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1. Introducción 

 El presente documento es el protocolo de investigación a través del cual pretendo realizar 

mi Tesis de Doctorado, en el Programa Transdisciplinario, Desarrollo Científico y Tecnológico para 

la Sociedad. Versa sobre la Reforma Energética, hasta el momento incompleta debido a que no se 

ha aprobado la Legislación Secundaria, que dará claras luces sobre el comportamiento del Sector 

Energético, que a saber abarca lo conducente al Petróleo, la Generación de Energía Eléctrica, y la 

preferente utilización de las Fuentes de Energías Renovables Limpias (la generación de energía 

eléctrica a través de hidroeléctricas convencionales, actualmente se considera una fuente de 

energía renovable, pero no es limpia, debido a la destrucción y cambio de ecosistemas que se 

generan aguas arriba y sobre todo aguas abajo del embalse artificial creado para ello). 

 En un primer vistazo la Reforma Energética 2013 parece ser cuestión de leyes y política 

demagógica sin sentido. Sin embargo, representa uno de los cambios pseudo-paradigmáticos más 

importantes en México. La Reforma Energética 2013 es primero que nada Transdisciplinaria. Abarca 

varias disciplinas completas para su implementación, tendiendo más hacia la Tecnología y hacia las 

Ciencias Sociales, que hacía las Ciencias Naturales duras y exactas. La Reforma Energética 2013 tiene 

un alto impacto económico y social, su estudio deberá ser desde un enfoque científico y realista 

para comprender las consecuencias de la reforma al crear un México distinto al que hasta ahora 

hemos conocido. Sin prácticamente resistencia social alguna, se cambiaron más de cien años de 

política económica, convirtiendo a México en un país diferente. ¿Cuáles serán las consecuencias de 

dicho cambio? Habrá que determinar un modelo estratégico adecuado para que realmente se 

cumplan las promesas de los beneficios económico-sociales de la Reforma Energética 2013, que 

añorar un status político-económico-social, que definitivamente cambio. 

 

2. Estado del Arte 

2.1 Antecedentes 

 La energía es un punto incomprendido y controvertido en México, es lo que 

“invisiblemente” mueve las cosas en el globalizado mundo actual. La energía es la base de la 

civilización tal y como la conocemos ahora; sin ella, todo lo que el hombre moderno está 

acostumbrado a hacer, sería imposible. Como sociedad hemos pensado que la forma como se ha 

producido y generado la energía hasta ahora ha sido la manera adecuada. No hemos tenido 

necesidad a voltear a revisar su proceso de fabricación, se lo hemos confiado a los expertos que 

saben cómo hacerlo. ¿Y… el calentamiento global, el cambio climático, la sobre-contaminación, la 

desaparición de ecosistemas completos, los precios de los energético cada vez más altos, la 

acumulación de la riqueza en una cuantas manos, el incremento de la pobreza extrema, etc.? Al 

menos en México, nos han dicho que la Reforma Energética en vigor desde el 21 de diciembre de 

2013, será la base para solventar esos problemas entre muchos otros (Gobierno de la República 

2013, página 3), ya que beneficia a México y a su sociedad. Ahora que la Reforma Energética, 

promulgada el 20 de diciembre de 2013 (DOF, 2013), la pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo es que la 

Reforma beneficia a los mexicanos? ¿Cómo se debe implementar la Reforma Energética para que 

se logren los beneficios esperados? ¿Cómo se espera que una mayor explotación de hidrocarburos 

en aguas profundas, promueva la generación de energía eléctrica por fuentes renovables? ¿Cómo 

es que la entrada al mercado nacional de energéticos de empresas extranjeras transnacionales 
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especializadas con mucha experiencia, capacidad tecnológica, recursos casi ilimitados, compitiendo 

con PEMEX y CFE pueda ayudar al desarrollo de PEMEX y CFE y de los mexicanos? 

 Hasta hace unos meses, la Energía en México era asunto y propiedad de los mexicanos, 

ahora será propiedad de empresas extranjeras transnacionales ya que estás empresas pueden 

poner a los yacimientos de hidrocarburos como parte de sus Activos (DOF, 2013). En la práctica las 

empresas transnacionales son las que realmente cuentan con la capacidad tecnológica - financiera 

para poder explotar los yacimientos que los mexicanos no pudimos. Las utilidades navegarán hacia 

los países de origen de las transnacionales, dejando una pequeña derrama en costos directos en 

construcción básica, empleos, costos indirectos, y lo que le interesa al gobierno federal, 

contribuciones hacendarias. 

 Un punto básico y fundamental de la competencia, una vez establecidos los parámetros de 

calidad y tiempo, son los costos. Son los costos los que promueven la utilización de las distintas 

fuentes de energía, incluyendo a las renovables. Ahora bien, La Reforma Energética menciona 

incentivar el uso de más y mejores fuentes renovables de generación de energía eléctrica a través 

de la sana competencia en el sector (DOF, 2013). En la actualidad a pesar de los “precios elevados” 

de los hidrocarburos producidos en México las fuentes generadoras de energías renovables no son 

competitivas. Este hecho se basa en que la evaluación de los proyectos de inversión se hace con 

análisis de costo-utilidad y no con análisis costo-beneficio que incluyan a las externalidades. ¿Qué 

pasará en un futuro, en donde el precio de los hidrocarburos baje por la gran producción de los 

mismos? Recordemos, que una de las razones para realizar la Reforma Energética 2013, fue 

incrementar la producción de hidrocarburos. Por la ley de la oferta y la demanda, al haber más 

oferta de hidrocarburos en el mercado, tenderán a bajar de precio (claro está, en el capitalismo 

tradicional o más ortodoxo, no en el capitalismo neo-liberal). Inclusive, se espera que la producción 

de hidrocarburos en la región se incremente, la producción de hidrocarburos en México junto con 

los yacimientos de Estados Unidos y Canadá, formen la zona productora de América del Norte, 

compitiendo en tamaño con la producción rusa, la china, e inclusive con la producción del Medio 

Oriente (SENER 2, 2014). 

 Así surge una nueva interrogante ¿Cómo la Reforma Energética 2013 privilegia el uso de 

fuentes de energía renovables ante el incremento de la producción hidrocarburos baratos? Una 

posible respuesta es realizando análisis de costo-beneficio en lugar de análisis de costo-utilidad. Se 

deben considerar a las externalidades efectivamente. Externalidades tales como la quema de 

hidrocarburos para producir energía eléctrica; el calentamiento global; contaminación de aire, agua, 

tierra; destrucción de ecosistemas incluyendo a especies animales y vegetales diezmadas o 

desaparecidas; empobrecimiento de la calidad de vida de los seres humanos, etc. Estas 

externalidades generan costos que actualmente no se consideran por lo que los análisis simples de 

costo-utilidad de los proyectos de utilización de energía proveniente de hidrocarburos siempre 

resultan los más baratos y competitivos. 

