
RESULTADOS DEL TLCAN EN EL SECTOR ENERGÉTICO

O. Sa rahí Ánge les COR NE JO
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I. INTRO DUC CIÓN

En los úl ti mos 12 años, el Tra ta do de Li bre Co mer cio en tre Esta dos Uni -
dos, Mé xi co y Ca na dá (TLCAN) ha si do de ter mi nan te en las trans for ma -
cio nes ex pe ri men ta das por el sec tor ener gé ti co de Mé xi co y ca da uno de
los sub sec to res que lo in te gran: pe tró leo, gas, elec tri ci dad, et cé te ra, a pe -
sar de las re ser vas y dis po si cio nes es pe cia les que se es ta ble cie ron en el
Tra ta do —ane xo 602.3— me dian te las cua les el Esta do me xi ca no se re -
ser va ba pa ra sí mis mo las ac ti vi da des bá si cas del sec tor.1
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1 “...El Esta do me xi ca no se re ser va pa ra sí mis mo, in clu yen do la in ver sión y la pres -
ta ción de ser vi cios, las si guien tes ac ti vi da des es tra té gi cas: a) ex plo ra ción y ex plo ta ción
de pe tró leo cru do y gas na tu ral; re fi na ción o pro ce sa mien to de pe tró leo cru do y gas na tu -
ral; y pro duc ción de gas ar ti fi cial, pe tro quí mi cos bá si cos y sus in su mos; y duc tos; b) co -
mer cio ex te rior: trans por te, al ma ce na mien to y dis tri bu ción, has ta e in clu yen do la ven ta
de pri me ra ma no de los si guien tes bie nes: pe tró leo cru do; gas na tu ral y ar ti fi cial; bie nes
cu bier tos por es te ca pí tu lo ob te ni dos de la re fi na ción o del pro ce sa mien to de pe tró leo
cru do y gas na tu ral; y pe tro quí mi cos bá si cos; c) la pres ta ción de ser vi cio pú bli co de
ener gía eléc tri ca en Mé xi co, in clu yen do la ge ne ra ción, con duc ción, trans for ma ción y
dis tri bu ción y ven ta de elec tri ci dad, sal vo lo dis pues to en el pá rra fo 5 y; d) la ex plo -
ración, ex plo ta ción y pro ce sa mien to de ma te ria les ra dioac ti vo, el ci clo de com bus ti ble
nu clear, la ge ne ra ción de ener gía nu clear, el trans por te y al ma ce na mien to de de se -
chos nuclea res, el uso y pro ce sa mien to de com bus ti ble nu clear y la re gu la ción de sus
apli ca cio nes pa ra otros pro pó si tos, así co mo la pro duc ción de agua pe sa da (Dia rio Ofi -
cial, 20 de di ciem bre de 1993)”.
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Antes de la apli ca ción de di cho Tra ta do, el sec tor ener gé ti co y las em -
pre sas del sec tor, Pe tró leos Me xi ca nos (Pe mex), Co mi sión Fe de ral de
Elec tri ci dad (CFE) y Com pa ñía de Luz y Fuer za (CLF) ya ha bían es ta do
so me ti dos a una pro gre si va rees truc tu ra ción ten dien te a la pri va ti za ción,
pro duc to de la apli ca ción de las po lí ti cas eco nó mi cas (de aus te ri dad, pac -
ta da con el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal; de ajus te es truc tu ral im pul sa da 
por el Ban co Mun dial, y más tar de por el Con sen so de Wa shing ton) que
ca rac te ri za ron la ins tau ra ción del mo de lo neo li be ral en Mé xi co a par tir
de 1982, aten dien do a los tér mi nos pro pues tos por los acree do res in ter -
nacio na les pa ra dar una sa li da a la cri sis de la deu da ex ter na del país.

Sus tér mi nos fue ron la in cor po ra ción de la eco no mía me xi ca na al mo -
de lo neo li be ral, im pul sa do por ca pi tal trans na cio nal pre do mi nan te pa ra
sa lir de la cri sis in ter na cio nal que pro vo có el ago ta mien to del mo de lo de
acu mu la ción de pos gue rra, vía su ex pan sión mun dial, la “glo ba li za ción”.

La eje cu ción de esas po lí ti cas en las cua les los or ga nis mos in ter na cio -
na les pa ra com ba tir la in fla ción, han exi gi do la co rrec ción del dé fi cit de
las fi nan zas pú bli cas me dian te el au men to de im pues tos y re duc ción del
gas to pú bli co, reo rien tán do lo a los ser vi cios bá si cos de edu ca ción y sa -
lud, ade más de otras me di das co mo aper tu ra a la in ver sión ex tran je ra, ha
lle va do a un pro ce so de de ses ta ti za ción de las em pre sas, y de bi li ta mien to 
fi nan cie ro de las que aún que dan po nién do las a pun to de ven ta o pri va ti -
za ción.

A Pe mex, CFE y CLF se les ha re du ci do drás ti ca men te el pre su pues to 
pa ra in ver sión (en tre 1992 y 2000 el sec tor ener gé ti co dis mi nu yó su par -
ti ci pa ción en la in ver sión pú bli ca to tal, de 43.1% a 38%; se les ha so me -
ti do a im pues tos ex ce si vos (en Pe mex, la par ti ci pa ción de las con tri bu -
cio nes fis ca les en sus in gre sos to ta les au men tó de 51.7% en 1992 a
72.6% (Se cre ta ría de Ener gía, 2001), así co mo a un en deu da mien to cre -
cien te. Se in for ma que Pe mex tie ne ac tual men te un en deu da mien to de
39000 mi llo nes de dó la res, sin con tar sus pa si vos la bo ra les (Stan dard &
Poors, 2003). Gran par te de la deu da de Pe mex y CFE ha si do au to ri za da 
en la Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción me dian te el me ca nis mo de Pro -
yec tos de Inver sión con re gis tro al gas to di fe ri do (Pi di re gas).2
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2 “...El es que ma de fi nan cia mien to vía Pi di re gas se di se ñó a raíz de la cri sis de
1994-1995. A par tir de 1997 se pu so en mar cha a pe sar de que la cri sis ya se ha bía su pe -
ra do. La in ver sión la rea li za rían los in ver sio nis tas ex tran je ros. Se con traía deu da, pe ro
és ta no apa re cía en el ba lan ce del sec tor pú bli co fe de ral, si no se es con de ría en la deu da
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Tan só lo pa ra 2003, los in gre sos por en deu da mien to pa ra el fi nan cia -
mien to de los pro yec tos de in ver sión al can za ron las ci fras que se mues -
tran en el cua dro 1.

Cua dro 1
Ingre sos de la Fe de ra ción por pro yec tos de lar go pla zo

de in ver sión fi nan cia da, ejer ci cio fis cal 2003

                                   Di rec ta                 Con di cio na da                  To tal

Co mi sión Fe de ral 18,443.70 23,853.3 42,297.0
de Elec tri ci dad

Pe tró leos 289,212.90 1,870.3 291,083.2
Me xi ca nos

To tal 307,656.60 25,723.6 333, 380.2

Fuen te: Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción, ar -
tícu lo 4o.

Tam bién co mo par te de la apli ca ción de una po lí ti ca de pri va ti za ción
gra dual de es tas em pre sas, los go bier nos han con ce sio na do en for ma cre -
cien te las ac ti vi da des en car ga das cons ti tu cio nal men te a es tas em pre sas a
in ver sio nis tas pri va dos, fun da men tal men te em pre sas trans na cio na les de
la ener gía.

Asi mis mo, du ran te el pe rio do de vi gen cia del TLCAN han te ni do lu -
gar pro ce sos de pri va ti za ción de ac ti vi da des del sec tor ener gé ti co, no
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con tin gen te. Se tra ta de pro yec tos muy cos to sos, su pues ta men te au to fi nan cia bles, que no 
re quie ren de in ver sión pú bli ca, pe ro co mo la Se cre ta ría de Ha cien da ex trae to dos los re -
cur sos de las em pre sas pú bli cas, los con tri bu yen tes aca ban pa gan do esa in ver sión. Son
con tra tos ta ke or pay. Al fir mar se po ne de aval a la em pre sa pú bli ca y el Esta do asu me
to do el ries go. Has ta el 2003 se han au to ri za do 187 pi di re gas por un mon to de 953 mil
400 mi llo nes de pe sos; 36 co rres pon den a Pe mex con 742 mil 900 mi llo nes de pe sos que
re pre sen tan 78.5% y 151 pro yec tos de CFE por 210 mil 500 mi llo nes de pe sos que re pre -
sen tan 21.5% del to tal.
       El mon to to tal com pro me ti do con las em pre sas ex tran je ras es de 1 bi llón 330 mil mi -
llo nes 526 mil pe sos, más in te re ses 377 mil 126 mi llo nes dan un to tal de 18.6% del PIB.
      La in ver sión en ge ne ra ción es tá con di cio na da, es de cir que la CFE só lo es tá com prando 
la elec tri ci dad a los par ti cu la res, el mon to de la in ver sión se de no mi na en dó la res; ya co -
men zó a pre sio nar el pre su pues to y que du ran te 38 años ha brá que pa gar esa deu da ( Pa -
dier na, 2004).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WtLT15



acor da das en di cho Tra ta do, co mo fue la pri va ti za ción de las ac ti vi da des
de trans por te, dis tri bu ción, co mer cia li za ción y al ma ce na mien to del gas
na tu ral que lle vó a ca bo el pre si den te Ze di llo co mo par te de los com pro -
mi sos de ri va dos del Acuer do Mar co que fir mó con el go bier no de Esta -
dos Uni dos pa ra con se guir el prés ta mo de 20 mil mi llo nes de dó la res pa -
ra so lu cio nar la cri sis de di ciem bre de 1994, y de los acuerdos con el
Fondo Monetario Internacional.

