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PRONTUARIO 

Preguntas y respuestas sobre la legislación secundaria en materia energética 
(Orden alfabético) 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Impacto económico de la Reforma Energética (PIB) 

La iniciativa que se discutirá en el Congreso de la Unión consolidará una mayor 
actividad en el sector hidrocarburos para cumplir con los objetivos de inversión 
adicional, empleo y crecimiento económico en el marco de la reforma constitucional:  
 
a. Se espera la creación de cerca de medio millón de empleos adicionales en este 

sexenio y dos millones y medio de empleos más al 2025. 
 

b. Promoverá que México tenga cerca de un punto porcentual más de crecimiento 
económico en 2018 y aproximadamente dos puntos porcentuales más para el 
2025. 

 

Impacto económico en el sector ambiental 

En México las tarifas promedio son aproximadamente 25% más altas, en comparación 
con los Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de un importante subsidio. Más del 
20% de la energía generada para el suministro de electricidad al público tiene como 
fuente original el combustóleo y el diésel, con un costo significativamente mayor al de 
otras fuentes de energía. La apertura a la competencia permitirá acelerar el ritmo de 
sustitución de dichas fuentes para suministrar energía eléctrica a mejores precios, 
tanto para consumidores como para la industria. 
 
Con la Reforma Energética, México podrá contar con una mayor producción de gas 
natural que, por sus características, es un excelente combustible de transición. Se 
estima que la producción doméstica de gas natural aumentará gradualmente de 5,700 
millones de pies cúbicos diarios que se producen en la actualidad, a 8,000 millones en 
2018 y a 10,400 millones en 2025.  
 
El gas natural es un combustible más competitivo en precio y amigable con el medio 
ambiente respecto a otros combustibles, como el combustóleo, el diésel y el carbón. 
La mayor oferta de gas natural en el país permitirá reducir la utilización de estos 
combustibles.  
 

ELECTRICIDAD 

Nuevo modelo eléctrico 

En la Reforma Constitucional, promulgada el pasado 20 de diciembre, quedó 
establecido que el sector privado podrá participar en la generación y comercialización 
de energía eléctrica, en tanto que la transmisión y distribución, así como la planeación 
y el control del sistema eléctrico nacional quedará en manos del Estado.  
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El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) será el operador del sistema 
eléctrico nacional, del mercado eléctrico mayorista, y controlará el acceso a la red 
nacional de transmisión y redes generales de distribución. 

La Comisión Federal de Electricidad se convertirá en una Empresa Productiva del 
Estado, que podrá competir con privados. Estará a cargo de construir y operar las 
redes, con la posibilidad de contratar a terceros. 

Interconexión con líneas de CFE 

La Comisión Federal de Electricidad se convertirá en una Empresa Productiva del 
Estado, que podrá competir con privados. Estará a cargo de construir y operar las 
redes, con la posibilidad de contratar a terceros. 

Los privados que participen en el transporte y distribución de electricidad estarán 
obligados a interconectar sus redes, podrán formar asociaciones y en su caso, 
suspender el servicio.  

Incentivos a empresas por eficiencia en uso de energía. 

Las iniciativas de legislación secundaria que envió el Ejecutivo Federal al Senado 
prevén créditos para grandes usuarios por reducir su consumo en horas pico. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Estímulos económicos y beneficios fiscales para energías renovables 

La reforma energética establecerá un marco legal que fomente el uso de energías 
limpias y renovables, incluyendo la eólica, la solar y la geotérmica. Actualmente, este 
tipo de energías no se han podido desplegar a un ritmo adecuado, debido a que 
existen barreras que le han impedido entrar al mercado. La reforma energética 
incentivará el desarrollo de estas tecnologías a través de lo siguiente: 
 
a. Eliminará las barreras que actualmente impiden el crecimiento de la capacidad de 

energías renovables, mediante la creación de un mercado competitivo de 
generación eléctrica, administrado por un operador público independiente, bajo 
reglas claras, transparentes y equitativas.  
 

b. Facilitará la comercialización de las energías renovables con la creación de un 
mercado regulado, donde los generadores tendrán acceso a más clientes que 
podrán comprar su producción al mejor precio. 
 