2.2 Contexto (Problemática de Investigación) 

 Hasta el momento, hemos hablado de manera genérica de la Reforma Energética y de 

algunas posibles consecuencias que llevará su implementación. Pero, ¿Cuáles son los números? Por 

ejemplo, se piensa que las energías renovables han tenido avances en producción altos, y que 

actualmente se encuentran en pleno desarrollo, necesitando solamente la buena voluntad de 
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políticos y empresarios para que la producción de energía se base solamente en ellas. Pero dentro 

del concierto nacional, ¿cuál es el papel que realmente juegan las energías renovables dentro de la 

generación de energía eléctrica? 

2.2.1 Energía Eléctrica en el Mundo 

 El desarrollo que tiene el mundo hace que la energía eléctrica que se produce-consume 

siempre se incremente: “El consumo mundial de energía eléctrica creció 3.3% promedio anual 

durante el periodo de 1999-2009, ubicándose en 16,764.4 Terawatts-hora (TWh) al final del mismo. 

En consecuencia, el consumo de energía se elevó a tasas promedio de 9.7% y 6.5%” (SENER, 2012). 

 El consumo de energía eléctrica depende de dos factores importantes, primero el industrial, 

que propicia un mayor consumo para fabricar los bienes de consumo y por lo tanto para utilizar esos 

bienes ya fabricados, incluyendo su transporte y distribución, y por el otro lado, el crecimiento 

poblacional, a mayor tasa demográfica mayor uso de la energía eléctrica sobre todo cuando los 

países tienen altas tasas de reciente urbanización. 

 Debido a lo anterior, podemos considerar que la demanda de energía eléctrica siempre está 

al alza, para que ocurriera lo contrario debería ocurrir un decremento de la población o una drástica 

y prolongada crisis económica que repercutiera en el largo plazo en la actual contemporánea forma 

de vida y no solamente crisis económicas como las que actualmente hemos vivido, que aunque 

originan grandes tasas de desempleo y descontento, no cambian la tendencia contemporánea de la 

civilización como la conocemos y la vivimos en nuestros días. 

 Al ver la Figura 1, se puede apreciar que la capacidad instalada para estos países en el 2009 

fue de 2.6 Terawatts (TW), en Norteamérica Estados Unidos conto con el 40% de ese total, 1 TW 

mientras que Canadá tuvo el 10.8% y México solamente el 4.9%. 

Figura 1.   Capacidad Instalada en Países de la OCDE (SENER 3, 2013) 
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 Es importante señalar el crecimiento que ha tenido la capacidad eólica a nivel mundial que 

aumentó en 27.5% entre 2000 y 2010 cuando había una capacidad eólica instalada de 197,039 MW. 

Gráfica 2   Generación de Energía Eléctrica en Países 

Miembros de la OCDE (SENER 3, 2013) 

 

 Como se puede ver en la Tabla 1 los principales países con capacidad eólica instalada son 

China con 44,733 MW, Estados Unidos 40,180 MW y Alemania con 27,214 MW. México ocupó la 

cuarta posición, 519 MW, en capacidad eólica instalada para generar electricidad. 

Tabla 3   Capacidad Eólica Mundial (SENER 3, 2014). 
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2.2.2 Combustibles y Fuentes Primarias de Energía 

 Para satisfacer la demanda de electricidad los países de la OCDE, consumidores de mucha 

energía, usualmente utilizan fuentes primarias como combustibles fósiles: carbón, gas natural, 

petróleo; u otras fuentes primarias como la energía hidráulica, la energía nuclear y las fuentes 

renovables. 

 

Figura 4.   Consumo Mundial de Combustibles y Fuentes Primarias (SENER 3, 2014). 

 

 

 El uso de fuentes primarias de energía cambió en 4 décadas debido al alza de precios de los 

combustibles fósiles y a la emisión de gases de efecto invernadero que generan dichos combustibles. 

En reportes gubernamentales se prevé un cambio en el escenario energético. Por ejemplo, según 

un documento de la SENER “Se espera que durante el período 2008-2035, las energías renovables 

tendrán mayor crecimiento en la generación eléctrica con una tasa estimada de 3.1% anual”… 

pasando “de 21.4% a 28.7%”, convirtiéndose… “en la segunda fuente de generación en 2035. Por el 

contrario se espera que el carbón y los petrolíferos reduzcan su participación en dicho periodo. Para 

el caso de la energía nuclear, ésta se mantendrá prácticamente en el mismo nivel” (SENER, 2012). 

 La capacidad Eoloeléctrica instalada creció entre 2000 y 2010 a una tasa promedio anual del 

27.5% pasando de 17,400 MW a 197,039 MW en países como Alemania, España y China. Para el 

período 2010 a 2015 se espera un crecimiento del 15.2% y que para el 2020 más de la mitad de la 

capacidad instalada sea en países miembros de la OCDE y para el 2035 un incremento promedio 

anual de 6.4% en donde el Reino Unido tendrá mayor parte de la generación eólica desarrollando 

su capacidad eólica costa afuera. 
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 Sobre la energía hidroeléctrica que es empelada en 150 países, en 2010 tuvo el 16% de la 

generación eléctrica total mundial, se agregaron 30 GW de capacidad instalada durante ese año 

alcanzando una capacidad mundial de 970 GW. Los países con mayor capacidad instalada son China, 

Brasil, Estados Unidos, Canadá y Rusia con el 52% de la capacidad instalada total. En países de 

Europa y Eurasia que no pertenecen a la OCDE se cree que tendrán un aumento de su capacidad 

instalada en plantas hidroeléctricas para el año 2035 de alrededor de 1.9% anual. 

 China espera alcanzar para el 2020 una capacidad hidroeléctrica instalada de 300 GW con 

algunos proyectos a gran escala en construcción logrando un crecimiento esperado anual del 3.7%. 

