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Resumen 
 
 
 
 
 
El contenido de esta investigación consiste en una determinación de visión con 

horizonte de 10 años, y un estudio de futuros realizado a partir de métodos 

prospectivos para el sector energético mexicano, con un enfoque de estudio más 

orientado hacia el gas natural.  Un tema muy discutido en los ámbitos políticos y 

empresariales, por ser de relevante importancia e impacto en el desarrollo 

económico de México, además de incluir polémicas de carácter ideológico. 

 

El documento se compone de una descripción del estado actual del sector, del 

desarrollo de una visión deseada colectiva que agrupa las posturas de los 

distintos actores sociales, la definición y análisis de variables clave, el análisis 

del juego de actores sociales en relación a la temática, la descripción de 

diversos escenarios probables para el futuro, y la mención de estrategias 

generales orientadas hacia la consecución de la visión deseada. El objetivo del 

estudio es definir un futuro deseado colectivamente del sector energético del gas 

natural mexicano, para que en base a éste y los posibles aspectos que pudieran 

ocurrir en el futuro, proponer una serie de estrategias que pudieran facilitar el 

camino hacia ese futuro. 
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Introducción 
 

Al abordar los temas de energía y recursos energéticos hoy en día, las 

conversaciones entre las personas muestran características distintas a las de 

años atrás. Antes de iniciar la década de los 70s, la mayor parte de la opinión 

pública en países con reservas abundantes de hidrocarburos, México por 

ejemplo, visualizaba un porvenir alentador, optimista y lleno de oportunidades, 

gracias a todas las bondades que, en términos económicos y de calidad de vida 

para las personas, representaba la explotación y uso de estos recursos. El 

hablar de contar con hidrocarburos era sinónimo de la posibilidad de poder 

ofrecer una mayor oferta de servicios de transporte a las personas a bajos 

costos; de poder ofrecer energéticos domésticos a precios accesibles para la 

población; de potenciar el crecimiento de industrias rentables y prometedoras en 

aquel entonces, como la petroquímica y la del acero; de atraer divisas y de 

fortalecer programas sociales del gobierno, entre muchas otras bondades y 

oportunidades emergentes del uso de este tipo de recursos.    

 

A partir de estudios de alerta ambiental como el de Los Límites de Crecimiento 

del Club de Roma, y de eventos como la crisis del petróleo de los años 70s y el 

agotamiento del modelo de la administración de la abundancia del presidente 

López Portillo en México, el paradigma energético fue cambiando con el tiempo.1 

El hablar de energía ya involucraba cada vez más a otras temáticas y 

problemáticas, se empezó a hablar de temas ambientales como ineficiencia 

energética, energías renovables, efecto invernadero y daños en la capa de 

ozono; de temas de carácter estratégico-geopolítico; de temas 

macroeconómicos como regulación de producción y precio de petróleo; etc. Es 

decir, el futuro que tiempo atrás se dilucidaba como progresista y lleno de 

oportunidades para el sector energético, empezó a nublarse al convertirse en un 

futuro de oportunidades acompañado de retos y amenazas.  
                                                 
1 Meadows, Donohella H., Los límites del crecimiento: Informe al club de Roma sobre el 
predicamento de la humanidad,  Fondo de Cultura Económica, México, 1973 

  1 



 

México 2014: Visión Estratégica del Sector Energético dentro 
De un contexto de desarrollo nacional sustentable (caso gas natural) 

 
 
 

El caso mexicano ofrece un ejemplo sobre lo anterior y un gran espacio de 

estudio y reflexión al respecto, de cara al futuro. Pareciese en ocasiones  que los 

retos que representan la buena planeación y administración de toda la riqueza 

en hidrocarburos actual y potencial que se encuentra bajo las tierras y mares del 

territorio mexicano, representasen más que oportunidades y detonadores de 

riqueza y desarrollo, amenazas para el sostenimiento del aparato gubernamental 

mexicano y para la soberanía e independencia de México. Lamentablemente el 

panorama que se vislumbra en el corto plazo para México no es ni siquiera 

cercano al panorama alentador que se tenía dos o tres décadas atrás. Ante la 

falta de una visión y dirección consensuada de los principales actores y 

tomadores de decisiones, el país cosecha y seguirá cosechando beneficios 

comparativamente menores a los que los recursos energéticos sembrados en el 

territorio mexicano podrían otorgar a sus habitantes. Tal es el caso que presenta 

el Gas Natural en México, ya que si bien ciertos eslabones de la cadena 

productiva de este sector experimentaron reformas favorables durante 1992 y 

1995, en la actualidad la situación que el mercado mexicano del energético vive 

tanto en su oferta como en su demanda, presenta retos y compromisos que de 

no ser enfrentados en el futuro por medio de decisiones del presente, 

comprometerían aún más el desarrollo y bienestar no sólo del sector, sino de 

toda la población mexicana.  

 

Es así como este estudio nace de una apropiación personal de la inquietud 

manifiesta y expresa de distintos actores, tanto del ámbito empresarial como 

gubernamental, que expresa preocupación ante la insuficiencia de claridad que 

se tiene en la visión del futuro que se desea en materia energética, que el país 

pudiera tomar como referencia para favorecer su desarrollo sustentable. Esta 

inquietud se refleja en la percepción de que no existe una visión compartida 

entre todos los actores y grupos interesados en el tema, es decir, no se identifica 

una visión que permita una colaboración sinérgica en la cual los gobiernos, la 

sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y la industria privada, 
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actúen alineados hacia la consecución de un mismo fin. Lo anterior dificultaría el 

diseño de programas y la toma de acción que permitirían al país obtener un 

mayor aporte de sus recursos energéticos para su desarrollo. Consistentemente, 

como menciona Rusell Ackoff, “si no sabemos hacia dónde nos dirigimos, 

tampoco podremos tomar acciones tendientes a cambiar nuestra dirección”.2

 

Ya es tiempo de que por un momento, deje de ser tan importante la 

argumentación y el debate sobre cuáles deben de ser los caminos que se 

deberían de seguir para un crecimiento del sector energético mexicano, para 

darle antes la importancia a la conceptualización de una definición robusta, 

creativa y compartida, de cuál es ese desarrollo al que se desea que México 

llegue por medio del aprovechamiento de sus energéticos. Para a partir de esta 

definición, se puedan idear y proponer estrategias y acciones acerca del cómo 

se pudiese llegar a ella. Sintetizando, para llegar a una prospectiva estratégica 

sobre el papel de los energéticos (caso concreto del gas natural) es necesario 

partir de una visión futura para una vez así, poder plantear estrategias. 

 

Asimismo, es necesario cambiar la óptica bajo la cual se visualizan las 

proyecciones y tendencias provenientes del pasado; esto dicho en el sentido de 

que se dejen de ver como restricciones absolutas e irreversibles, bajo las cuales 

sea necesario prepararse y adaptarse para sobrevivir a un destino proyectado y 

definido por ellas mismas; para verlas como posibles avisos y alarmas que 

permitan contemplar, sacar ventaja y/o revertir el efecto de su impacto futuro por 

medio de decisiones y acciones presentes orientadas hacia la consecución de 

esa visión futura deseada. 

 

A partir de lo anterior, esta tesis pretende no sólo ofrecer al lector un análisis de 

la situación actual de las diversas problemáticas que se viven en relación al gas 

natural en México, sino que además pretende la realización de un ejercicio que, 
                                                 
2 Ackoff Russell L., Cápsulas de Ackoff: administración en pequeñas dosis, Limusa, México, 2002, pag. 
38 
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a través de las ventajas que ofrecen las herramientas de la prospectiva 

estratégica y del conocimiento de algunos expertos en el tema, articular una 

visión ideal y robusta que pueda proponer un destino idealizado del sector 

energético, que favorezca un proyecto sustentable de desarrollo para el país.   

 

Bajo el espectro de esta visión se analizarán las características e interacciones 

de sus variables y actores principales para que, a partir de la metodología, se 

genere una serie de hipótesis probabilizadas que den origen a escenarios 

probables para el futuro; que puedan iluminar el camino, identificar los 

obstáculos y facilitar la definición de estrategias orientadas a un futuro deseable 

y probable. 
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Capítulo 1: Aspectos generales de la investigación 
 
“Sin gran producción no hay amplio consumo, ni gran industria, ni economía 

poderosa, ni bienestar colectivo, ni Nación soberana”3 (Lázaro Cárdenas del 

Río) 

 
1.1. Definición del Problema 

 

Actualmente en el país se percibe una carencia de una visión de largo plazo en 

materia energética. Gran parte del debate energético nacional se centra en los 

temas de régimen fiscal de la industria energética y de participación privada 

dentro de la industria. El punto coyuntural que marca la referencia del debate es 

la preservación de un concepto de soberanía energética, y no necesariamente 

un diseño integral de un sector energético sustentable que impulse el desarrollo 

nacional. 

 

1.2. Hipótesis 

 

¿Qué futuro se desea para México para dentro de 10 años? y ¿cuáles son las 

implicaciones que tendrán las decisiones que se tomen o se omitan en el corto 

plazo en ese horizonte de 10 años?  

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

Lograr la definición de una visión para el sector mexicano del gas natural que 

incluya los puntos de vista de distintas personas cuyos perfiles representen las 

posturas de los distintos actores sociales con poder de opinión y decisión en el 

tema es el objetivo principal de la investigación. Dicha visión debe de 

desarrollarse a partir de posturas de los actores orientadas hacia sus 
                                                 
3 Cita obtenida de la portada de la Edición Especial Petróleo de la Revista Líderes Mexicanos de Octubre 
del 2004. 
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percepciones de aquellos aspectos relevantes para la descripción del papel del 

sector del gas natural dentro de un desarrollo sustentable de carácter ideal para 

México. 

 

Además, la tesis pretende hacer un estudio de futuros basado en escenarios 

creados a partir de un análisis general del presente del sector energético 

mexicano, y de las variables y actores que tienen carácter motor y estratégico 

dentro del contexto energético mexicano. Dichos escenarios serían el insumo 

que alimente y dé referencia a la formulación de estrategias generales que 

pudieran acercar al país hacia esa visión colectiva deseada. 

 

1.4. Justificación 

 

La tesis parte de una inquietud propia que nace con la revisión de las 

Prospectivas del mercado de gas publicadas por la Secretaría de Energía; la 

inquietud germina al observar los grandes retos que el sector energético 

mexicano tiene para satisfacer la demanda energética que dichas proyecciones 

estadísticas proponen. El enfoque de los pronósticos mencionados, aun y  

cuando se basa en modelos estadísticamente objetivos, a la par de los discursos 

de figuras políticas y empresariales del país, limita el desarrollo futuro de México 

de acuerdo a un panorama restringido por un gran conjunto de limitantes 

constitucionales y económicas que se presume que agravarán su efecto a través 

del paso del tiempo.   

 

En el discurso de los últimos tiempos de los principales actores interesados en el 

tema energético se debate mucho respecto a los posibles “cómos” a 

implementar para que el país y su crecimiento económico salgan mejor librados 

al irse dando estas proyecciones, lo cual un servidor considera que no es el 

mejor enfoque para alcanzar las metas de un “proyecto de país ideal”, debido a 

los siguientes 3 aspectos: 
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• Se da por un hecho que la situación permanecerá más o menos igual 

durante los próximos 10 años a la presentada los últimos años. (enfoque 

determinista). 

• No existe un “qué” que refleje lo que se desea para el país en el mediano 

plazo, pero si existen un muy buen número de “cómos” que proponen el 

tránsito hacia ese deseo; es decir, no se tiene una visión común clara del 

desarrollo del sector energético con miras a un “proyecto de país ideal”, 

pero sí existen estrategias para llegar a esa visión.  

• Los planteamientos que se generan no son necesariamente estratégicos, 

sino que en ocasiones, son simplemente los económicamente más 

viables, los que impactan más favorablemente los ingresos fiscales 

provenientes de PEMEX, o son los que surgen de la extrapolación de las 

tendencias históricamente observadas. 

 

1.5. Alcance de la investigación 

 
La validez y la representatividad de las posturas contenidas en el estudio están 

sujetas a la veracidad de la información contenida en publicaciones periódicas 

informativas y especializadas, junto con la disponibilidad de contacto directo que 

el autor tenga con personas expertas e involucradas con la temática por parte de 

la academia, empresas privadas, gobierno y analistas del sector.   

 

Asimismo, se reconocen la falta de “expertise” en conocimientos técnicos en 

materia de energía, y la limitante de recursos, especialmente tiempo, dado que 

un estudio de carácter prospectivo serio por lo regular se lleva a cabo en un 

plazo no menor a un año, además de requerir la participación de todo un equipo 

de personas detrás de su diseño, investigación y análisis. 
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Capítulo 2: Conceptos generales 
 
“Beyond greening lies an enormous challenge, the challenge is to develop a 

sustainable global economy: an economy that the planet is capable of supporting 

indefinitely” (Stuart L. Hart)4

 
2.1. Definición e importancia de un Desarrollo Sustentable 

 

Durante muchos años, el poseer o tener un acceso económico a recursos 

naturales, tales como madera, litorales, minerales y principalmente 

hidrocarburos era considerado como un prerrequisito importante para el 

desarrollo de cualquier región o país, ya que estas riquezas permitían a los 

países el pronto y económico abasto de la materia prima y de los insumos 

necesarios para la creciente industrialización que su crecimiento económico 

requería.  Actualmente, tal y como se verá en los siguientes párrafos, además de 

las ideas anteriores, los tiempos actuales demandan satisfacer la necesidad de 

asegurar la posibilidad de que futuras generaciones puedan sostener sus vidas 

en este planeta; es decir, estos tiempos demandan un desarrollo sustentable. 

 

Antes de seguir adelante, bien vale la pena presentar las diferencias que existen 

entre los conceptos de crecimiento y desarrollo. Tal y como lo define Rusell 

Ackoff, “crecer significa aumentar en tamaño o en número. Desarrollarse 

significa aumentar la capacidad para satisfacer las necesidades y deseos 

legítimos, propios y de los demás”.5 Los países e industrias más desarrollados 

no dependen tanto de la cantidad de los recursos con los que cuentan, tal y 

como lo hacen los países en vías de desarrollo, sino que dependen del provecho 

que pueden sacar de los recursos de los que puedan disponer. Esto lo explica  

Ackoff de una manera sencilla y didáctica al mencionar que si un país 

                                                 
4 Hart L. Stuart; Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World; Harvard Business Review on 
Corporate Strategy; Estadous Unidos, 1999. 
5 Ackoff Russell L.; Cápsulas de Ackoff: administración en pequeñas dosis; Limusa; México; 2002. 
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subdesarrollado fuera inundado de dinero se haría instantáneamente rico, pero 

no por eso alcanzaría el desarrollo; mientras que en el caso contrario, si un país 

desarrollado perdiera repentinamente su riqueza, eso no lo haría menos 

desarrollado. 6  

 

Si bien el crecimiento y el desarrollo son conceptos distintos, no necesariamente 

se contraponen el uno al otro. El crecimiento económico es un requisito 

necesario para mejorar la equidad social y para un mayor desarrollo ecológico 

sostenible.7 Es un requisito importante mas no es el único, ya que se sabe que 

es un hecho que el proceso histórico de industrialización en el mundo se generó 

a través de elevadas tasas de crecimiento a través del tiempo, pero estas tasas 

dejaron rezagado el concepto de desarrollo al ignorar o menospreciar el costo 

ambiental y social que este hecho fue gestando, costos que actualmente 

generan facturas en la calidad de vida futura que las próximas generaciones 

tendrán que pagar. Este costo es reflejado en severos problemas sociales y 

ambientales causados por, entre otras cosas, procesos tradicionales de 

conversión de energía basados en combustibles fósiles, que de no ser 

mejorados, seguirán impactando negativamente a los ecosistemas y a la salud 

humana sin distinguir fronteras ni niveles de ingreso. 

 

La sustentabilidad, contrario a lo que se cree, no sólo parte de las necesidades 

de contrarrestar la degradación ambiental y el desequilibrio ecológico, sino 

también de las necesidades de no empobrecer las generaciones futuras y de 

proporcionar calidad de vida y equidad a las personas. Sin embargo, en la 

práctica, ocasionalmente la satisfacción de alguna o algunas de estas 

necesidades se contrapone a la satisfacción de las otras. Dicho en otras 

palabras, la sustentabilidad busca conciliar el desarrollo económico con un 

bienestar integral presente y futuro de la humanidad. Asimismo, no hay que 

                                                 
6 Ackoff Russell L.; Cápsulas de Ackoff: administración en pequeñas dosis; Limusa; México; 2002 
7 Schmidheiny Stephan; Cambiando el rumbo; Fondo de Cultura Económica; Primera edición; México; 
1992. 
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olvidar que los requerimientos básicos para la vida de las personas (agua, aire y 

alimento) son proporcionados por el medio ambiente, así como la energía y los 

recursos naturales necesarios para la vivienda, el transporte y otros productos 

de los que depende el bienestar de las personas. Debido a esta premisa, la 

protección y conservación del medio ambiente es parte medular del desarrollo 

sostenible.8

 

Sintetizando lo anterior, se puede concebir al desarrollo sustentable tal y como lo 

propone Schmidheiny al afirmar que “un desarrollo sustentable o sostenible es 

aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. 9

 

Esto está fundamentado en los lineamientos establecidos enunciados por el 

Banco Mundial que se presentan a continuación.10 :  

1. Se debe buscar un crecimiento económico mientras que al mismo tiempo 

luchar por eliminar las diferencias en la distribución de riqueza. 

2. El crecimiento económico debe ser alcanzado de un modo 

ambientalmente sostenible en el tiempo. 

 

2.2. Impacto del Sector energético dentro del Desarrollo Sostenible 

 

Para muchos países, como México, la energía presenta algunos de los desafíos 

más urgentes en la búsqueda del desarrollo sustentable, ya que además de ser 

un insumo que juega un rol importante en el progreso humano (y una 

significativa fuente de ingresos fiscales en el caso mexicano), su utilización 

inapropiada y desmedida da lugar a contaminación global, regional y local. 

                                                 
8 Atmospheric Research & Information Centre; Encyclopedia of Sustainable Development; Referida el 7 
de Julio del 2004 de http://www.ace.mmu.ac.uk/esd/menu.html 
9 Schmidheiny Stephan; Cambiando el rumbo; Fondo de Cultura económica; Primera edición; México; 
1992 
10 Dor R. Furtado José I. & Belt Tamara with Jammi Ramachandra; Economic Development and 
Environmental Sustainability: Policies and principles for a durable equilibrium; The World Bank 
Washington, D.C. Primera edición; Estados Unidos; 2000 
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Asimismo, tal y como lo señala Schmidheiny, su precio raramente refleja los 

costos ambientales que se derivan de su uso.11

 

El calentamiento global es uno de los temas ambientales más debatidos y 

controversiales que ha atraído la atención de muchos actores a nivel global en el 

tema energético. Esto es debido a que aproximadamente la mitad de los gases 

responsables del efecto invernadero generados por las actividades humanas 

están asociados a la generación y consumo de energía. 

 

Para reducir la amenaza del calentamiento global se requiere una reducción 

significativa de las emisiones de carbono y de otros “gases invernadero”. Esto 

puede ser alcanzado al promover una eficiencia energética, moderar el consumo 

y al migrar paulatinamente de la dependencia de combustibles fósiles altamente 

productores de “gases invernadero” hacia tecnologías energéticas basadas en 

combustibles más limpios y renovables. Cabe señalar que, de todos los 

combustibles fósiles, el gas natural es el combustible fósil que produce menos 

emisiones de dióxidos de carbono por unidad de energía.12

 

Debido a que la energía es un factor importante en el desarrollo económico de 

un país, el bajar los niveles actuales de consumo a niveles menores a los 

registrados históricamente, es una tendencia que podría considerarse como 

utópica. Sin embargo, la solución apunta hacia aumentar la eficiencia energética 

de nuestros bienes y procesos, al desarrollo de fuentes de energía renovables,  

y hacia el desarrollo de estrategias energéticas nacionales que faciliten la 

transición hacia una combinación de fuentes de energía y patrones de consumo 

más sostenibles que impulsen el desarrollo. 

 

                                                 
11 Schmidheiny Stephan; Cambiando el rumbo; Fondo de Cultura económica; Primera edición; México; 
1992 
12 Dor R. Furtado José I. & Belt Tamara with Jammi Ramachandra; Economic Development and 
Environmental Sustainability: Policies and principles for a durable equilibrium; The World Bank 
Washington, D.C. Primera edición; Estados Unidos; 2000. 
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2.3. Papel del Gas Natural dentro del Contexto energético actual. 

 

Anteriormente a los años 90s, el gas natural no gozaba del papel predominante 

que goza hoy como fuente primaria de energía. A partir de los 90s, el gas natural 

se convirtió en el combustible de preferencia, dada su abundancia, 

competitividad en costos y amabilidad con el medio ambiente. Varios países en 

aquel tiempo, México entre ellos, voltearon hacia las tecnologías de generación 

de energía eléctrica a través de ciclos combinados, ya que éstas permitían una 

mayor eficiencia en consumo de combustible y una reducción importante en los 

costos de instalación de plantas generadoras de energía eléctrica. Al mismo 

tiempo, los usos residenciales e industriales de este combustible se fueron 

expandiendo rápidamente.13 Esta tendencia ha hecho necesaria en varios 

países como México, la llegada de grandes inversiones en infraestructura, 

exploración y producción, para permitir así, el sostenimiento y difusión del uso 

del gas natural, y el desarrollo de tecnologías que propicien precios accesibles. 

