
representa una emisión per cápita de 3 850 kilos de CO2 al año ("CO2 Emissions from Fuel 
Combustion 2012", 2012).

7  Energy Information Administration.
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Perspectivas 
y criterios

5Anexos

 
La reforma energética va más allá de lo que dicen los medios de comunicación. No se trata úni-
camente de abrir el sector a la iniciativa privada, sino de reestructurar por completo el funciona-
miento del sistema nacional de producción de energía y reformar nuestro sistema fiscal. Para po-
der acercarnos de modo pertinente a estos temas tan complejos, presentamos algunas opiniones 
escritas por expertos, que nos ayudarán a comprender mejor la pertinencia de una transformación 
del sector energético.
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La premisa, ampliamente compartida en el discurso de políticos y analistas, es atraer capital ma-
sivamente para explotar un vasto potencial en el subsuelo. Sin embargo, todo indica que es un 
mito más del discurso petrolero mexicano. Es cierto que, en términos absolutos, ese potencial 
puede existir, pero en la práctica, se trata de hidrocarburos cuya dificultad geológica y costos 
prohibitivos los hacen casi inaccesibles.

El propio Petróleos Mexicanos (Pemex) asigna valores a las reservas posibles y a los vastos re-
cursos prospectivos —aún no explorados ni identificados— del país y, con base en esos valores, 
construye escenarios en los que la inversión en exploración y producción aumentaría hasta 62 
mil millones de dólares al año, con la aprobación de la Reforma Energética propuesta por el Presi-
dente Enrique Peña Nieto, frente a 24 mil millones anuales, que es lo que se destina actualmente.

¿Qué decir de esa riqueza posible y prospectiva? Cuando José López Portillo nos convocó 
a administrar la abundancia, anunció que el país contaba con 72 mil millones de barriles de 
reservas probadas. Luego, a fines de 1991, Francisco Inguanzo, el técnico petrolero más presti-
giado de su época, dijo que eran “mentiras” para atraer dinero, y que las reservas probadas eran 
de sólo 29 mil millones de barriles.

La polémica sacudió a Pemex y creció hasta que, en tiempos de Ernesto Zedillo, se reconoció 
que las reservas probadas eran apenas un tercio de las que antes se anunciaban, pero que había 
otro tercio de reservas probables (con 50% de posibilidad de recuperación) y otro más de reser-

La discusión de la Reforma Energética no sólo ha mantenido vivo el 
mito de Lázaro Cárdenas —ese expresidente que supuestamente 
sabe mejor que nadie lo que necesita la industria petrolera de Mé-
xico a futuro, a pesar de que murió hace 43 años—, sino también la 
creencia érronea lopezportillista de la abundancia.

David Shields

La resaca petrolera
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vas posibles (10% de posibilidad). Así, el país sí tenía 60 mil millones de barriles de reservas, pero 
ya no probadas, sino totales o 3P.

En tiempos de Vicente Fox, se anunciaron dos hallazgos marinos de gas, Lankahuasa (“el cam-
po de gas más grande del mundo en los últimos 30 años”) y Noxal (“que supliría a Cantarell”), 
pero ni uno ni otro brindó producción comercial. También se anunció que la región de Chicon-
tepec produciría un millón de barriles por día y, sin embargo, su producción apenas ha llegado 
a los 70 mil barriles diarios.

Se negó el inminente colapso de Cantarell, se prometieron cuatro millones de barriles diarios de 
producción durante 15 años y se creó la nueva categoría de los “recursos prospectivos”, que agre-
gó 30 mil millones de barriles hipotéticos en aguas profundas. A fines del sexenio calderonista, 
se anunciaron “éxitos” exploratorios en aguas ultraprofundas, y ahora se habla de otros 60 mil 
millones de barriles “prospectivos” de aceite y gas en lutitas (shales) para mantener el espejismo 
de la abundancia.

Hoy nuevamente se exagera la riqueza petrolera con el fin de atraer inversión. Pero casi todos 
los campos petroleros convencionales del país son maduros y aún estamos a 10 años de producir 
petróleo crudo en aguas profundas, en el mejor de los casos. No hay claridad sobre cómo deto-
nar éxitos en shales, salvo que se apliquen esquemas de concesión, regulados eficientemente en 
lo económico y en lo ambiental, y que éstos no fracasen por problemas de tenencia de la tierra 
y de falta de agua, ductos y caminos. Se ha dicho que la prodigiosa geología de shales en la cuenca 
de Eagle Ford no termina en la frontera, sino que continúa dentro del territorio mexicano. Sin 
embargo, hay cosas que sí terminan en la frontera: el marco regulatorio y el régimen fiscal petro-
leros de Estados Unidos, los derechos minerales y de propiedad de la tierra, la infraestructura y el 
expertise técnico. ¿Se podrá superar eso, para que la explotación de shales sea viable en México?