 En cuanto a la energía solar como se establece en Prospectiva del Sector Eléctrico 2012-

2026 (SENER 3, 2013) “En la actualidad la energía solar representa una opción para la generación 

eléctrica en aplicaciones poco intensivas. En la última década se han desarrollado diversos sistemas 

que se basan en dos opciones tecnológicas: solar fotovoltaica y solar térmica”. La generación 

eléctrica con sistemas fotovoltaicos se desarrollan principalmente en sitios en dónde la red eléctrica 

no llega; los costos de instalación en los últimos años han bajado lo que la hace más viable su 

utilización. Australia tiene este tipo de centrales en sitios aislados, mientras que Japón ha 

incrementado la generación de energía con sistemas fotovoltaicos esperando aumentar en 15.5% 

su participación para 2035. Mientras que Corea del Sur en el 2010 se ubicó dentro de los 10 países 

con mayor capacidad instalada con 2% del total mundial. 

 Finalmente tenemos a la energía solar térmica que en el 2013 se añadieron 478 MW de 

capacidad instalada completando 1,095 MW. En Estados Unidos y España entrarán en operación en 

el 2014 aproximadamente 2.6 GW de capacidad instalada. Los concentradores cilindro-parabólicos, 

tienen una participación del 90% a nivel mundial. Otra tecnología, que utiliza por ejemplo España, 

son las torres centrales. Sin embargo la reducción de los costos de los dispositivos fotovoltaicos ha 

hecho que algunas plantas de torres centrales hayan sido cambiadas a sistemas fotovoltaicos. 

 

2.2.3 Energía Eléctrica en México 

 En México, el mercado de electricidad, generación, distribución y venta, era un monopolio 

de estado por lo que la oferta y la demanda se regía de manera distinta que en países en donde 

empresas privadas pueden libremente generar energía eléctrica para su venta al público y depender 

de las leyes de la oferta y la demanda para fijar precios y condiciones de mercadeo. 

 Los precios no dependían de variables indirectas. Las variables más importantes para la 

determinación de los precios son: la inversión en infraestructura, la compra a PEMEX y al extranjero 

de combustibles, el mantenimiento de la infraestructura (reparaciones, habilitamientos, 

modernizaciones, etc.) y la operación del sistema. No había otras variables directas para fijar el 

precio de mercado como: la competencia entre compañías, el usuario final que elige a la empresa a 

la que le compra, u otras como campañas mercadeo y comercialización (marketing) no influían para 

fijar el precio al público de la energía eléctrica. Así, el precio es determinado por el Estado 

dependiendo únicamente de las variables señaladas, y en teoría, sin afán de lucro, por lo que CFE 

debe ser más competitiva que empresas que requieren obtener una utilidad sobre las inversiones 

en infraestructura para la generación de energía eléctrica. Aunque México no considere la 

electricidad como un negocio para obtener utilidades, si debe considerar tasas de retorno de sus 

inversiones que le permitan no solamente recuperar las mismas inversiones, sino incrementar la 
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capacidad instalada de generación eléctrica y su distribución a través de la construcción de nuevas 

centrales y líneas de transmisión así como la creación de fondos necesarios para un crecimiento 

sano del sistema eléctrico que le permita seguir haciendo frente a la demanda siempre creciente de 

energía eléctrica solicitada por la población. 

 Al considerar la generación de energía eléctrica a través de empresas privadas, debemos 

tomar en cuenta que el precio de venta final será fijado por el estado, quién lo hará dependiendo 

de sus estadísticas en costos (costo nivelado) y necesidades de fondeo, sin utilidad para el 

inversionista. 

 El mercado nacional está compuesto por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que tiene las 

etapas de generación, transformación y transmisión en alta tensión, distribución en media y baja 

tensión, ventas a usuarios finales, medición y facturación. El Sistema Eléctrico Nacional está 

constituido por el sector público y por los suministradores privados. En el sector público del SEN se 

encuentra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los Productores Independientes de Energía 

(IPP o PIE) quienes suministran a CFE toda la energía eléctrica que generan. Por el otro lado, en el 

sector privado, están las modalidades de cogeneración, autoabastecimiento, con la mayor 

capacidad instalada, usos propios continuos, pequeña producción, importación y exportación. El 

SEN tenía hasta el final de 2011, como se ve en la Figura 5, una capacidad instalada de 61,570 MW, 

1.1% menor que la del 2010, 52,512 MW pertenecen al servicio público y a los PIE y 9,058 MW a los 

permisionarios. 

 

Figura. 5   Capacidad efectiva instalada nacional (SENER 3, 2013). 

 

 

Durante el año 2011 se tuvieron que realizar adiciones, retiros y modificaciones de 

capacidad en la parte del servicio público por lo que al final se tuvo una reducción en 433.9 MW en 
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la capacidad instalada siendo inferior al 2010 en 0.8%, de las plantas que tenían dicha capacidad 

instalada más del 30% tenía una edad mayor a los 25 años en operación, por lo que se debía seguir 

un programa de retiros intensivos 

 

2.2.4 Generación Eléctrica por el Sector Privado 

 Los permisionarios alcanzaron en 2011 una capacidad instalada de 9,058.3 MW, lo que 

representó 2.8% menos que en el 2010, casi todas las modalidades de permisionarios 

experimentaron una disminución en su capacidad instalada, excepto los de autoabastecimiento que 

incrementaron su capacidad instalada en 1.4%, y los de exportación que no tuvieron cambio. En 

estas cifras no se consideran los PIE. Recordemos que los permisos se otorgan para 

autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, importación y 

exportación. En la Figura 6 se muestra la participación de la capacidad de generación eléctrica a 

permisionarios en el 2011. 

 

Figura 6.   Participación de la Capacidad de Generación 

Eléctrica de Permisionarios, 2011 (SENER 3, 2013). 

 

 

 Para el 2026, de la capacidad instalada total el sistema eléctrico, se espera que el 52.1% sea 

a base de gas natural, 28.6% de fuentes renovables, se reducirá a 3.4% las centrales que operen con 

combustibles fósiles (combustóleo, coque y diésel), las de carbón disminuirán a 6.7% y aumentarían 

a 3% las de carbón con captura y secuestro de CO2. La generación eléctrica nuclear tendría una 

participación del 1.7%, dando un total de 29.8% de generación de energía eléctrica no proveniente 

de combustibles fósiles. Con estos porcentajes esperados y la Figura 7, se puede obtener la 

capacidad instalada esperada para el 2026 de cada una de las fuentes de energía, tanto renovables 

como contaminantes y con sistemas de mitigación. 



11 
 

Figura 7   Evolución de la Capacidad de Generación 

Bruta, Servicio Público, MW (SENER 3, 2014). 

 

 

Durante el período 2012-2026, aumentará el promedio anual el consumo de gas natural 

para generación 3.7%, también aumentará la demanda de carbón el 0.2% anual. 