Consecuentemente, se podría obtener un menor deterioro del medio ambiente 

así como mejoras en los niveles de calidad de vida y una mayor competitividad 

económica.  

 

Como se puede apreciar en el Cuadro 2.1 y en la Gráfica 2.1, en el mundo, las 

principales fuentes de energía primaria son el petróleo, el gas natural y el 

carbón. Actualmente está en proceso una transición en el sector de la energía 

tanto en el país, como en otros países del mundo. Este proceso incluye la cada 

vez mayor migración al uso de gas natural en los sectores industrial y eléctrico 

dejando atrás al combustóleo y al carbón, así como también una mayor 

participación del energético en los sectores doméstico y de servicios en relación 

a la participación del gas licuado de petróleo. Con el tiempo se espera que la 

participación marginal que tiene el gas natural en el sector transporte vaya 
                                                 
13 Melgar Lourdes; Energy Security:  A North American Approach; presentación llevada a cabo en el 
foro de “Hacia una seguridad energética norteamericana”; Montererrey, México; Abril del 2004 
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aumentando. Esta migración puede evidenciarse con la superioridad que 

muestra la tasa media de crecimiento anual del consumo del gas natural con 

respecto a la tasa de crecimiento de otras fuentes energéticas en el período 

comprendido entre los años 1992 y 2002 según los datos presentados en el 

Cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1 

Consumo mundial de Energía primaria por tipo de fuente en el 2002 

(millones de toneladas de petróleo Crudo Equivalente) 

Tipo de 
Fuente Consumo 

tmca 
1992/2002

Petróleo 3,517 1.1
Carbón 2,398 0.9
Gas Natural 2,282 2.2
Nuclear 611 2.5
Hidroeléctrica 592 1.5
Total 9,405 1.4

Fuente: Prospectiva del Mercado del Gas Natural 2003-2013  
con base en información de BP Statistical Review of World Energy. 2003 

 

Gráfica 2.1 

 

 

 

 

 

 
 

´ Fuente: Prospectiva del Mercado del Gas Natural 2003-2013  
con base en información de BP Statistical Review of World Energy. 2003 

 

Si bien no se ve lejano el día en que el gas natural sea una fuente energética 

más utilizada que el carbón debido a las ventajas que representan su menor 

aportación de emisiones contaminantes, el gas natural difícilmente podría 

desbancar al petróleo como fuente energética más importante en el corto y 

mediano plazo. Cabe señalar también que el gas natural además de su limpieza,  

tiene la ventaja de que, para el mismo contenido energético, cuesta 4 veces 
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menos que el petróleo. Sin embargo, una gran problemática es que no existe un 

precio internacional de gas al cual referirse, como existe con el petróleo.14   

 

Al respecto de esta comparación entre el consumo del gas natural y el petróleo, 

la Agencia Internacional de Energía prevé que el consumo mundial de gas 

natural podría duplicarse de aquí al 2030; es decir, a un ritmo de 2.4% anual, en 

comparación con 1.6% para el petróleo.15 Además se prevé que el gas será el 

combustible predilecto en usos estacionarios—industrias, centrales eléctricas, 

uso residencial—en la mayor parte del mundo.  

 

Este incremento esperado en el consumo del gas natural como fuente de 

energía se explica también por sus múltiples aplicaciones domésticas, por su 

utilización como materia prima para generar electricidad por parte de las 

compañías proveedoras de electricidad, y porque en algunos países existen 

algunas flotas de vehículos que están empezando a migrar hacia el gas natural 

como fuente de combustible. El gas natural, como se mencionó, tiene diversas 

aplicaciones domésticas ya que se utiliza para sistemas de calefacción de 

ambiente y agua (boilers), para cocinado, secado de ropa, entre otros usos. 

 

En un plano macroeconómico el gas natural también tiene impactos claros. Es 

fundamental contar con un precio del gas natural bajo para facilitar el buen 

funcionamiento de la economía.  De esta manera, se puede observar un impacto 

positivo en el consumo de muchos bienes y servicios, impulsado por la baja en 

costos de diversos procesos y productos en las cadenas de valor en las que 

interviene directa o indirectamente el gas natural. Estos mejores precios a su vez 

detonan efectos multiplicadores que mejoran la situación económica al impactar 

incrementalmente el poder adquisitivo y la demanda de una mayor producción 

                                                 
14 Lictenstein Redivo Juan Pablo; Estrategias energéticas en el uso del gas natural; Tesis; Tecnológico 
de Monterrey, México; 2003. 
15 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
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de bienes y servicios; fenómeno que a su vez impulsa un mayor bienestar en las 

personas al proporcionarles empleos y bajar sus costos de vida. 

 

2.4. Aspectos técnicos sobre el gas natural. 

 

El gas natural proviene de reservorios profundos. Algunas veces, sube a la 

superficie naturalmente y es producido solo (no-asociado), otras veces llega a la 

superficie con petróleo (asociado), y en algunas ocasiones es producido 

constantemente a partir de rellenos sanitarios en forma de biogás. El gas natural 

es un combustible fósil; es decir, proviene de un material orgánico depositado y 

enterrado en el subsuelo por millones de años. Otros combustibles fósiles son el 

carbón y el petróleo. El petróleo y el gas constituyen ‘hidrocarburos’, porque las 

moléculas de estos combustibles son combinaciones de átomos de hidrogeno y 

carbono.16

 

El principal componente del gas natural es metano. El metano está compuesto 

de un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno (CH4). Cuando se 

produce gas natural en conjunto con el petróleo, éste posee muchas otras 

moléculas, como etano (usado por la industria química), propano (combustible 

usado en las parrillas para asar) y butano (usado en encendedores). El gas 

natural se encuentra explorando las capas de la corteza terrestre y luego 

perforando pozos para producirlo. El gas natural puede ser transportado por 

largas distancias usando tuberías, o como gas natural licuado (GNL) en 

embarcaciones a través de los mares. El gas natural puede ser almacenado en 

cavernas subterráneas o como GNL en tanques hasta cuando se necesite.  

 

Cómo se señaló en los párrafos anteriores, al extraer el gas del subsuelo se 

puede conformar en dos tipos: gas natural asociado y gas natural no asociado. A 

                                                 
16 University of Houston Law Center, Institute For Energy, Law & Enterprise; Introducción al GNL; 
Houston, Tx; 2003 
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continuación se presentan las definiciones técnicas de ambas, basadas en las 

definiciones utilizadas por el Instituto de Tecnología del Gas.17

 

El gas asociado es aquel gas encontrado junto con el petróleo bajo la tierra,  ya 

sea en la capa de rocas impermeables, o disuelto con el petróleo. El gas 

asociado contiene varios hidrocarburos adicionales al metano. 

 

El gas natural no asociado es aquel que se encuentra de manera independiente 

al petróleo. Los pozos de gas natural no asociado producen por lo regular 

metano puro. 

 

La manera en que se mide la cantidad de gas natural que posee un país se 

encuentra en base al nivel de reservas de gas que posea en el subsuelo. Estas 

reservas, dado sus niveles de seguridad y factibilidad de extracción 

principalmente, se clasifican en reservas probadas, probables, posibles y 

recuperables18. 

 

Las reservas probadas de gas son aquellas que representan la cantidad de gas 

natural que es económicamente extraíble usando tecnología actual en campos 

ya conocidos. 

 

Las reservas probables se asocian con los campos ya conocidos y perforados 

que podrían ser probados. Se incluyen extensiones futuras de pozos existentes 

en reservas ahora productivas. Los pozos que contienen este gas han sido 

descubiertos, pero su extensión no ha sido totalmente conocida debido a que 

requieren una confirmación más avanzada para poder ser considerados como 

reservas probadas.   

 
                                                 
17 Busby Rebbeca L; Natural Gas in Nontechnical Language; Instituto de Tecnología del Gas; Pennwell; 
Tulsa, Oklahoma; 1999 
18 Parra Iglesias; Petróleo y Gas Natural: Industria, mercados y precios; Akal Economía actual; Madrid, 
España; 2003 
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Las reservas posibles son menos confiables debido a que son reservas que se 

asume que existen en áreas no perforadas a partir de datos geológicos o de 

ingeniería. Su existencia es indicada por proyecciones dadas la existencia de 

rocas asociadas con la presencia del gas natural en dichas áreas. 

 

Las reservas recuperables consisten en la proporción de gas natural que se 

pueda recuperar de un yacimiento anteriormente explotado empleando técnicas 

existentes. 
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Capítulo 3: Contexto mexicano del gas natural 
 
“O no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo” 

(Carlos Monsivais)19

 
3.1. Oferta y demanda nacional de Gas natural 

 

En México, la oferta de energía primaria durante el período 1995-2000 se integró 

de la siguiente manera: 64% de petróleo y condensados, 18% de gas natural, 

5% de electricidad, 3% de biomasa, 2% de carbón y 8% de importaciones.  

Como se aprecia, el gas natural ocupa el segundo lugar en la oferta de energía 

primaria.20

 

De acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Energía en su prospectiva del 

mercado de gas natural 2003-2013, el consumo de gas natural en México ha 

continuado con una tendencia ascendente, siendo éste de 4,855 mmpd en 2002, 

alcanzando así un incremento de 11.4% respecto al 2001.21 (Gráfica 3.1) 

 

Gráfica 3.1 

Consumo nacional de gas natural 1993-
2002
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Fuente:  Prospectiva del Mercado del 

Gas Natural 2003-2013, Sener 

                                                 
19 Eaton David W.; México y la Globalización; Trillas; México, 2001 
20 Vázquez Meléndez Luis Alberto; El gas natural en México y su financiamiento; Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE) 
21 Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2003-2012; Dirección de Formulación de Política Energética 
de la Secretaría de Energía; México; 2003. 
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Como se puede ver en el Cuadro 3.1, los sectores participantes con mayor 

volumen de consumo de gas natural en el país, según datos del 2002 de la 

Secretaría de Energía, son el sector petrolero con 1,994 mmpcd, el industrial con 

1,260 mmpcd y el eléctrico con 1,505 mmpcd, sectores cuyo consumo conjunto 

representó el 98% del consumo total que tuvo el país en el año 2002. El sector 

eléctrico muestra un dinamismo mayor al presentar, durante el período 

comprendido entre los años 1993 y 2002, una tasa media de crecimiento anual 

(tmca) de 13.9% en comparación a las de 6.6% y -0.9% presentadas por el 

sector petrolero y el industrial respectivamente. 

 

Cuadro 3.1 

Consumo Nacional de Gas Natural por Sector 

  Mmpcd 
% de 

consumo 
Tmca 

(1993-2002) 
Total 4,855 100% 5.3 
Petrolero 1,994 41% 6.6 
Industrial 1,260 26% -0.9 
Eléctrico 1,505 31% 13.9 
Residencial 71 1.5% 1.5 
Servicios 22 0.5% 4.9 
Transporte vehicular 2 0%  - 

 
Fuente: Prospectiva del 
Mercado de Gas Natural  

 2003-2013  
 

En México, el renglón más importante en el consumo de gas natural dentro del 

sector petrolero es la extracción de licuables, seguido por el empleo de 

combustible en la generación de electricidad en plantas de ciclo combinado y los 

consumos finales no energéticos. Dentro del rubro industrial, destaca el 

consumo de la industria petroquímica.22

 

                                                 
22 Campodónico Humberto; La industria del gas natural y su regulación; Revista de la CEPAL; Agosto 
de 1999 
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Además, cabe señalar que, se espera que durante el 2004 el sector eléctrico, 

aumente su demanda en 29.2% y el sector industrial y distribuidoras en 5.6%23.  

Este dinamismo en el consumo del sector eléctrico se debe a que se espera que 

se sigan abriendo proyectos de plantas generadoras de energía eléctrica de 

ciclo combinado. El ciclo combinado es una tecnología de producción de energía 

eléctrica que usa una mezcla de turbinas de gas y vapor.24

 

De acuerdo a datos encontrados en la misma prospectiva publicada por la 

Secretaría de Energía, las reservas remanentes totales de gas natural a inicios 

del 2003 acumulaban un total 65,433 miles de millones de pies cúbicos 

(mmmpc) compuesto por un 79.5% de gas asociado de petróleo y 20.5% de no 

asociado. 

 
Analizando la oferta de acuerdo a su volumen, a través de la Imagen 3.1 se 

puede observar que la extracción del gas natural en México proviene 

principalmente de la producción de gas natural asociado, debido a su correlación 

con la estructura de petróleo crudo, en las regiones sur y marinas, destacando el 

campo petrolero de Chicontepec (Cuenca de Misantla); así como también 

proviene de la producción creciente de gas no asociado proveniente de la 

cuenca de Burgos ubicada en la región noreste del país, de 

Lankahuasa/Lamprea, de la Cuenca de Veracruz y de la Cuenca Macuspana 

(Sureste) 25.   

 

 

 

 

                                                 
23 Miranda Gabriel; Perfiles del Futuro; Revista El Mundo del Petróleo; México; Agosto- Septiembre 
2004 
24 Busby Rebbeca L; Natural Gas in Nontechnical Language; Instituto de Tecnología del Gas; Pennwell; 
Tulsa, Oklahoma; 1999 
25 Kelly Edward M.; Mexico in the North American Context, A critical Contributor to the Energy 
Balance; Wood Mackenzie; presentación llevada a cabo en el foro “Hacia una seguridad energética 
norteamericana”; Monterrey, México; Abril del 2004 
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Imagen 3.1 

Principales regiones productoras de Gas Natural en México 

 
Fuente: Enersa26

 

Hasta el 2003, más del 80% del gas producido en México había sido asociado al 

petróleo, y en los últimos años los volúmenes de gas asociado han ido 

disminuyendo debido a la declinación de producción en los campos de crudo 

ligero. De esta manera, toma un papel cada vez más importante la extracción del 

gas no asociado proveniente de las cuencas de dicho gas, ubicadas en la región 

norte del  país. 

 

En el período de 1993-2002 la oferta nacional de gas ha ido aumentado a una 

tasa media de crecimiento anual de 3.7% como una respuesta marginal a la 

demanda nacional del energético. El Cuadro 3.2 muestra el volumen de 

extracción de gas natural por tipo y región en millones de pies cúbicos diarios, 

                                                 
26 Velasco-Ibarra Enrique; Algunas consideraciones sobre las interconexiones de Gas Natural entre 
México y los Estados Unidos; presentación llevada a cabo en el foro “Hacia una seguridad energética 
norteamericana”; Monterrey, México; Abril del 2004 

  21 



 

México 2014: Visión Estratégica del Sector Energético dentro 
De un contexto de desarrollo nacional sustentable (caso gas natural) 

 
 
así como también la tasa media de crecimiento anual obtenida del período 1993-

2002. 

 

Cuadro 3.2 

Extracción de Gas Natural por Tipo y Región 2002 

  Mmpcd 
Tmca 

(1993-2002) 
Total 4,423 2.4 
Gas asociado 3,118 0.1 
Sur 1559 -1.1 
Marinas 1452 1.7 
Norte 107 -1.7 
Gas no asociado 1305 11.7 
Sur 145 -1.6 
Marinas -  - 
Norte 1161 15.6 

 
Fuente: Prospectiva del 
Mercado de Gas Natural  

 2003-2013  
 

Tal como se puede observar en el Cuadro 3.2, el comportamiento histórico del 

total de la extracción de gas natural muestra que la oferta de gas extraído en 

México crece a una tasa media de crecimiento anual del 2.4% impulsada por la 

extracción de gas asociado de zonas marinas y de gas no asociado en la región 

Norte.   

 

El déficit que se observa en México al comparar la producción de gas natural 

contra su consumo, representa en una muy buena medida lo que ocurre en el 

sector de gas natural en el Contexto Norteamericano. Durante la última década 

del Siglo XX, pudo apreciarse como en dicha macroregión, a pesar de contar 

con altos niveles de capacidad de producción y reservas de gas natural, el 

consumo del combustible sobrepasó los niveles de producción. Este hecho se 

evidenció a partir de 1999, año en que los niveles de producción del 

hidrocarburo fueron insuficientes para cubrir por completo las necesidades de 

consumo de México y Estados Unidos. Ya en el año 2000, fue cuando los 

precios de gas natural mostraron un importante incremento al llegar a un 
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promedio de precio mensual de $4.5 dólares por cada mil pies cúbicos de gas, 

cuando el promedio de precio en los 90s por ese mismo volumen era de $1.98 

dólares.27  

 

Regresando al caso mexicano, se puede apreciar—tal como lo reflejan los 

volúmenes de 4,423 y 4,855 mmpcd y las tmca de 2.4% y 5.3% 

correspondientes respectivamente al volumen producido y a la demanda de gas 

natural en México—que existe un faltante en la producción que impide que 

exista un equilibrio entre producción nacional y la demanda interna del 

hidrocarburo.  La expansión en la utilización del gas natural en México durante la 

última década se debió gracias a las reformas que se llevaron a cabo en 1995 

respecto a la distribución y transporte de gas natural. A partir de ese año se ha 

visto una mayor participación de los particulares en proyectos de generación de 

energía eléctrica, en las modalidades de autoconsumo, cogeneración y venta 

directa a CFE, bajo el esquema de Productor Independiente de Energía (PIE),  

ya que se han estado ubicando un mayor número de centrales de generación 

eléctrica privadas basadas en tecnología de ciclo combinado. Estas centrales 

funcionan a base de vapor y gas natural que es transportado y distribuido a 

través de gasoductos de la red troncal de PEMEX y de redes de particulares. 

 

Este comportamiento oferta-demanda mostrado en el pasado, da pie a 

pronósticos y estimaciones similares para el presente y el corto plazo, como es 

el caso del pronóstico vaticinado por el actual Director de PEMEX Gas y 

Petroquímica Básica, el Señor Marcos Ramírez Silva, quien vaticina que al final 

del 2004 el país demandará 5,200 mmpcd.28 Dicha cantidad es 

                                                 
27 Melgar Lourdes; Energy Security:  A North American Approach; presentación llevada a cabo en el 
foro “Hacia una seguridad energética norteamericana”; Monterrey, México; Abril del 2004 
28 Vela José A.; “Esperan aumenten importaciones de gas”; periódico El Norte; Monterrey NL; 10 de Agosto del 
2004 
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significativamente superior a los 4,654 mmpcd anunciados por el poder ejecutivo 

federal como la producción al cierre del 2003. 29

 

Debido al desproporcionado crecimiento entre oferta y demanda nacional de gas 

natural ya mencionado, y a que logísticamente resulta más económico para 

algunas regiones del norte del país que han incrementado sus niveles de 

consumo, es que ha sido necesaria la importación de gas natural 

estadounidense a través de gasoductos desde 1999. En el 2002 el total de estas 

importaciones estuvo cerca de duplicarse en relación al volumen importado en el 

2001, ya que los 729 mmpcd que se registraron para ese año representaron un 

aumento de 91.7% en relación a los registrados en el 2001. Por lo que respecta 

a los más recientes valores de las importaciones, éstos aparentan seguir en 

aumento tal y como lo dan a entender las cifras presentadas en el párrafo 

anterior, y lo muestran los datos del año 2004 mostrados en  la Gráfica 3.2. 

 

Gráfica 3.2 

Importaciones de gas natural en millones de 
pies cúbicos diarios
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Fuente de los Datos graficados: PEMEX a través del 

Periódico El Norte el 10 de Agosto del 2004 

 

Datos como los anteriores, inquietan a los especialistas, quienes sostienen que 

el más grande error de México es estar importando gas en vez de invertir en sus 

                                                 
29 Notimex; Destacan resultados energéticos en el foxismo; Periódico el Economista; 27 de Agosto del 
2004 
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yacimientos para convertirse en exportador.30 Estas declaraciones hechas a 

partir de la idea de que México es un país rico en el recurso, pero que para su 

abasto interno depende de la importación de un gas caro cuyo proveedor 

depende cada vez más de la importación de éste (Estados Unidos actualmente 

importa 15% de su demanda de gas natural31). 

 

Esta riqueza en gas natural queda en manifiesto de acuerdo al estudio llevado a 

cabo en el 2003 por el National Petroleum Council, que dio como resultados de 

su investigación un informe sobre el potencial de gas natural que posee México.  

Este potencial es evidenciado por la identificación de una “superregión” 

productora de gas que se extiende de Tamaulipas hasta Tabasco que podría 

elevar sus reservas de gas natural de los 28 mil millones de pies cúbicos que 

fueron registrados en el año 2000 a 147 mil millones de pies cúbicos en el 2030; 

lo cual de acuerdo a resultados del mismo estudio requeriría de flujos 

significativos de inversiones y de el uso de tecnología de punta.32  Este volumen 

potencial de reservas representaría para dicha región un crecimiento de 425% 

en sus reservas de dicho energético. 

 

En cuanto a precios, el mercado mexicano consume el gas natural más caro del 

mundo, ya que el precio del energético ha mostrado un comportamiento muy 

volátil que en promedio ha estado por encima de los 5 $ US/MMBTU durante los 

primeros meses del año 2004 mientras que su precio promedio anual en el 2003 

fue de 5.483 $ US/MMBTU.33 Esto, debido en gran parte a que la oferta 

excedente de gas que prevaleció en Estados Unidos durante algunos años 

quedó agotada, al presentarse declinaciones de producción en las cuencas 

                                                 
30 Miranda Gabriel; Perfiles del Futuro; Revista El Mundo del Petróleo; México; tomo 5;  Agosto- 
Septiembre 2004 
31 Melgar Lourdes; Energy Security:  A North American Approach; presentación llevada a cabo en 
elforo “Hacia una seguridad energética norteamericana”; Monterrey, México; Abril del 2004 
32 Rodríguez Ismael; Estados Unidos descubrió que México podría elevar 425% sus reservas de gas; 
periódico La Jornada; México; 1 de Abril del 2004. 
33 Vela José Ángel; Destruyen los altos precios competitividad y empresas; El Norte; Suplemento 
Energía; Monterrey, NL; 3 de Marzo del 2004 
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tradicionales de Estados Unidos y Canadá. Excluyendo a México, las únicas 

fuentes incrementales de gas en Norteamérica se ubican en Alaska, y en el 

Delta Mackenzie en Canadá. Además, otro problema que impacta fuertemente 

en la volatilidad de los precios, es que la región de América del Norte tiene 

acceso por gasoducto a sólo 5% de las reservas probadas de gas del mundo, y 

al estar los precios en México ligados a los de Texas en Estados Unidos, la 

volatilidad de precios aumenta debido al fuerte comportamiento estacional que 

tiene el consumo del energético en Estados Unidos al verse disparado en los 

meses en que el clima es más frió y en los que ocurren desastres naturales. 