Mientras tanto, existen evaluaciones internas de Pemex que indican que el complejo Ku-Ma-
loob-Zaap, que hoy aporta la tercera parte de la producción petrolera de México, comenzará su 
declinación pronto, probablemente en cuestión de meses. Si ese complejo se desploma como 
lo hizo Cantarell, esa caída borraría, en un lapso de cuatro años, tres cuartas partes de las ex-
portaciones de crudo a Estados Unidos. Es decir, con sólo ese factor, la renta petrolera nacional 
disminuirá de manera significativa. Además, no es el único campo de petróleo convencional que 
está declinando, ya que 80% de los yacimientos mexicanos son maduros. Entonces, la elimina-
ción total de los ingresos por la exportación de petróleo crudo —y no los falsos escenarios de 
abundancia—  deberían ser un panorama base para la evaluación de la Reforma Energética.

Durante más de 30 años, el discurso petrolero oficial ha estado plagado de verdades a medias 
que —como diría el Presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna Grub— se 
vuelven mentiras completas. El botín llamado Pemex únicamente se ha mantenido gracias a las 
habilidades de técnicos y contratistas para explotar, con tecnología poco sofisticada, el petróleo 
más accesible de los yacimientos gigantes convencionales.
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Pero ese petróleo ya se está agotando y sería un exceso invertir 62 mil millones de dólares al año 
—como lo propone el discurso oficial—, para perforar pozos no convencionales, por la afecta-
ción ambiental que esto traería. Además, los volúmenes de exportación de crudo, fuente básica 
de la renta petrolera, ya cayeron a la mitad. Lo que nos ha salvado hasta ahora ha sido el precio. 
Y todo indica que los volúmenes de exportación seguirán cayendo. El futuro de Pemex no será 
tan promisorio, aun con mejores esquemas de contratos ni con licencias, si bien, éstas pueden 
ser la base para la entrada de capitales internacionales a proyectos en aguas profundas y en 
shales. Por eso, muchos creemos que el debate sobre una Reforma Energética debe basarse en la 
búsqueda de un modelo energético alterno y sustentable, y no tanto en el petróleo.

Urge fomentar la transición y diversificación hacia otros tipos de energía y aplicar programas 
amplios e intensivos de eficiencia energética. Se debería enfatizar todo lo relativo a la sustenta-
bilidad, reducir subsidios y promover una ruta descendente en el consumo de los combustibles 
fósiles, además de hacer un gran esfuerzo de simplificación administrativa y normativa en toda 
la industria energética.
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La respuesta fáctica del gobierno, de medios de comunicación, de amplios sectores de opinión, 
y de la izquierda, tal como se manifestó en la pasada contienda electoral, ha sido: "¡Más subsi-
dios!" El dilema es inevitable, por los montos o presupuestos astronómicos involucrados, por la 
debilidad fiscal del Estado, por la situación preocupante del sistema educativo nacional, y por 
el fuerte gasto que requiere para ser solventada. Y desde luego, porque la respuesta entraña 
alcances definitivos para el desarrollo de México en términos de capital humano, productividad 
y disminución de la pobreza, competitividad, crecimiento económico a largo plazo, y sustentabi-
lidad climática, urbana y ecológica.

El aterrador desenlace de la respuesta nazi es conocido. De la nuestra empezamos a ver ya sus 
propios signos ominosos, en la baja calidad  del sistema educativo nacional, particularmente en 
los estados más pobres  como Oaxaca, Chiapas  y Guerrero; en la escasa cobertura de educación 
superior consecuente con las demandas del aparato productivo nacional, y en el creciente nú-
mero de jóvenes rechazados, inconformes por no alcanzar un sitio en las universidades públicas. 