 

Figura 8.   Participación de la Capacidad Instalada por Tipo de Tecnología para 2026 (SENER 3, 

2014). 

 

 

2.2.5 Reservas mundiales de petróleo 

Es importante considerar que para fines técnicos los hidrocarburos representan y 

representarán en un futuro a largo plazo, una encarecida competencia en la generación de energía 

para las fuentes renovables, ya que como lo marca la SENER, ver Figura 9, “Las reservas mundiales 

probadas de petróleo al final de 2012 contabilizaron, 1,669 miles de millones de barriles de petróleo 
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(mmmbp), presentando un crecimiento de 0.9% con respecto a las reservas de 1,654 mmmbp 

registradas en 2011. Considerando que la producción de 2012 fue de 32.8 mmmbp, el crecimiento 

de las reservas probadas implica que, además de reponer los barriles extraídos durante el año en el 

mundo se agregaron otros 14.8 mmmbp, es decir, 45% más del crudo extraído durante 2012. La 

magnitud de las reservas probadas de petróleo en el mundo en teoría alcanzaría para 53 años de 

producción a su nivel de 2012.” (SENER 2013). Si consideramos que el incremento de la producción 

de petróleo hace que la generación de energía con esta fuente se abarate, entonces la competencia 

a la que se enfrentan las energías renovables deberá tener una visión diferente a la de utilizar 

energía de fuentes renovables porque el petróleo se está acabando 

 

Figura 9. Reservas Probadas 2012 (SENER 2, 2014). 

 

 

 México ocupa el dieciochavo lugar de reservas probadas en el mundo en el 2012, 

confirmando que es un e los principales países petroleros. Sin embargo, la Reforma Energética 2013, 

espera incrementar la cantidad de reservas probadas, para lo cual se requerirá una mayor cantidad 

de exploración de nuevos yacimientos, que se espera sea a través de la inversión privada. 
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Figura 10.   Principales Regiones Productoras de Hidrocarburos (SENER 2, 2014). 

 

 

 Con la Reforma Energética de 2013, se espera que México junto con Estados Unidos y 

Canadá incrementen sus reservas probadas lo suficiente para igualar o inclusive superar a las 

mayores regiones productores del mundo, como los países del Medio Oriente. 

 

Figura 11.   Crecimiento de Reservas Probadas por Región (SENER 2, 2014). 
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 Como se puede apreciar en la Figura 11 la tendencia de las reservas probadas de 

hidrocarburos están en crecimiento, lo que hace que la energía generada sea la que proviene de 

fuentes fósiles. Una mayor cantidad de reservas probadas hace que los precios de los combustibles 

se abaraten y se desincentive la generación de energía eléctrica por fuentes renovables de energía. 

 En las siguientes Tablas 12, 13 y 14, se puede apreciar que tanto la producción mundial de 

hidrocarburos, como el consumo, la importación y exportación ha aumentado, aunque en algunos 

países disminuya, es inmediatamente la demanda suplida por otros. Los esfuerzos encaminados a 

la generación de energía sin combustibles fósiles al parecer fallan, porque aunque aumenten este 

tipo de energías limpias, no disminuye la producción y el consumo de hidrocarburos 

 

 

Tabla 12.   Productores de Petróleo (SENER 2, 2014). 
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Tabla 13.   Consumidores de Petróleo (SENER 2, 2014). 

 

 

 

 

Tabla 14.   Países Exportadores de Petróleo (SENER 2, 2014).  
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 En la Tabla 15 se puede apreciar el uso de los hidrocarburos por sector, siendo el transporte, 

principalmente el autotransporte, el que se espera que consuma la mayor parte de los 

hidrocarburos producidos, mientras que los utilizados para la generación de energía eléctrica tengan 

una disminución de 0.5% hasta el 2035. Primero, de acuerdo con esta tabla de usos podemos ver 

que los hidrocarburos demandados para la generación eléctrica, en comparación de los demás, son 

pocos, y aun así, con el impulso que hasta el momento se le ha dado a la generación de energía 

eléctrica con fuentes renovables, y a su incremento de hasta el 28% en la última década (eólica) se 

espera que en los siguientes 25 años apenas impacte en una disminución del 5% de la producción a 

gran escala. 

 

Tabla 15.   Uso del Petróleo (SENER 2, 2014). 

 

 

2.2.6 Producción Nacional de Petróleo 

 En las siguientes Figuras 16, 17 y 18, de reservas 1P, 2P y 3P, Probables, Posibles, Probadas, 

respectivamente, se puede apreciar que las reservas de petróleo en México, efectivamente han 

estado disminuyendo. En un primer momento, podríamos pensar que esta disminución corresponde 

a una declinación natural de los yacimientos de petróleo en México, que nos hemos acabado el 

petróleo que había en el subsuelo, y que deberemos enfrentar escases por lo que deberíamos 

pensar en cambiar el tipo de energía a una que no dependiera de los combustibles fósiles. 

 Sin embargo, al revisar las Figuras 19 y 20, vemos que la tasa de sustitución de reservas de 

hidrocarburos, aunque para el mismo año disminuye, lleva una tendencia a través de los últimos 

años en aumento, lo que nos indica que las reservas no están disminuyendo, solamente las reservas 

probadas. La Figura 20, nos da una explicación clara de este fenómeno al mostrar que el número de 

pozos exploratorios en los últimos años lleva una tendencia a la baja. Se llegó en el 2004 a un 

máximo de 103 pozos de exploración de yacimientos, y durante el 2012, se hicieron únicamente 37. 
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Figura 16. Reservas 1P (SENER 2, 2014). 

 

 

Esta disminución en la cantidad de pozos de exploración perforados explica la disminución 

de las reservas. Un punto importante a notar, sobre todo porque es una de las explicaciones por las 

que PEMEX no ha realizado más exploraciones, es el éxito de los pozos. Es decir, del total de pozos 

exploratorios que se perforaron, cuáles si tuvieron hidrocarburos, de manera de poder incrementar 

las reservas probadas. 

 

Figura 17. Reservas 2P (SENER 2, 2014). 
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Figura 18. Reservas 3P (SENER 2, 2014). 

 

 

 

Figura 19. Sustitución de Reservas (SENER 2, 2014).