 

En México, los precios del gas seco son equiparados con los precios del Sur de 

Texas debido a la posibilidad de acceso a ese mercado, además de los costos 

de transporte y de servicio y el impuesto al valor agregado.  Para la fijación de 

los precios internos, se aplica el índice de precios internos de los combustibles y 

se vinculan con una canasta de precios del mercado de Estados Unidos, más el 

costo de transporte en línea con el sistema de paridad de importaciones.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
34 Campodónico Humberto; La industria del gas natural y su regulación; Revista de la CEPAL; Agosto 
de 1999 
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Gráfica 3.3 

 
Fuente: PEMEX35

 

Tal y como lo refleja la Gráfica 3.3, el problema de los precios del gas natural en 

México no se centra en ser éstos caros, sino en que además son inestables y 

muy volátiles. Estas características en el precio del gas afectan 

significativamente a la competitividad del país y por consecuencia a la inversión 

dirigida hacia industrias mexicanas, entre otras cosas. Este efecto negativo en la 

competitividad se debe, entre otras razones, a que en México una buena parte 

de la planta industrial y eléctrica fue diseñada y construida bajo el supuesto de la 

existencia de oferta de un gas natural barato y de subsidios en combustibles 

industriales. 

 

Cabe señalar que la preocupación por el problema de los altos precios del gas 

natural en México ha llegado a tal grado en el sector empresarial, que ha 

provocado estudios por parte de la iniciativa privada (Concamin) que dicen 

demostrar que la producción nacional del energético se encuentra congelada, 

                                                 
35 Gráfica tomada de la presentación Energy price competitiveness & energy security dada por el Dr. 
Oliver Probst durante el Foro “Hacia una seguridad energética norteamericana”; Monterrey NL; Abril 2004 
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debido a que al aumentar esta y disminuir los precios, las ganancias que 

obtendría PEMEX por la venta del energético serían menores a las actuales.36  

El principal hecho que podría respaldar este estudio es que según PEMEX, el 

costo máximo de producción del gas natural es de 2.20 dólares por millón de 

BTU’s, el cual está muy por debajo de los precios a los cuales los consumidores 

finales del energético tienen acceso.37   

 

Con fines de contrarrestar el aspecto de la incertidumbre e inestabilidad de los 

precios, el gobierno federal implementó un sistema de coberturas cuyo objetivo 

es brindar a las empresas la oportunidad de planear y operar de una manera 

menos incierta. La operación de cobertura consiste en un instrumento a través 

del cual se puede controlar la volatilidad del precio de compra-venta 

dependiendo del tipo de operación. Estos instrumentos son derivados 

financieros bursátiles y extrabursátiles que se comercializan en el mercado 

estadounidense.38 Estas coberturas ofrecen esquemas de precios fijos a largo 

plazo de 4.5 dls. por millón de BTU y solamente se otorgan a los clientes 

industriales de PEMEX. 

 

En lo que se refiere a la fijación de las tarifas de transporte y distribución, está el 

Comité de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos, que 

se encuentra integrado por una serie de organismos entre los que se encuentra 

la Secretaría de Energía, que junto con la Comisión Reguladora de Energía, son 

los órganos que buscan regular los precios para disminuir el efecto de éstos en 

los usuarios. 39

 

                                                 
36 Vela José Ángel; Conviene a PEMEX no producir más gas; periódico El Norte, México, 4 de Febrero 
del 2004 
37 Vela José Ángel y Ruiz Jonathan; Urgen a cambiar esquema del gas; periódico El Norte; Monterrey, 
NL; 3 de Abril del 2004. 
38 Página Web de Petróleos Mexicanos; www.pemex.com 
39 Campodónico Humberto; La industria del gas natural y su regulación; Revista de la CEPAL; Agosto 
de 1999 
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3.2. Reglamentación de la Cadena de valor de la Industria del Gas Natural 

en México 

 

La mayoría de los recursos naturales en este país son considerados 

constitucionalmente como Patrimonio Nacional, incluido el gas natural. Esto se 

encuentra expresado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que define que “corresponde a la Nación el dominio directo 

de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, 

constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los 

terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides 

utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas,…., los 

combustibles, minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno 

sólidos, líquidos o gaseosos.” Además el mismo artículo establece que “el 

dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible”.40

 

Los fundamentos legales relacionados con la materia de hidrocarburos, además 

de estar encontrados en el artículo 27, pueden verse plasmados en los artículos 

25 y 28. El artículo 25 indica que “el sector público tendrá a su cargo de manera 

exclusiva las áreas estratégicas que señala el artículo 28, manteniendo siempre 

el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los Organismos que en su 

caso se establezcan” y el artículo 28 contempla al gas natural al señalar como 

áreas estratégicas al petróleo, a los carburos de hidrógeno sólido, líquidos y 

gaseosos entre otros.   

  

En México, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene a su cargo la 

regulación del gas. Esta comisión es un organismo descentralizado de la 

Secretaría de Energía, que a su vez es una dependencia del Poder Ejecutivo.41

 
                                                 
40 Vázquez Meléndez Luis Alberto; El gas natural en México y su financiamiento; Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE) 
41 Campodónico Humberto; La industria del gas natural y su regulación; Revista de la CEPAL; Agosto 
de 1999 
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La CRE fue creada en Octubre de 1993 como la mayor autoridad reguladora en 

materia de energía y comenzó sus funciones a partir de Enero de 1994. Esta 

Comisión fue concebida inicialmente como un órgano asesor para la Secretaría 

de Energía sin autonomía financiera ni operativa. Se estableció con la finalidad 

de regular el sector eléctrico después de la aprobación de 1992 de la 

participación de la inversión privada dicho sector. Hoy en día, es la autoridad 

reguladora encargada de asignar permisos, regular precios y tarifas, regular el 

acceso a servicios, vigilar los procesos de distribución de franquicias y resolver 

disputas.42

 

En 1995 el Congreso aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional, permitiendo que el transporte, almacenamiento y distribución de 

gas pudieran ser llevados a cabo por el sector privado, siendo así este sector 

facultado para construir, operar y poseer ductos, instalaciones y equipos, en los 

términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación 

expedidas. Esta medida fue complementada con la asignación de nuevas 

funciones y atribuciones a la Comisión Reguladora de Energía y con la 

expedición del Reglamento de Gas Natural, en noviembre de 1995. 

 

Dicha reforma no afecta los aspectos relacionados con la explotación, 

producción y ventas de primera mano de gas natural, que siguen siendo una 

responsabilidad y facultad exclusiva de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, 

permitió que las empresas privadas pudieran construir y poseer nuevos 

gasoductos como complemento de la red troncal de PEMEX. Siendo así que 

tanto las empresas privadas tienen acceso a la red de PEMEX, como PEMEX 

tiene acceso a los ductos de las empresas privadas. 

 

Las redes de distribución del gas natural son operadas por concesiones 

regionales de carácter temporal, definidas de acuerdo a zonas geográficas. Las 
                                                 
42 Rosellón Juan y Halpern Jonathan; Regulatory Reform in Mexico’s Natural Gas Industry; World 
Bank, Latin and the Caribbean Region Finance, Private Sector, and Infrastructure Sector Unit 
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compañías concesionarias son reguladas para evitar que ninguna ciudad o 

comunidad se vea afectada por una participación desordenada por parte de la 

compañía distribuidora correspondiente a través de problemas como diseños y 

construcciones de redes ineficientes, así como servicios no confiables. 

 

El sistema tarifario es de tarifa máxima, siendo ésta propuesta a la Comisión 

Reguladora de Energía por los interesados en prestar el servicio. Las tarifas 

iniciales que se adopten deben de permitir que los concesionarios utilicen 

racionalmente los recursos y en eventualidad de su ajuste, garanticen ingresos 

suficientes para cubrir los costos adecuados de operación y mantenimiento 

aplicables al servicio, los impuestos, la depreciación y una rentabilidad 

razonable. Esto no garantiza por completo los ingresos, costos o rentabilidad 

esperados por quienes soliciten permiso para prestar el servicio.  Este método 

de fijación de tarifas no es aplicable cuando, a juicio de la Comisión Reguladora 

de Energía, hay condiciones de competencia efectiva. Por lo tanto, los 

concesionarios pueden solicitar al ente regulador que se pronuncie sobre la 

vigencia efectiva de la competencia. 

 

El otorgamiento de subsidios fiscales a través de las tarifas sólo puede derivarse 

de disposiciones adoptadas por las autoridades competentes mientras se cubran 

con recursos que éstas registren para tales propósitos. Su  otorgamiento no 

debe afectar los ingresos de los permisionarios ni representar un costo adicional 

para los mismos. Su aplicación debe ser transparente y quedar explícita en las 

tarifas que se cobran a los usuarios. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el año 2000, con el fin de resolver la 

problemática de los altos e inestables precios del gas natural, el gobierno 

accedió a brindar cobertura a los clientes industriales de PEMEX, para 

asegurarles un precio fijo de cuatro dólares por millón de BTU’s. De esta manera 
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se creó un subsidio de facto que protege las inversiones en industrias que 

requieren un uso exhaustivo de gas natural.43

 

En cuanto a las regulaciones que definen las atribuciones para la contratación 

por parte del Estado y en particular por PEMEX de proveedores y prestadores 

de servicios externos, éstas se encuentran plasmadas en el Artículo 134 de la 

Constitución Política. Dicho artículo establece que la contratación de obra 

pública se adjudicará mediante licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado 

las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. El punto de divergencias en 

relación a lo anterior y al tema de los Contratos de Servicios Múltiples reside en 

que hay quienes argumentan que debido a la naturaleza, duración, servicios 

contratados y tipo de contratista, los Contratos de Servicios Múltiples no pueden 

ser considerados como contratos de obra pública. 

 

3.3. Situación de PEMEX 

 

En México las principales actividades vinculadas a los hidrocarburos las realiza 

el Estado, a través de la Empresa Pública Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

 

PEMEX además de ser considerada como una empresa de importancia mundial, 

es una de las empresas más importantes para México. De acuerdo a la 

publicación Petroleum Intelligence Weekly, la paraestatal mexicana se ubicó en 

el lugar número 7 entre las principales compañías en el ramo, de acuerdo a la 

evaluación que realizó dicha publicación respecto a los resultados operativos de 

las principales compañías petroleras en el 2002.44

 

                                                 
43 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
44 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
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Actualmente PEMEX, además de ocupar el lugar número 10 en la producción de 

gas natural y el 15 en Reservas de gas natural, es la empresa más grande de 

México y la séptima compañía integrada del petróleo en el mundo. 45

 

Asimismo es una empresa que a través de la venta del petróleo durante el 2001 

y el 2002, representó alrededor del 35% de los ingresos presupuestarios del 

gobierno federal; produjo 4,654 mmpcd de gas natural al cierre del 2003, y 

aporta un total de 141,628 plazas de trabajo.46

 

Petróleos Mexicanos es una empresa que actualmente es lidereada por un 

director general, Luis Ramírez Corzo, además de contar con un consejo de 

administración que está compuesto por seis funcionarios nombrados por el 

presidente de la república y cinco del sindicato petrolero, y presidido por el 

Secretario de Energía. 

 

Las operaciones de PEMEX están sujetas a la regulación y supervisión por 

varias dependencias del gobierno federal, particularmente por la Secretaría de la 

Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 

Energía.47

 

A partir de que entrara en vigor en 1992 la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos 

y Organismos Subsidiarios, la empresa opera por medio de una estructura 

integrada por un Corporativo y cuatro organismos: PEMEX Exploración y 

Producción, PEMEX Gas y Petroquímica Básica, PEMEX Refinación, y PEMEX 

Petroquímica, así como por medio de empresas filiales. 

 

                                                 
45 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
46 al 31 de Diciembre del 2002 según el Anuario estadístico de labores citado por David Shields en su libro 
PEMEX un futuro incierto. 
47 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
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De estos organismos, son PEMEX Exploración y Producción y PEMEX Gas y 

Petroquímica Básica los organismos participantes de la paraestatal dentro de la 

Cadena de Valor del Gas Natural.   

 

PEMEX Exploración y Producción tiene como funciones principales la 

exploración y producción de petróleo y gas natural; su transporte, 

almacenamiento en terminales y comercialización. PEMEX Gas y Petroquímica 

Básica se encarga del procesamiento del Gas Natural, líquido del gas natural y 

gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 

estos hidrocarburos, así como derivados que sean susceptibles de servir como 

materias primas industriales básicas.48

 

Al ser Petróleos Mexicanos una empresa paraestatal, su operación se realiza  

bajo parámetros distintos a los de otras empresas de su ramo. La empresa 

carece de flexibilidad normativa, administrativa y financiera, asimismo, también 

cuenta con obligaciones fiscales, laborales y sociales distintas a las de otras 

empresas en el país, que restringen y limitan su crecimiento y productividad.  

Como ejemplos de las obligaciones y restricciones anteriores que distinguen a 

PEMEX de otras empresas competidoras del ramo energético basta con citar las 

declaraciones hechas al respecto del régimen confiscatorio fiscal que sufre la 

empresa, por el director de Finanzas de la paraestatal, Juan José Suárez 

Coppel, quien declaró que PEMEX paga un 60.8% de impuestos sobre ingresos 

totales y un 100% sobre ingresos excedentes a los pronosticados (PEMEX paga 

60.8% por concepto de derechos sobre hidrocarburos y 39.2% por concepto de 

Aprovechamiento sobre excedentes).49 También se puede mencionar el acuerdo 

de la entrega al sindicato petrolero de casi 8 mil millones de pesos para la 

                                                 
48 Vázquez Meléndez Luis Alberto; El gas natural en México y su financiamiento; Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE) 
49 Córdoba Mayela; Cae 75% el valor de PEMEX; Periódico El Norte, 8 de Mayo del 2004. 
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construcción de viviendas, instalaciones deportivas, salones de fiestas y pagos 

retroactivos de festejos del sector al 2001.50     

 

Situaciones como las anteriores reflejan, a los ojos de cualquiera, que la 

paraestatal cuenta con reducidos niveles de autonomía y de poder de gestión en 

sus operaciones, en comparación a otras empresas del sector. Además, explica 

y justifica claramente por medio de su participación en el presupuesto y gasto 

del gobierno, el porqué sus decisiones y acciones están tan enfocadas en 

aumentar su producción actual a expensas de su crecimiento futuro. Como se ha 

visto en el año, el problema de fondo en el cual se basa la insuficiencia de 

PEMEX para cubrir sus necesidades financieras no se fundamenta en que los 

precios promedio anuales del petróleo, del gas y de los petroquímicos que la 

paraestatal produce hayan sido bajos en el mercado, sino que en el fondo se 

debe a una debilidad por parte del fisco mexicano en la obtención de ingresos no 

provenientes de hidrocarburos, que obliga a los presupuestos federal y estatales 

a depender de este ingreso, así como de los ingresos extraordinarios que la 

inestabilidad de precios del petróleo han generado. 

 

El régimen fiscal de PEMEX y la alta dependencia que tienen de éste las arcas 

del Estado, obligan a que la empresa concentre sus inversiones en explotación 

de yacimientos y cuencas ya conocidas como probadas. Esto ocasiona que las 

actividades de descubrimiento y exploración de nuevos yacimientos que puedan 

reponer las reservas de hidrocarburos extraídos se hayan visto aminoradas en 

los últimos años debido a restricciones presupuestales. Esto es un problema que 

se ha visto reflejado en los bajos niveles de eficiencia que se tienen en 

comparación a otras empresas, debido al atraso de 15 años que se tiene la 

                                                 
50 Derbez Juli; Afirma Raúl Muñoz Leos PEMEX puede crecer sin privatizar ni perder soberanía; 
Revista Vértigo; México; #179, 22 de Agosto del 2004. 
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tecnología con la que cuenta PEMEX para exploración y perforación de pozos 

de gas natural.51

 

Afortunadamente en los últimos años se ha tomado conciencia al respecto, y 

durante los años 2001 al 2003 el gobierno federal ha duplicado el presupuesto 

total para exploración y producción. Este hecho se ve reflejado al observar que 

el 85% de las inversiones totales de PEMEX se dirigió a PEMEX Exploración y 

Producción (PEP), lo cual ha redituado en un mayor número de descubrimientos 

en materia de gas natural y en un crecimiento significativo en el volumen de 

reservas probables y posibles tanto de gas natural como de petróleo.52

 

Otro problema importante para la paraestatal es su situación financiera, ya que 

se encuentra en potencial estado de quiebra técnica, porque cuenta dentro de 

sus libros con pasivos valuados en 17.4 veces el valor de sus activos.53 Esta 

cifra contempla, entre otras cosas, una suma de pasivos laborales valuados en 

más de 300 mil millones de pesos (seis y media veces superior al valor contable 

de la empresa).54

 

Debido a su problemática, la empresa paraestatal se ha visto obligada a 

financiar en gran parte su programa de inversión 2001-2006 con deuda, a través 

de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, llamados Pidiregas 

(proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto); y utilizando 

esquemas de contratación de obra pública, tales como los Contratos de 

                                                 
51 Aguilar Roberto; Crecerá la dependencia externa de México en Gas; periódico El Norte; Monterrey, 
NL; 3 de Septiembre del 2004 
52 Sojo Eduardo; Presentación de avances del Sexenio del presidente Vicente Fox; llevada a cabo en la 
asamblea del 75 Aniversario de la Coparmex México Visión 2025; Monterrey, NL; 10 de Septiembre del 
2004. 
53 Redacción; Está sector energético en quiebra: los pasivos de PEMEX, la CFE y Luz y Fuerza del 
Centro, sumaron 1.13 billones de pesos el año pasado; periódico El Norte; Monterrey NL; 28 de Julio 
del 2004. 
54 Córdoba Mayela; Cae 75% el valor de PEMEX; Periódico El Norte; Monterrey, NL; 8 de Mayo del 
2004. 
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Servicios Múltiples. De esta manera PEMEX ha podido seguir realizando 

proyectos con la ayuda de la iniciativa privada.   

 

En los Pidiregas, los particulares obtienen el financiamiento para llevar a cabo 

un proyecto para PEMEX. La empresa paga la obra en el momento en que toma 

posesión de ella y comienza a operarla, utilizando para ese fin los ingresos 

generados por la obra misma. A partir de ese momento el costo de la obra se 

registra como pasivo directo en la cuenta pública.55  Por lo tanto, los Pidiregas, 

implican el riesgo de acumular elevados niveles de deuda pública que, en parte 

según algunos analistas y medios de información, podrían ser irrecuperables y 

comprometedores de flujos futuros del gobierno. El pago de estos proyectos se 

encuentra contemplado de manera preferencial en el artículo 30 de la ley de 

presupuesto, contabilidad y gasto público federal, a fin de que queden incluidos 

en el presupuesto federal en años futuros, hasta que se cubran todos los pagos 

de los proyectos financiados.56

 

Respecto a los Contratos de Servicios Múltiples, su alcance comprende el ciclo 

completo de las actividades de exploración y producción. Cabe remarcar que los 

Contratos no ponen en riesgo la posesión y administración del energético, dada 

su naturaleza de ser contratos de servicios y no contratos de participación. Los 

Contratos de Servicios Múltiples son esquemas que si bien permiten a la 

paraestatal llevar a cabo las obras de infraestructura que ésta requiere para 

crecer y satisfacer la demanda, también transforman paulatinamente a la 

empresa en una burocracia dedicada a administrar y monitorear sus negocios, 

que cada vez se deslinda más de sus procesos técnicos e ingenieriles al 

delegarlos a compañías contratistas.57 Esto ocasiona que la empresa con el 

tiempo deje de desarrollar su know how y dependa cada vez más de tecnología 

                                                 
55 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
56 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
57 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
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y contratistas externos en sus operaciones de exploración, perforación y 

producción. 

 

Esta situación se ve reflejada en la problemática que sufre el Instituto Mexicano 

del Petróleo (la principal institución de investigación y desarrollo en el ramo de 

hidrocarburos en el país), ya que esta institución se ha debilitado debido a una 

falta de apoyos e inversiones, así como por el impulso de políticas dirigidas 

hacia la compra y uso de tecnologías traídas por contratistas externos sobre 

políticas que favorezcan la investigación y desarrollo de tecnologías propias.58

 

Además de ser PEMEX una empresa sujeta a la aprobación de las decisiones 

del poder ejecutivo por parte del legislativo para su operación y presupuesto, 

también cuenta con restricciones constitucionales que impiden que PEMEX 

realice coinversiones con empresas privadas en territorios nacionales, excepto 

en el sector petroquímico. Esto al grado de caer en la contradicción de no 

permitir a PEMEX asociarse con otras empresas para invertir en proyectos en 

México, pero si permitir las asociaciones con capitales privados para 

operaciones fuera de México, tal como los casos de la refinería Deer Park en 

Texas y de la alianza estratégica que dio nacimiento a la empresa de servicios 

energéticos en el mercado internacional Mexpetrol (consorcio integrado por 

empresas privadas e instituciones públicas nacionales) durante los 90s. 