"¿Mantequilla o cañones?", cuestionaba con delirio perverso J. 
Goebbels, Ministro de Propaganda del Tercer Reich durante los 
aciagos años del nazismo en Alemania. La multitud enardecida gri-
taba: "¡Cañones!" Así se legitimó en las plazas públicas, con mítines 
de coreografía monumental, y en marchas y manifestaciones, la tor-
menta de guerra Totaler Krieg. 

Los mexicanos tenemos ahora un dilema —afortunadamente en 
otro orden de cosas—, que puede plantearse también con una pre-
gunta: ¿Subsidios  o educación pública? 

Gabriel Quadri de la Torre

Panorama general sobre 
los subsidios regresivos 
en México
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El presupuesto total ejercido en educación por el Gobierno Federal en 2011 fue de aproximada-
mente 230 mil millones de pesos, el cual se destinó a educación básica, media, media superior      
y superior. Más de 34% se ha ido a cubrir salarios de maestros (servicios personales), que de 
todas formas son muy bajos (entre 6 mil y 12 mil pesos mensuales en promedio); 60% representa 
otros gastos corrientes, y sólo 6% es inversión.

En un contraste que golpea a la razón pública, el Gobierno Federal asignó en ese mismo año 
(2011) presupuestos muy superiores al de educación para diferentes subsidios que promueven 
el derroche energético, la emisión de gases de efecto invernadero, la expansión urbana de cada 
vez más baja densidad, y la destrucción de la biodiversidad del territorio nacional tanto en tierra 
como en el mar. Es decir, el Gobierno Federal gastó 166 mil millones para subsidiar gasolinas y 
diésel automotrices, 84 mil millones para subsidiar la electricidad y 39 mil millones para el gas LP. 
Por su parte, regaló más de 17 mil millones de pesos en los programas Procampo y Progan, cuya 
consecuencia es la inducción de la deforestación, y más de 915 millones de pesos para subsidiar 
(subsidio sobre subsidio) el diésel y la gasolina utilizados por embarcaciones pesqueras. Esto 
último hace viables un esfuerzo pesquero excesivo y la sobreexplotación de los recursos, y la 
permanencia de prácticas y artes de pesca de gran poder de depredación sobre los ecosistemas 
marinos. Los subsidios anteriores, sumaron en total durante 2011 306 mil millones de pesos, can-
tidad 33% mayor al gasto federal total en educación, casi 11 veces mayor al presupuesto anual 
de la UNAM, y equivalente a casi 12% del gasto público programable. Se estima que para 2012, 
el monto total de los subsidios señalados fue, al menos, 30% mayor, dada la tendencia esperada 
en los precios internacionales del petróleo: sólo en el primer semestre del año 2012, el subsidio a 
gasolinas y diésel superó los 120 mil millones de pesos.

El agravante es que todos estos subsidios tienen consecuencias regresivas sobre la distribución 
del ingreso; benefician más a los grupos y sectores más ricos de la población, tanto en las ciu-
dades como en el sector rural. Sobre el Procampo hay estudios oficiales al respecto, y sobre los 
energéticos, vale la pena consultar un excelente trabajo de John Scott del CIDE, denominado 
"¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?",  al igual que los resultados ofreci-
dos por Paul Segal en El Petróleo es nuestro: La distribución de los ingresos petroleros en México, pu-
blicado en 2011 por el James A. Baker Institute for Public Policy. Ojo: los subsidios son un pésimo 
instrumento para (supuestamente) controlar la inflación; ésa es tarea del banco central y de la 
política monetaria.

La pregunta sobre qué preferimos: ¿subsidios o educación pública?, va a gravitar cada vez con más 
estruendo sobre nuestras cabezas. En algún momento habrá que cambiar la respuesta, preparán-
donos para procesar la reacción de los intereses creados, o de la simple pero airada ignorancia.  
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Se debe procurar gravar las cosas malas, no las cosas buenas, tenien-
do en cuenta que los impuestos también operan como incentivos o 
desincentivos. Los impuestos han de ser transparentes, equitativos, 
progresivos, de fácil administración, y difíciles de evadir. Deben ser 
económicamente eficientes y políticamente viables. Los impuestos 
ecológicos deben ser realmente eficaces para reorientar conductas 
de actores económicos en problemas relevantes, y ofrecer un po-
tencial recaudatorio importante para que valgan la pena desde una 
perspectiva fiscal. Para garantizar su legitimidad y racionalidad es 
preciso que se destinen (al menos en parte) a financiar proyectos 
esenciales para un desarrollo sustentable. Deben generar un doble 
dividendo, acoplados a una reducción en los impuestos al ingreso y 
al empleo que penalizan el trabajo, el ahorro y la inversión. Así, los 
impuestos ecológicos o verdes, en el contexto de una reforma ha-
cendaria, pueden acercarnos a la sustentabilidad y al mismo tiem-
po hacernos más productivos, competitivos y capaces de generar 
más empleos y combatir la pobreza. 