 

 

De la misma Figura 20 se ve que no todos los pozos de exploración tienen hidrocarburos, es 

decir, éxito. El porcentaje de éxito se mantiene entre 3l 39% y el 60%. Así que los pozos que no 

descubren un yacimiento son un fracaso, pero explicado en función de que si tiene petróleo es un 

éxito, si el pozo no tiene petróleo es un fracaso, es decir es una manera técnica de decir si tiene, no 

tiene. La palabra fracaso, que a nivel técnico quiere decir que no tiene petróleo, en lenguaje común 

tiene una connotación demasiado negativa. Esta connotación negativa, se ha utilizado para decir en 
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los medios de comunicación que las exploraciones de PEMEX en nuevos pozos, además de ser 

costosas, por la naturaleza de los trabajos, son un fracaso. Motivo por lo que hay que darle a la 

iniciativa privada los fracasos de PEMEX. 

 

Figura 20. Pozos Exploratorios (SENER 2, 2014). 

 

 

 

2.3 Preguntas de investigación 

 Surgen varias preguntas de investigación principales, la primera y como consecuencia lógica 

es ¿Qué es la Reforma Energética? Se escucha mucho en los medios de comunicación actuales, 

televisión, radio, internet, periódicos y revistas comerciales de análisis político-económico, etc., 

sobre la Reforma Energética, y genéricamente se comenta que beneficia al país y a los mexicanos. 

En los medios científicos sobre el tema, en cambio, se comenta poco, los economistas, abogados, 

tecnólogos e investigadores relacionados al medio energético, están a la espera de la Legislación 

Secundaria, que dará precisión y certidumbre sobre el correcto actuar a futuro. Algunos medios 

académicos de investigación científica en el petróleo, encargados de definir la ronda cero ideal, se 

encuentran trabajando a marchas forzadas, pero en la definición por encargo de dicha ronda cero, 

en donde se definirán los activos con los que PEMEX y CFE tendrán que iniciar a trabajar como 

Empresas Productivas del Estado. Así que esta pregunta “¿Qué es la Reforma Energética?” a pesar 

de estar a más de seis meses de la promulgación de la Reforma Energética, sigue vigente, ya que su 

significado se ha estado dando a través de ambigüedades y de indefiniciones sin una aparente 

causalidad natural surgida desde la más onda subjetividad neoliberal. 

 Otra pregunta que acompaña a la anterior, y que a través del tratamiento paternalista nos 

han dicho en los medios de comunicación que la Reforma Energética ayuda a México a través de la 
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entrada de grandes y aún más fuertes empresas, que PEMEX y CFE, acostumbradas desde su 

creación hace años a competir nos ayudarán a mejorar nuestra economía nacional y por ende 

bienestar social, destacándose la pregunta ¿Cómo ayuda la entrada de competidores más fuertes y 

grandes que PEMEX y CFE al mercado y a México? 

 La experiencia mostró con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que muchas 

empresas mexicanas, ante la entrada de empresas competidoras más fuertes y grandes que ellas, 

en vez de beneficiarse y crecer, sucumbieron y tuvieron que cerrar, ya que no tuvieron la capacidad 

de al menos igualar los productos de mejor calidad, menor tiempo de producción y menor costo de 

fabricación ¿Por qué no les va a pasar esto a PEMEX y CFE? PEMEX de entrada es incapaz de explotar 

los yacimientos en aguas profundas por no contar con tecnología para ello, ¿Cómo se van a hacer 

las nuevas Empresas Productoras del Estado, PEMEX y CFE, del “Know How” (conocimientos y 

habilidades, incluyendo el necesario de fuentes renovables de generación de energía) necesarios 

para competir? 

 Los Activos de una empresa no son el objeto de creación de una empresa, sino solamente 

el medio para alcanzar el objeto de su creación. El objeto para la creación de dicha empresa es la 

generación de utilidades, al final de cuentas, lo que se lleva al bolsillo de los empresarios, es decir, 

la riqueza generada que es el fin último del capital. Todo lo demás son inversiones, costos o gastos; 

pero lo importante es la utilidad ¿Cómo beneficia a México (entendiendo a México a la “sociedad 

necesitada”) que la riqueza generada salga del País? 

 ¿Qué se debe hacer para que PEMEX y CFE generen utilidades en beneficio de México? 

 ¿Cuál es la Estrategia con la que deben trabajar PEMEX y CFE? 

 ¿Cuál es el papel de las Energías Renovables a gran escala y a nivel de producción en masa, 

si sabemos que en análisis costo-utilidad no son rentables a diferencia de las energías 

convencionales (a menos que se consideraran los costos de las externalidades derivadas de la 

contaminación ambiental y del calentamiento global, que en la práctica y para la toma de decisiones 

no se hace)? 

 Por lo que ¿La Reforma Energética establecerá que todos los proyectos de inversión 

considerarán análisis económicos de costo-beneficio, en vez de costo-utilidad, es decir, se tomarán 

en cuenta los beneficios negativos de las emanaciones de carbono “Externalidades” para determinar 

la utilización y conveniencia de generar energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, en vez 

de fuentes fósiles o no limpias (hidráulica a gran escala)? 

 

3. Resumen de la investigación  

 La Reforma Energética, decretada el 20 de diciembre de 2013, en sus artículos transitorios 

determina que se deberá incrementar el uso de las fuentes renovables de energía. Sin embargo, no 

determina cómo. Se habla de mayor inversión en investigación y desarrollo. Pero no se tiene 

previsto un mecanismo de actuación económico-legal, en donde se vea la conveniencia del uso a 

gran escala de la tecnología desarrollada en centros nacionales e internacionales de investigación. 

No establece claramente la manera en que se pueda producir la energía proveniente de fuentes 

renovables a escala industrial. Por lo que la Reforma Energética no incide verdaderamente en la 
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utilización de dichas energías que beneficiarían a la sociedad global, al existir menor contaminación, 

y de forma particular debe beneficiar a los habitantes de México, con energía limpia y económica. 

 En cambio, dicha reforma, privilegia el uso de energías relativamente limpias, a base de la 

generación de energía eléctrica con la quema de gas, en plantas de ciclo combinado modernas, 

debido a la mayor extracción de gas de exploraciones y producciones a realizar en aguas profundas 

por empresas nacionales y extranjeras. 

 Es un hecho que en la actualidad existe la tecnología suficiente y adecuada para la 

producción de energía eléctrica limpia proveniente de fuentes renovables. El problema es 

económico, porque se deben encontrar los mecanismos adecuados para dicha energía limpia se 

pueda producir a escala industrial y a precios competitivos para el público en general, tanto grandes 

consumidores, como hogares, y hasta para los que en estos momentos no cuentan con suministro 

eléctrico. 