 

Como se ha mencionado, el problema de la escasez del gas natural en México 

no reside en que el país no cuente con yacimientos ni reservas, sino que no 

cuenta con los recursos financieros ni legales para poder realizar las inversiones 

necesarias que permitan disponer de ese gas. El Cuadro 3.3 presenta los datos, 

revelados por PEMEX Exploración y Producción, que muestran la magnitud de 

las diversas inversiones necesarias que se requieren para desarrollar 

                                                 
58 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
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íntegramente los cinco principales proyectos de producción de gas natural en el 

país.59

 

Cuadro 3.3 

Requerimientos  de Inversión para Producción de Gas Natural 
Proyecto Inversión (en millones de dólares) 
Cuenca de Burgos $15,900 
Litoral de Tabasco $9,000 
Chicontepec $10,300 
Zona Marina Lakahuasa-Lamprea $5,000 
Cuenca de Veracruz $2,100 

 

3.4. Planes actuales 

 

Ante el enorme reto que implica la meta oficial de elevar la producción de gas 

natural a 7,000 mmpcd en el 2006, surge el Programa Estratégico de Gas (PEG) 

formulado por PEMEX Exploración y Producción, con el motivo de descubrir, 

explorar y desarrollar nuevos yacimientos de gas no asociado.60  Dicho 

Programa establece elevar la producción de gas natural de 4,400 mmpcd que se 

produjeron en el 2002 a 8,000 mmpcd para el año 2008.61

 

Como se mencionará a lo largo e esta sección, existen planes interesantes por 

parte del gobierno para abordar la problemática del abasto del gas natural en 

México. Actualmente se está trabajando en la instalación de diversas plantas de 

regasificación en puertos mexicanos que permitirán a México en el futuro 

diversificar su cartera de proveedores de Gas Natural con el fin de no depender 

únicamente del gas natural norteamericano como fuente de suministro alterna. 

Asimismo, se planea incrementar la producción de gas natural no asociado 

proveniente de la Cuenca de Burgos gracias a las asignaciones hechas a partir 

de las 2 rondas de licitaciones efectuadas de los diversos bloques de la Cuenca. 

                                                 
59 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
60 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
61 Kelly Edward M.; Mexico in the North American Context, A critical Contributor to the Energy 
Balance; Wood Mackenzie; presentación llevada a cabo en el foro “Hacia una seguridad energética 
norteamericana”; Monterrey, México; Abril del 2004 
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Además, se está mejorando la infraestructura de gasoductos para el transporte 

del gas natural. 

 

Una de las paradojas actuales reside en que, a pesar de que en los últimos 

tiempos se han estado y se siguen impulsando grandes obras de infraestructura 

e inversiones para el uso y aprovechamiento de este combustible que ofrece 

tantas ventajas; hoy en día esas ventajas ofrecidas por el energético, junto con 

la sustentabilidad que representan estas obras y las deudas adquiridas, se 

colocan en una posición enigmática dada la oferta y precios del energético en el 

país. Este hecho es evidenciado por la migración total que experimentó la 

industria cementara nacional hacia el coque, y por las iniciativas de algunas 

empresas de la industria del acero que buscan nuevas opciones de fuentes 

alternas de energía.62

 

3.4.1. Plantas de Regasificación 

 

El gas natural licuado (GNL) es gas natural que ha sido enfriado hasta el punto 

que se condensa a líquido, lo cual ocurre a una temperatura de 

aproximadamente -161°C a presión atmosférica. La licuefacción reduce el 

volumen aproximadamente 600 veces, haciéndolo así más económico para 

transportarse entre continentes en embarcaciones marítimas especiales, donde 

sistemas de transporte por tuberías tradicionales no son económicos y podrían 

ser técnica o políticamente inviables. 63

 

Gracias a los procesos de regasificación es posible transportar gas natural 

desde países cuya oferta es muy superior a la demanda, como son los casos de 

Rusia, Perú y Bolivia (países con los que México ha entablado negociaciones), a 

mercados donde la demanda del hidrocarburo es superior a la capacidad de 
                                                 
62 Sánchez César; Busca Hylsa sustituir gas natural por coque; periódico El Norte; Monterrey, NL; 23 de 
Marzo del 2004. 
63 University of Houston Law Center, Institute For Energy, Law & Enterprise; Introducción al GNL; 
Houston, Tx; 2003 
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producción interna, como actualmente es el caso de México. Dicho de otra 

manera, las terminales de regasificación amplían a los mercados regionales con 

el resto del mundo. 

 

Para hacer el GNL disponible en un país como México, es necesario contemplar 

la inversión y la infraestructura necesarias para poder llevar a cabo las  

diferentes etapas necesarias dentro de la cadena de valor del gas natural. Las 

etapas más importantes de la cadena de valor del GNL, se resumen a 

continuación: 

 

• Exploración y producción del gas natural en el país de origen. 

• Licuefacción para convertir gas natural a estado líquido, para que así 

pueda ser transportado en barcos. 

• Transporte del GNL en embarcaciones especiales. 

• Almacenamiento y Regasificación del gas, es decir, pasarlo de su fase 

líquida a su fase gaseosa, para que pueda ser transportado por 

gasoductos 

 

Para muchos analistas y expertos, una de las soluciones que se vislumbran en 

el horizonte para que México pueda satisfacer su demanda interna de gas 

natural y para que no sea un país tan dependiente de este energético de 

Estados Unidos, es la apuesta en infraestructura de terminales de gas licuado y 

plantas de regasificación que permita la importación y regasificación de gas 

natural líquido proveniente de otros mercados. 

 

Actualmente se tienen planes de llevar a cabo la instalación de terminales de 

gas licuado y plantas de regasificación en 3 puntos de Baja California a cargo de 

las trasnacionales Shell, Shell-Sempra, y Chevron-Texaco. También se tenía 

contemplado un proyecto a cargo de Marathon, el cual fue suspendido en Marzo 

del 2004 debido a que el terreno en cual se llevaría a cabo el proyecto fue 
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expropiado por el gobierno de Baja California. Se estima que dichos proyectos 

comenzarán a operar en el año 2007, y que de concretarse, en total tendrían 

una capacidad de entrega de entre 2700 y 3300 mmpcd de gas natural.64 Estos 

proyectos son atractivos porque ofrecerían la posibilidad de exportar gas natural 

a Estados Unidos. 

 

También se espera que puedan instalarse dos plantas de regasificación más, 

una en el puerto de Altamira, Tamaulipas y otro más en Lázaro Cárdenas en 

Michoacán. Ambos proyectos pueden considerarse como amarrados por tener 

contratos de largo plazo con la CFE. Asimismo, en Topolobambo, Sinaloa, se 

considera un área potencial para la futura instalación de una micro terminal de 

GNL, asociada a Lázaro Cárdenas como terminal de apoyo.65

 

Durante el 2003, la Comisión Reguladora de Energía otorgó 4 permisos de 

almacenamiento de gas natural con regasificación; uno correspondiente al 

proyecto situado en el puerto de Altamira en Tamaulipas, y los 3 restantes a los 

proyectos ubicados en el municipio de Ensenada, Baja California. Hasta la 

realización de esta investigación se desconoce el resultado de la licitación para 

Lázaro Cárdenas y el estado de los planes en Topolobambo. 

 

De acuerdo a lo expuesto por el entonces Secretario de Energía—el Señor 

Felipe Calderón Hinojosa—las expectativas que se tienen para el futuro por 

parte del gobierno federal son la apertura de una capacidad de entrega de 3,500 

mmpcd por parte de los proyectos anteriormente descritos, cuya distribución se 

puede apreciar en la Imagen 3.2. 66  

 

 
                                                 
64 Rodríguez-Padilla Víctor; Soterrada guerra entre regasificadoras; Revista Petróleo y Electricidad; 
México; 30 de Abril del 2004 
65 Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2003-2012; Dirección de Formulación de Política Energética 
de la Secretaría de Energía; México; 2003. 
66 Calderón Hinojosa Felipe; Los desafíos del Sector Energético Mexicano; presentación llevada a cabo 
en el foro “Hacia una seguridad energética norteamericana”; Monterrey, México; Abril del 2004 
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Imagen 3.2 

Flujos de Gas Natural Licuado Esperados por el Gobierno Federal 

 
Fuente: Los desafíos del Sector Energético Mexicano, Felipe Calderón Hinojosa 

 

3.4.2. Exploración y Producción de la Cuenca de Burgos 

 

La zona geográfica que comprende el proyecto de la Cuenca de Burgos está 

situada en la parte norte de Nuevo León y Tamaulipas. La extensión de la 

Cuenca de Burgos es de 52 mil kilómetros cuadrados; el territorio es tan grande 

que equivale a juntar a los Estados de Morelos, Guanajuato, Colima, Tlaxcala, 

Aguascalientes y el Distrito Federal.   

 

La Cuenca está dividida en 3 partes, la Occidental, cuyo campo principal es 

Pandora; la Oriental, con los campos Reynosa, Monterrey y Cuitláhuac, y la 

Central, representada principalmente por Arcabuz, Culebra y Peña Blanca; en la 

parte Central está concentrada la mayor parte de la producción de la Cuenca. 
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Actualmente existe un gran interés en la explotación de esta cuenca gasífera.  

Según estudios llevados a cabo por el Gas Technology Institute (GTI), se 

asegura que la cuenca de Burgos, cuenta con reservas potenciales de entre 21 y 

75 Billones de pies cúbicos de gas.67 Dentro de la Cuenca hay 84 campos 

productores de un total de 194 descubiertos. 

 

En el 2002, la producción de la Cuenca de Burgos representó en promedio 1,030 

millones de pies cúbicos diarios. La meta del gobierno foxista es duplicar la 

producción de dicha Cuenca para el 2006.68

 

Durante el año 2003, PEMEX definió siete bloques dentro de la Cuenca de 

Burgos durante la primera ronda de licitaciones de los CSM con el fin de licitar 

trabajos de exploración y producción de gas en cada uno de ellos. De esos, 

cinco fueron licitados y con cada uno de los ganadores la paraestatal firmó un 

Contrato de Servicios Múltiples.  

 

Para el desarrollo de los yacimientos de gas natural no asociado en la cuenca de 

Burgos, PEP ha promovido dos rondas de licitaciones para la adjudicación de 

Contratos de Servicios Múltiples. La principal justificación detrás de estos 

mecanismos es que a través de ellos se podrá obtener capital, tecnología y 

equipo  para poder producir una cantidad importante de gas en poco tiempo.69

 

Se dice que la primera ronda de licitaciones en Burgos fracasó ya que en los 3 

bloques de la cuenca que se asignaron, solamente una empresa presentó una 

propuesta técnica, y de los 7 bloques que se licitaron (Cuervito, Reynosa-

Monterrey, Fronterizo, Mision, Ricos, Corindon-Pandura y Olmos), sólo 5 se 

                                                 
67 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
68 Vela José Ángel; Extrae sur de Texas más gas que México; periódico El Norte; México; 26 de Julio 
del 2004. 
69 Shields David; PEMEX un futuro incierto; editorial planeta; México; 2003 
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adjudicaron. 70 En cada uno de ellos, PEMEX declaró ante los ganadores que los 

contratos no violan disposición legal alguna. 

 

Las razones a las cuales se atribuye que las licitaciones no tuvieron el éxito 

esperado fueron, que bajo la óptica de los participantes existían factores que 

inhibían el interés y capacidad de participación, principalmente de empresas 

mexicanas, tales como: que el pago de los proyectos no estaba garantizado, se 

exigía experiencia internacional, así como comprobar niveles de capital muy 

altos.   

 

Ya para la segunda ronda que licitó los bloques Pandura-Anáhuac, Ricos, 

Pirineo y Monclova (ubicados en la cuenca de Sabinas, Coahuila) no se exigió 

dentro de los requisitos la experiencia internacional, y el capital comprobable 

tenía que ser de 10 millones de dólares en vez de los 2,500 millones de dólares 

requeridos en la ronda anterior. Lo oportuno de estos cambios se vio reflejado 

con el interés de participar por parte de 8 empresas nacionales e igual número 

de extranjeras.71 El éxito de esta segunda licitación tendría la potencialidad de 

incrementar la producción de la Cuenca 456 mmpcd.72

 

Desde la primera licitación hasta la fecha, la figura de los Contratos de Servicios 

Múltiples ha sido severamente criticada por diversos grupos políticos del país 

que pugnan por la inconstitucionalidad y nulidad de dichos contratos. Las críticas 

a la figura de los CSM giran alrededor de argumentos que sostienen que éstos 

no cuentan con fundamento del marco jurídico al licitar actividades que 

constitucionalmente son reservadas para la nación; que en un principio 

descartaban con sus requisitos la participación de empresas mexicanas; que a 

largo plazo el dejar el trabajo de exploración, perforación y producción a 
                                                 
70 Ruiz Jonathan y Vela José Ángel; Amenazan diputados a inversiones en gas; periódico El Norte; 
Monterrey, NL; 2 de Abril del 2004 
71 Rodríguez Karla; Atraen a mexicanas Contratos en Burgos; periódico El Norte; México; 30 de Julio 
del 2004 
72 Vela José Ángel; Licitarán en Burgos dos nuevos contratos; periódico El Norte; México; 5 de Agosto 
del 2004. 
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contratistas externos iría disminuyendo la capacidad técnica de PEMEX; que 

existen conflictos por la indemnización de los terrenos entre los dueños y las 

empresas contratistas; y que la llegada de los contratistas a las comunidades 

aledañas a la cuenca trae un deterioro ambiental reflejado en pérdidas de 

biodiversidad, deterioro de agua y erosión de suelos, así como problemáticas de 

carácter social73. 

 

3.4.3. Construcción de gasoductos transfronterizos 

 

Existen un total de 15 puntos de interconexión que permiten el flujo 

transfronterizo de gas natural entre México y Estados Unidos a través de 

gasoductos. Las interconexiones más recientes son la de Agua Prieta, Sonora, 

Kinder Morgan (Cd. Mier, Monterrey) y la de Río Bravo en Reynosa.74  

 

A partir de estos gasoductos de interconexión fronteriza es que se ha podido 

importar de Estados Unidos la oferta remanente de gas que requiere México 

para cubrir las necesidades de su demanda interna en el norte. Si bien se ha 

criticado mucho el hecho de que México dependa tan fuertemente del gas 

norteamericano para cubrir su consumo de gas natural, opiniones como la del 

Señor Charles Matthews, titular de la Comisión Ferroviaria de Texas (órgano 

regulador en materia de energía en ese estado), manifiestan que esa 

dependencia no hace peligrar el abasto de gas estadounidense a territorio 

mexicano gracias a la mayor dependencia que tiene Estados Unidos del petróleo 

mexicano.75  

 

Para fines de esta investigación, se pudo obtener información de 13 de los 15 

puntos de interconexión que existen actualmente. La capacidad total de estas 13 
                                                 
73 Vela José Ángel; Crean comisión para la cuenca de Burgos; periódico El Norte; México; 3 de Mayo 
del 2004 
74 Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2003-2012; Dirección de Formulación de Política Energética 
de la Secretaría de Energía; México; 2003. 
75 Matthews Charles; Interconnectivity of Energy Projects in NorthAmerica; presentación llevada a 
cabo en el foro “Hacia una seguridad energética norteamericana”; Monterrey, México; Abril del 2004 
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tuberías consiste en 3,221 mmpcd.76 El Cuadro 3.4 presenta los puntos de 

interconexión del lado norteamericano y su capacidad.   

 

Cuadro 3.4 

Puntos de interconexión de gasoductos transfronterizos 
Puntos de Salida 
de EU 

Línea de Gasoductos Capacidad Estimada 
(mmpcd) 

Otay Mesa, CA Sempra Energy 300 
Calexico, CA SoCalGAs 25 
Douglas, AZ El Paso Nat Gas 35 
El Paso, TX Norteño Pipeline 90 
Clint, TX Samalayuca 212 
Eagle Pass, TX West Texas Gas 38 
Alamo, TX Tennessee Pipeline 220 
Hidalgo, TX Texas Eastern 350 
Penitas, TX PG&E Texas 400 
McAllen, TX Coral Mexico Pipeline LLC 300 
Mier, TX Kinder Morgan Energy Partners 375 
Algodones, AZ Sempra Energy 300 
Eagle Pass, TX Reer International 60 
Ogilby, CA North Baja 516 
 Total 3,221 

Fuente: Interconnectivity of Energy Projects in North America, 
Charles Matthews 

 

De todos los gasoductos existentes que conectan a Estado Unidos con México, 

solamente el ubicado en Reynosa exporta gas natural de una manera marginal, 

mientras que los demás se han ocupado únicamente para la importación del 

energético. 

 

Cabe señalar que estas interconexiones son de gran importancia para el 

abastecimiento de gas natural que requieren Petróleos Mexicanos y la Comisión 

Federal de Electricidad, ya que ambas tienen reservadas el 31% y 24% de la 

capacidad de transporte total de estas interconexiones.77  

 

La compañía estadounidense Tidelands Oil & Gas pretende construir dos 

nuevos gasoductos en la frontera entre México y Texas, adicionales al que ya 

                                                 
76 Matthews Charles; Interconnectivity of Energy Projects in NorthAmerica; presentación llevada a 
cabo en el “Hacia una seguridad energética norteamericana”; Monterrey, México; Abril del 2004 
77 Velasco-Ibarra Enrique; Algunas consideraciones sobre las interconexiones de Gas Natural entre 
México y los Estados Unidos; presentación llevada a cabo en el foro “Hacia una seguridad energética 
norteamericana”; Monterrey, México; Abril del 2004 
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posee. Los gasoductos unirían a las poblaciones de Nuevo Progreso y Argüelles 

en México, con Progreso y Misión en Estados Unidos.78

 

3.4.4. Otros proyectos 

 

Dentro de los planes e inversiones actuales que se están llevando en materia de 

gas, se encuentran los 1,182 millones de dólares que están programados 

invertirse en exploración en el área de Veracruz, así como también la 

incorporación a la producción nacional de gas de los recientes descubrimientos  

de Playuela, Copite, Vistoso y Madera, que podrían tener una producción inicial 

de 100 mmpcd.79

 

También se descubrieron recientemente dos yacimientos de gas seco en la 

región central de Coahuila, que según estudios de PEMEX, pueden producir 

6.5% del total ubicado en la Cuenca de Burgos. Además uno de estos 

yacimientos ofrece la ventaja de encontrarse muy cercano a la superficie.80

 

Otro proyecto aun no concretado, es el de construir cavernas como fuentes de 

almacenamiento de gas natural. Estás pláticas han sido llevadas a cabo entre 

Petróleos Mexicanos y la empresa texana Tidelands Oil & Gas Corporation.81 La 

ventaja de este tipo de proyectos radica en que permitiría la país almacenar y 

tener un inventario de gas natural de hasta 50 mil millones de pies cúbicos, 

permitiendo así a México contar con un centro de distribución de gas natural que 

pueda ser abastecido en la temporada de verano, cuando los precios 

regularmente son más bajos, y distribuir ese mismo gas en temporadas como el 

invierno, en las cuales el precio del gas tiende a ser más alto. 

                                                 
78 Construirán dos nuevos Gasoductos; periódico El Norte; México; 3 de Agosto del 2004. 
79 Gutiérrez Gabriela; Inversión a la Veracruzana; Revista El Mundo del Petróleo; México; tomo 3; 
Abril-Mayo 2004 
80 Gutiérrez Gabriela; Coahuila, estado de abundancia; Revista El Mundo del Petróleo; México; tomo 3; 
Abril-Mayo 2004 
81 Vela José Ángel; Proyectan cavernas para almacenar gas; Periódico El Norte; Monterrey, NL; 2 de 
Abril del 2004. 
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Asimismo, en tiempos recientes, durante los meses de Octubre y Noviembre del 

año 2004, el Secretario de Energía, el Sr. Fernando Elizondo Barragán ha hecho 

propuestas, como mover el mercado que se toma como referencia para definir el 

precio en México, de Texas hacia otro menos volátil, como podría ser el de 

Louisiana. También propuso dotar de incentivos fiscales a los usuarios 

intensivos de gas natural, y eliminar parte del costo de transporte que carga 

PEMEX al hidrocarburo.82   

 

 

                                                 
82 Vela José Ángel; Revisan esquemas para abatar gas: Explica Elizondo ante IP propuestas para 
costos del energético; periódico El Norte; México;  6 de Noviembre del 2004. 
Estas propuestas siguen siendo estudiadas hasta el día en que se concluyó este estudio 
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Capítulo 4:  La visión 2014 
 

“Cuanto más lejano es el futuro, más depende de decisiones que aún no han 

sido tomadas” (Rusell Ackoff)83

 

4.1.  ¿Porqué una visión? 

 

Tal y como se puede apreciar en la descripción contextual de la industria del gas 

natural en México descrita en el capítulo anterior, la situación actual trae consigo 

cuestionamientos y retos futuros claves en el desarrollo industrial y económico 

del país. Dicho contexto deja ver una serie de complejos temas de índoles 

financieras, legislativas, ideológicas, políticas y técnicas que no pueden ser 

considerados ni analizados de manera independiente. Si además de lo complejo 

que resulta el ejercicio de un análisis objetivo integrado de estos temas, se suma 

la existencia de distintas posturas, intereses y percepciones en relación a éstos 

por parte de los distintos actores involucrados, se dificulta significativamente 

más la concreción y ejecución de planes y programas orientados hacia cualquier 

solución parcial o total de la problemática. 

