
1	  

Reforma	  Energé-ca	  en	  
México	  

Montserrat	  Ramiro	  
Diciembre,	  2013	  



Obje-vos	  de	  la	  Reforma	  
Energé-ca	  

•  Seguridad	  en	  el	  abasto	  
•  Precios	  compe--vos	  
•  Maximizar	  la	  renta	  petrolera	  
•  Transformar	  la	  renta	  petrolera	  en	  
bienestar	  de	  largo	  plazo	  



3	  

Retos	  de	  la	  Reforma	  

•  La	  Reforma	  y	  sus	  objeAvos	  trascienden	  a	  PEMEX	  
•  El	  éxito	  se	  medirá	  en	  términos	  de	  
– Creación	  de	  una	  industria	  vs	  el	  monopolio	  
estatal	  

– Atracción	  de	  inversión	  y	  talento	  	  
– Capacidad	  para	  establecer	  reglas	  claras	  y	  lo	  
más	  simples	  posibles	  para	  la	  industria	  

– Desarrollar	  
à 	  Aguas	  profundas	  
à 	  LuAtas	  (shale)	  
à 	  Downstream	  	  
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Compara-vo	  de	  las	  inicia-vas	  
de	  reforma	  

Tema Gobierno Federal PAN PRD 
Propiedad de los hidrocarburos Nación Nación Nación 
Rectoría del Estado sobre 
hidrocarburos Se mantiene Se mantiene Se mantiene 

Pemex como empresa 100% pública Se mantiene Se mantiene Se mantiene 

Carga fiscal de PEMEX Se reduce Se reduce Se reduce 
Petróleo e hidrocarburos como área 
estratégica* Eliminada Eliminada Se mantiene 

Petroquímica básica como área 
estratégica* Eliminada Eliminada Se mantiene 

Inversión privada en toda la cadena de 
valor Permitida Permitida No se permite 

Participación de inversión privada 
Contratos de utilidad 

compartida (no se detallan 
sus alcances) 

Concesiones y 
Asociaciones Ninguna 

Órgano regulador autónomo Comisión Nacional 
Hidrocarburos 

Comisión Nacional 
Hidrocarburos 

Comisión Nacional 
Hidrocarburos 

Creación de un fondo soberano a partir 
de la renta petrolera No No No 

*	  De	  acuerdo	  con	  el	  art.	  28	  ConsAtucional	  las	  áreas	  estratégicas	  están	  a	  cargo	  del	  sector	  público	  de	  manera	  exclusiva,	  manteniendo	  
la	  propiedad	  y	  el	  control.	  En	  las	  áreas	  prioritarias	  pueden	  parAcipar	  los	  sectores	  social	  y	  privado.	  Fuente:	  Elaboración	  propia.	  



Las	  inicia-vas	  de	  reforma	  
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•  La	  propuesta	  del	  PRD	  se	  refiere	  únicamente	  a	  Pemex	  
–  Autonomía	  de	  gesAón	  
–  Disminución	  de	  la	  carga	  fiscal	  	  
–  Mayor	  inversión	  

•  La	  iniciaAva	  del	  PRI	  propone	  la	  posibilidad	  de	  inversión	  
privada	  en	  el	  sector	  
–  Contratos	  de	  uAlidad	  comparAda	  
–  Asociaciones	  

•  La	  posición	  del	  PAN	  también	  propone	  inversión	  privada	  	  	  
–  Concesiones	  
–  Contratos	  
–  Asociaciones	  
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Renta	  económica	  y	  régimen	  
fiscal	  

•  La	  magnitud	  de	  la	  renta	  económica	  en	  el	  sector	  
requiere	  de	  un	  régimen	  fiscal	  especial	  

•  Régimen	  fiscal	  
–  Regalías	  sobre	  el	  valor	  de	  la	  producción	  
–  Impuestos	  sobre	  ganancias	  

•  El	  concepto	  de	  renta	  económica	  es	  muy	  sencillo.	  
Su	  esAmación	  en	  el	  sector	  de	  hidrocarburos	  no	  lo	  
es.	  

•  El	  principal	  problema	  es	  la	  determinación	  de	  los	  
costos	  
–  Ineficiencia	  
–  Complejidades	  técnicas	  



Mecanismos	  para	  aterrizar	  la	  
reforma	  
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•  Los	  mecanismos	  para	  atraer	  inversión	  y	  talento	  al	  sector	  
de	  hidrocarburos	  deben	  darle	  flexibilidad	  al	  Estado	  
Mexicano	  
–  Licencias	  
–  Contratos	  
–  Permisos	  

•  El	  esquema	  comercial	  no	  debe	  estar	  sujeto	  a	  
consideraciones	  políAcas	  

•  Los	  diferentes	  mecanismos	  deben	  coexisAr	  siempre	  y	  
cuando	  sean	  adecuados	  
–  Comercialmente	  
–  Técnicamente	  
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•  El	  problema	  más	  claro	  con	  los	  contratos	  es	  que	  no	  ofrecen	  
incenAvos	  para	  minimizar	  los	  costos	  

•  Son	  más	  di_ciles	  de	  administrar	  
•  Los	  contratos	  son	  menos	  transparentes	  que	  las	  licencias	  

–  Los	  términos	  de	  las	  licencias	  son	  genéricos	  y	  se	  
establecen	  en	  la	  ley	  

–  Las	  condiciones	  de	  los	  contratos	  cambian	  caso	  por	  caso	  
•  Las	  licencias	  se	  pueden	  licitar	  

–  Montos	  de	  inversión	  
–  Programas	  de	  trabajo	  

•  En	  el	  mundo	  el	  instrumento	  más	  uAlizado	  es	  el	  régimen	  de	  
licencias	  	  

Algunos	  instrumentos	  son	  
mejores	  que	  otros	  	  
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Conclusión	  

•  El	  éxito	  de	  la	  reforma	  depende	  de	  
– 	  Claridad	  en	  el	  objeAvo	  que	  se	  
persigue	  
– 	  Instrumentos	  para	  atraer	  
inversión	  y	  talento	  
– 	  Marco	  regulatorio	  robusto	  y	  
claro	  
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@imcomx	  

facebook.com/IMCOmx	  

www.imco.org.mx	  