 La Reforma Energética 2013 establece que para el 2024 alrededor del 35% de la energía 

producida deberá ser de fuentes renovables de energía, y para el 2050 deberá ser del 50%. Si 

consideramos que actualmente la energía generada con fuentes renovables representa solamente 

el 1% y que para la primera meta quedan alrededor de 10 años debemos empezar a implementar la 

generación de energía de fuentes renovable de inmediato. No debemos esperar por la tecnología 

ideal para implementarse en forma industrial. El desarrollo tecnológico debe continuar, la eficiencia 

de celdas solares y generadores eólicos debe incrementarse, se deben encontrar nuevos materiales 

que los hagan más eficientes, y se deben desarrollar otras tecnologías sobre fuentes renovables, 

como la de los océanos, entre otros. Pero, se debe empezar a verter la tecnología actual de 

generación de energía de fuentes renovables a gran escala, de manera de estar en condiciones de 

cumplir las metas propuestas por la Reforma Energética 2013. 

 Posiblemente debemos esperar a que se discutan y publiquen el marco jurídico que debe 

acompañar a la reforma energética para poder determinar la manera como se va a desarrollar las 

oportunidades de desarrollo tecnológico dentro del mismo sector, hasta el momento se ha dejado 

este desarrollo a la libre competencia de las empresas involucradas ya que en el área de los 

hidrocarburos PEMEX deberá competir con otras empresas privadas por las asignaciones 

(concesiones sin derecho de apropiación de lo explotado, en donde el beneficio de la empresa 

privada está dado por la utilidad monetaria del negocio) de exploración y producción, tanto primaria 

como secundaria, y deberá realizar una inversión en recursos humanos de alta especialidad como 

más le convenga a PEMEX para poder competir con empresas privadas por dichas asignaciones, 

bajando los costos de exploración y producción. Por otro lado, CFE, se desprenderá del CENACE, 

Centro Nacional de Control Eléctrico y del Sistema Eléctrico Nacional, y de las redes de transmisión, 

y distribución, que pasaran a formar parte del Gobierno Federal, y CFE deberá competir nuevamente 

por las asignaciones de las plantas eléctricas, de acuerdo a los estándares establecidos por la 

Comisión Reguladora de Energía, la Secretaria de Energía, y el Gobierno Federal, quienes le 

asignaran las plantas productivas a CFE de acuerdo a su competitividad en aspectos técnicos, 

económicos, de energías limpias, etc. compitiendo directamente con empresas privadas. Así, ambas 

empresas dejaran de ser rectoras en sus actividades para convertirse en simples competidores en 

un mercado abierto. Cabe señalar que los campos productivos y plantas generadoras de energía con 

los que actualmente cuentan PEMEX y CFE tendrán preferencias para su asignación a ellas mismas, 

siempre y cuando lo hagan en tiempo y forma. 
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 La competencia a las que se someterán PEMEX y CFE es el incentivo para que vean sus 

deficiencias y las conviertan en áreas de oportunidad para el desarrollo tecnológico en este sector. 

Es decir, que las oportunidades de desarrollo serán una consecuencia lógica de la liberación del 

mercado, en donde la competencia hace que tanto los individuos como las empresas se preparan o 

sucumban. 

 Por otro lado, la Reforma Energética de diciembre del 2013 establece que todas aquellas 

agencias gubernamentales, salidas de las distintas áreas de PEMEX, CFE, la SENER, etc., que quedan 

en manos del Gobierno Federal como Controladores y Rectores del Estado, podrán designar 

presupuesto al desarrollo tecnológico y becas para la alta especialización de recursos humanos, 

solamente de los recursos generados por ellas mismas y que han sobrado de ejercicios 

presupuestales anteriores, como se establece en los artículos transitorios al decreto de dicha 

reforma. 

 

4. Línea y área de la investigación 

Mi propuesta de Tesis Doctoral “Ante el Nuevo Escenario Energético en México, un Modelo 

Estratégico para su Desarrollo Económico y Social” analiza y propone un modelo para la conversión 

de las Empresas Paraestatales en Empresas Productoras del Estado, considerando que entre sus 

propósitos tendrán que desarrollarse entre competidores, servir a la sociedad mexicana, desarrollar 

y apropiarse de tecnología propia. La Energía es un tema complejo, formado de entrada por tres 

grandes temas principales: lo hidrocarburos, la generación de energía eléctrica y las fuentes 

renovables de energía. Algunas de las ciencias formales que estudian estos tres grandes temas son 

la ingeniería petrolera, la petroquímica, la civil, la mecánica, la eléctrica, la física, la química y la 

biología, que le dan un sentido científico y tecnológico a la energía. Por otro lado, están las ciencias 

sociales que influyen de manera directa en su utilización, al final de cuentas es la sociedad quién usa 

la energía, y ella determina el cómo y en qué cantidad lo hace, sociología, reguladas y definidas por 

el derecho que enmarca a la “Reforma Energética 2013” y por la economía, que establece los costos 

y beneficios que el sector energético le puede aportar a la sociedad a la que le pertenece, 

entendiendo a la “sociedad” por todos sus áreas componentes. Después de realizar esta 

investigación creo que la disciplina líder será la economía, quién deberá apoyarse en todas las demás 

disciplinas citadas para poder determinar una propuesta de modelo que debería emplearse por las 

empresas productoras del estado para efectivamente desarrollarse, y servir a la sociedad mexicana 

sin sucumbir ante lo que será la agresiva competencia internacional. 

 

5. Palabras clave y alcance de la investigación 

 Reforma Energética 2013, sociedad, economía, costos-beneficios, energía, petróleo, 

electricidad, fuentes renovables, modelo, empresa productora del estado, PEMEX, CFE. 

 La investigación se considerará concluida al obtenerse un modelo que, primero explique la 

forma como PEMEX y CFE, se convirtieron de empresas paraestatales a empresas productoras del 

estado, cuáles son sus funciones y objetivos dentro del nuevo esquema energético nacional. En 

segundo lugar el modelo deberá determinar cuál es camino de acción, plan estratégico, para que las 

empresas productoras del estado, puedan sobrevivir, desarrollarse e inclusive competir con 
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empresas privadas, seguramente internacionales, que conformaran el nuevo esquema energético 

nacional. Tercero, el modelo deberá determinar una propuesta estratégica de desarrollar la 

masificación real de la producción de energías provenientes de fuentes renovables. Y cuarto, el 

modelo deberá contribuir a la generación de nuevo conocimiento formal dentro de las ciencias en 

las que incide. El modelo posiblemente se quede dentro de la teoría, debido a que una tesis, aunque 

sea de doctorado, no podrá competir contra modelos políticos cargados de diferentes tipos de 

intereses distintos a la contribución del conocimiento científico, que estarán en manos de los 

tomadores de decisión. 