 

Es así que en temas como el energético, los esfuerzos aislados individuales 

carentes de una visión global deseada y compartida, ofrecen mínimas 

posibilidades de éxito para la solución del problema. Tanto la visión que propone 

este estudio en relación a las estrategias energéticas del gas natural dentro de 

un contexto de desarrollo nacional sustentable, como cualquier otra, debe de 

representar un sistema hacia el cual la mayor parte de los involucrados quisieran 

transitar desde el sistema actual. 

 

En el caso particular de este estudio, la visión no es concebida de una manera 

muy detallada, sino más bien se concibe como una visualización general 

                                                 
83 Ackoff Russell L.; Capsulas de Ackoff: Administración en pequeñas dosis; Limusa; 2002 
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idealizada del futuro del sector del gas natural dentro de un contexto de 

desarrollo nacional sustentable.  

 

4.2.  Características e importancia de una visión 

 

Una visión bajo el contexto anteriormente descrito representa un “blanco” 

general hacia el cual todos los planes, decisiones y acciones de la mayoría de 

los actores sociales preocupados por el sano desarrollo de un sector, industria u 

organización dada pudieran estar dirigidos, cuyo alcance pueda mantenerlos 

enfocados y motivados durante el proceso.    

 

Una visión en esencia diseña un bosquejo colectivo de un futuro que se desea y 

se pretenda alcanzar, y no necesariamente una predicción de un futuro 

construido en base a tendencias históricas que se encuentran más allá del 

control de los actores. Es decir, se propone dejar parcialmente de lado la idea 

determinista que manifiesta que existe un sólo futuro que puede ser detectado 

solamente a través de la extrapolación de tendencias pasadas y presentes; para 

percatarse, tal y como lo señala la escuela voluntarista francesa, que existen 

múltiples futuros posibles cuya ocurrencia es definida en parte importante por las 

decisiones y acciones que se tomen en el presente, e impactada por eventos 

inesperados que traen consigo rompimientos y discontinuidades, tales como 

nuevos descubrimientos científicos, cambios en el orden internacional, o incluso 

desastres naturales, entre otros; y no necesariamente sólo por la continuidad de 

las tendencias lineales provenientes del pasado.    

 

Si se parte de la premisa de que el futuro está fundamentado en buena parte por 

la elección entre una serie de futuros posibles, la propuesta de un futuro 

deseable tiene su origen a partir de dos preguntas esenciales: ¿qué futuro se 

desea? y ¿quiénes deben de definir ese futuro deseable?   
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Si bien la primera pregunta es aquella cuya respuesta define la visión que marca 

el punto de referencia, y concatena las decisiones y las acciones hacia un 

mismo fin; la respuesta a la segunda define la plausibilidad que tendrá esa visión 

en base al nivel de legitimidad bajo el cual será vista por los distintos actores 

sociales. Se entiende por actor social a un grupo de seres humanos agrupados 

en colectivos que comparten intereses, características e ideas semejantes.  

 

Un aspecto importante para que una visión sea asimilada y compartida entre los 

distintos actores sociales radica en que ésta represente las opiniones y puntos 

de vista de la mayor parte de éstos. Esto además de agregar una diversidad de 

ideas que enriquece y facilita un entendimiento compartido, amplio y holístico de 

los retos futuros que se vislumbran en el presente, también le da a la visión un 

carácter de legitimidad y respeto ante los ojos de todos los actores sociales 

involucrados. Es difícil que un actor social se disponga a sumar esfuerzos con 

otros actores sociales hacia la concreción de una visión en cuyo proceso de 

formulación hayan quedado ignorados y excluidos tanto sus intereses como sus 

puntos de vista; por el contrario, en ocasiones en que ocurre esto, dicho actor no 

sólo tiende a no favorecer la cristalización de la visión, sino que tiende a 

oponerse y a convertirse en obstáculo. 

  

4.3.  Metodología seguida para la definición de la visión. 

 
El llevar a cabo una definición de visión estratégica del papel del gas natural en 

el sector energético mexicano dentro de un contexto de desarrollo nacional 

sustentable, que represente e incluya los distintos puntos de vista y 

concepciones teóricas de los distintos actores sociales, requeriría idealmente un 

modelo teórico en el cual se cumpliera con las condiciones que se describen 

superficialmente a continuación:  

 

1. La realización de una investigación cuyo producto arrojara la 

identificación de los distintos actores sociales involucrados e interesados 
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en el desarrollo futuro de la industria del gas natural y del sector 

energético mexicano. 

2. El análisis de la red social propia de cada actor; esto con el fin de 

identificar a los individuos considerados dentro de cada actor social, como 

los individuos con mayor representatividad y con mayor experiencia y 

conocimiento dentro de la temática. 

3. El diseño de una agenda de trabajo que permitiese a los distintos 

representantes coincidir en lugar y tiempo durante las distintas etapas del 

proceso. 

4. Se requeriría que el grupo de representantes de los actores sociales 

llevara a cabo estudios del pasado y presente del sector energético 

nacional, un análisis de los modelos energéticos exitosos practicados en 

otros países, una identificación de las principales tendencias y 

tecnologías emergentes globales en materia energética, entre otros 

estudios; para finalmente concatenar todo ese conocimiento en un 

diagnóstico de las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

presentaría el sector energético en el presente y de cara al futuro. 

5. El diseño de un modelo de consenso apropiado que permitiese la revisión 

de todas las posturas y la síntesis de aquellos principios generales 

irreductibles en los cuales existe un acuerdo mayoritario respecto en lo 

que se desea para el sector. 

6. La definición de la visión a partir de los principios consensuados y un 

respaldo explícito por parte de los actores sociales hacia con ésta.  

 

Desafortunadamente, dado los recursos y alcances de este estudio, el dirigir y 

llevar a cabo un ejercicio de la magnitud descrita por el modelo teórico sugerido 

resultó no ser factible. Es por eso que para la definición de la visión de acuerdo 

los tiempos y características propias de una tesis de maestría, se diseñó y se 

trabajó la metodología ilustrada en la Imagen 4.1 y descrita a continuación: 
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 Imagen 4.1 
Metodología para 

definición de la visión 1. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica 

acerca de la temática. En esta etapa se 

consultó bibliografía que incluyó a diversas 

publicaciones especializadas en desarrollo 

sustentable, en aspectos técnicos del gas 

natural, en comportamiento del mercado 

nacional e internacional del gas natural; y en 

el sector energético mexicano. La finalidad de 

esta etapa consistía en adquirir un suficiente 

nivel de conocimiento en la temática con el fin 

de alcanzar un grado de entendimiento que 

permitiese comprender el papel del gas 

natural en el sector energético mexicano, así 

como su impacto en un contexto de desarrollo 

sustentable. 

Identificación del 
estado del 

sector del gas 
natural en 

México 

Identificación de 
posturas y 

actores sociales 

Identificación de 
expertos y 

representantes 
de actores 
sociales 

Contacto con 
posibles  

expertos y 
representantes 

Consultas e 
Investigación de 

Posturas. 

Análisis de la 
Información 

Redacción de la 
Visión 

Investigación 
de la temática 

2. En la segunda etapa se revisó más a fondo, 

bibliografía periódica actual especializada en 

el sector energético mexicano; se revisaron 

textos referentes a las reformas en 

electricidad y gas natural que tuvieron lugar 

en los años 1992 y 1995; se analizaron datos 

actuales y pronósticos de producción, oferta y 

demanda de gas natural publicados por la 

Secretaría de Energía y la Agencia 

Internacional de Energía; así como los 

avances y proyectos en desarrollo derivados 

del Plan Estratégico de Gas de la presente 

administración federal. 

3. Se identificaron las posturas y propuestas de 

los distintos actores sociales respecto a los
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temas coyunturales que se discuten en relación a reformas orientadas 

directa o indirectamente a la industria del  gas natural, tales como su 

precio de referencia, los Contratos de Servicios Múltiples, la posibilidad de 

una apertura, el régimen fiscal de PEMEX, la autonomía de gestión de 

PEMEX, etc. A raíz de la investigación hecha en las etapas anteriores, fue 

que se identificó como aquellos actores sociales cuyas posturas debieran 

ser contempladas en la definición de la visión a los siguientes: 

Presidencia de la República; PEMEX; Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; Secretaría de Energía; fracción legislativa del Partido 

Revolucionario Institucional; fracción legislativa del Partido Acción  

Nacional; fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática; 

Iniciativa Privada; comunidades aledañas a las plantas de extracción, 

transformación y/o producción del energético; sector académico; 

especialistas en materia de energía; y grupos ambientalistas. 

4. Una vez identificados estos actores con sus respectivas posturas, se 

procedió a contactar a personalidades cuyas funciones laborales, 

posturas y opiniones en relación a la temática pudieran explicar y 

representar las posturas de los distintos actores sociales previamente 

identificados. Es bajo este criterio que se contactó a través de correo 

electrónico a funcionarios de la industria energética, a analistas y 

consultores energéticos, y a expertos familiarizados con la temática 

pertenecientes a los medios académico, industrial y gubernamental. A 

dichos expertos se les planteó la naturaleza del estudio y se les pidió su 

autorización para contribuir en él mediante sus perspectivas y opiniones.84 

5. A partir de los expertos que dieron su autorización para participar en el 

estudio, se procedió a recopilar las características deseables que ellos 

consideraban importantes para la visión. Esto se hizo a través de 

entrevistas a profundidad y de intercambio de correos electrónicos, según 

                                                 
84 En el Anexo I se incluye la lista de expertos consultados. 
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lo que la residencia y disponibilidad de tiempo de cada participante 

permitieran.   

6. Una vez reunida esta información, se complementó con declaraciones 

públicas hechas por representantes de los distintos actores sociales.  

Algunas de las fuentes de estas declaraciones fueron entrevistas hechas 

por publicaciones periódicas, las versiones estenográficas de las 

comparecencias del Secretario de Energía ante las comisiones de 

energía de las Cámaras de Senadores y de Diputados, las ponencias de 

distintos expertos en el Foro de Seguridad Energética Norteamericana, y 

de ponencias de figuras empresariales importantes llevadas a cabo en el 

encuentro empresarial organizado por la Coparmex “Visión 2025”, entre 

otras fuentes primarias.85 Una vez reunida toda esta información, se 

organizaron y se enumeraron los aspectos importantes en los cuales la 

mayoría de las posturas analizadas coincidían como importantes para el 

futuro de la industria mexicana del Gas Natural. 

7. Ya con la información organizada se procedió a hacer una redacción de 

visión que fuese clara y que englobara los deseos futuros comunes a 

todos los actores sociales. 

 

4.4. Descripción de la visión. 

 

Una vez concluido el desarrollo de la metodología expuesta se logró definir la 

visión estratégica del sector energético dentro de un contexto de desarrollo 

nacional sustentable centrada particularmente en la administración del gas 

natural. Esta visión representa todas aquellas posturas irreductibles en relación 

al gas natural y la energía en las que se consideraría que cualquier mexicano 

preocupado por el desarrollo sustentable en un largo plazo estaría de acuerdo.   

 

                                                 
85 Las referencias de estas fuentes se encuentran incorporadas en el Anexo Bibliográfico 
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“Para el 2014 México se ha convertido en un país capaz de cubrir todas las 

necesidades energéticas presentes y futuras de sus industrias y habitantes, a 

través de combustibles de alta calidad, precio competitivo y bajo impacto 

ambiental.  Asimismo, se vislumbra un patrón de consumo de combustibles cada 

vez más eficiente, racional y consciente por parte de los usuarios industriales y 

domésticos. La energía que mantendría a la economía mexicana sana estaría 

generada a partir de tecnologías eficientes basadas en fuentes primarias 

renovables y no renovables; gracias a su administración transparente, la 

eficiencia en sus procesos y el alto valor agregado en sus productos PEMEX es 

reconocida en el mundo como una empresa competitiva y en México como una 

importante palanca impulsora del desarrollo; y gracias a sus desarrollos 

científicos en materia energética y a sus programas estratégicos de desarrollo 

de proveedores, cada vez hay más empresas regionales mexicanas  

participando en proyectos con PEMEX a través de esquemas claros y rentables, 

lo que impulsa el empleo, cuidado y desarrollo de las mismas regiones y de sus 

habitantes.”  
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Capítulo 5: El análisis prospectivo 

 
”El futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los 

temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad”. (Víctor Hugo) 

 

5.1. El análisis prospectivo y su importancia para el estudio de futuros 

 

En esencia, se considera a la prospectiva como una corriente de pensamiento 

que consiste en atraer y concentrar la atención sobre el porvenir, imaginándolo a 

partir del futuro y no del presente. El fin último de la prospectiva no es adivinar ni 

predecir el futuro, sino construirlo. El origen de la prospectiva, tal y como se 

entiende hoy en día, parte la llamada “crisis del forecasting”, la cual según 

prospectivistas como Michel Godet y Francisco José Mojica, consiste en la falsa 

seguridad con la cual se considera al futuro como un tiempo linealmente 

dependiente a los hechos y tendencias del pasado. Como ejemplo dentro del 

contexto de este trabajo se puede referir a la crisis del petróleo ocurrida a 

principios de los setentas en la cual los precios del petróleo aumentaron 

significativamente cuando eso era completamente inesperado. Como es sabido, 

el futuro no es único ni se encuentra escrito, sino que es dependiente de las 

acciones llevadas a cabo en el presente. Es a partir de esto que el pensamiento 

prospectivo establece la existencia de varios futuros posibles, llamados 

futuribles, en base a los cuales se puede hacer referencia para construir el 

presente. Dicho por palabras de Michel Godet, la prospectiva es una reflexión 

para iluminar la acción presente con la luz de los futuros posibles.86

 

De acuerdo a lo anterior, la prospectiva no pretende eliminar la incertidumbre 

natural del futuro con una predicción ilusoria, sino tan sólo, reducirla todo lo 

posible y tomar decisiones orientadas hacia un futuro deseado. 

 

                                                 
86 Godet Michel; De la Anticipación a la Acción; Alfaomega macrombo; México; 1995 
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El objetivo de la prospectiva es precisamente, determinar—teniendo en cuenta 

las fuerzas presentes—los proyectos y los actores sociales, así como cuáles 

podrían ser los valores de los parámetros de entorno; es decir, cuáles son—

independientemente de toda formalización—los escenarios posibles, realizables 

y probables. Es así cómo, a través de la prospectiva, se puede conocer mucho 

sobre las tendencias que pueden presentarse en el futuro,  disminuyendo así el 

nivel de incertidumbre. 

 

Entre las principales características de la prospectiva se encuentran: la visión 

holística y sistémica, la consideración de variables cualitativas, las relaciones 

dinámicas entre las variables, la creatividad y nivel de participación de los 

expertos, además de su actitud activa y positiva hacia el porvenir.87

 

Un estudio de prospectiva, requiere en primer lugar de tiempo. La prospectiva no 

es algo que se pueda desarrollar en un día de trabajo o en una semana de 

estudios. No solamente se requiere de tiempo para pensar sobre el futuro, sino 

que además se requiere de tiempo para ir construyendo dicho futuro. 

 

El segundo requerimiento importante que se debe de tener es información. Un 

estudio de prospectiva basa su éxito en tener la información requerida para cada 

uno de los pasos del estudio. Es igualmente importante la información sobre el 

pasado, así como la información más actualizada posible. Las herramientas que 

se utilizan en la prospectiva permiten organizar y estructurar de manera 

transparente y eficaz la información con el fin de descubrir las apuestas y retos 

estratégicos del futuro. 

 

Además de estos dos requerimientos, un estudio de prospectiva debe contar con 

los actores importantes que puedan realizar un cambio positivo sobre el futuro 

de un sistema. Es decir, de nada sirve llevar a cabo un esquema de planeación 

                                                 
87 Miklos Tomás y Tello María Elena; Planeación Prospectiva; Limusa; México; 2002 
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basado en un estudio prospectivo exhaustivo, si no existe la acción que sirva 

como vehículo que transite del presente hacia el futuro deseado. 

 

Como se mencionó, la prospectiva, además de ser una corriente basada en 

aspectos propios del lado izquierdo del cerebro tales como la creatividad, la 

imaginación y la innovación, también basa su fortaleza en el uso de 

herramientas analíticas que requieren de un pensamiento ordenado y de un 

razonamiento matemático. Es decir, no sólo es importante utilizar el “arte de la 

conjetura” de Gastón Berger, sino que gran parte del valor agregado de la 

prospectiva viene como producto de sus herramientas y útiles que permiten la 

estructuración y procesamiento ágil de la información. Como parte fundamental 

de la metodología y como requisito primordial para la creación de escenarios y 

proposición de estrategias se utilizaron tres poderosas herramientas 

prospectivas: 

 

La primera herramienta que se utilizó fue el análisis estructural de variables 

clave (MICMAC), que permite identificar las variables clave que componen el 

sistema estudiado, así como conocer su interacción sistémica en términos de 

motricidad y dependencia. 

 

La segunda herramienta utilizada fue el análisis del juego de los actores 

(MACTOR), que analiza el juego entre los actores sociales de acuerdo a los 

retos estratégicos que cada actor tiene, y  a la capacidad con la que cuenta para 

imponerlos sobre los demás.   

 

La tercera herramienta utilizada fue la Matriz de Impactos Cruzados 

Probabilizados (SMIC). Dicha herramienta permite, a través de estimaciones de 

probabilidades de ocurrencia independientes y dependientes de los distintos 

eventos susceptibles de ocurrir en el futuro, descubrir los escenarios más 

probables para el futuro. 
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5.2. Definición de las variables Clave 

 

En paralelo a la consulta que se les hizo a los expertos contactados en cuestión 

de la visión establecida en el capítulo anterior, también se les cuestionó sobre 

cuáles son las variables, eventos, tendencias y/o factores clave cuya ocurrencia 

pudiese en determinado momento propiciar o dificultar la concreción de la visión.   

 

A partir de esto, se procedió a listar dichas variables, cada una con una 

explicación que clarifica el significado dado a cada una de ellas por parte de los 

expertos:  

 

1. Comportamiento de la demanda de Gas Natural en México.  Esta variable 

es clara en sí misma; representa el crecimiento o decrecimiento de la 

demanda de Gas Natural en México. 

2. Comportamiento de los precios de gas natural en Estados Unidos.  Esta 

variable representa el comportamiento de los precios de gas natural en 

Estados Unidos, la variable es importante dado que el precio bajo el cual 

se comercializa el gas natural en México, independientemente de su 

procedencia, toma como referencia el estadounidense (de Texas, aunque 

existe la iniciativa de que el mercado de referencia sea Louisiana). 

3. Apertura a la participación privada en el sector mexicano de gas natural.  

Esta variable representa que haya cambios legislativos que permitan una 

mayor participación privada en la cadena de valor del gas natural no 

asociado. 

4. La diversificación planeada de fuentes de generación de energía eléctrica 

en México. Esta variable representa la posibilidad de que se siga 

instalando mayor capacidad eléctrica basada en tecnología de ciclos 

combinados o que se instale dicha capacidad a partir de la administración 

de un portafolio de distintas fuentes primarias de energía, sean estas 

renovables y no renovables 
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5. Liberación de presupuesto a PEMEX para exploración y producción de 

gas natural no asociado. Esta variable tiene que ver con el hecho de que 

el Estado le de una mayor prioridad a la que le da actualmente a la 

inversión en exploración y producción de gas natural no asociado. 

6. Creación de un organismo autónomo de administración del gas natural no 

asociado. Esta variable contempla que se llegara a desligar a PEMEX de 

las operaciones relacionadas con el gas natural no asociado, creando así 

un ente autónomo encomendado a la administración y planeación de los 

proyectos correspondientes a dicho hidrocarburo. 

7. Diferenciación entre el petróleo y el gas natural no asociado al revisar y 

definir política energética. Esta variable consiste en que existiesen 

políticas energéticas independientes tanto para el petróleo y sus 

derivados como para el gas natural no asociado. 

8. Ideologización del concepto de soberanía en el tema de explotación y 

administración de recursos energéticos. Esta variable se refiere al auge 

que tome entre los legisladores un concepto de soberanía que bloquee 

por completo cualquier participación privada en el sector energético 

mexicano. 

9. Comportamiento del precio del petróleo. Esta variable se refiere al 

comportamiento que tenga el precio del petróleo, dado que en base a 

este precio y a la rentabilidad que ofrece éste al gobierno cuando es alto, 

se subestima la explotación del gas natural y de otros combustibles de 

mayor valor agregado.   

10. Alcance de una visión compartida en los tomadores de decisiones 

respecto a qué México se desea en materia energética para el futuro.  

Esta variable consiste en la existencia de una visión compartida y de 

consensos básicos en relación al rumbo que en materia energética debe 

de seguir el país. 

11. Integración de un bloque energético norteamericano. Esta variable se 

refiere a la posibilidad de que haya una mayor integración y comercio 

energéticos entre Canadá, Estados Unidos y México, la integración de 
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dicho bloque pudiese facilitar capital para el sector energético mexicano e 

impactar los precios de los diversos energéticos. 

12. Desconexiones de los mercados energéticos debido a guerras, siniestros 

o actos de terrorismo. Esta variable se refiere a que a partir de siniestros 

y problemas geopolíticos pudieran darse desconexiones entre los 

distintos mercados que afecten la oferta de energéticos y por 

consecuencia los precios de éstos. 