A pe sar de la di ver si dad de po lí ti cas in di ca das por los or ga nis mos fi -
nan cie ros in ter na cio na les, y eje cu ta das por los go bier nos de Mé xi co
des de 1982, pa ra lo grar la pri va ti za ción del sec tor ener gé ti co del país,
es te pro ce so aún no se ha com ple ta do. To das las po lí ti cas pri va ti za do -
ras son con tra rias a la Cons ti tu ción po lí ti ca del país, cu yo ar tícu lo 27
de ter mi na:

...Co rres pon de a la Na ción el do mi nio di rec to de to dos los re cur sos na tu -
ra les de la pla ta for ma con ti nen tal y los zó ca los sub ma ri nos de las is las; de
to dos los mi ne ra les o sub stan cias que en ve tas, man tos, ma sas o ya ci mien -
tos, cons ti tu yan de pó si tos cu ya na tu ra le za sea dis tin ta de los com po nen tes
de los te rre nos, ta les co mo... el pe tró leo y to dos los car bu ros de hi dró ge no 
só li dos, lí qui dos y ga seo sos;... el do mi nio de la Na ción es ina lie na ble e
im pres crip ti ble y la ex plo ta ción... Tra tán do se del pe tró leo y los car bu ros
de hi dró ge no só li dos, lí qui dos o ga seo sos o de mi ne ra les ra dioac ti vos, no
se otor ga rán con ce sio nes ni con tra tos, ni sub sis ti rán los que en su ca so se
ha yan otor ga do y la Na ción lle va rá a ca bo la ex plo ta ción de esos pro duc -
tos, en los tér mi nos que se ña le la Ley Re gla men ta ria res pec ti va. Co rres -
pon de ex clu si va men te a la Na ción ge ne rar, con du cir, trans for mar, dis tri -
buir y abas te cer ener gía eléc tri ca que ten ga por ob je to la pres ta ción de
ser vi cio pú bli co. En es ta ma te ria no se otor ga rán con ce sio nes a los par ti -
cu la res y la Na ción apro ve cha rá los bie nes y re cur sos na tu ra les que se re -

quie ran pa ra di chos fi nes.
Co rres pon de tam bién a la Na ción el apro ve cha mien to de los com bus ti -

bles nu clea res pa ra la ge ne ra ción de ener gía nu clear y la re gu la ción de sus 
apli ca cio nes a otros pro pó si tos. El uso de la ener gía nu clear só lo po drá te -

ner fi nes pa cí fi cos.

Y en su ar tícu lo 28 es ti pu la:

No cons ti tui rán mo no po lios las fun cio nes que el Esta do ejer za de ma ne ra
ex clu si va en las si guien tes áreas es tra té gi cas: co rreos, te lé gra fos y ra dio te -
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le gra fía; pe tró leo y los de más hi dro car bu ros; pe tro quí mi ca bá si ca; mi ne ra -
les ra dioac ti vos y ge ne ra ción de ener gía nu clear; elec tri ci dad y las ac ti vi -
da des que ex pre sa men te se ña len las le yes que ex pi da el Con gre so de la
Unión (Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pá rra fo

IV del ar tícu lo 28).

Obje ti vo

El ob je ti vo de es te tra ba jo es plan tear los re sul ta dos del TLCAN en el
sec tor ener gé ti co de Mé xi co a diez años de ha ber en tra do en vi gen cia,
aun que en el sec tor ener gé ti co —in dus trias y em pre sas es ta ta les— el
Tra ta do co men zó a apli car se des de 1992, in clu so an tes de que ter mi na -
ran las ne go cia cio nes, co mo lo fue la re for ma a la Ley Orgá ni ca de Pe -
mex, se gún se ex po ne lí neas más ade lan te.

La ex po si ción de los re sul ta dos del TLCAN se ha ce en los si guien tes
apar ta dos: 1) los que de ri van de la re gla men ta ción ge ne ral del TLCAN;
2) los de ri va dos de las es ti pu la cio nes del ar ti cu la do del ca pí tu lo VI es pe -
cí fi co pa ra ener gía y pe tro quí mi ca bá si ca, y de al gu nos ca pí tu los co mo el 
X, Com pras de go bier no, y el XI so bre in ver sio nes, y 3) los efec tos in -
di rec tos pro duc to de la apli ca ción del TLCAN en el con jun to de la eco -
nomía.

II. EL SEC TOR ENER GÉ TI CO Y LA RE GLA MEN TA CIÓN

GE NE RAL DEL TLCAN

El sec tor ener gé ti co que dó su je to a la re gla men ta ción ge ne ral del
TLCAN, co mo li be ra li za ción del co mer cio de los bie nes ener gé ti cos
con for me a la re glas del GATT, Mé xi co no po drá im po ner pre cios en sus 
ex por ta cio nes su pe rio res a los di ri gi dos al con su mo in ter no, ni fi jar im -
pues tos a sus ex por ta cio nes, ade más de apli car un pro ce so de des gra va -
ción y li be ra li za ción de las im por ta cio nes.

A pe sar de que ex plí ci ta men te se es ta ble cie ron re ser vas y dis po si cio -
nes es pe cia les en el Tra ta do, ane xo 602.3, es ti pu lan do que el Esta do me -
xi ca no se re ser va ba pa ra sí mis mo, el co mer cio ex te rior del pe tró leo y
de más ac ti vi da des bá si cas del pe tró leo y elec tri ci dad, y de que a Mé xi co
se le ex cep tuó de los con di cio na mien tos a las res tric cio nes a la ex por ta -
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ción de pe tró leo y de ri va dos en el pun to 6 de ese mis mo ane xo,3 las ex -
por ta cio nes de pe tró leo de Mé xi co a Esta dos Uni dos han te ni do un au -
men to cons tan te, a cos ta de la re duc ción ver ti cal de las re ser vas pro ba das 
de pe tró leo (véa se cua dro 2).

Cua dro 2
Pro duc ción, ex por ta cio nes y re ser vas pro ba das de pe tró leo

en Mé xi co, 1992-2004*

                                                                                                               Re ser vas
                            Pro duc ción    Cre ci mien to    Expor ta cio nes   Cre ci mien to   pro ba das**      años de
                            mil ba rri les       anual %         mil ba rri les         anual %      mil mi llo nes   du ra ción
                                 /día                  /día                                                             de ba rri les

1192 2668.0 1,368.0

1993 2673.0 0.2 1,337.0 -2.3 50.8

1194 2685.0 0.4 1,307.0 -2.2 49.8

1195 2617.0 -2.5 1.305.0 -0.2 48.8

1996 2858.0 9.2 1.544.0 18.3 48.5

1997 3022.0 5.7 1,721.0 11.5 28.4

1998 3070.0 1.6 1,741.0 1.2 28.4

1999 2906.0 -5.3 1,553.0 -10.8 28.3

2000 3012.0 3.6 1.652.0 6.4 24.4

2001 3127.0 3.8 1.710.0 3.5 25.4

2002 3177.0 1.6 1,664.0 -2.7 17.2

2003 3371.0 6.1 1,860.0 11.8 16 11.6

2004 a/ 3893.0 15.5 1,863.0 0.2

Cre ci mien to %

1992 a 2004 45.9 45.9 36.2 36.2

1994 a 2004 45 45 42.5 42.5

1003 a 2003 -68.4

Fuen te: Pe mex, Anua rio es ta dís ti co 2003 e in di ca do res pe tro le ros.
** BPAmo co, World Energy Sta dis tics Re view 2003, pá gi na web: bpa mo co.
* Ju nio de 2004.
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3 Por ejem plo, la de no re du cir las ex por ta cio nes más allá de la pro por ción en tre la
to ta li dad de las ex por ta cio nes del bien ener gé ti co o pe tro quí mi co bá si co es pe cí fi co y
la ofer ta to tal de di cho bien res pec to a la man te ni da en los 36 me ses an te rio res re cien tes,
se gún pac tó con Ca na dá des de el ACEU que sir vió de ba se a Esta dos Uni dos pa ra su ne -
go cia ción con Mé xi co en el TLC.
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Mien tras que las ex por ta cio nes re gis tran un au men to de 42.5% de
1992 a ju nio de 2004, las re ser vas pro ba das caen ca si un 70%, re du cien -
do su du ra ción a só lo 11 años.

Las re ser vas pro ba das de gas na tu ral re gis tra ron tam bién una re duc -
ción drás ti ca, pa sa ron de 2.18 mil bi llo nes de me tros cú bi cos en 1993 a
0.42 mil bi llo nes de me tros cú bi cos en 2003 (Bri tish Pe tro leum, 2004).

Si bien, des de el au ge pe tro le ro ocu rri do en Mé xi co de 1978 a 1981,4

Esta dos Uni dos fue el des ti no prin ci pal de las ex por ta cio nes de pe tró leo
rea li za das por Mé xi co (véa se cua dro 3), du ran te el pe rio do de vi gen cia
del TLCAN

Esta dos Uni dos au men tó su par ti ci pa ción en las ex por ta cio nes de pe -
tró leo de Mé xi co. En 1992, Esta dos Uni dos re ci bió 66.8% de las ex por -
ta cio nes de pe tró leo efec tua das por Mé xi co; pa ra ju nio de es te año de
2004, cap tó el 89.4%.

Cua dro 3
Expor ta cio nes de pe tró leo, por re gio nes, 1992 a 2004

(mil mi llo nes/día)

                                 1992       Par ti ci pa ción       1994       Par ti ci pa ción      2004*    Par ti ci pa ción
                           %                                        %                                        %

To tal 1367.8 100 1307.4 100 1862.0 100

Amé ri ca 914.2 66.8 1030.4 78.8 1664.0 89.4

Eu ro pa 361.4 26.4 196.8 15.1 166.0 8.9

Le ja no Orien te 92.2 6.7 81.2 6.2 31.0 1.7

Fuen te: Pe mex, Anua rio Esta dís ti co 2003, e Indi ca do res Pe tro le ros, ju nio 2004.
1/ Inclu ye otras re gio nes a par tir de 1997.
* Ju nio 2004.