Gabriel Quadri de la Torre

Sí al impuesto al CO2, 
pero... 
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El nuevo impuesto al CO2 (ojo, no al carbono) puede ser una gran iniciativa que inaugure una 
nueva etapa de política fiscal en México y de convergencia entre la política económica y las 
políticas ambientales. Sin embargo, para que en realidad lo sea, debe ser revisado en su plan-
teamiento y alcances, a la luz de consideraciones como las señaladas arriba. Y por supuesto, 
es indispensable construir no sólo una robusta plataforma de argumentación teórica, sino una 
coalición política y de opinión pública suficientemente potente para asegurar su aprobación. 
Al impuesto al CO2 deben asistirle tanto la razón técnica como la razón política. Por tanto hay 
varias condiciones que es necesario cumplir.

En principio, es obligada una explicación clara del nuevo impuesto de parte de Semarnat (o de 
quien sea ahora responsable de la agenda de sustentabilidad en el Gobierno Federal), que des-
peje escepticismo, ofrezca liderazgo y fundamente el impuesto desde una perspectiva de sus-
tentabilidad. La segunda condición es eliminar la confusión que tiene la iniciativa entre CO2 y 
carbono. La tercera es que sea económicamente perceptible por los consumidores de combus-
tibles fósiles (unos cuantos centavos por litro no tendrán ningún impacto ambiental apreciable); 
esto es aún más importante cuando persisten los subsidios a las gasolinas y al diésel, con un re-
sultado neto incierto. La cuarta es que contribuya a financiar la conservación de la biodiversidad 
en Áreas Naturales Protegidas (como en Costa Rica) y la transición energética, en especial, ener-
gías renovables y transporte público. La quinta es que, en el contexto de una reforma hacendaria, 
entre en tándem con la eliminación del impuesto sobre nóminas y con una reducción del ISR a 
personas físicas y empresas. La sexta es que la magnitud del impuesto se desligue del precio del 
CO2 en los mercados internacionales existentes, los cuales están en proceso de desmoronarse   
o son muy poco representativos; su magnitud debe definirse como decisión autónoma de acuer-
do con necesidades y objetivos internos de política fiscal y de sustentabilidad. La séptima es que 
se anuncie una magnitud que será creciente a largo plazo, conforme aumente el precio sombra 
del CO2 en el mundo, y para que efectivamente implique un ajuste de fondo en las conductas 
de actores económicos. Octava y última, que no sea aplicable a los combustibles industriales, ya 
que afectaría innecesariamente a la competitividad de las empresas. 

Las emisiones del sector industrial son poco significativas en el inventario nacional, casi todas las 
grandes empresas han adoptado prácticas de punta en materia de eficiencia energética y están 
sujetas a precios muy elevados de electricidad y gas natural, además de que no son relevantes en 
los problemas de calidad del aire en zonas metropolitanas. Así, sí.
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Reforma Energética, aspectos técnicos para un México com-
petitivo y sustentable es una compilación de diversos estudios 
técnicos en materia económica y fiscal, así como de perspectivas 
de política pública y legales, a propósito de las reformas consti-
tucionales hechas en materia energética en diciembre de 2013. 
El sector energético es presentado en aspectos generales rela-
cionándolo con el sistema político y los derechos de propiedad; 
el sector de hidrocarburos es presentado en tres partes: petróleo, 
gas y los nuevos yacimientos de gas y aceite de lutitas (shale); 
el sector electricidad aborda los problemas de generación, ener-
gías renovables, transmisión, distribución y tarifas y, finalmente, 
se incluye un capítulo sobre subsidios en materia energética que 
explica la regresividad de éstos a lo largo de los años así como sus 
grandes costos de oportunidad.
Esta compilación cuenta con autores como David Shields, Sergio 
Ramírez y  Gabriel Quadri y la colaboración de estudios técnicos 
realizados por Inteligencia Pública y el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP) y un prólogo de Víctor 
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