13. Nivel de entendimiento del contenido, contexto e implicación de la 

problemática por parte de los sectores de la clase política. Esta variable 

se refiere al nivel de entendimiento que tienen los tomadores de 

decisiones en el gobierno en relación a la problemática que en materia 

energética se vive en México. 

14. Existencia de posturas partidistas o individualistas por parte de los 

legisladores respecto a la problemática. Esta variable se refiere a la 

existencia de intereses partidistas o individuales que al momento de 

tomar decisiones se superpongan al bien común. 

15. Control del poder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana (STPRM). Esta variable se refiere al grado de 

influencia que tienen los intereses del STPRM sobre la administración de 

PEMEX.  

16. Utilización de esquemas de cobertura que resten riesgos y volatilidad a la 

fluctuación del precio del gas natural. Esta variable se refiere a la compra 

por parte de las industrias intensivas en uso de gas natural de coberturas 

de mediano plazo que resten riesgos en relación a la oscilación de 

precios del gas natural. 

17. Perspectiva estadounidense de México como reserva energética 

estratégica. Esta variable se refiere a la importancia que para Estados 

Unidos tenga, el manejo que México decida hacer de sus hidrocarburos. 

18. Existencia de hábitos de producción y consumo orientados hacia la 

sustentabilidad, la eficiencia y lo austero. Esta variable expresa el cambio 
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de hábitos en la producción y consumo orientado hacia una mayor 

eficiencia en generación y uso de energía y en el ahorro de energía. 

19. Acceso de Pemex a financiamientos baratos. Esta variable se refiere a la 

posibilidad que tenga PEMEX de acceder a planes de financiamiento 

ventajosos. 

20. Incremento de producción a partir de los Contratos de Servicios Múltiples. 

Esta variable se refiere a que los Contratos de Servicios Múltiples 

licitados en la Cuenca de Burgos puedan incrementar la producción de 

gas natural no asociado significativamente. 

21. Entrada en operación de terminales de recepción y regasificación de Gas 

Licuado. Esta variable se refiere a que se concreten y operen los 

proyectos de terminales de recepción y regasificación de gas natural 

licuado. 

22. Regulación energética internacional estricta desde el punto de vista 

ambiental. Esta variable se refiere a que existan cambios en la regulación 

energética internacional que pudiesen afectar la producción y o consumo 

de hidrocarburos en México. 

23. Participación de Mpymes mexicanas dentro de la cadena productiva 

energética. Esta variable se refiere a que PEMEX incorpore dentro de sus 

actividades a pequeñas y medianas empresas mexicanas regionales. 

24. Integridad, compromiso y responsabilidad social de la industria energética 

mexicana. Esta variable se refiere a que exista una conciencia social en 

cuanto a la explotación de hidrocarburos y en cuanto a la asignación de 

los recursos generados a partir de ésta. 

25. Establecimiento contiguo de plantas de Cogeneración a las refinerías de 

PEMEX. Esta variable se refiere a que se impulse la propuesta de 

cogenerar energía eléctrica aprovechando el calor y el gas resultante de 

los procesos de refinación de PEMEX. 

26. Autonomía de Gestión administrativa de Pemex. Esta variable se refiere a 

que se den las reformas en leyes secundarias que permitan a PEMEX 
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operar más libremente y sin controles excesivos que vayan en contra de 

su productividad. 

27. Uso creciente del gas natural como combustibles para el sector 

automotriz, climatización e industria. Esta variable se refiere a la inclusión 

del gas natural como combustible en medios de transporte, dispositivos 

de climatización y en nuevas industrias, lo que afectaría la demanda del 

combustible. 

28. Existencia de subsidios y exenciones para el Gas LP y el Diesel. Esta 

variable se refiere a que exista una igualdad competitiva entre el gas 

natural y los combustibles que pueden competir directa o indirectamente 

con él. 

29. Nivel de eficiencia en las operaciones de PEMEX. Esta variable se refiere 

a que se alcance una eficiencia en producción/hora hombre en PEMEX 

competitiva en comparación con otras empresas petroleras. 

30. Existencia de competencia para PEMEX. Esta variable consiste en que se 

permita la entrada de empresas que representaran competencia en las 

operaciones que realiza PEMEX en México. 

31. Crecimiento económico nacional. Esta variable representa el crecimiento 

económico que haya en México, ya que éste impacta en la demanda de 

combustibles y recursos energéticos.  

32. Transformación de Pemex en una empresa pública en bolsa de valores. 

Esta variable implica que se den las reformas secundarias y los cambios 

en la administración de PEMEX que permitan que pueda hacerse de 

recursos a través de la emisión de acciones menores al 10% sin derecho 

de voz ni de voto. 

33. Diferenciación fiscal entre producción nueva y vieja de hidrocarburos. Que 

se ratifique y entre en vigor el nuevo régimen fiscal de PEMEX que grava 

de distinta manera la producción vieja y nueva con el fin de alentar la 

inversión en nuevos proyectos. 

34. Alianzas estratégicas de Pemex con otras empresas. Esta variable 

representa que PEMEX tenga la oportunidad de apoyarse en otras 
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empresas para la ejecución de proyectos en los cuales no cuente con la 

capacidad técnica, y/o en proyectos en los cuales el capital de riesgo sea 

muy elevado. 

35. Existencia de tráfico de influencias, estructura sindical y corrupción en 

Pemex. Esta variable tiene que ver con que sigan existiendo desvíos y 

actos ilícitos dentro de la paraestatal que demeriten su prestigio y grado 

de inversión. 

36. Impulso de una reforma fiscal que aumente la recaudación y disminuya la 

contribución de Pemex. Esta variable se refiere a que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público despetrolice el presupuesto federal. 

37. Estructura impositiva adecuada a la rentabilidad natural de cada proyecto 

o negocio energético. Esta variable se refiere a que se adecuen los 

compromisos fiscales de PEMEX de acuerdo a la rentabilidad de cada 

proyecto, ya que en ocasiones hay proyectos que debido al régimen fiscal 

carecen de rentabilidad. 

38. Modificación de la ley de obra pública en relación a Pemex. Esta variable 

se refiere a que existan reformas en la ley de Obra Pública que rige las 

subcontrataciones de PEMEX para que se tomen en cuenta otros criterios 

orientados a la eficiencia, calidad y sustentabilidad a la hora de dar un 

fallo además del criterio de menor precio. 

39. Criterio de asignación a los ingresos excedentes a los presupuestados. 

Esta variable se refiere al uso que se determine darle a los ingresos 

provenientes de los excedentes de petróleo, sean estos para 

infraestructura, gasto social, etc. 

40. Niveles crecientes en monto y riesgo en proyectos de exploración y 

producción. Esta variable se refiere al impacto del incremento de varianza 

de los costos de exploración y producción en los nuevos proyectos de 

PEMEX. 

41. Volumen y estructura del pasivo laboral de Pemex. Esta variable se 

refiere a la tasa con la cual crezca el pasivo laboral de PEMEX. 
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42. Desarrollo de Capital Humano para el sector energético. Esta variable se 

refiere a que se vuelva a impulsar la capacitación de técnicos e ingenieros 

en áreas petroleras. 

43. Certidumbre jurídica y preservación del Estado de Derecho. Esta variable 

se refiere a que se haga válido el estado de derecho, y que la 

preservación de éste facilite el desarrollo del sector energético nacional. 

44. Declaración de Nulidad a los Contratos de Servicios Múltiples. Esta 

variable se refiere a que las demandas impartidas por algunos 

legisladores “nacionalistas” surtan efecto y se nulifiquen los Contratos de 

Servicios Múltiples ya licitados que, de darse así, tendría impactos 

macroeconómicos fuertes en el país. 

45. Inversión en investigación y desarrollo en tecnologías de producción y 

consumo de energía en México. Esta variable se refiere a que se 

revitalicen las inversiones en Centros Investigación y Desarrollo, tales 

como el Instituto Mexicano del Petróleo. 

46. Conocimiento y aprendizaje de políticas energéticas exitosas extranjeras.  

Esta variable se refiere a que los distintos actores conozcan las políticas 

energéticas exitosas de otros países que pudiesen traer beneficios a 

México. 

47. Implementación de sistemas de almacenamiento de Gas Natural. Esta 

variable se refiere a que se instalen cavernas o tuberías que permitan al 

país contar con reservas de gas natural para períodos de precios altos. 

48. Fortalecimiento y Autonomía de la Comisión Reguladora de Energía.  

Esta variable se refiere a que la Comisión Reguladora de Energía tenga 

mayores recursos y mayor autoridad para regular los precios, actividades 

y mercados energéticos nacionales. 

49. Avances hacia el desarrollo y comercialización del hidrógeno como fuente 

de energía. Esta variable se refiere a que se desarrollen tecnologías 

seguras y económicas que desarrollen al hidrógeno como una fuente de 

energía que pudiese empezar a desplazar a fuentes tradicionales como el 

gas, el petróleo y el carbón. 
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50. Solvencia de Pemex para cumplir con sus compromisos de deuda. Esta 

variable representa la solvencia económica de PEMEX para cumplir con 

sus compromisos de deuda. 

51. Comportamiento del Clima en Estados Unidos. Esta variable se refiere a 

si habrá un frío excesivo o más desastres naturales que incrementen 

significativamente la demanda del gas natural.  

52. Focalización en los puntos de consenso dentro del legislativo. Esta 

variable se refiere que las cámaras puedan llegar a los consensos 

necesarios para hacer las reformas que se decidan. 

53. Establecimiento de un fondo de cooperación norteamericano para el 

desarrollo energético de la región. Esta variable se refiera a que se logre 

desarrollar un fondo para obras de infraestructura financiado por alguna 

instancia internacional: Estado Unidos y Canadá. 

54. Revisión de los mecanismos de determinación del precio del gas natural 

en México. Esta variable se refiere a que cambien los precios o los 

índices a los cuales se hace referencia a la hora de asignar un precio al 

gas natural. 

55. Migración industrial en México hacia otros combustibles. Esta variable se 

refiere a que diversas industrias Mexicanas migren hacia el uso de otros 

combustibles de precios más competitivos que el del gas natural. 

  

5.3. Estructuración y comportamiento de las variables Clave (MICMAC) 

 

El análisis estructural es una herramienta de estructuración de variables que 

ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que 

relaciona todos sus elementos constitutivos a través de la magnitud de impacto 

entre ellas. 

 

Este método tiene por objetivo, hacer aparecer las principales variables 

influyentes y dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del 

sistema. Las fases del método, partiendo del principio de que ya se tiene el 
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listado de variables, son la descripción de la relación entre variables y la 

identificación de variables clave. 

 

La descripción de relaciones entre variables se lleva a cabo a través de la 

elaboración de una matriz de doble entrada que enfrenta a las variables consigo 

mismas. El relleno de la matriz es cualitativo. Por cada pareja de variables, se 

plantean las cuestiones siguientes: ¿existe una relación de influencia directa 

entre la variable i y la variable j? si es que no, se llena la celda correspondiente 

con un 0, en el caso contrario, se juzga si esa relación de influencia directa es,  

débil (1), mediana (3), fuerte (5) o potencial (4). 

 

El método identifica las variables esenciales a la evolución del sistema, en 

primer lugar mediante una clasificación directa, y posteriormente mediante una 

clasificación indirecta (llamada MICMAC para matrices de impactos cruzados 

Multiplicación Aplicada para una Clasificación). Esta clasificación indirecta se 

obtiene después de la elevación en potencia de matriz.88

 

En caso de este estudio, al ser 55 variables las analizadas, para ser 

estructuradas tuvieron que hacerse 2970 preguntas de relación de influencia 

directa entre las variables. Esto dio como resultado la matriz de influencia directa 

ilustrada en el Cuadro 5.1. 

                                                 
88 Para mayores referencias en cuanto al método y sus procedimientos matemáticos puede recurrirse al libro 
De la anticipación a la Acción del autor Michel Godet (editorial Alfaomega Marcombo, México, 1995) 
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3 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
3 3 1 5 5 0 0 0 3 1 5 5
3 5 1 5 0 3 0 0 3 5 5 5
0 3 0 3 5 0 0 0 1 3 5 3
0 3 1 1 3 0 0 0 0 3 1 1
0 1 0 3 5 0 3 0 0 1 3 5
3 1 1 3 1 0 1 0 1 1 3 3
0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
5 1 5 1 3 0 0 0 5 5 5 3
0 1 3 0 1 0 3 0 1 5 0 3
1 5 3 5 3 0 3 0 5 5 5 5
5 3 5 5 5 0 3 0 3 5 0 3
0 0 0 3 0 0 1 0 0 5 5 1
3 5 1 3 5 0 5 0 5 1 5 1
5 1 1 1 5 0 3 0 5 1 1 5
0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0
0 1 0 5 5 0 0 0 0 0 3 5
5 5 3 3 3 0 1 0 5 5 0 1
0 5 5 1 5 0 0 0 3 1 0 3
0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1
1 1 0 5 3 0 3 0 3 0 1 1
1 1 5 5 5 0 0 0 3 5 5 5
1 5 5 1 5 0 0 0 3 5 3 5
1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1
0 3 5 0 5 0 0 0 5 5 3 3
0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1
0 3 3 1 5 0 3 0 3 0 5 0
3 3 5 5 5 0 0 0 3 5 5 5
0 0 0 0 3 0 3 0 1 3 3 5
0 3 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0
0 3 5 0 5 0 1 0 5 3 5 0
0 3 1 1 1 0 1 0 5 3 0 0
0 3 3 0 5 0 5 0 3 5 1 0
0 0 1 1 3 0 3 0 5 1 0 1
0 1 5 1 5 0 1 0 5 5 0 0
0 1 5 0 5 0 5 0 5 5 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 3 0 1 0 5 1 0 5
5 3 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
5 5 5 3 0 0 0 0 1 3 0 5
0 3 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
0 5 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1
5 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0

1 1 0 3 0 0 0 5 5 0 3
0 5 0 0 0 0 0 5 0 1 3
0 5 1 5 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0
3 0 3 3 0 0 0 0 0 5 1
0 5 1 0 0 0 0 0 0 3 3 5
1 0 0 0 0 0 0 5 5 1 1
0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 1
5 5 1 0 5 0 0 0 0 3 1
1 5 5 1 0 0 0 0 3 3 0
0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 5
0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 5  
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4
1 3 5 5 5 3 5 0 0 1 1 0 1 0 0 5 0 5 1 0 5 0 1 0 5 1 0 5 3 1 5 1 1 1 0 3 5 3 1 0 0 0 0
2 0 5 5 5 5 5 0 1 5 3 0 1 0 0 5 5 5 3 1 5 0 1 5 5 1 5 5 1 1 5 0 3 3 0 1 5 1 1 0 0 1 0
3 0 0 0 5 5 5 5 0 0 5 0 0 5 3 3 0 3 0 5 3 5 5 5 3 0 5 5 5 5 5 0 0 5 3 0 1 0 0 0 3 5 3
4 5 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1 3 1 3 0 3 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 5 3 1 1 1 3 0
5 1 0 3 5 5 5 0 0 0 3 0 0 0 1 0 5 1 5 3 3 1 5 1 0 0 5 1 1 0 5 0 0 1 3 0 1 1 0 3 1 3 0
6 0 1 1 3 5 5 3 0 0 1 0 1 0 1 3 3 1 0 3 3 0 3 0 3 1 5 5 0 0 3 0 3 0 0 1 3 3 3 1 1 3 0
7 3 1 5 0 3 5 1 0 0 1 0 1 0 3 3 3 3 1 3 1 0 3 3 3 0 5 5 3 1 3 0 1 1 0 1 5 1 3 0 0 0 0
8 0 0 5 1 5 5 0 0 5 5 0 5 0 0 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 3 5 0 5 1 5 3 5 0 5 3 3 1 3 1 3 5
9 0 1 0 1 5 0 0 5 3 5 5 3 0 5 0 5 5 3 0 1 3 1 0 1 3 5 3 1 0 5 1 0 3 3 0 0 1 5 5 1 5 0

10 0 1 5 5 5 5 5 5 0 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 0 3 5 1
11 0 3 3 3 3 1 3 5 1 3 0 3 1 5 3 0 5 3 3 5 5 1 3 0 3 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 0 3 1
12 0 5 5 3 5 1 3 5 5 1 1 1 3 5 1 5 1 1 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 0 1 0 1 5 3 1 0 3
13 1 0 5 5 5 5 5 3 0 5 5 0 3 0 1 3 3 5 1 1 0 3 1 5 5 1 3 3 1 5 3 3 5 0 5 5 5 5 0 3 1 5
14 0 0 5 5 5 5 5 3 0 5 3 0 5 1 1 1 1 3 3 3 0 3 1 3 5 1 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 0 1 1 3
15 0 0 3 3 0 3 3 5 0 5 5 0 0 1 0 5 3 5 0 0 0 3 1 1 5 0 0 5 3 0 5 1 5 5 0 0 0 1 0 5 5 5
16 1 0 3 5 1 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 5 3 5 3 3 3 5 1 5 5 0 3 5 5 3 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 3 3 5 5 3 5 3 3 1 0 0 5 3
18 5 0 3 5 3 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 5 1 0 5 3 3 1 1 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 5 0
19 3 0 3 5 3 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 5 1 0 1 0 0 5 0 5 1 0 0 3 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
20 1 0 3 1 1 3 3 5 0 3 3 0 3 5 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 1 5 3 3 1 1 0 1 3 3 1 1 3 0 1 0 3 0
21 3 1 5 3 1 5 3 5 0 3 5 1 3 5 1 0 5 1 0 0 0 1 1 1 0 5 3 0 3 3 0 0 1 3 1 1 5 0 0 0 3 0
22 5 5 1 5 0 1 3 3 5 3 1 1 3 5 1 0 1 5 0 1 3 0 5 1 1 5 5 3 0 3 0 0 3 0 0 5 3 1 1 0 5 0
23 0 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 3 1 1 0 0 3 3 0 5 3 1 1 0 5 0
24 0 0 3 0 0 3 3 3 0 3 1 0 3 5 5 1 5 5 3 0 0 0 5 0 0 0 1 3 1 1 3 0 3 5 0 0 5 0 0 0 5 0
25 3 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 1 0 0 1 5 0 0 3 1 0 1 3 0
26 0 0 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 3 5 1 0 0 5 0 0 0 5 1 5 0 0 5 0 3 5 0 3 5 3 0 5 1 1 1 3 0
27 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 0 0 3 1 5 5 1 0 5 5 0 3 0 1 0 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 1 3 0 3 0
28 5 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 5 5 0 1 5 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
29 0 0 3 3 5 5 5 1 0 0 3 0 0 5 5 0 3 0 5 0 0 0 1 0 3 5 1 1 3 5 5 0 5 1 1 0 0 0 3 3 3 0
30 0 1 3 0 0 5 5 5 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 5 3 1 3 5 5 3 3 5 1 3 3 5 0
31 5 1 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 5 0 0 0 3 5 0 0 0 5 3 1 5 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 1 1 3 0
32 0 0 5 0 0 0 5 5 0 5 5 0 5 5 5 0 1 3 5 1 1 0 1 1 0 5 0 1 5 3 0 1 5 5 3 3 3 5 0 0 5 0
33 1 0 0 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 5 0 0 5 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0 3 1 0 1 0
34 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 3 5 3 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 5 0 0 5 3 1 1 0 5 0 3 3 0 1 1 3 0
35 0 0 5 0 3 5 0 0 0 3 5 0 5 5 5 0 5 0 5 0 0 0 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 1 0 1 1 5
36 0 0 0 5 5 1 1 1 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 5 0 0 5 0 5 0 1 1 0
37 0 0 1 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 5 0 1 0 1 1 0
38 0 0 5 5 0 0 0 3 0 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 3 3 0 0 5 0 1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 3 0
39 0 0 0 0 3 0 3 3 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0
40 0 5 5 5 5 0 5 0 5 1 1 0 1 5 0 0 0 5 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 5 0 1 3 5 0 0 3 0
41 0 0 1 0 1 5 0 5 0 3 0 0 3 5 5 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 5 5 0 0 5 0 0 1 0 1 0
42 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 0 5 3 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
43 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 5 0 1 3 5 0 5 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 3 1 0 5 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 5 3 0 3 0 5 0 5 5 0 5 5 0 3 3 0 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 3 0 1 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 3 5
45 5 0 3 5 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0
46 0 0 5 5 3 3 5 5 0 3 0 0 3 3 0 0 1 5 0 1 5 0 5 5 0 5 1 5 5 1 0 1 1 5 5 3 3 3 0 3 0 5 1
47 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 5 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 5 0 3 5 0 0 3 0 0 1 0 3 5 0 0 0 5 5 0 1 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
49 5 5 0 5 1 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 5 0
50 0 0 3 3 3 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 3 0 0 5 5 0 0 3 0 5 3 0 3 0 1 5 5 0 5 5 3 3 0 3 0 5 5 1
51 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 3 0 0 5 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 5 0 5 5 5 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 1 1 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 0 0 5 5
53 0 3 3 3 3 3 3 5 1 3 5 0 3 1 3 3 5 5 5 3 3 0 5 3 0 1 1 3 5 5 3 1 0 5 0 1 3 3 1 3 0 3 0
54 5 0 0 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 5 0 3 0 1 0 5 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
55 5 1 1 5 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 3 5 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 1 0

Matriz de Influencia directa entre variables 

Cuadro 5.1 
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Por medio de algoritmos llevados a cabo por el paquete computacional Prospect 

es posible obtener 2 gráficas a partir de los datos alimentados en el Cuadro 

5.1.89 Dichas gráficas muestran qué tanto es influenciada una variable por las 

demás y qué tanto es esta misma variable capaz de mover todo el sistema 

compuesto por el resto de las variables. La primera de estas gráficas refleja las 

influencias y dependencias directas y sale directamente de las sumatorias de 

renglones (influencia) y columnas (dependencia) de la tabla de relaciones 

directas (Cuadro 5.1), divididas entre la doble sumatoria. Mientras que la 

segunda muestra las influencias y dependencias indirectas que tiene una 

variable sobre las demás y se forma a partir de las elevaciones al cuadrado de la 

matriz anteriormente mencionadas, asimismo éstas salen de las sumatorias de 

renglones (influencia) y columnas (dependencia) de la tabla de relaciones 

directas, divididas entre la doble sumatoria de esa misma tabla.  Estas tablas 

pueden ser revisadas junto con los datos que las alimentan en el Anexo II 

encontrado en la sección final del documento.90

 

A partir de una gráfica que relacione la motricidad (influencia) directa con la 

indirecta, puede observarse cuáles son las variables que más mueven el sistema 

de variables. Es decir, se pueden identificar aquellas variables que al sufrir un 

cambio, automáticamente impactan y cambian el estado en que se encuentra el 

resto de las variables dentro del sistema. En la Gráfica 5.1 se pueden observar a 

todas las variables ubicadas de acuerdo a su nivel de motricidad directa (eje X) y 

a su motricidad indirecta (eje Y). Las dos líneas azules que parten la gráfica 

representan las medias de los índices de motricidad de las variables del sistema 

y su valor calculado fue de 1.81. Para fines prácticos en este estudio, ambas 

líneas de la Gráfica 5.1 sirven como referencia para distinguir aquellas variables 

que podrían considerarse estratégicas, al agruparlas en el cuadrante superior 

                                                 
89 El paquete computacional Prospect, es un software desarrollado por el Dr. Francisco José Mojica 
Santosque en la Universidad del Externado de Colombia.  Dicho Software desarrolla automáticamente los 
métodos MICMAC, MACTOR y SMIC, entre otros.   
90 El Anexo II presenta todos los resultados de salida que dio el Paquete Computacional Prospect al llevar a 
cabo el análisis estructural. 
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derecho. Cabe señalar que además existen otras clasificaciones bajo las cuales 

se puede analizar y sacar conclusiones sobre el comportamiento de las 

variables, de acuerdo a las posiciones que éstas ocupan dentro de la gráfica 

presentada y de las gráficas de motricidad-dependencia incluidas en el Anexo II. 