En cuan to a li be ra li za ción, co mo re sul ta do del TLCAN se eli mi nó
pro gre si va men te el im pues to a la im por ta ción de gas na tu ral, se re du je -
ron en pe tro lí fe ros, se li be ra li zó la im por ta ción de pe tro quí mi cos, in clu -
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4 Mé xi co fue re con ver ti do en gran ex por ta dor mun dial de pe tró leo me dian te el en -
deu da mien to ex ter no, res pon dien do a la es tra te gia de Esta dos Uni dos y de los de más ma -
yo res con su mi do res de pe tró leo en el mun do —paí ses de la OCDE y cor po ra cio nes pe -
tro le ras mul ti na cio na les— que bus ca ban re du cir su de pen den cia de la Orga ni za ción de
Pro duc to res y Expor ta do res de Pe tró leo (OPEP).
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so des de an tes del Tra ta do, el go bier no de Mi guel de la Ma drid au to ri zó
la im por ta ción de pe tro quí mi cos que no eran abas te ci dos por Pe mex.

La aper tu ra a las im por ta cio nes de ener gé ti cos, co mo de otros pro duc -
tos, es par te de las re ce tas del mo de lo neo li be ral pa ra abrir el mer ca do
na cio nal a los pro duc tos del ex te rior; es de cir, a las em pre sas fo rá neas,
re du cien do con ello el mer ca do de las em pre sas es ta ta les de Mé xi co, se -
ña la das co mo mo no po lios, por en de, de be pro mo ver se la com pe ten cia
pa ra que no im pon gan su po der de mer ca do.

III. ESTI PU LA CIO NES DEL TLCAN
SO BRE EL SEC TOR ENER GÉ TI CO Y PE TRO QUÍ MI CA

BÁ SI CA, Y RE SUL TA DOS

Los ca pí tu los del TLCAN más re la cio na dos con el sec tor ener gé ti -
co, son:

El ca pí tu lo VI que es ti pu la las nor mas so bre ener gía y pe tro quí mi ca
bá si ca, in clu yen do diez ar tícu los, del 601 al 609 que en ge ne ral se re fie -
ren al co mer cio de bie nes ener gé ti cos.5 El abor da je de es te ar tícu lo se
efec tua rá más ade lan te.

El ca pí tu lo X in ti tu la do Com pras del sec tor pú bli co, es ta ble ce las nor -
mas que re gi rán pa ra las com pras de go bier no fe de ral, em pre sas es ta ta les 
y go bier nos lo ca les, fi jan do el va lor de los con tra tos que se su pe di ta rán a 
esas nor mas.

Pa ra las com pras de las em pre sas del sec tor ener gé ti co, la nor ma ti vi -
dad que dó ins cri ta en el sub in ci so II) del pri mer ar tícu lo de es te ca pí tu lo
1001.1.c, de ter mi nan do un va lor de 250 mil dó la res es taou ni den ses a
par tir del cual los con tra tos de com pras de las em pre sas gu ber na men ta les 
de bie nes, ser vi cios y com bi na ción de los mis mos que da rían su je tas a la
cláu su la de tra to na cio nal y a la de no dis cri mi na ción, así co mo a otras

O. SARAHÍ ÁNGELES CORNEJO270

5 Artícu lo 601, es ta ble ció los prin ci pios. Artícu lo 602, el ám bi to de apli ca ción.
Artícu lo 603 es ti pu ló las res tric cio nes a la im por ta ción y a la ex por ta ción al co mer cio de
bie nes ener gé ti cos y pro duc tos pe tro quí mi cos bá si cos. Artícu lo 604 es ta ble ce la prohi bi -
ción a los paí ses fir man tes pa ra adop tar o man te ner gra va men, im pues to o car go a la ex -
por ta ción de nin gún bien ener gé ti co pe tro quí mi co bá si co a te rri to rio de otra par te, sal vo
que se apli que a to das las par tes in clu yen do al con su me in ter no. El ar tícu lo 605 es ta ble ce 
otras me di das so bre la ex por ta ción. El ar tícu lo 606 es ta ble ce las me di das re gu la do ras en
ma te ria de ener gía.
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re glas. Pa ra los con tra tos de ser vi cio de cons truc ción de ter mi nó un va lor
de 8 mi llo nes de dó la res es ta dou ni den ses pa ra que dar su je tos a di chas
clá su las.6

El TLCAN abrió el mer ca do de com pra de las em pre sas es ta ta les a las 
gran des em pre sas, bá si ca men te trans na cio na les.

Y aun que el Tra ta do es ta ble ció me ca nis mos de tran si ción pa ra Mé xi -
co y par ti cu lar men te pa ra Pe mex, CFE y cons truc ción pa ra el sec tor no
ener gé ti co, con sis ten tes en que po drá re ser var de las obli ga cio nes en el
por cen ta je se ña la do pa ra ca da año (em pe zó con 50% en 1994, se re du ci -
ría 5% ca da año has ta lle gar a 0% en 2003 en ade lan te).

El re sul ta do de la apli ca ción de es ta cláu su la y de otras co mo la que
es ti pu la que el ga na dor del con tra to es el li ci tan te que ofrez ca el me nor
pre cio, ha si do la ex clu sión del mer ca do de com pras del go bier no del
sin nú me ro de em pre sas ma nu fac tu re ras y de ser vi cio que ven dían al go -
bier no, in clu so de las gran des co mo eran las cons truc to ras con ex cep ción 
re la ti va de ICA.

Las em pre sas me xi ca nas han que da do, en el me jor de los ca sos, co mo
sub con tra tis tas. El im pac to de es te ca pí tu lo del TLCAN so bre la in ge nie -
ría me xi ca na, em pre sas, téc ni cos y uni ver si da des ha si do de sas tro so.7

Ji mé nez Espriú, se ña la que:

Estas ac cio nes pro vo can la dis mi nu ción de la ca pa ci dad ing nie ril … la
can ce la ción de la Indus tria de bie nes de ca pi tal, hun de a la in dus tria de
la cons truc ción en una si tua ción preo cu pan te, la po lí ti ca in dus trial y en la
Cien cia y Tec no lo gía vi ven in cer ti dum bres y cer ti dum bres la men ta bles,… 
no afec ta so la men te la es truc tu ra pro duc ti va de la Na ción y su au to su fi -
cien cia in ge nie ril, si no ero sio na tam bién, des de su ba se, que es la for ma -
ción de pro fe sio na les de la in ge nie ría, de in ves ti ga do res y tec nó lo gos, la
pi rá mi de com ple ta de nues tras ca pa ci da des tec no ló gi cas, can ce lan do des -

de hoy las po si bi li da des del ma ña na (Ji mé nez, 2002:16-17).
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6 En el ca so de que las com pras de en ti da des del go bier no fe de ral, cuan do el va lor
del con tra to as cien da a 50 000 dó la res es ta dou ni den ses pa ra con tra tos de bie nes, ser vi -
cios o cual quier com bi na ción de los mis mos, y de 6.5 mi llo nes de dó la res pa ra con tra tos
de ser vi cios de cons truc ción.

7 Es pre vi si ble que tal si tua ción con ti nua rá agra ván do se, al plan tear se en el Tra ta do
el in te rés por lo grar la li be ra li za ción ul te rior de los mer ca dos de com pras del sec tor pú -
bli co.
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El ca pí tu lo XI re fe ren te a in ver sión, es ti pu la:

Que los in ver sio nis tas e in ver sio nes de los paí ses in te gran tes de ben re ci bir 
tra to na cio nal,8 tra to de na ción más fa vo re ci da, el me jor de los tra tos, o el
ni vel mí ni mo de tra to que im pli ca tra to jus to y equi ta ti vo, así co mo pro -
tec ción y se gu ri dad ple nas. Esta ble ce la li bre trans fe ren cia de ga nan cias,
di vi den dos, re ga lías et cé te ra. re la cio na das con la in ver sión. Prohí be las
ex pro pia cio nes sal vo en ca so de uti li dad pú bli ca y so bre ba ses no dis cri -
mi na to rias, de ter mi nan do que la in dem ni za ción se pa gue sin de mo ra y en
for ma com ple ta men te li qui da ble. Esta ble ce, en tre otras nor mas, que la in -
ver sión no de be ser con di cio na da a que al can ce un de ter mi na do gra do o
por cen ta je de con te ni do na cio nal, com prar o dar pre fe ren cias a bie nes pro -
du ci dos en su te rri to rio, ni a com prar a pro duc to res en su te rri to rio, ni a
vo lu men o va lor de sus ex por ta cio nes o a las ga nan cias que ge ne ren en di -
vi sas (11.06.3). Tam po co con di cio nar la in ver sión a que un in ver sio nis ta

lle ve a ca bo ope ra cio nes en el te rri to rio, et cé te ra.

Ante la im po si bi li dad de tra tar en es te es pa cio otras es ti pu la cio nes in -
clui das en los ca pí tu los men cio na dos del TLCAN, so la men te se tra tan
los re sul ta dos que se con si de ran más re le van tes del ca pí tu lo VI por es tar
di ri gi do es pe cí fi ca men te al sec tor ener gía y pe tro quí mi ca básica.

El TLCAN es ta ble ce en el pun to 1 del ca pí tu lo VI tres prin ci pios: el
pri me ro plan tea el ple no res pe to de las par tes a sus Cons ti tu cio nes; el se -
gun do, el for ta le ci mien to del co mer cio de los bie nes ener gé ti cos y pe tro -
quí mi cos bá si cos en la zo na de li bre co mer cio; y, el ter ce ro, con tar con
sec to res ener gé ti cos y pe tro quí mi cos via bles y competitivos.