c. Establecerá metas de energías limpias que serán obligatorias para los 
participantes del mercado eléctrico mediante la emisión de certificados de 
energías limpias. 

 
d. Permitirá que los generadores con fuentes limpias puedan interconectarse sin 

demoras y sobrecostos. Asimismo, la planeación de la red de transmisión 
considerará la infraestructura necesaria para evacuar energía de las zonas de alto 
potencial renovable. 

 
e. Si bien no se contemplan estímulos fiscales directos, el año pasado se introdujo 

un impuesto a la producción e importación de combustibles fósiles, con base en 
su contenido de carbono. Dicho impuesto ambiental incentivará el uso de energías 
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renovables, impulsando una reestructuración en la matriz de generación eléctrica 
del país. 

 

Energía eólica 

Las iniciativas de legislación secundaria que envió el Ejecutivo Federal al Senado 
buscan que los micro generadores de energías renovables puedan vender su energía; 
además, se expandirán las redes en zonas de alto potencial de energías renovables 
para facilitar su propagación. 

 

FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGÍA 

Energía con hidrógeno 

La Reforma Energética promueve la sustentabilidad y la protección del medio 
ambiente, ya que establece un marco legal que fomenta el uso de energías limpias y 
renovables, incluyendo la eólica, la solar, la geotérmica y por supuesto el hidrogeno.  
 
La reforma constitucional establece que, a más tardar el 20 de diciembre de 2014,  
deberá aprobarse un paquete de leyes ambientales que crearan un marco jurídico que 
incentive la transición para el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Dicho 
paquete de leyes debe ser analizado y discutido a detalle para garantizar los mejores 
resultados en su instrumentación. 
 

INFRAESTRUCTURA 

Estrategia de SCT para transporte de materias energéticas 

a. Se propone que la CRE regule en materia económica el transporte y distribución 
de hidrocarburos y sus derivados. 
 

b. Cuando se trate de ductos, la regulación en materia de seguridad industrial será 
responsabilidad de una Agencia especializada. 
 

c. En el caso de transporte de productos por pipas en carreteras federales, la SCT 
seguirá siendo responsable de establecer las medidas de seguridad pertinentes. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Impacto ambiental de la reforma 

México está dando pasos en la dirección correcta respecto al aprovechamiento de su 
vasto potencial en energías renovables. En este sentido, la Reforma Energética 
fomenta el desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente y la utilización de 
energías limpias. 
 
En primer lugar, la reforma eleva a rango constitucional el criterio de la sustentabilidad, 
para impulsar y apoyar a las empresas de los sectores social y privado en nuestro 
país. Además, se establece en el artículo 25 constitucional, la implementación de una 
política nacional para el desarrollo industrial sustentable que promueva la actividad 
económica en México. 
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En materia de electricidad, los participantes de la industria eléctrica tendrán 
obligaciones respecto de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes a 
través de la emisión de certificados de energías limpias. Dicho mecanismo permitirá 
que las diferentes tecnologías y ubicaciones de energías limpias compitan entre sí 
para cumplir con las metas al menor costo. 
 
Por otra parte, la Reforma Energética establece que la Secretaria publicará una 
estrategia de transición para fomentar el uso de tecnologías y combustibles más 
limpios, como la energía solar, eólica y geotérmica. Esto con el fin de diversificar la 
matriz energética de nuestro país, y a la vez mitigar los efectos ambientales dañinos 
asociadas a la producción y el consumo de energías fósiles. 
 
Asimismo, las leyes secundarias que han sido enviadas al Congreso regularán la 
exploración y el aprovechamiento de los recursos geotérmicos localizados en el 
subsuelo nacional. Con ello, México actualizará su marco jurídico y facilitará la 
transición hacia una economía sustentable y baja en carbono.  
 
Como resultado de la Reforma Energética esperamos  que se desprenda una clara 
disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, que 
aumente la eficiencia en el uso de recursos naturales yque se reduzca la generación 
de residuosy la  huella de carbono e impacto ambiental en todos los procesos del 
sector. 
 