Si se desea alcanzar un mayor grado de profundidad en el análisis, se 

recomienda al lector cotejar las gráficas ya mencionadas con la información 

teórica presentada por Michel Godet.91

 

Gráfica 5.1 

Posición de variables de acuerdo a motricidad directa e indirecta 

v01

v02v03

v04

v05
v06v07

v08

v09

v10

v11

v12

v13
v14

v15

v16

v17

v18

v19

v20

v21 v22

v23

v24

v25

v26

v27

v28

v29

v30

v31

v32

v33

v34

v36
v37

v38

v39

v40

v41
v42

v43

v44

v45

v46

v47

v48

v49

v50

v51

v52

v54v55

v35
v53

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

motricidad directa

m
ot

ric
id

ad
 in

di
re

ct
a

 
 

                                                 
91 Godet Michel; De la Anticipación a la Acción; Alfaomega macrombo; México; 1995 
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En el Cuadro 5.2 se presentan de manera priorizada (de mayor a menor, de 

acuerdo a sus valores de motricidad) las variables cuyos valores de motricidad 

sobrepasaron el valor promedio. 

 
Cuadro 5.2 

Ranking de Motricidad de Variables 
Puesto Clave Variable 

1 10 
Alcance de una visión compartida en los tomadores de decisiones respecto a qué México 
se desea en materia energética para el futuro. 

2 17  Perspectiva estadounidense de México como reserva energética estratégica. 

3 8 
Ideologización del concepto de soberanía en el tema de explotación y administración de 
recursos energéticos. 

4 11 Integración de un bloque energético norteamericano 

5 14 
Existencia de posturas partidistas o individualistas por parte de los legisladores respecto a 
la problemática. 

6 13 
Nivel de entendimiento del contenido, contexto e implicación de la problemática por parte 
de los sectores de la clase política. 

7 27 
Uso creciente del gas natural como combustible para el sector automotriz, climatización e 
industria. 

8 44 Declaración de Nulidad a los Contratos de Servicios Múltiples. 
9 35 Existencia de tráfico de influencias, estructura sindical y corrupción en PEMEX. 

10 53 
Establecimiento de un fondo de cooperación norteamericano para el desarrollo energético 
de la región. 

11 3 Apertura a la participación privada en el sector mexicano de gas natural. 
12 32 Transformación de PEMEX en una empresa pública en bolsa de valores. 
13 2 Comportamiento de los precios de gas natural en Estados Unidos. 
14 22 Regulación energética internacional estricta desde el punto de vista ambiental. 
15 30 Existencia de competencia para PEMEX. 
16 21 Entrada en operación de terminales de recepción y regasificación de Gas Licuado. 
17 9 Comportamiento del precio del petróleo. 
18 43 Certidumbre jurídica y preservación del Estado de Derecho. 
19 46 Conocimiento y aprendizaje de políticas energéticas exitosas extranjeras. 
20 24 Integridad, compromiso y responsabilidad social de la industria energética mexicana. 

21 12 
Desconexiones de los mercados energéticos debido a guerras, siniestros o actos de 
terrorismo. 

22 15 
Control del poder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 
(STPRM) 

23 29 Nivel de eficiencia en las operaciones de PEMEX. 
24 40 Niveles crecientes en monto y riesgo en proyectos de exploración y producción. 
25 52 Focalización en los puntos de consenso dentro del legislativo. 

 

A partir de los resultados presentados en el Cuadro 5.2, se puede apreciar que 

las variables que resultaron ser más motrices son variables que tienen que ver 

con las percepciones internas y externas que se tienen sobre la problemática.  

Con esto se concluye que las principales condiciones para que ocurra cualquier 

cambio en el sistema energético, de acuerdo a este modelo, están relacionadas 
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con la existencia o inexistencia de cambios en percepción que se tiene dentro de 

la cúpula de toma de decisiones respecto a la gravedad, forma y fondo de la 

problemática. Dicho de otro modo, la búsqueda de acuerdos y la conciencia 

profunda respecto a la gravedad de la problemática son las principales palancas 

que pueden hacer viables cualquier otra variable de carácter técnico, económico 

u operativo. 

 

5.4. Análisis del juego de actores (MACTOR) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el futuro no se encuentra 

predeterminado ni predefinido, ya que a pesar de la fuerza que puedan tener las 

tendencias provenientes del pasado, el futuro siempre estará abierto a ser 

influenciado por la interacción de las distintas decisiones y acciones llevadas a 

cabo por el hombre. 

 

En la teoría prospectiva, el futuro no lo construye el hombre individual, sino un 

hombre colectivo definido como Actor Social. Los actores sociales dentro de un 

sistema poseen distintos niveles de libertad que pueden ejercer a través de 

acciones estratégicas, con el fin de alcanzar las metas que se hayan trazado 

hacia el futuro. Es por eso que al realizar estudios de futuro, el análisis de juego 

de actores, que incluye la confrontación de objetivos y el examen de 

valoraciones de fuerzas entre los actores, es muy útil a la hora de evaluar los 

retos estratégicos y las cuestiones clave para el futuro. 

 

Para hacer del análisis de juego de actores una herramienta poderosa se utiliza 

el método MACTOR (Methode ACTeurs, Objectifs, Rapports de force), el cual 

fue desarrollado en Francia por Michel Godet. El método sirve para valorar las 

relaciones de fuerza entre los actores y estudiar sus convergencias y 

divergencias de acuerdo a los distintos objetivos asociados dados. 
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El primer paso para realizar un análisis del juego de actores es identificar a 

aquellos actores que tienen interés y/o poder (sea en menor o mayor grado) 

para impulsar o obstaculizar la ocurrencia de objetivos o retos estratégicos 

propios de  una situación en cuestión.  

 

Una vez hecho esto, se prosigue a elaborar perfiles de los actores que incluyan 

sus objetivos y retos estratégicos, así como los medios de acción de los que 

disponen para poder influir sobre los demás actores. 

  

Ya con los perfiles hechos, se sitúa a cada actor frente a cada objetivo (suyo y 

de los demás actores) y se hace una estimación cualitativa que describa qué tan 

a favor o qué tan en contra se encuentra respecto al objetivo. La posición del 

actor frente al objetivo se estima en una escala de -4 a 4, de acuerdo a si el nivel 

de aceptación u oposición por parte del actor hacia un objetivo es muy alto (4), 

alto (3), medio (2), bajo (1) o indiferente (0). 

 

Ya que se conocen las posturas de los actores respecto a los diversos objetivos, 

se procede a evaluar las relaciones de fuerza directa entre los actores. Esto se 

hace a través de las matrices de influencia directa e indirecta entre actores, las 

cuales tienen la forma de una matriz cuadrada (actor x actor) en la cual se 

cuantifica de acuerdo a un criterio cualitativo si el potencial de influencia de un 

actor sobre otro es alto (3), medio (2), bajo (1), o nulo(0). 

 

Tal como se pudo apreciar en el capítulo 3, existen diversos objetivos y 

proyectos en relación al gas natural que han estado en discusión durante los 

últimos años. Esta discusión y falta de acuerdos se debe, tal y como se enunció 

al principio de este apartado, a que existen distintos Actores Sociales que 

favorecen y se oponen a las distintas propuestas que se han hecho en relación a 

cualquier iniciativa de reforma energética. Algunos de estos actores sociales, 

dado el poder que tienen, han logrado promover iniciativas mientras que otros 

han logrado frenarlas, la principal razón de esto es que existe un conflicto de 
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intereses entre distintos actores en distintos objetivos. Y es en situaciones como 

ésta, que el Método MACTOR muestra ventajas que permiten distinguir 

claramente en base a los discursos de los actores, qué actores convergen, en 

qué objetivos convergen, qué tanto convergen, y qué divergencias se oponen a 

que sus convergencias se traduzcan en cambios para el sector energético.   

 

Para identificar a los actores a analizar dentro del marco del gas natural en 

México, se procedió a analizar los resultados obtenidos en el análisis estructural 

de variables con el fin de incluir a aquellos actores que podrían influir en el 

comportamiento de las variables estratégicas. Los principales actores sociales 

que se identificaron dentro de la redefinición de políticas públicas orientadas al 

sector del gas natural son los siguientes: 

 
1. Presidencia de la República.   

Dentro de las primeras resoluciones que tomó el presidente Vicente Fox 

en su gobierno fue el buscar eficientizar el sector energético del país. Su 

discurso ha promovido fuertemente la eficiencia en la producción y la 

inversión en la exploración tanto en petróleo como en gas natural no 

asociado. No se encuentra explícitamente a favor de la privatización de 

las actividades energéticas del país, pero si es simpatizante de la 

participación privada como apoyo dentro de actividades productivas 

correspondientes al sector público. Se encuentra expresamente a favor 

de acercar a PEMEX hacia un marco fiscal que favorezca su crecimiento 

y hacia una autonomía de gestión administrativa y financiera. Si bien el 

Presidente no tiene influencia directa en las negociaciones respecto a la 

reforma, él tiene la facultad de nombrar tanto a los Secretarios de Energía 

y Hacienda, como al director de PEMEX. Además es a través de él que se 

están haciendo negociaciones de importación de Gas Licuado con otros 

países. 

 

2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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La Secretaría de Hacienda actualmente juega un papel importante y 

dominante dentro de la planeación de actividades y presupuestos que 

ejerce la única empresa autorizada para explotar hidrocarburos en 

México, Petróleos Mexicanos. Esto debido a que de dicha paraestatal, 

depende en gran medida que el gobierno pueda recaudar los recursos 

tributarios necesarios para aportar los recursos suficientes para el 

funcionamiento del Estado. Es por eso que la intervención de este actor 

es determinante para el desarrollo del Sector Energético ya que mientras 

no amplíe su base de contribuyentes y despetrolice sus ingresos, será 

difícil que promueva cambios en la asignación y administración de 

recursos de PEMEX. 

 

3. Secretaría de Energía (SENER).   

La SENER es la institución responsable de la planeación del Sector 

Energético. Dentro de sus funciones se encuentra la búsqueda de 

soluciones técnicas y políticas que permitan un sano desarrollo del sector 

energético de acuerdo a las necesidades del país. Asimismo, funge con el 

papel de organismo promotor, facilitador y mediador de la reforma 

energética, ya que es el órgano que promueve activamente el consenso 

entre las diferentes partes involucradas, así como la elaboración de 

acuerdos. Su titular funge además como presidente del Consejo 

Administrativo de PEMEX.   

 

4. Partido Revolucionario Institucional. 

El PRI es el partido que cuenta con mayoría dentro de las cámaras (45% 

dentro del Congreso y 46% en el Senado). Su postura respecto a la 

reforma energética y del gas natural aparenta ser de izquierda moderada, 

pero esta postura no es muy clara debido a que dentro de esta fracción 

existen diversos grupos y corrientes de pensamiento que hacen que sus 

iniciativas y propuestas pierdan fuerza a pesar de contar con mayoría.  

Algunos de sus miembros se postulan radicalmente en contra de la 
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participación privada tanto en el gas natural como en cualquier otra 

actividad de servicios atribuida constitucionalmente al país. El partido 

esencialmente promueve un cambio en el régimen fiscal de Petróleos 

Mexicanos y la revisión de leyes secundarias que permitan a PEMEX ser 

una empresa más competitiva y autónoma. Otro aspecto importante que 

limita la influencia del PRI en la opinión pública en aspectos de energía, 

es el penoso caso de desvíos de Fondos conocido como Pemexgate, que 

sirvió para financiar la campaña presidencial priísta rumbo a las 

elecciones del 2000. 

 

5. Partido Acción Nacional. 

El PAN es un partido que en relación a temas energéticos se manifiesta 

principalmente a través de sus facciones dentro de las cámaras de 

senadores y diputados, en las cuales participa con 36% y 30% de los 

curules respectivamente. Debido a esto, no tiene una mayoría 

representativa y sus propuestas por lo regular progresan hasta donde el 

PRI como mayoría lo permite. Se le considera un grupo de derecha 

moderada por lo regular alineado con las iniciativas del Ejecutivo. Dentro 

de su postura respecto al gas natural el, PAN aboga por una mayor 

independencia y autonomía de PEMEX respecto a su gestión, un régimen 

fiscal menos duro, esquemas de participación privada regulada dentro de 

la cadena de valor del Gas natural no Asociado, y esquemas de alianzas 

entre PEMEX y particulares dentro de México. 

 

6. Partido de la Revolución Democrática. 

La inclusión del PRD como un actor relevante dentro del análisis del 

desenvolvimiento futuro del gas natural dentro del sector energético 

nacional obedece a que éste representa la tercera fuerza política dentro 

del país, siendo capaz de influir diariamente en la política en base a sus 

97 diputados y 16 senadores que representan el 19% y el 13% de las 

respectivas cámaras. El partido apuesta hacia el crecimiento de Petróleos 
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Mexicanos como respuesta a las demandas de gas natural y derivados de 

petróleo, mostrando además una postura nacionalista parecida a la 

facción del PRI que se opone a la participación privada en actividades 

consideradas como estratégicas. 

 

7. Iniciativa Privada. 

Para los fines de análisis de este tema en particular se consideran como 

iniciativa privada a los empresarios y representantes de las industrias en 

las cuales el precio y la disponibilidad de gas natural son factores 

primordiales para la supervivencia y competitividad. Tal es el caso de los 

generadores privados de energía eléctrica, las industrias cerámicas, del 

vidrio y del acero, entre otras. Este actor expresa sus demandas a través 

de confederaciones y cámaras industriales tales como la Coparmex, la 

Caintra, la Concamin, etc. Las principales preocupaciones de este sector 

son los altos costos productivos derivados de los precios del gas natural, 

la incertidumbre en cuanto a precios del energético y la inoperancia que 

muestra el gobierno al respecto. Este actor pugna principalmente por una 

apertura hacia la exploración, producción y venta del gas natural no 

asociado que traiga consigo las mejoras en precio y en servicio propias 

de los mercados competitivos. 

 

8. Gobiernos locales y grupos ambientalistas. 

Este actor representa la opinión de los grupos ambientalistas y gobiernos 

de carácter municipal y estatal que cuentan con riqueza de hidrocarburos 

en sus subsuelos. Se decidió agrupar a ambos actores como uno solo 

debido a que a ambos los mueve principalmente la conservación y el no 

deterioro de sus recursos naturales. La visión que estos grupos y estas 

comunidades tienen al respecto, es muy diferente a la que tienen los 

grandes industriales de las zonas urbanas más desarrolladas del país y 

los órganos federales de gobierno. En estas regiones, en ocasiones se 

sufre de graves consecuencias ambientales y sociales ocasionadas por 
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los procesos propios de este tipo de industria y no se goza de los 

beneficios y riqueza que esta industria genera. Es por eso que este actor 

ve con recelo el desarrollo de nuevos proyectos y con desprecio la 

llegada de empresas privadas carentes de conciencia social, lo que los ha 

llevado a extremos como el expropiar el territorio otorgado a la compañía 

trasnacional Marathon en Baja California para la construcción de un 

complejo de recepción y regasificación de Gas Licuado. 

 

Una vez descritos los actores, se procedió a identificar los retos 

estratégicos, es decir los campos de batalla en los cuales existen 

objetivos comunes a la problemática sobre los cuales los actores sociales 

se encuentran a favor, en contra, o con una posición neutra. En el Cuadro 

5.3 se presenta cada reto estratégico con sus respectivos objetivos 

asociados: 

 
Cuadro 5.3 

Tabla de Retos Estratégicos y Objetivos Asociados 
Retos Estratégicos (Campos de 
Batalla) Objetivos Asociados 

a) Desarrollo Regional Sustentable 
O1.  Incrementar y hacer respetar estándares laborales y de medio 
ambiente en las comunidades aledañas a áreas petroleras y de 
extracción de gas. 

O2.  Desarrollo de Proyectos a través del Esquema de CSM 
O3.  Desarrollo de Plantas de Recepción de gas natural licuado. 
O4.  Apertura a la inversión privada en el gas natural no asociado 

O5.  Desarrollo de proyectos exclusivo de Pemex apoyado en 
ciertas actividades por contratistas nacionales 

b) Cobertura de las necesidades de 
Demanda de Gas Natural 

O6.  Alianzas de PEMEX con privados para proyectos de alto 
riesgo y/o menores rendimientos. 

O7.  Tasas diferentes para producción existente y producción 
nueva. 

O8.  Tasas de acuerdo a la rentabilidad de la actividad. c) Ingresos y Egresos de Pemex 

O9.  Conversión de PEMEX a empresa Pública con mayoría del 
Estado que cotice en Bolsa. 

O10.  Crecimiento de la Industria Eléctrica en base a tecnología de 
Ciclos Combinados d) Participación del gas natural en 

generación eléctrica O11.  Administración de un Portafolio de fuentes primarias de 
energía diversificado. 

O12.  Contemplación Racional del Uso de los Recursos Naturales 
e) Racionalización en la utilización de 
recursos 

O13.  Incremento de producción y refinación de hidrocarburos para 
exportación más allá de la cobertura de las necesidades 
domésticas de abasto 
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O14.  Fomento a la investigación, desarrollo y uso de fuentes de 
energía renovables, tecnologías eficientes y ahorradoras de 
energía. f) Orientación de la política energética 
O15.  Subsidios que fomenten el uso y consumo de combustibles 
contaminantes y/o no renovables. 

O16.  Maximizar los ingresos del Estado en base a rentas e 
impuestos a Hidrocarburos. 

g) Función de Pemex 
O17.  Satisfacer las necesidades energéticas de los mexicanos 
con combustibles de calidad a precios competitivos. 

 

Una vez definidos los retos estratégicos y los objetivos asociados se procedió al 

llenado de la Matriz ponderada de Actor por Objetivo (Cuadro 5.4). En dicha 

matriz se estimó la posición del actor frente a cada objetivo en base a una 

escala subjetiva que va de -4 a 4. Esta escala toma como referencia si el nivel 

de aceptación u oposición por parte del actor hacia un objetivo es muy alto (4), 

alto (3), medio (2), bajo (1) o indiferente (0). 

 
Cuadro 5.4 

Matriz Ponderada Actor x Objetivo 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 
A1 1 4 4 2 3 4 3 2 2 2 1 0 3 1 2 2 2 
A2 0 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 -2 4 0 0 4 0 
A3 3 4 4 2 3 4 4 4 1 4 2 1 4 1 1 -1 3 
A4 4 -2 -1 -3 2 -2 4 4 -2 -2 3 2 2 2 2 -1 1 
A5 0 4 4 2 3 4 3 4 3 2 0 1 3 1 1 -1 2 
A6 3 -1 -1 -3 1 -1 3 2 -2 -3 2 0 2 1 2 -1 1 
A7 0 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 -2 -1 0 -4 -3 4 
A8 4 -2 -2 -1 2 1 0 0 0 -1 3 4 -3 3 -3 -3 2 

A1: Presidencia; A2: SHCP; A3: SENER; A4: PRI; A5: PAN; A6: PRD; A7: IP; A8: Localidades y ambientalistas 

 
El Cuadro 5.4 muestra que para cada objetivo asociado, los distintos actores 

además de contar con posturas que convergen y divergen hacia la consecución 

de ese objetivo, les inspira un distinto nivel prioridad. Con los datos que esta 

tabla nos muestra nos es posible conocer el grado de convergencia y 

divergencia que existe entre los actores de acuerdo al valor que para cada uno 

de ellos tiene cada objetivo.92   

                                                 
92 El procedimiento matemático para obtener los índices de convergencias y divergencias valoradas entre 
actores se puede consultar en el documento publicado por Millenium Project (American Council for The 
United Nations University) Structural análisis with the MICMAC method & Acotros’ strategy with 
MACTOR method, cuyos autores son Jacques Arcade, Michel Godet, Francis Meunier y Fabrice Roubelat 
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De acuerdo a los índices de convergencia y divergencia mostrados en los 

Cuadros 5.5 y 5.6, nos podemos dar cuenta del significativo nivel de 

entendimiento y convergencia que tienen en los distintos objetivos asociados el 

presidente, el PAN y la SENER. Asimismo, tanto el PAN con la Iniciativa Privada 

y el PRI con el PRD se ven como actores alineados en sus intereses. Mientras 

que en cuanto a Divergencias, se aprecian como las más sustanciosas, las que 

se dan entre el PRI y la Iniciativa Privada, la del PAN con el PRI, y la del PRI con 

el Presidente Fox. 