Por con si de rar que pa ra el ca so de Mé xi co, el pri mer prin ci pio es cla -
ve en los re sul ta dos del TLCAN en el sec tor ener gé ti co del país, se par te
del efec to del Tra ta do:

A ni vel cons ti tu cio nal

Si bien el pri mer prin ci pio del ca pí tu lo VI se ña la que “Las Par tes con -
fir man su ple no res pe to a sus Cons ti tu cio nes”, la eje cu ción en Mé xi co de 
los acuer dos del TLCAN en ma te ria de ener gía que im pul san la en tra da
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8 Ca da una de las par tes otor ga rá a los in ver sio nis tas de otra par te un tra to no me nos 
fa vo ra ble que el que otor gue en cir cuns tan cias si mi la res, a sus pro pios in ver sio nis tas en
lo re fe ren te al es ta ble ci mien to, ad qui si ción, ex pan sión, ad mi nis tra ción, con duc ción, ope -
ra ción, ven ta u otra dis po si ción de las in ver sio nes (1102.1).
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de la in ver sión ex tran je ra y la rees truc tu ra ción de las em pre sas es ta ta les
lle ván do las a su pri va ti za ción gra dual, se han he cho por vía de la le gis la -
ción se cun da ria, en con tra de lo es ta ble ci do en la Constitución.

En ma te ria de pe tró leo. A par tir de que el pe tró leo y otras ac ti vi da des
del sec tor ener gé ti co que da ron re ser va das al Esta do me xi ca no, el pre si -
den te Sa li nas, po co an tes de que ter mi na ran ofi cial men te las ne go cia cio -
nes del TLCAN, pro mul gó una nue va Ley Orgá ni ca de Pe tró leos Me xi -
ca nos y Orga nis mos Sub si dia rios, pu bli ca da el 16 de ju lio de 1992 en el
Dia rio Ofi cial, que abro ga ba la Ley Orgá ni ca de Pe mex de 1971, pa ra
rees truc tu rar a Pe mex con mi ras a su pri va ti za ción, di vi dién do la en cuatro
em pre sas; I. Pe mex-Explo ra ción y Pro duc ción; II. Pe mex-Re fi na ción;
III. Pe mex-Gas y Pe tro quí mi ca Bá si ca; IV. Pe mex-Pe tro quí mi ca, co mo
or ga nis mos des cen tra li za dos de ca rác ter téc ni co y con per so na li dad ju rí -
di ca y pa tri mo nio pro pios; ca da una de es tas sub si dia rias tie ne au to no -
mía in clu so pa ra con tra tar cré di tos, se es ta ble ce que po drán res pon der
so li da ria men te o man co mu na da men te por el pa go de las obli ga cio nes na -
cio na les o in ter na cio na les que con trai gan. La coor di na ción de es tas cua -
tro sub si dia rias se rea li za a tra vés de un cor po ra ti vo que su per vi sa la
ope ra ción de di chas em pre sas.

La di vi sión de Pe mex en va rias em pre sas sub si dia rias que tie nen au to -
no mía in clu so pa ra con tra tar cré di tos, ha te ni do efec tos de se qui li bra do -
res en la dis tri bu ción del pre su pues to pa ra in ver sión en tre las em pre sas
y, con se cuen te men te, en el de sen vol vi mien to del sec tor pe tro le ro. La po -
lí ti ca del Esta do en la in dus tria pe tro le ra, ejer ci da por los go bier nos a lo
lar go de la vi gen cia del TLCAN, ha si do el con cen trar se en las ac ti vi da -
des de ex trac ción, en de tri men to de las ac ti vi da des de re fi na ción, o pro -
ce sa mien to in dus trial, del pe tró leo.

El cua dro 4 mues tra cla ra men te que la em pre sa sub si di ria Pe mex
Explo ra ción y Pro duc ción ab sor bió ca si to do el pre su pues to de in ver -
sión: pa só de 58% en 1992 a 85% en 2002.
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Cua dro 4
Pe mex: gas to de in ver sión por em pre sa,a 1992-2002

(mi llo nes de pe sos)

                            Pe mex                                        Pe mex Gas y
                                       Explo ra ción                 Pe mex        Pe tro quí mi ca         Pe mex      Cor po ra ti vo
 Años     To tal       %    y Pro duc ciónb    %    Re fi na ciónb        Bá si cab       Pe tro quí mi ca    de Pe mex

1992 9,059 100.0 5,274 58.2 2,531 220 638 396

1993 8,468 100.0 5,208 61.5 2,419 379 264 198

1994 10,009 100.0 5,658 56.5 3,073 614 403 261

1995 15,841 100.0 9,656 60.1 4,850 738 397 199

1996 25,789 100.0 18,136 70.3 5,231 1,255 385 782

1997 36,625 100.0 26,068 71.2 6,206 3,300 656 396

1998 53,169 100.0 39,589 74.5 7,531 4,427 1,262 360

1999 53,231 100.0 42,610 80.0 6,303 3,141 848 329

2000 76,537 100.0 52,526 68.6 18,417 3,683 1,032 376

2001 76,537 100.0 55,925 73.0 16,308 2,919 962 423

2002 82,486 100.0 70,228 85.1 8,329 2,024 1,436 470

2002 8,543 100.0 7,273 85.1 863 210 149 49
Dó la res

Fuen te: Pe mex, Anua rio es ta dís ti co 2003.
a. Co rres pon de al ejer ci cio en  de ven ga do.
b. Inclu ye Pi di re gas.

Co mo re sul ta do de esa po lí ti ca y de la au to no mía que otor gó di cha ley 
se cun da ria a las em pre sas sub si dia rias de Pe mex pa ra con tra tar cré di tos,
la em pre sa PEP ha in cu rri do en un en deu da mien to ex ce si vo.

En re fi na ción. Co mo re sul ta do de esa po lí ti ca de de sa lien to a las ac ti -
vi da des que lle van a ca bo la in dus tria li za ción del pe tró leo, co mo son la
re fi na ción y la pe tro quí mi ca que se ca rac te ri zan por te ner un ma yor va -
lor agre ga do muy su pe rior al del pe tró leo cru do, su pro duc ción se es tan -
ca, e in clu so re gis tra caí das muy fuer tes en gas li cua do y com bus tó leo
du ran te el pe rio do de vi gen cia del TLCAN (véa se cua dro 5).
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Cua dro 5
Pro duc ción na cio nal de com bus ti bles se lec cio na dos, 1992-2004*

(mi les de ba rri les dia rios)

                            1992           1994             2004       2004/1992    2004/1994

To tal 1/  1,330.0  1,396.0  1,377.6 3.6 -1.3

Ga so li nas  406.0  431.0  453.5 11.7 5.2

Die sel  278.0  284.0  325.8 17.2 14.7

Com bus tó leo  408.0  420.0  380.8 -6.7 -9.3

Gas Li cua do  55.0  66.0  40.8 -25.7 -38.1

Fuen te: Se cre ta ría de Ener gía, Mé xi co. Pá gi na web: ener gia.gob.mx.
Pe mex, Indi ca do res pe tro le ros, ju nio 2004.

La di fe ren cia en tre ofer ta y de man da in ter na de ga so li nas y de otros pe -
tro lí fe ros, ha si do cu bier ta con im por ta cio nes cre cien tes (véa se cua dro 6).

Cua dro 6
Co mer cio ex te rior de pro duc tos pe tro lí fe ros,

pe tro quí mi cos y gas na tu ral, 1992-2002
(mi llo nes de dó la res)

        1992                 Pe tro lí fe ros      Ga so li nas   Pe tro quí mi cos   Gas na tu ral

Expor ta cio nes 693.0 7.3 203.3 —

Impor ta cio nes 1,533.8 879.9 26.3 175.2

Sal do -840.4 -872.6 177 -175.2

2000

Expor ta cio nes 1,167.1 449.9 245.7 48.8

Impor ta cio nes 4,599.8 1,345.5 72 366.5

Sal do -3,432.1 173.7 -317.7

2002

Expor ta cio nes 1,186.6 570.6 112.9 4

Impor ta cio nes 3,260.5 1,181.8 45.9 775.4

Sal do -2,073.9 -611.2 67 -771.4

Fuen te: Anua rio es ta dís ti co 2003, Pe mex Inter na cio nal.
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Adi cio nal men te se abre la ac ti vi dad de la re fi na ción a em pre sas trans -
na cio na les vía con tra tos pa ra re fi nar cru do ma ya me xi ca no en plan tas
ins ta la das en te rri to rio de otros paí ses (véa se cua dro 7).

Cua dro 7
Con tra tos cru do ma ya vin cu la dos a re fi ne rías del ex te rior

                                        Vo lu men             Can ti dad 

                                            con tra ta do           adi cio nal

                                   (mil ba rri les       (mil ba rri les            Fe cha de         Du ra ción

              Re fi ne ría                  dia rios)              dia rios)               arran que            (años)

Shell (Deer Park) 50 70 Ju lio 2001 7

Ma rat hon (Gary vi lle) 90 109 Octu bre 2001 5

Exxon (Bay town) 65 109 Ju lio 2001 5

Clark (Port Arthur) 170 170 Ene ro 2001 5

Coas tal (Aru ba) 100 100 Ju lio 2000 5

To tal 475 558

Fuen te: Pe mex. Re pro du ci do en El Fi nan cie ro, Ciu dad de Mé xi co, 1o. mar zo de 2000,
p. 20.