 

6 Objetivo de la Tesis 

6.1 General 

 Crear un modelo estratégico para el desarrollo del sector energético de México, 

representado por las empresas productoras del estado (PEMEX y CFE), ante el nuevo escenario del 

sector, parteaguas paradigmático en México, establecido por la Reforma Energética 2013. 

 

6.2 Particulares 

 Comprender la Reforma Estratégica 2013, y su legislación secundaria, por aprobarse.  

Determinar sus alcances y consecuencias para las nuevas empresas productoras del estado, 

para el gobierno federal y para la sociedad. 

 Crear un modelo estratégico para que las empresas productoras del estado puedan 

considerarse como tales, sin la protección que les daba ser estatales y únicas.  

 Determinar cómo la Reforma Energética 2013 ayuda y sirve a la sociedad mexicana. 

 Entender, de acuerdo con la Reforma Energética 2013, el papel que juega la generación de 

energía a través de fuentes renovables, su masificación y sustitución de energías de combustibles 

fósiles. 

 Proponer un modelo de intervención estratégico, que guie desde el punto de vista científico, 

las nuevas actuaciones de las empresas productoras del estado dentro del nuevo marco teórico 

conceptual establecido por la Reforma Energética 2013. 

 

7. Hipótesis de trabajo 

 La Reforma Energética, cambio cuasi-paradigmático de la política mexicana, conlleva un 

desarrollo económico y social en el país a través de la adecuada competencia de las Empresas 

Productivas del Estado, PEMEX y CFE, contra empresas privadas (nacionales y extranjeras) 

sustentada en la inversión estratégica, en la preparación de personal técnico altamente calificado, 

en la inversión real en investigación y desarrollo tecnológico, en la adquisición y contratación de 

personal extranjero del tipo educadores-capacitadores de alto nivel en universidades para la 

preparación de cuadros de tecnólogos capaces de producir y competir con las empresas 

transnacionales más poderosas del orbe en el mediano plazo. 
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8. Índice Preliminar 

 El siguiente índice es propuesto, posiblemente cambie durante la realización de la tesis, 

adecuándose a los nuevos hallazgos que de la investigación y reporte de la tesis surjan. En general 

son nueve Capítulos además de los apéndices y anexos que surjan, los cuales deberán desarrollarse 

adecuadamente: 

I. Introducción 

II. Antecedentes 

2.1 Marco Teórico-Conceptual 

2.2 Estado del Arte 

2.3 Hipótesis 

2.4 Alcances 

2.5 Pertinencia 

III. Aspectos Definitorios de la Reforma Energética 

3.1 Legales 

3.2 Tecnológicos 

3.3 Económicos 

3.4 Académicos 

3.5 Sociales 

IV. Reformas Energéticas Alrededor del Mundo (Casos Similares) 

4.1  

4.2  

V. Implementación de la Reforma Energética en México 

VI. Necesidades de la Reforma Energética 

6.1 Diseño de Entrevistas a Investigadores, Académicos, Funcionarios y 

Empresarios Relevantes 

VII. Modelo de Desarrollo Económico como Consecuencia de la Reforma Energética 

VIII. Conclusiones y Recomendaciones 

IX. Referencias 

X. Apéndices y Anexos 

 

9. Metodología 

 Uno de los puntos medulares de la Reforma Energética es la transformación de Petróleos 

Mexicanos, PEMEX, y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, en Empresas Productivas del Estado, 

aunque antes de esto, quedaba claro que ambas eran Empresas Paraestatales sin competidores 

dentro del territorio nacional, a partir de la Reforma Energética ambas deberán comportarse como 

cualquier otra empresa que se enfrenta a competidores de talla internacional, y que por estar 

constantemente en un mercado competitivo, son ya fuertes y basadas en la tecnología que han 

desarrollado para realizar sus actividades principales con la calidad adecuada, en tiempos ajustados 

y costos competitivos, por lo que PEMEX y CFE se enfrentarán a grandes competidores. 

 PEMEX y CFE, por lo tanto, deberán competir como cualquier otra empresa, a excepción de 

la ronda cero de asignaciones directas de los activos de ambas empresas a llevarse a cabo durante 
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el presente año, si la situación en el Congreso Mexicano lo permite, o de acuerdo con la Reforma 

Energética, sucumbir como cualquier otra empresa. 

 El estudio científico sobre problemas complejos suele ser complicado y en la mayor parte 

de las ocasiones demasiado tardado, ejemplo de ello es el estudio del virus del SIDA, que lleva más 

de 30 años en estudio y aun no se logra un entendimiento cabal, y menos un cura efectiva a la 

enfermedad. El ataque científico tradicional a este tipo de investigaciones complejas es desmembrar 

en sus partes componentes y sencillas el problema, en rondas realizadas durante varios años, 

tratando en cada una de las rondas de simplificar cada vez más y más el problema. Sin embargo, en 

problemas complejos del orden de las ciencias sociales, sobre todo de las económicas, esto no 

siempre es posible. Debido a la rapidez en que suceden los cambios al mismo problema, y a que el 

mundo y la sociedad van cambiando constantemente, en un dinamismo difícil de estatizarlo lo 

suficiente como para poder dar una solución pertinente y eficaz para un problema social, a menos 

que se vea desde el punto de vista histórico, las intervenciones aunque en forma, dadas fuera de 

tiempo no ayudan a solucionar un problema social determinado, debido a que seguramente el 

problema cambio convirtiéndose en uno distinto y aún más complejo. 

 Así, dentro de las Ciencias Sociales la pertinencia de la solución que puede dar una 

intervención está en función de que tanto se aproxima en tiempo al problema intervenido. Esto se 

acentúa más con problemas complejos y transdisciplinarios como el que enfrenta la Reforma 

Energética, que entre otras disciplinas reúne a las Ciencias Sociales como Política, Economía, 

Derecho, Geografía y Filosofía, con las Ciencias Naturales, principalmente Tecnológicas, como son 

Ingenierías (Petrolera, Civil, Mecánica, Eléctrica, Hidráulica, Estructural, Geológica, etc.), como con 

Ciencias Duras: Física, Energía; en donde la propuesta de intervención de esta Tesis deberá darse en 

tiempo, durante un año, máxime dos años, para que tenga algún beneficio, y no dentro de 30 años, 

en donde todo ha sido perfectamente estudiado y analizado, pero entregado fuera de tiempo. 