Estímulos para reducir gases de efecto invernadero 

Las iniciativas de legislación secundaria que envió el Ejecutivo Federal al Senado 
prevén créditos para grandes usuarios por reducir su consumo en horas pico. 

Además, se otorgarán Certificados de Energías Limpias como mecanismos para 
incentivarlas. 

 

OTROS 

Industria del papel 

La reforma energética tendrá un impacto positivo en la oferta y los precios de insumos 
energéticos como son el gas, la electricidad y otros combustibles: 
 
a. Como resultado de la reforma, la industria contara con suministro de gas natural 

suficiente, continuo y confiable. Lo anterior se logrará ya que la reforma permitirá 
aumentar la producción de gas natural en territorio nacional. Asimismo se 
impulsará de forma decidida la ampliación de la infraestructura de transporte y 
almacenamiento de dicho producto.  
 

b. En general, se estima que la producción doméstica de gas natural aumentará 
gradualmente de 5,700 millones de pies cúbicos diarios que se producen en la 
actualidad, a 8,000 millones en 2018 y a 10,400 millones en 2025.  
 

c. En un par de años, la industria del papel, al igual que otras industrias dedicadas a 
la transformación, podrá experimentar una reducción en sus costos debido a una 
oferta más amplia y a mejor a precios más competitivos de electricidad.  
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d. Asimismo, en unos años más y gracias a la apertura en el mercado de gasolinas y 

diésel, se podrán observar precios más competitivos de los combustibles 
necesarios para las actividades de transporte que realicen. Esto beneficiará la 
operación de la industria y permitirá generar una mayor rentabilidad. 

 
 

PLAZOS LEGISLATIVOS 

Plazos para votar la Reforma Energética 

Si bien, la Reforma Constitucional estableció un plazo de 120 días para que el 
Constituyente adecuara el marco jurídico (legislación secundaria), esto podría ocurrir 
en un periodo ordinario, que inicia en septiembre; o en un periodo extraordinario, que 
podría ocurrir entre mayo y agosto. Para ello, sería necesario que la Comisión 
Permanente del Senado de la República convoque a un periodo extraordinario. 

Actualmente, la Comisión de Energía y la Comisión de Estudios Legislativos Primera 
del Senado de la República se encuentran en el proceso de estudiar, analizar y 
enriquecer las iniciativas que han sido puestas a su disposición.  

 

PRECIOS 

Plazos para reducción de precios de luz 

Los plazos para la reducción de los precios de la luz dependerán de distintos factores. 
Entre ellos estarán la velocidad con que inversionistas ingresen al mercado eléctrico 
mexicano; la capacidad de extracción de gas natural en nuestro país; y la rápida 
implementación de la reforma energética.  

El Ejecutivo Federal ha señalado que estima una reducción significativa de los precios 
de la luz en un plazo de 2 años a partir de que hayan sido aprobadas las leyes 
secundarias en la materia. 

Plazos para reducción de precios de gas 

a. Como resultado de la reforma energética se espera la reducción de las facturas de 
electricidady los precios de gas, a más tardar dos años después de la fecha de 
entrada en vigor de la legislación secundaria. 
 

b. Los porcentajes y las fechas exactas de la reducción en las tarifas dependerán de 
la instrumentación de la reforma y dela dinámica del sector energético. Cabe 
destacar que ésta no será una reducción voluntariosa o por decreto. La reducción 
tendrá como base que bajarán los costos de producción y de generación, y por lo 
tanto ocurrirá conforme se lleven a cabo las inversiones en gas y en electricidad.  
 

c. La reducción de tarifas beneficiará por igual a hogares e industria, sin embargo 
puede ser que los beneficios sean observados a un ritmo distinto.  
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PEMEX 

Incentivos para mantener capital humano de PEMEX 

Para que PEMEX pueda competir con otras empresas, la reforma energética 
flexibilizará su marco jurídico, con el fin de eliminar restricciones de derecho 
administrativo que le impidan ofrecer incentivos y retribuciones competitivas a sus 
empleados con el fin de retener su talento actual, y atraer al nuevo.  

 