En pe tro quí mi ca. Tam bién por la vía de la le gis la ción se cun da ria, el
16 de agos to de 1992 el pre si den te Sa li nas pu bli có en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción el de cre to que aca bó de pa sar la pe tro quí mi ca es ta tal
al sec tor pri va do, re du cien do a un mí ni mo de 8 los pro duc tos que ten -
drán carác ter de pe tro quí mi cos bá si cos a ser pro du ci dos por la na ción:
eta no, pro pe no, bu ta nos, pen ta nos, he xa no, hep ta no, ma te ria pri ma pa ra
ne gro de hu mo y naf tas. En el TLCAN se abrió el ca pí tu lo VI pa ra ener -
gía y pe tro quí mi ca bá si ca, pe ro és ta de he cho aca bó de ser va cia da de
con te nido.9

El re sul ta do de la re cla si fi ca ción de los pro duc tos pe tro quí mi cos bá si -
cos, fue la caí da con ti nua de la pro duc ción de Pe mex de pro duc tos pe tro -
quí mi cos en el pe rio do de vi gen cia del TLCAN (véa se cua dro 8), fa vo re -
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9 En 1986 de cre tó co mo pe tro quí mi cos se cun da rios la mi tad de los 72 los pro duc tos
pe tro quí mi cos bá si cos, enun cia dos en la le gis la ción co mo ex clu si vi dad de la na ción. En
1989 el pre si den te Sa li nas só lo de jó co mo bá si cos 20 pro duc tos, y a raíz del TLCAN,
úni ca men te de jó con ese ca rác ter ocho pro duc tos.
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cien do la en tre ga del mer ca do na cio nal a las em pre sas ex por ta do ras de
Esta dos Uni dos y de otros paí ses pa ra ven der di chos pro duc tos en Mé xi -
co, co mo se mos tró en el cua dro 6.

Cua dro 8
Pro duc ción na cio nal de pe tro quí mi cos, 1992-2001

( mi les de to ne la das ) 

 Pe rio do          1992              1994             2001        2001/1992     2001/1994

To tal         19,121.30      19,141.60      10,376.70         -45.7             -45.8

Fuen te. Se cre ta ría de Ener gía, Mé xi co, pá gi na web. ener gia.gob.mx.

Pa re cie ra que la ló gi ca de es ta po lí ti ca del Esta do me xi ca no, eje cu ta da 
por ca da go bier no en los años que ha re gi do el TLCAN, ha si do la de ex -
por tar el pe tró leo co mo ma te ria pri ma a Esta dos Uni dos, e im por tar lo
des pués in dus tria li za do co mo ga so li nas, gas li cua do, pe tro quí mi cos, et -
cé te ra, de jan do a las em pre sas re fi na do ras de di cho país no só lo la par te
del mer ca do me xi ca no que re pre sen ta la ex pan sión de la de man da in ter -
na (apo ya da en teo rías de la re gu la ción pa ra re du cir el po der de mer ca do
de las em pre sas es ta ta les), si no ob te ner tam bién el va lor agre ga do que
de ri va del pro ce sa mien to del pe tró leo.

La in dus tria pe tro quí mi ca en Mé xi co ha re sul ta do gra ve men te afec ta -
da por el TLCAN, en la me di da en que és te com ple ta la de ses ta ti za ción
de la pe tro quí mi ca bá si ca. Tam bién ha si do afec ta da por la po lí ti ca de fi -
ja ción del pre cio del gas na tu ral en Mé xi co que to ma co mo re fe ren cia el
pre cio in ter na cio nal, en el fon do se ba sa en lo es ta ble ci do en el TLCAN.
En lu gar de fi jar el pre cio del gas en Mé xi co en fun ción del cos to de pro -
duc ción in ter no, que es ba jo, se de ter mi na por el que ri ge en el Ca nal de
Hous ton, que es muy al to in clu so en com pa ra ción con el otras re gio nes
de Esta dos Uni dos.

Por ejem plo, Cé sar Con de, pre si den te de la Sec ción de Pe tro quí mi ca
de Ca na cin tra, se ña la que mien tras que en Mé xi co, la CRE fi jó los pre -
cios del gas na tu ral a 8.70 dó la res el mi llón de BTU en mar zo de 2003, y 
aun que en ju nio lo ba jó a 5.725 dó la res el mi llón de BTU, en Ru sia,
Ucra nia, Tri ni dad y To ba go, Ve ne zue la, y Me dio Orien te os ci la en tre
0.50 a 1.00 dó lar el mi llón de BTU (Con de, 2003). A raíz de la fuer te
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ele va ción de los pre cios del gas, an te la pre sión de los in dus tria les del
país Pe mex, les ofre ció un me ca nis mo de fu tu ros pa ra otor gar les un pre -
cio del or den de 4 dó la res el mi llón de BTU.

B. En elec tri ci dad

El TLCAN en el ca pí tu lo VI, ar tícu lo 603, pun to 5 re fe ren te a ac ti vi da -
des e in ver sión en plan tas de ge ne ra ción eléc tri ca, es ti pu ló lo si guien te:

a) Au toa bas te ci mien to. Una em pre sa de una de las otras Par tes po drá ad -
qui rir, es ta ble cer u ope rar una plan ta de ge ne ra ción eléc tri ca en Mé xi co
pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des de su mi nis tro. La elec tri ci dad ge ne ra da
que ex ce da di chas ne ce si da des de be ser ven di da a la Co mi sión Fe de ral de
Elec tri ci dad (CFE), y la CFE de be rá com prar la ba jo los tér mi nos y con di -

cio nes acor da dos por la CFE y la em pre sa.
b) Co ge ne ra ción. Una em pre sa de una de las otras Par tes po drá ad qui -

rir, es ta ble cer u ope rar una plan ta de co ge ne ra ción en Mé xi co que ge ne re
elec tri ci dad por me dio de ca lor, va por u otras fuen tes ener gé ti cas aso cia -
das con un pro ce so in dus trial. No es re qui si to que los due ños de la plan ta
in dus trial sean tram bién los pro pie ta rios de la plan ta de co ge ne ra ción. La
elec tri ci dad ge ne ra da que ex ce da los re que ri mien tos de su mi nis tro de la plan -
ta in dus trial de be ser ven di da a la CFE, y la CFE de be rá com prar la ba jo

los tér mi nos y con di cio nes acor da dos por la CFE y la em pre sa.
Pro duc ción in de pen dien te de ener gía eléc tri ca. Una em pre sa de las

otras Par tes po drá ad qui rir, es ta ble cer u ope rar una plan ta de pro duc ción
in de pen dien te de ener gía eléc tri ca (PPIEE) en Mé xi co. La elec tri ci dad ge -
ne ra da por di cha plan ta pa ra su ven ta en Mé xi co de be rá ser ven di da a la
CFE, y la CFE de be rá com prar la ba jo los tér mi nos y con di cio nes acor da -
dos por la CFE y la em pre sa. Cuan do una PPIEE ubi ca da en Mé xi co y una 
em pre sa eléc tri ca de otra Par te con si de ren que el co mer cio trans fron te ri zo
de elec tri ci dad pue da ser de su in te rés, ca da una de las Par tes de que se
tra te per mi ti rá a es tas en ti da des y a la CFE ne go ciar los tér mi nos y con di -
cio nes pa ra la ad qui si ción de ener gía eléc tri ca y los con tra tos de ven ta de
la mis ma. Las mo da li da des de eje cu ción de di chos con tra tos de su mi nis tro 
se de ja rán a los usua rios fi na les, a los pro vee do res y a la CFE, y po drán
asu mir la for ma de con tra tos in di vi dua les en tre la CFE y ca da una de las
otras en ti da des. Ca da una de las Par tes de que se tra te de ci di rá si los con -
tra tos se su je ta rán a la apro ba ción re gu la do ra (Dia rio Ofi cial, 20 di ciem -

bre de 1993).
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Esta dos Uni dos apli ca en el TLCAN la po lí ti ca de aper tu ra en la in -
dus tria eléc tri ca que di cho país rea li zó en 1978.10

C. Prin ci pa les re sul ta dos de las dis po si cio nes del TLCAN
    en la in dus tria eléc tri ca en Mé xi co

Pa ra cum plir con las es ti pu la cio nes del TLCAN de abrir la in dus tria
eléc tri ca a em pre sas in ver sio nis tas de Esta dos Uni dos y Ca na dá y de
otros paí ses, el pre si den te Sa li nas re cu rrió a: la re for ma a la Ley de Ser -
vi cio Pú bli co de Elec tri ci dad.

A es ca sos me ses de que con clu ye ron las ne go cia cio nes del TLCAN,
12 de agos to de 1992, en Mé xi co se re for mó la Ley del Ser vi cio Pú bli co
de Ener gía Eléc tri ca (LSPEE), pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción el 23 de di ciem bre de 1992, pa ra es ta ble cer en su ar tícu lo 3o. las
for mas de in ver sión pri va das en el su mi nis tro de elec tri ci dad es ta ble ci -
das en el TLCAN, es pe ci fi can do que no for ma ban par te del ser vi cio pú -
bli co, co mo puede leerse a continuación:

Articu lo 3o. No se con si de ra ser vi cio pú bli co:

I. La ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca pa ra au toa bas te ci mien to, co ge ne ra -

ción o pe que ña pro duc ción;
II. La ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca que rea li cen los pro duc to res in de -

pen dien tes pa ra su ven ta a la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad;
III. La ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca pa ra su ex por ta ción, de ri va da de

co ge ne ra ción, pro duc ción in de pen dien te y pe que ña pro duc ción;
IV. La im por ta ción de ener gía eléc tri ca por par te de per so nas fí si cas o

mo ra les, des ti na da ex clu si va men te al abas te ci mien to pa ra usos pro pios; y
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10  La in tro duc ción de es tos nue vos ge ne ra do res tie ne sus an te ce den tes en la pro mul -
ga ción de la ley The Pu blic Re gu la tory Po li cies Act (PURPA) en Esta dos Uni dos en
1978, que per mi tió la en tra da de em pre sas eléc tri cas que no eran de ser vi cio pú bli co (non 
uti li ties) al sec tor ge ne ra ción: co ge ne ra do res y pe que ños pro duc to res de elec tri ci dad, que 
se rían los IPP que de no mi nó ge ne ra do res ca li fi ca dos (Qua lify Fa ci li ties QFs) por que
debe rían cum plir con un con jun to de re qui si tos es ta ble ci dos por la Co mi sión Fe de ral de Re-
gu la ción de Ener gía (FERC).
          Con la apli ca ción de la ley PURPA se ini ció la des re gu la ción o re for ma eléc tri ca
en Esta dos Uni dos aún en mar cha, que abrió el seg men to ge ne ra ción a nue vos ge ne ra do -
res, las em pre sas eléc tri cas no nu ti li ties, li be rán do las de las res tric cio nes que les im po nía
la ley vi gen te , The Pu blic Uti lity Hol ding Re gu la tory Com pany (PUHCA), adop ta da
des de 1935.
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V. La ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca des ti na da a uso en emer gen cias
de ri va das de in te rrup cio nes en el ser vi cio pú bli co de ener gía eléc tri ca

(LSPEE).