 Así, nos demos cuenta que la metodología científica a seguir, además de asegurar una 

correcta intervención en el tema, deberá asegurar que sea pertinente, adecuada, entregada a 

tiempo, y sobre todo siguiendo un rigor científico para contribuir cabalmente con nuestra 

contribución al conocimiento científico de la cosa en cuestión. 

 La metodología de estudio científico para determinar un modelo estratégico para ambas 

Empresas Productoras del Estado, PEMEX y CFE, podrá ser el estudio de casos. Para este efecto he 

escogido el propuesto por Villarreal y Landeta (2010), cuyo esquema principal se muestra en la 

Figura 21. 

 El estudio del caso, que en el particular sería el de los países que han tenido sus propias 

Reformas Energéticas y como le han hecho con sus empresas estatales, sería parte del estudio de 

las nuevas Empresas Productoras del Estado, antes Empresas Paraestatales, tradicionalmente 

estudiadas por la ciencia de la economía, como establecen Barge-Gil y Modrego 2009: “Los estudios 

que utilizan encuestas y métodos de caso ofrecen una perspectiva mucho más rica y detallada 

acerca de los beneficios económicos de la ciencia”. Claro que no se descarta, sino que se puede 

enriquecer con otros estudios, como determinar un marco legal, uno sociológico, aspectos 

tecnológicos, etc., que permita un adecuado entendimiento de la investigación a realizar. 
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 Esquema metodológico con el cual será posible abarcar el estudio y análisis de la Tesis de 

una manera adecuada, como Villarreal y Landeta (2010) establecen: “El estudio de casos es una 

metodología de investigación que es útil y necesaria para el avance científico en la Dirección y 

Economía de la Empresa. Estimamos que se trata de una metodología con gran validez científica si 

se siguen los procedimientos estipulados para ello, y capaz de reportar unas satisfacciones 

personales difíciles de conseguir con otras posibilidades metodológicas. Es especialmente útil 

cuando se pretende comprender un fenómeno real considerando todas y cada una de las variables 

que tienen relevancia en él y cuando se busca explorar o evaluar situaciones o fenómenos 

complejos. El estudio de casos es uno de los medios más apropiado para aprehender la realidad de 

una situación estratégica y es idóneo para investigar en estudios de dirección y organización de 

empresas, en los que se requiera explicar relaciones causales complejas, analizar procesos de 

cambio longitudinales, realizar descripciones de perfil detallado, generar teorías o acercar posturas 
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teóricas, tanto de forma exploratoria como explicativa, emplear una perspectiva holística, amplia e 

integral del fenómeno estudiado, entender el contexto real en el que se desarrolla el fenómeno 

analizado y, en definitiva, estudiar un fenómeno que sea, esencialmente, complejo, ambiguo e 

incierto …” 
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11. Utilidad de la Tesis 

 Mi Tesis de Doctorado es útil porque incrementa el conocimiento científico, en las 

disciplinas en las que incide, sobre un problema con índoles eminentemente sociales. Al proponer 

un modelo de intervención estratégico para PEMEX y CFE, está dando una posibilidad de que estas 

dos empresas subsistan y se desarrollen, haciendo que los recursos naturales, e pesar la 

competencia extranjera, beneficien a nuestra sociedad. 

 

12. Conclusiones principales 

 Se puede observar, del desarrollo de mi Protocolo de investigación de Tesis de Doctorado, 

que la Reforma Energética si es una oportunidad para el desarrollo tecnológico en el sector, pero 

como una consecuencia indirecta de la apertura del mercado energético a las empresas privadas, 

que por su capacidad tecnológica, indudablemente serán extranjeras, con quien las empresas 

productoras propiedad del estado tendrán que competir. 

 Posiblemente la legislación secundaria extienda el tema de las oportunidades de desarrollo 

tecnológico en el sector, entendiendo que ese desarrollo sea mexicano y para México, porque hasta 

donde se ha podido apreciar, varias empresas extranjeras manejan tecnología de vanguardia en su 

propio beneficio. Para un análisis a mayor profundidad deberemos esperar el decreto de dicha 

legislación secundaria, entendiéndola como el conjunto de leyes, reglamentes, estatutos, etc. que 

regirán el nuevo marco legal del sector energético. 

 La Reforma Energética del 20 de diciembre del 2013, establece la propiedad de los recursos 

naturales estratégicos de la Nación. En lugar de utilizar “concesiones”, privilegiar las “asignaciones” 

para la explotación de hidrocarburos y para la generación de energía eléctrica. La Reforma convierte 

a PEMEX y CFE en empresas productivas de estado, sin rectoría en sus áreas. La regulación del sector 

energético, tanto en forma de creación, modificación o eliminación, formará parte del Estado. La 

Reforma establece la rectoría de los recursos naturales estratégicos de hidrocarburos y energía 

eléctrica directamente en el Gobierno Federal. También establece el libre mercado a través de una 

competencia justa, entre todas las empresas involucradas en cada sector. Aunque si se considera 

que tanto PEMEX como CFE están sometidas a “corrupción”, y en el caso de PEMEX a altas tasas de 

tributación hacendaria. Esta situación las pone en situación riesgosa ante empresas privadas 

extranjeras sin corrupción y con bajas tasas de impuestos y altas deducciones. Sin embargo, no hace 

hasta el momento, una mención directa sobre las oportunidades de desarrollo tecnológico en el 

sector. El desarrollo tecnológico deberá ser una consecuencia del libre mercado, ya que tanto 

PEMEX como CFE, deberán desarrollar su propia tecnología, para competir con tecnologías 

avanzadas extranjeras, a riesgo de desaparecer en caso de no lograrlo. 

 

13. Futuras líneas de investigación 

 Este es un primer paso, la comprensión del Escenario Energético en México y una propuesta 

de un modelo de intervención estratégica para PEMEX y CFE. Este modelo propondrá una forma 

para que estas dos empresas productoras del estado permanezcan vivas y desarrollándose. Deberá 

luego investigarse sobre la eficiencia de ambas; sobre el desarrollo de tecnología; sobre la creación 

de cuadros técnicos altamente calificados por parte de ambas empresas. También se deberá 
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investigar la expansión de estas empresas hacia otros países; la creación de divisiones. La creación 

de más empresas productoras del estado, también será importante, teniendo no a dos sino a una 

baterías de empresas, que sirvan a sus dueños originales, la sociedad mexicana. 
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