El cam bio a la ley se cun da ria ini ció la re for ma neo li be ral en la in dus -
tria eléc tri ca en Mé xi co, con sis ten te en qui tar al ser vi cio pú bli co el ne go -
cio de la ge ne ra ción eléc tri ca, abier to a las em pre sas trans na cio na les por
el TLCAN, con tra di cien do lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción en ma te ria
de elec tri ci dad, te ma que ha cues tio na do la le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca de
las in ver sio nes rea li za das en el sec tor eléc tri co en Mé xi co ba jo las for -
mas que dis pu so el TLCAN.

D. Re for ma ins ti tu cio nal

Pa ra im pul sar la re for ma eléc tri ca in tro du ci da por el TLCAN, el
gobier no crea la Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía (CRE), re de fi ne las
funcio nes de la Se cre ta ría de Ener gía, em pren de un pro ce so de rees truc -
tu ra ción de la CFE y LFC y pe mex pa ra reo rien tar sus ob je ti vos ba jo una 
ges tión em pre sa rial, se acuer dan con las re pre sen ta cio nes sin di ca les co -
rres pon dien tes pro gra mas de de sem pe ño pa ra ele var la pro duc ti vi dad de
los tra ba ja do res y la efi cien cia del ser vi cio, se re du jo a más de la mi tad
el nú me ro de tra ba ja do res de Pe mex ca si to dos tran si to rios.

Se hi cie ron mo di fi ca cio nes a la Ley de Inver sión Extran je ra que per -
mi tie ron in ver sión de ca pi tal fo rá neo has ta el 100% en las for mas de ge -
ne ra ción que abrió el TLCAN. No se re que ri ría per mi so al gu no, sal vo
cuan do se tra te de ad qui rir so cie da des exis ten tes y se gún el mon to de
pro yec to. Con ta les mo di fi ca cio nes se for ma li zó la aper tu ra to tal a la in -
ver sión ex tran je ra di rec ta en el seg men to de la ge ne ra ción eléc tri ca que
se res tó al ser vi cio pú bli co pa ra per mi tir la in ver sión pri va da en las mo -
da li da des de co ge ne ra ción, au toa bas te ci mien to, pe que ña pro duc ción in -
de pen dien te, im por ta ción pa ra con su mo pro pio y ex por ta ción.

E. Cam bio del mo de lo de or ga ni za ción de la in dus tria eléc tri ca

La re for ma de la LSPEE de di ciem bre de 1992, al es ti pu lar que los
nue vos ge ne ra do res de be rían ven der la elec tri ci dad ex ce den te a la CFE,
y obli ga ba a la CFE a com prar la elec tri ci dad —de acuer do a los lí mi tes
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es ta ble ci dos— a las em pre sas que ope ra rían ba jo cual quie ra de las mo -
da li da des que se in clu ye ron en el TLCAN co mo ex cep cio nes al ser vi cio
pú bli co, cam bió la for ma de or ga ni za ción de la in dus tria eléc tri ca en Mé -
xi co: pa só de un mo no po lio es ta tal ver ti cal men te in te gra do al “modelo
de comprador único”.

Absor ción cre cien te del mer ca do eléc tri co por las em pre sas ex tran -
jeras que ge ne ran elec tri ci dad ba jo las mo da li da des que es ta ble ció el
TLCAN.

La Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía ha otor ga do per mi sos de ge -
neración de elec tri ci dad en las mo da li da des que in tro du jo el TLCAN.
Éstos re pre sen tan una par te cre cien te de la ge ne ra ción de elec tri ci dad en
el país (véa se cua dro 9). Prác ti ca men te la ex pan sión de la ca pa ci dad ins -
ta la da y la nue va ge ne ra ción, se ha de ja do a los nue vos ge ne ra do res que
creó el TLCAN ba jo el su pues to teó ri co neo li be ral de in tro du cir la com -
pe ten cia en don de pre va le cen em pre sas mo no pó li cas, pa ra re du cir su po -
der de mer ca do.

Cua dro 9
Per mi sos vi gen tes otor ga dos por la Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía

ene ro 1994 - agos to 2003

                         Nú me ro de      Ca pa ci dad          Ener gía           Inver sión
       Mo da li dad                 Per mi sos           (MW)             (GWh/año)    (Mi llo nes USD)

Au toa bas te ci mien to 167 5,765.7 32,371.4 4,383.8

Co ge ne ra ción 33 2,115.6 12,683.9 1,197.8

Pro duc ción Inde pen dien te 17 9,277.1 63,363.8 5,102.4

Expor ta ción 6 2,186.4 15,581.4 1,337.5

Impor ta ción 9 65.9 85.7 18.3

To tal 232 19,410.6 124,086.2 12,039.8

To tal CFE

y Luz y Fuer za del Cen tro 1993* 170,178.0

Fuen te: Se cre ta ría de Ener gía, Opor tu ni da des de Inver sión en el sec tor.
* Se cre ta ría de Ener gía, Esta dís ti cas.

Los pro duc to res in de pen dien tes de ener gía son los que tie nen ma yor
par ti ci pa ción en las for mas de ge ne ra ción re sul tan tes del TLCAN. Lo -
gran su ex pan sión ace le ra da du ran te el go bier no del pre si den te Fox (véa -
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se cua dro 10). Las mo da li da des de au toa bas te ci mien to y co ge ne ra ción
tu vie ron una ele va da par ti ci pa ción en los años an te rio res, in clu so for ma -
ron par te de aso cia cio nes or ga ni za das por em pre sas trans na cio na les co -
mo ENRON, fue un me ca nis mo fue ra de la ley que fue res tan do clientes
a las empresas estatales: CFE y LFC.

Cua dro 10
Ge ne ra ción pri va da de ener gía eléc tri ca por mo da li dad, 1998-2003

(GWh)

                                1998       1999        2000        2001      2002         2003

PIE  1,335  4,605  19,949  38,950
Par ti ci pa ción % 0 0 10.3 26.9 58.7 57.7
Usos pro pios con ti nuos  1,765  1,646  1,735  1,435  1,485  1,495
Par ti ci pa ción % 18.6 14.5 13.4 8.4 4.4 2.2

Au toa bas te ci mien to  5,070  6,854  6,401  6,270  7,973  13,255
Par ti ci pa ción % 53.3 60.6 49.6 36.6 23.5 19.7

Co ge ne ra ción  2,674  2,819  3,400  4,815  4,585  6,521
Par ti ci pa ción % 28.1 24.9 26.3 28.1 13.5 9.7

Expor ta ción  7,226
Par ti ci pa ción % 0 0 0 0 0 10.7

To tal 9,509  11,317  12,910  17,125  33,992  67,447
Par ti ci pa ción % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuen te: Se cre ta ría de Ener gía, Pros pec ti va eléc tri ca 2003-2012, p. 47.

El ca pi tal fi nan cie ro trans na cio nal se ha vis to be ne fi cia do de la en tra -
da de las em pre sas ex tran je ras al sec tor eléc tri co del país, al par ti ci par en 
el fi nan cia mien to de los pro yec tos que rea li zan las em pre sas ex tran je ras
en la in dus tria eléc tri ca en las mo da li da des que abrió el TLCAN o en la
cons truc ción de las obras a car go de CFE co mo la cons truc ción de cen -
tra les, sub es ta cio nes, lí neas de trans mi sión y equipos adicionales.

To das esas li ci ta cio nes han si do ga na das por em pre sas trans na cio na les 
eléc tri cas: EDF, Aben goa, Mit su bis hi, ABB, Unión FENOSA, Alstom,
AES Cor po ra tion, et cé te ra. Ra ras son las em pre sas del país que par ti ci -
pan aso cia das a las trans na cio na les, o ac túan co mo sub con tra tis tas. Me -
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dian te es tos me ca nis mos de li ci ta ción, el go bier no ejer ce la ce sión de ac -
ti vi da des de las empresas públicas a empresas foráneas.

Se ha re cu rri do a dis tin tos me ca nis mos de fi nan cia mien to: a los cré di -
tos ban ca rios, los em prés ti tos de los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio -
na les (BM, BID, etc.), a la co lo ca ción de bo nos y a la Bol sa de Va lo res
del país. Ade más de otros me ca nis mos de fi nan cia mien to co mo los Pi di -
re gas an tes men cio na dos.

F. La re for ma eléc tri ca que in tro du jo el TLCAN: ca ta li za dor
    de la pri va ti za ción de to do el sec tor ener gé ti co

La re for ma de cor te neo li be ral que in tro du jo el TLCAN en la in dus tria 
eléc tri ca en Mé xi co, fue pa ra abrir la in dus tria eléc tri ca del país a la in -
ver sión de las em pre sas trans na cio na les que van en bus ca de las ma yo res 
ga nan cias, por en de, uti li zan la tec no lo gía que les ofre ce una ren ta bi li dad 
ma yor, que es la tec no lo gía de ci clo com bi na do a par tir del uso del gas
na tu ral. De ahí que pre sio na ran a la aper tu ra de la in dus tria del gas na tu -
ral a la in ver sión pri va da, cues tión que con si guie ron con la re for ma rea li -
za da por el pre si den te Ze di llo, de jan do a la CRE —que en 1995 se con -
vier te en or ga nis mo des con cen tra do de la Se cre ta ría de Ener gía— el
im pul so a la re for ma y su pro fun di za ción tan to en elec tri ci dad co mo en
gas na tu ral.

La gran ma yo ría de las plan tas de ge ne ra ción eléc tri ca ins ta la das
por las em pre sas trans na cio na les que en tra ron a la in dus tria co mo re -
sul ta do del TLCAN, uti li zan di cha tec no lo gía de man dan do can ti da des 
cre cien tes de gas na tu ral, ejer cien do fuer te pre sión en el mer ca do de gas 
na tu ral.

Co mo pue de ob ser var se en el cua dro 11, el sec tor eléc tri co ha au men -
ta do su con su mo de gas a una ta sa su pe rior a la de los de más sec to res de
la eco no mía. Y den tro del sec tor eléc tri co han si do las em pre sas pri va das 
las que ob ser van el ma yor cre ci mien to con una ta sa pro me dio de 24% en 
el pe rio do de vi gen cia del TLCAN.
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Cua dro 11
Con su mo na cio nal de gas na tu ral 1993-2002

(mi llo nes de pies cú bi cos dia rios)

     Sec tor        1993    1994      1995     1996      1997   1998   1999       2000     2001    2002  tmca %

Pe tro leo 1,126 1,210 1,205 1,406 1,564 1,729 1,622 1,843 1,961 1,994 7

Indus trial 1,372 1,406 1,482 1,525 1,468 1,503 1,472 1,393 1,154 1,260 -1

Pe mex 634 658 680 657 580 537 449 373 316 295 -8
pe tro quí mi ca

Otras 738 748 801 868 888 966 1,023 1,020 838 965 3

Eléc tri co 465 546 589 596 653 756 821 1,011 1,158 1,505 14

Pú bli co 385 465 494 492 538 639 705 870 987 959 11

Par ti cu la res 80 81 95 104 116 116 116 140 170 546 24

Re si den cial 62 58 57 60 62 56 57 60 64 71 2

Ser vi cios 15 15 16 17 18 17 19 20 21 22 5

Trans por te
vehi cu lar 1 1 1 2

To tal 3,040 3,235 3,349 3,605 3,764 4,060 3,992 4,326 4,358 4,855

Fuen te: Se cre ta ría de Ener gía, Pers pec ti va del mer ca do de gas na tu ral 2003-2012.

El au men to de uti li za ción de gas na tu ral en la ge ne ra ción eléc tri ca, ha
ido en de tri men to de otros com bus ti bles, par ti cu lar men te de los de ri va -
dos del pe tró leo (véa se cua dro 12) con lo cual im pul sa cam bios en la es -
truc tu ra pro duc ti va de to do el sec tor ener gé ti co.

Cua dro 12
SEN: Ge ne ra ción bru ta por ti po de plan ta 1993-2003

(GWh)

                                                    1993                                       2003

Com bus tó leo 67.10% 47.10%

Gas na tu ral 15.50% 29.80%

Car bón 10.80% 15.90%

Ura nio 5.40% 6.40%

Die sel 1.20% 0.80%

To tal 2,716 4,578

Te ra jouls/día

Fuen te: Se cre ta ría de Ener gía, Pros pec ti va eléc tri ca 2003-2012, p. 48.
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La ofer ta in ter na de es te hi dro car bu ro ha si do in su fi cien te pa ra abas te -
cer el au men to de su de man da, de bi do a la po lí ti ca gu ber na men tal de re -
du cir la in ver sión en ex plo ra ción y de sa rro llo de nue vas re ser vas de gas
na tu ral.

Pa ra abas te cer el cre ci mien to de la de man da, el go bier no —ba jo el ar -
gu men to to ma do del Con sen so de Wa shing ton de que el go bier no no tie -
ne re cur sos pa ra in ver tir— ha re cu rri do al me nos a tres al ter na ti vas en la
lí nea del mo de lo neo li be ral de abrir cam pos de in ver sión pa ra la ex pan -
sión del ca pi tal trans na cio nal, en el ám bi to del TLCAN: im por ta cio nes
de gas na tu ral, im por ta ción de gas na tu ral li cua do, y Con tra tos de Ser vi -
cios Múl ti ples.

G. Impor ta cio nes de gas na tu ral

Una al ter na ti va ha si do el au men to de las im por ta cio nes de gas na tu ral 
(véa se cua dro 13).

Cua dro 13
Co mer cio ex te rior de gas na tu ral, 1994-2004*

(mi llo nes de pies cú bi cos dia rios)

                                          1994                    2004                   2004/1994

Expor ta cio nes 19.2 0 -100.0

Impor ta cio nes 125.1 670.2 435.7

Sal do -105.9 -670.2

 
Fuen te: Pe mex, Anua rio es ta dís ti co 2003.
* Indi ca do res pe tro le ros, ju nio.

H. Impor ta ción de gas na tu ral li cua do

Otra al ter na ti va es la im por ta ción de gas na tu ral li cua do, otor gan do
va rios per mi sos a em pre sas trans na cio na les (Sem pra, Shell, Ma rat hon)
pa ra que ins ta len ter mi na les de re ga si fi ca ción —tres en áreas ma ri nas de
Ba ja Ca li for nia pa ra ex por tar a Esta dos Uni dos y el abas to eléc tri co, una
en la Cos ta de Lá za ro Cár de nas, otra en To po lo bam bo en Si na loa y otra en
Alta mi ra en El Gol fo de Mé xi co— (Se ner, 2003), y con tra tos de ser vi -
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cios múl ti ples: la ter ce ra al ter na ti va ha si do la aper tu ra del sec tor de ex -
trac ción de gas na tu ral e hi dro car bu ros en ge ne ral —has ta aho ra en ma -
nos de Pe mex— a la in ver sión de las em pre sas trans na cio na les me dian te
los “con tra tos de ser vi cio múl ti ples” pa ra que, ba jo los me ca nis mos es ta -
ble ci dos por el TLCAN, se li ci ten di ver sos blo ques de la Cuen ca de Bur -
gos pa ra ex traer gas na tu ral se co.

A pe sar del cues tio na mien to res pec to a la le ga li dad de di chos con tra -
tos pro ve nien te de miem bros del Se na do de la Re pú bli ca y de otros sec -
to res:

El go bier no con clu yó la pri me ra ron da que in cluía la li ci ta ción de 7
blo ques en di cha Cuen ca, 5 fue ron asig na dos las em pre sas ga na do ras,
prác ti ca men te to das ex tran je ras, con ex cep ción de una me xi ca na (Gru po
Indus trial Per fo ra do ra de Cam pe che), Ri cos y Co rin don-Pa du ra no fue -
ron asig na dos.

Ade más, re cien te men te el go bier no (PEP) anun ció que iden ti fi có cuatro
cuen cas geo ló gi cas sus cep ti bles de con te ner gas no aso cia do al pe tró leo
y que tie ne pla nea do abrir las a la in ver sión pri va da pa ra la ex plo ra ción y
ex plo ta ción de gas na tu ral ba jo el mis mo es que ma de los con tra tos de ser -
vi cios múl ti ples, agre gan do que es tá por lan zar la se gun da ron da de blo -
ques a li ci tar. Los anun cia dos son Mon clo va y Pi ri neo (La Jor na da,
2004:16).

Asi mis mo au to ri da des del sec tor han in for ma do que es tos con tra tos se 
ex ten de rán al sec tor pe tro le ro.

Los con tra tos de ser vi cios múl ti ples tie nen ca rac te rís ti cas de los con -
tra tos de ser vi cios prohi bi dos por la Cons ti tu ción (las obras se le pa gan
al con tra tis ta de pen dien do del re sul ta do y be ne fi cios que se ob ten gan de
las mis mas).

Hay que se ña lar que el go bier no de Fox, por me dio de PEP, ha ido
más allá de lo es ta ble ci do en el TLCAN, en el pun to 10 de la lis ta de
Mé xi co, al fi nal del ca pí tu lo X de di ca do a com pras de go bier no.

“10. Na da de lo dis pues to en es te ca pí tu lo se in ter pre ta rá en el sen ti do 
de obli gar a Pe mex a ce le brar con tra tos de ries go com par ti do”.

Se ha en tre ga do una de nun cia en con tra de Pe mex y de la em pre sa es -
pa ño la Rep sol que ga nó la li ci ta ción del blo que Rey no sa-Mon te rrey, in -
ter pues ta por 42 se na do res y 130 di pu ta dos del Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal. El juez no ve no en ma te ria ci vil ya dio en tra da a esa de -
man da, con lo cual los de man dan tes es pe ran que los CSM se de cla ren
nu los los cin co con tra tos ad ju di ca dos. Entre los ar gu men tos que se plan -
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tean en di cha de man da, des ta can: que es un con tra to de ser vi cios ope ra ti -
vos que com pren de ac ti vi da des re ser va das a la na ción, que se tra ta de un
con jun to de ac ti vi da des pe tro le ras con ca te na das que só lo pue de lle var las 
a ca bo el Esta do a tra vés de Pe mex y sus or ga nis mos sub si dia rios, que el 
Esta do pier de el con trol de la ex plo ta ción del gas y de otros hi dro car bu -
ros , lo cual es tá al mar gen del man da to cons ti tu cio nal y le gal” (Me sa
Ciu da da na de Obser va ción de la Ener gía).

IV. EFEC TOS IN DI REC TOS RE SUL TAN TES DE LA APLI CA CIÓN

DEL TLCAN EN EL CON JUN TO DE LA ECO NO MÍA

La apli ca ción del TLCAN en la eco no mía me xi ca na in du jo trans for -
ma cio nes trans cen den ta les en el sec tor ener gé ti co. Así, por ejem plo, el
cre ci mien to del co mer cio ex te rior im pul sa do por el Tra ta do dio lu gar a
una fuer te ex pan sión del trans por te que in cen ti vó el au men to del con su -
mo de ga so li nas y de otros pe tro lí fe ros. Asi mis mo, el es ta ble ci mien to de
un nú me ro cre cien te de ma qui la do ras con orien ta ción ex por ta do ra a
Esta dos Uni dos fue otro de las ac ti vi da des cla ve im pul sa da por el TLCAN
que alen tó el cre ci mien to inu si ta do de la de man da de to do ti po de ener -
gé ti cos —gas, elec tri ci dad, et cé te ra— por par te de las em pre sas, y de la
po bla ción que ob ser va tam bién un cre ci mien to ex plo si vo, par ti cu lar men -
te, en las prin ci pa les ciu da des de la fron te ra nor te del país.

La con ta mi na ción que ge ne ra el cre ci mien to des con tro la do de in dus -
trias y de las di ver sas ener gías en esa zo na co lin dan te con Esta dos
Unidos, don de tie nen una nor ma ti vi dad re la ti va men te más es tric ta pa ra
miti gar el da ño al me dio am bien te, en la ciu dad de Mé xi co y otras ciu da -
des im por tan tes afec ta das se ria men te por la po lu ción, lle vó a Pe mex a
mejorar la ca li dad de las ga so li nas, y a la CFE a re con ver tir las plan tas
de ge ne ra ción ba sa das en la com bus tión de com bus tó leo, de ri va do del
pe tró leo, a gas na tu ral.

En el sec tor re fi na ción de la in dus tria pe tro le ra han acon te ci do trans -
for ma cio nes im por tan tes im pul sa das in di rec ta men te por el TLCAN
cohe ren tes con di rec tri ces ge ne ra les de de sa len tar la in dus tria li za ción del 
pe tró leo en el país, y avan zar en el pro ce so de pri va ti za ción, o aper tu ra a
la in ver sión fo rá nea. Se em pren de un pro ce so, aún en mar cha, de re con -
fi gu ra ción de las re fi ne rías, se han ins ta la do plan tas y pro ce sos pa ra eli -
mi nar el plo mo y re du cir el azu fre. Se ce rra ron dos re fi ne rías: Azca pot -
zal co y Po za Ri ca.
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Inte gra ción ener gé ti ca en tre los paí ses del TLCAN

El TLCAN ha im pul sa do la in te gra ción del sec tor ener gé ti co del país
al de Esta dos Uni dos en las con di cio nes de una asi me tría abis mal. En
ma te ria de elec tri ci dad, esa asi me tría es ma yor que la exis ten te a ni vel
del pro duc to in ter no de los paí ses.

Esa asi me tría ha de ter mi na do que la in te gra ción del sec tor ener gé ti co
de Mé xi co al de Esta dos Uni dos sea de sub or di na ción, en los tér mi nos de
in ter cam bio de si gual ya plan tea dos.11 Esto que da en evi den cia con el
cam bio en las re glas de ori gen de los de ri va dos del pe tró leo (ga so li nas y
otros com bus ti bles) al in di car que el país de ori gen sea don de se rea li cen 
los pro ce sos de re fi na ción.12 Di cho dic ta men, apro ba do por el Se na do de
la Re pú bli ca el 29 de abril de 2004, con de na a Mé xi co a ser im por ta dor
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11 Mé xi co ven de el pe tró leo co mo ma te ria pri ma —que tie ne un va lor me nor— a
Esta dos Uni dos; és te trans for ma el pe tró leo en pro duc tos in dus tria li za dos, dán do les un
ma yor va lor agre ga do, y los ex por ta a Mé xi co al pre cio al to de ri va do de esa in dus tria li -
za ción. Mé xi co, que era más au to su fi cien te, aho ra los tie ne que im por tar y di la pi dar las
di vi sas que cap ta de la ex por ta ción de pe tró leo.

12 “Así, la ga so li na ob te ni da de la re fi na ción de pe tró leo cru do pro ve nien te de Ni ge -
ria, No rue ga, Indo ne sia... se ría con si de ra da ori gi na ria y ten dría tra to aran ce la rio pre fe -
ren cial... El avan ce tec no ló gi co, que ar gu men ta la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res,
pa re ce ser más bien un pre tex to pa ra jus ti fi car que Mé xi co im por te ma te ria pri ma pa ra
pro du cir ga so li na, li be ran do con ello cru do pe sa do Ma ya que no ten drá otro des ti no que
los Esta dos Uni dos... La in ten ción pa re ce cla ra, ha cer que Mé xi co im por te cru dos y des -
ti la dos pa ra pro du cir ga so li na des ti na da al con su mo in ter no y a la ex por ta ción, li be ran do
al mis mo tiem po cru do ma ya pa ra en viar a los EU. Con el tiem po Mé xi co po dría in clu so
con ver tir se en cen tro ma qui la dor de pro duc tos de ri va dos del pe tró leo La mo di fi ca ción al
Ane xo 401 TLCAN en ma te ria de pe tró leo es, a fi nal de cuen tas, un pa so ne ce sa rio pa ra
que Pe mex pue da ad ju di car la im por ta ción de cru do y des ti la dos y la re fi na ción de los
mis mos a con tra tis tas ac tuan do por cuen ta y or den de Pe mex. Estas ope ra cio nes es ta rían
ob via men te al mar gen de la Cons ti tu ción.
         Lo an te rior sig ni fi ca que la de sa pa ri ción del aran cel se rá un fuer te in cen ti vo pa ra
im por tar di rec ta men te los de ri va dos del pe tró leo. Sin em bar go, los prin ci pa les be ne fi cia -
rios se rán los re fi na do res de los EU y Ca na dá pues se rán ellos los que es ta rán en po si bi li -
da des de sa tis fa cer rá pi da men te el in cre men to de la de man da del mer ca do me xi ca no..
Pe mex po dría apro ve char la de sa pa ri ción del aran cel pa ra ex por tar des ti la dos a Ca na dá y 
los EU, sin em bar go, ten drá muy po cas po si bi li da des de ha cer lo por que no po dría com -
pe tir en cos tos con tra sus com pe ti do res en mer ca dos lar ga men te ex ce den ta rios, co mo es
pre ci sa men te el ca so de los mer ca dos es ta dou ni den se y ca na dien se de pro duc tos des ti la -
dos”. Víc tor Ro drí guez, “Obser va cio nes a la so li ci tud de mo di fi ca ción al Ane xo 401 del
TLCAN, for ma li za da me dian te in ter cam bios en tre Ca na dá, Esta dos Uni dos y Mé xi co en -
tre no viem bre 2002 y sep tiem bre 2003, en ma te ria de pe tró leo”, Re vis ta Ener gía Hoy,
ju nio 2004.
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de ga so li nas y com bus ti bles de ri va dos del pe tró leo, de ján do lo so la men te
co mo pro duc tor y ex por ta dor de cru do. Los be ne fi cia rios son las em pre -
sas de re fi na ción de Esta dos Uni dos y Ca na dá que au men ta rán sus ex -
por ta cio nes a Mé xi co. Ade más del co mer cio, el TLCAN ha im pul sa do la 
in te gra ción ener gé ti ca en tre los paí ses par ti ci pan tes a ni vel de la in fraes -
truc tu ra (ga so duc tos, lí neas de trans mi sión, plan tas de ge ne ra ción, ter mi -
na les de re ga si fi ca ción, etc.) Ese pro ce so de in te gra ción es in ten so en las 
zo nas fron te ri zas, pe ro igual, en esa in te gra ción ener gé ti ca, la de Mé xi co 
es una in te gra ción sub or di na da, don de po ne los re cur sos na tu ra les y car -
ga con los cos tos de la con ta mi na ción ade más de los fi nan cie ros de ri va -
dos de la cons truc ción de la in fraes truc tu ra a car go de las em pre sas es ta ta les 
de la ener gía.

V. CON CLU SIO NES

El re sul ta do del TLCAN en el sec tor ener gé ti co ha si do una trans for -
ma ción pro fun da del mismo y de sus sub sec to res, pe tró leo, gas, elec tri ci -
dad, et cé te ra, que res pon de a los li nea mien tos del Tra ta do don de se im -
pu sie ron los in te re ses de Esta dos Uni dos, sus cor po ra cio nes y ca pi tal
fi nan cie ro trans na cio na les. Da da la asi me tría eco nó mi ca en tre los paí ses
par ti ci pan tes, el re sul ta do ha si do un de bi li ta mien to de las em pre sas Pe -
mex, CFE y LFC, y, en ge ne ral, del sec tor ener gé ti co de Mé xi co, que
con tras ta con el au ge del ne go cio ener gé ti co pa ra las em pre sas trans na -
cio na les pro duc to de la aper tu ra del sec tor en sus di ver sas áreas: elec tri -
ci dad, pe tro quí mi ca, ex trac ción, et cé te ra, al ca pi tal trans na cio nal, alen -
tan do su ex pan sión en Mé xi co me dian te: la in ver sión di rec ta en la
in dus tria, co mo ha si do en la in dus tria eléc tri ca, las im por ta cio nes —que
se han da do en to das las áreas—, la ce sión de ac ti vi da des de las em pre sas
es ta ta les a in ver sio nis tas del ex te rior. Los cos tos en au men to de pre cios y
ta ri fas, en ago ta mien to de re ser vas o re cur sos na tu ra les ener gé ti cos y de
la con ta mi na ción son pa ra Mé xi co, y su pa go a car go de los am plios sec -
to res de con su mi do res que in te gran la ma yo ría de la po bla ción.
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