 
Cuadro 5.5 

Convergencias ponderadas entre los actores 
          A3 ---  A1   :   +40             A6 ---  A2   :    +7.5 
          A3 ---  A5   :   +39.5           A5 ---  A7   :   +33   
          A3 ---  A7   :   +36             A5 ---  A4   :   +19.5 
          A3 ---  A4   :   +27             A5 ---  A6   :   +15.5 
          A3 ---  A6   :   +22             A5 ---  A8   :   +13.5 
          A3 ---  A8   :   +20             A5 ---  A2   :   +16   
          A3 ---  A2   :   +17             A7 ---  A4   :   +16.5 
          A1 ---  A5   :   +35             A7 ---  A6   :   +14   
          A1 ---  A7   :   +31             A7 ---  A8   :   +18.5 
          A1 ---  A4   :   +21             A7 ---  A2   :   +14   
          A1 ---  A6   :   +17.5           A4 ---  A6   :   +33   
          A1 ---  A8   :   +13.5           A4 ---  A8   :   +25   
          A1 ---  A2   :   +18             A4 ---  A2   :    +9   
          A6 ---  A8   :   +20         

 
Cuadro 5.6  

Divergencias Ponderadas entre los Actores 
          A8 ---  A7   :   -12             A4 ---  A1   :   -16.5 
          A8 ---  A4   :    -6.5           A4 ---  A3   :   -15.5 
          A8 ---  A6   :    -6             A4 ---  A5   :   -15.5 
          A8 ---  A1   :   -17             A4 ---  A2   :    -9.5 
          A8 ---  A3   :   -15.5           A6 ---  A1   :   -16   
          A8 ---  A5   :   -14             A6 ---  A3   :   -15   
          A8 ---  A2   :   -14.5           A6 ---  A5   :   -15   
          A7 ---  A4   :   -21.5           A6 ---  A2   :    -7   
          A7 ---  A6   :   -19             A1 ---  A3   :    -1.5 
          A7 ---  A1   :    -7.5           A1 ---  A5   :    -1.5 
          A7 ---  A3   :    -6.5           A3 ---  A2   :    -4   
          A7 ---  A5   :    -6             A5 ---  A2   :    -4   
          A7 ---  A2   :    -6         
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Ahora hay que señalar de nuevo que el análisis de los actores no se queda aquí, 

ya que las posibilidades de alianzas y conflictos entre los actores sociales no 

solamente dependen de las jerarquías de objetivos, sino también de la 

capacidad de un actor para imponer sus prioridades a otros.   

 

A través de las matrices de influencias directas e indirectas entre actores es 

posible incorporar al análisis las fuerzas y debilidades de cada actor, sus 

posibilidades de posicionamiento y bloqueo ante los demás y ante los objetivos.  

La matriz de Influencias directas entre actores es la que ilustra el grado de poder 

que tiene un actor en relación a otro, esto lo hace a través de una escala 

subjetiva que cuantifica si el grado de influencia de un actor sobre otro es alto 

(3), medio (2), bajo (1), o nulo(0). 
Cuadro 5.7  

Matriz de Influencias Directas 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
A1   2 3 2 3 1 0 1 
A2 3   2 2 2 2 3 2 
A3 2 2   2 3 2 1 2 
A4 2 2 2   1 3 1 2 
A5 3 2 3 1   0 2 2 
A6 2 1 1 2 1   1 1 
A7 3 2 2 2 3 1   0 
A8 2 0 2 2 1 2 2   

 

A partir de la matriz de influencias Directas (Cuadro 5.7) es posible calcular la 

Matriz de Influencias Directas e Indirectas (Cuadro 5.8), la cual muestra el poder 

que puede ejercer un actor sobre otro por sí mismo y a través de la influencia de 

un tercero. 
Cuadro 5.8 

Matriz de Influencias Difectas e Indirectas 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
A1 11 9 12 9 11 8 8 10 
A2 16 11 14 13 13 10 10 10 
A3 14 10 13 12 11 10 9 10 
A4 12 9 11 12 10 11 8 9 
A5 12 9 13 11 12 9 8 8 
A6 9 8 9 9 8 7 6 7 
A7 13 11 13 10 12 8 7 10 
A8 11 10 10 11 9 8 6 7 
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A partir de un algoritmo estadístico realizado en base los resultados del Cuadro 

5.8, el Software Prospect obtuvo los coeficientes de motricidad relativa que 

miden las relaciones de fuerza de cada actor (ri
*), evaluando así la influencia de 

un actor sobre los demás. Como comprobación de los cálculos de los 

coeficientes se realiza la suma de éstos, ya que ésta debe de dar siempre como 

resultado el número de actores analizados, ya que si todos los actores tuviesen 

el mismo peso específico, todos los coeficientes serían iguales a 1. En la Gráfica 

5.2 se presentan dichos coeficientes: 

Gráfica 5.2 

Coeficientes de Motricidad Relativa
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El Actor que tiene más peso en el alcance de objetivos es la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (A2), seguido por la Iniciativa Privada (A7) lo que 

tiene sentido lógico. Por una parte la SHCP representa el órgano que dentro del  

Gobierno Federal se encarga de la administración entrante y saliente de los 

recursos tributarios (incluidos entre éstos los ingresos derivados de venta de 

energéticos), mientras que el desarrollo de la iniciativa privada representa un 

pilar clave dentro de la estructura económica y de bienestar social para los 

habitantes en México al proporcionarles una actividad económica; en base a 

esto se puede deducir el gran poder de cabildeo que ejerce este actor sobre los 

otros para la consecución de sus objetivos y proyectos. En caso contrario se 
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observa que los actores sociales con menor nivel de motricidad en relación al 

sistema son el Partido de la Revolución Democrática (A6) y el Presidente 

Vicente Fox (A1), aunque cabe resaltar que la postura que adopte el PRD es 

importante dado que su decisión de aliarse con alguno de los otros dos partidos 

políticos dominantes puede darle o quitarle al Congreso el nivel de consenso 

necesario para que se den cambios de coyuntura en materia energética y de gas 

natural.   

  

Por el contrario, el que tiene menor peso es el presidente de la República (A1), 

cuyas capacidades de acción se ven limitadas por las posturas del resto de los 

actores. Sin embargo, Aunque hay que resaltar que los coeficientes de 

motricidad relativa de los actores se encuentran todos alrededor de 1, por lo que 

ningún actor es considerablemente dominante en el sistema por sí solo. Por lo 

tanto, un equilibrio de fuerzas es más que evidente. 

 

Tomando en cuenta los resultados presentados en la Gráfica 5.2 en relación a 

los coeficientes de motricidad relativa se vuelve a plantear la Matriz de 

posiciones de relación entre actor y objetivo. El paso consiste en tomar la Matriz 

Ponderada Actor x Objetivo (Cuadro 5.4) y multiplicar cada línea por su 

coeficiente de motricidad relativa (ri*) correspondiente. Esto trae como resultado 

la Matriz Ponderada de Relaciones Valoradas Actor X Objetivo representada en 

el Cuadro 5.9. 

Cuadro 5.9 

Matriz Ponderada de Relaciones Valoradas Actor X Objetivo 

 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 
A1 0.8 3.2 3.2 1.6 2.4 3.2 2.4 1.6 1.6 1.6 0.8 0 2.4 0.8 1.6 1.6 1.6 
A2 0 2.8 1.4 1.4 0 0 2.8 2.8 0 0 0 -3 5.5 0 0 5.5 0 
A3 3 3.9 3.9 2 3 3.9 3.9 3.9 1 3.9 2 1 3.9 1 1 -1 3 
A4 3.6 -2 -1 -3 1.8 -2 3.6 3.6 -2 -2 2.7 1.8 1.8 1.8 1.8 -1 0.9 
A5 0 3.7 3.7 1.8 2.7 3.7 2.7 3.7 2.7 1.8 0 0.9 2.7 0.9 0.9 -1 1.8 
A6 2.2 -1 -1 -2 0.7 -1 2.2 1.5 -2 -2 1.5 0 1.5 0.7 1.5 -1 0.7 
A7 0 4 4 5.3 4 4 4 4 4 2.7 2.7 -3 -1 0 -5 -4 5.3 
A8 3.8 -2 -2 -1 1.9 0.9 0 0 0 -1 2.8 3.8 -3 2.8 -3 -3 1.9 
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En base a la Matriz Ponderada de Relaciones Valoradas Actor X Objetivo se 

obtienen los coeficientes de convergencias y divergencias ponderadas y 

valoradas entre los actores. 

 

El Cuadro 5.10 nos muestra que las convergencias más fuertes son las que 

existen entre la Secretaría de Energía (A3), la Iniciativa Privada (A7) y el Partido 

Acción Nacional (A5), y entre la Secretaría de Energía (A3) y la Presidencia de 

la República (A1). 

Cuadro 5.10 

Convergencias Ponderadas entre los actores 

A3 --- A7 : 41.6   A5 --- A4 : 17.8 
A3 --- A5 : 37.6  A5 --- A6 : 13.1 
A3 --- A1 : 35.9  A5 --- A8 : 12.6 
A3 --- A4 : 25.6  A5 --- A2 : 17.4 
A3 --- A6 : 19.5  A1 --- A4 : 18 
A3 --- A8 : 19.3  A1 --- A6 : 13.4 
A3 --- A2 : 19.1  A1 --- A8 : 11.9 
A7 --- A5 : 37.2  A1 --- A2 : 18.9 
A7 --- A1 : 33.4  A4 --- A6 : 27.6 
A7 --- A4 : 18.8  A4 --- A8 : 23.3 
A7 --- A6 : 15.7  A4 --- A2 : 10.1 
A7 --- A8 : 21.3  A6 --- A8 : 17.2 
A7 --- A2 : 18.8  A6 --- A2 : 8.1 
A5 --- A1 : 29.9            

 

Por otra parte, el Cuadro 5.11 presenta las divergencias ponderadas entre los 

actores, dichos datos muestran que los antagonismos más fuertes se dan entre 

los intereses del PRI (A4) y de la Iniciativa Privada (A7), y entre los intereses del 

PRD (A6) y la Iniciativa Privada (A7). Asimismo, se puede apreciar un nivel 

significativo de divergencia entre las posturas de los gobiernos regionales y 

grupos ambientalistas (A8) en relación con las de la SHCP (A2) y la SENER 

(A3). 
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Cuadro 5.11 

Divergencias Ponderadas entre los actores 

A7 --- A8 : -14   A4 --- A3 : -14.8 
A7 --- A4 : -24.8  A4 --- A2 : -11 
A7 --- A6 : -20.8  A4 --- A5 : -14.2 
A7 --- A3 : -7.6  A4 --- A1 : -13.8 
A7 --- A2 : -8.2  A6 --- A3 : -13.4 
A7 --- A5 : -6.9  A6 --- A2 : -7.7 
A7 --- A1 : -8.1  A6 --- A5 : -12.8 
A8 --- A4 : -6.1  A6 --- A1 : -12.4 
A8 --- A6 : -5.2  A3 --- A2 : -5.1 
A8 --- A3 : -15.1  A3 --- A1 : -1.3 
A8 --- A2 : -16.8  A2 --- A5 : -5.1 
A8 --- A5 : -13  A5 --- A1 : -1.2 
A8 --- A1 : -14.6            

 

La principal conclusión que se puede obtener es el fuerte antagonismo y 

equilibrio de poder que coexiste en el sistema; razón por la cual, una posible 

postura común del Partido Revolucionario Institucional podría marcar la 

definición de qué objetivos asociados dentro del contexto del gas natural y de la 

energía en general son políticamente viables, y cuáles no. 

 

5.5. Matriz de Impactos Cruzados Probabilizados (SMIC) 

 

El método de las matrices de impactos cruzados Probabilizados (SMIC) se basa 

en un enfoque analítico hacia las probabilidades de ocurrencia de eventos que 

pudiera esperarse que ocurrieran en el futuro, cabe señalar que dichas 

probabilidades son subjetivas. Gran parte de su lógica parte de la premisa que 

sustenta que las probabilidades de ocurrencia de un evento dado no siempre 

son autónomas e independientes, sino que pueden encontrarse influenciadas 

por la ocurrencia o no ocurrencia de otros eventos. El método analiza esas 

probabilidades y en base a ese análisis genera la probabilidad que tiene cada 

combinación de ocurrencia de eventos de ocurrir. 
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Es así como el método a través de algunos algoritmos matemáticos y 

estadísticos es capaz de generar series de combinaciones probabilizadas de 

eventos futuros a partir del análisis de las probabilidades de ocurrencia de cada 

evento, dado su naturaleza propia y la relación que pueda tener éste con el resto 

de los eventos.93 Estas combinaciones probabilizadas conforman los escenarios 

probables que pueden ocurrir en el futuro de acuerdo a la ocurrencia de los 

eventos. 

 

El primer paso del método consiste en definir los eventos a incluir en el estudio.  

En el caso de este estudio se tomaron como referencia para la definición de 

eventos, a los resultados arrojados por el Análisis estructural de las variables del 

sistema y el Análisis del Juego de los Actores, así como también, a los estudios 

energéticos de expertos y organismos especializados en Estudios de Futuro.94  

Cabe señalar que esta etapa es importante, ya que la apropiada selección de 

eventos y la no inclusión de eventos sin mucha pertinencia puede complicar 

innecesariamente el análisis.95 Los eventos que se definieron e incluyeron son 

los siguientes:96

 

1. El alcance de un consenso mayoritario en el ámbito político 

respecto a una visión deseable de largo plazo en materia 

energética en los inicios del sexenio 2006-2012, que desligue al 

debate de intereses particulares y partidistas, así como de 

idealizaciones radicales y retóricas del concepto de soberanía. 

                                                 
93 El desarrollo y la explicación de estos algoritmos matemáticos pueden ser consultados por el lector en el 
libro De la Anticipación a la acción, de Michel Godet, publicado por la editorial Alfaomega Marcombo en 
México DF, 1995. 
94 Se revisaron artículos en materia energética publicados por GBN (global business network), la World 
Future Society, la OECD y otras organizaciones, dichos artículos se encuentran referenciados en  
95 Esto debido a que el número de interacciones entre pares de eventos estudiados es igual a n2 – n (donde n 
corresponde al número de eventos), por lo que el número de interacciones a considerar incrementa 
rápidamente a medida que el número de eventos crece. 
96 Se pretendió elegir eventos de carácter general, dado la existencia de limitaciones de procesamiento de 
información por parte del Software, y que el procesamiento manual de esa información es sumamente 
complejo y tardado. 
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2. La concreción e implementación en el año 2005 de las reformas 

fiscales propuestas en Octubre y Noviembre del año 2004 en 

relación a la contribución tributaria de PEMEX. 

3. La ocurrencia de sucesos de impacto global en el comercio de 

recursos energéticos de cara al año 2014. Dichos sucesos 

comprenden tanto cambios y conflictos en materia geopolítica, 

como la emergencia de aplicaciones económicamente 

competitivas del hidrógeno, las oscilaciones en la oferta y precio 

de energéticos a causa de fenómenos climáticos, huelgas o 

conflictos laborales en los sectores energéticos de los 

principales países productores, etc.   

4. La negociación exitosa antes del 2008 de reformas que 

permitan la participación privada en la exploración y producción 

del gas natural no asociado. Esto a través de esquemas y  

modalidades jurídicamente transparentes que sostengan la 

propiedad estatal del gas natural independientemente del rol 

que adquiera la Iniciativa Privada dentro la Cadena de Valor del 

Gas Natural No Asociado. 

5. La definición, antes del 2010, de políticas públicas en materia 

energética que incorporen dentro de sus criterios de decisión y 

planeación, a los costos sociales y ambientales que traen 

consigo el uso y producción de las distintas fuentes energéticas 

primarias. 

6. La no dependencia norteamericana en materia de gas natural 

en el 2010. Es decir, que México tenga la capacidad de cubrir 

por lo menos el 85% de su demanda de gas natural con 

recursos propios y que gracias a la entrada de los proyectos de 

regasificación se convierta en un país que exporte gas a 

Estados Unidos. 
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Una vez definidos los eventos a analizar, se procede a estimar subjetivamente la 

probabilidad simple de ocurrencia de cada evento. Dicha estimación es 

comúnmente obtenida del promedio de estimaciones dadas por expertos.    

 

Las probabilidades estimadas indican el grado de certidumbre con el cual se 

espera la ocurrencia de cada evento para el horizonte de tiempo establecido.  

Dichas probabilidades se estiman de acuerdo a una escala de 5 a 95, donde 5 

denota el menor nivel de probabilidad que tiene dicho evento de ocurrir (muy 

poco probable), y 95 denota el nivel máximo de probabilidad que tiene ese 

evento de ocurrir (muy probable). Se utilizan 5 y 95 como referencia, debido a 

que si analizara un evento con una probabilidad estimada de ocurrencia de 0 su 

análisis sería innecesario, ya que si se asume que la probabilidad de ocurrencia 

de un evento en el futuro es nula por ende su análisis es redundante ya que se 

tiene la certeza absoluta de que no va a darse, premisa que a su vez se 

contrapone al principio de que el futuro no está determinado en el presente. Lo 

mismo ocurre con los eventos que se les estima 100 como probabilidad de 

ocurrencia, ya que siempre existirá una posibilidad, por pequeña que esta sea, 

de que un evento futuro cuya ocurrencia se asuma como segura, no ocurra. 

 

A continuación, se presenta en el Cuadro 5.12 la probabilidad simple estimada 

para cada uno de los eventos anteriormente mencionados: 
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Cuadro 5.12 

Probabilidad simple de ocurrencia por evento. 

Evento Probabilidad 

1.  ¿Qué tan probable es que antes de la primera mitad del próximo sexenio se alcance 
un consenso mayoritario en el ámbito político respecto a una visión deseable largo 
plazo  en materia energética para el futuro, que se desligue de intereses partidistas, 
idealizaciones radicales del concepto de soberanía?  

20 

2.  ¿Qué tan probable es que se concreten e implementen en el 2005 las reformas 
fiscales propuestas en relación a la contribución tributaria de Pemex en Noviembre del 
2004? 

70 

3.  ¿Qué tan probable es que se den sucesos de impacto global en el comercio de 
recursos energéticos de cara al año 2014? 

60 

4.  ¿Qué tan probable es que, antes del 2008, se negocien reformas que permitan la 
participación privada en la exploración y producción de un gas natural que seguiría 
siendo posesión de la nación? 

20 

5.  ¿Qué tan probable es que se definan políticas públicas en materia energética que 
incorporen en los criterios de decisión y planeación a los costos sociales y ambientales 
propios de la producción de las distintas fuentes de energía primaria? 

30 

6.  ¿Qué tan probable es que México alcance una producción que cubra por lo menos el 
85% de su demanda de gas natural y exporte gas natural a EU  en el 2010? 

50 

 

El siguiente paso en el análisis consiste en estimar las probabilidades 

condicionales positivas P(i/j) mediante la misma escala de 5 a 95. Esas 

probabilidades son vaciadas en una matriz cuadrada que enfrenta a cada evento 

con los demás. Típicamente, las probabilidades vaciadas en esta matriz son 

estimadas respondiendo a la siguiente pregunta: “Si el evento m ocurre 

(columna), cuál es la probabilidad de que ocurra el evento n (renglón)?”  En el 

Cuadro 5.13 se presenta la matriz de probabilidades condicionales positivas 

para cada evento. 

Cuadro 5.13 
Matriz de Probabilidades Condicionales Positivas P(i/j) 

 1 2 3 4 5 6 
1   20 10 20 20 20 
2 80   70 70 60 70 
3 60 60   60 60 60 
4 50 30 40   20 10 
5 60 30 60 40   30 
6 70 70 50 70 50   

 

Una vez hecho esto, se procede a llevar a cabo el mismo procedimiento para 

estimar las probabilidades condicionales negativas P(i/-j). Las cuales expresan la 

probabilidad de que un evento ocurra dado que otro no ocurre. En el Cuadro 
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5.14 se presenta la matriz de probabilidades condicionales negativas estimadas 

para cada evento. 

 
Cuadro 5.14 

Matriz de Probabilidades Condicionales Negativas P(i/-j) 
 1 2 3 4 5 6 
1   20 20 20 20 20 
2 50   70 70 70 50 
3 60 60   60 60 60 
4 20 30 20   20 40 
5 30 30 30 30   20 
6 50 30 50 30 30   

 

Las probabilidades anteriormente estimadas son consideradas dentro del 

método SMIC como Probabilidades Brutas ya que contienen información que no 

es del todo consistente. El paso siguiente consiste en aplicar un algoritmo 

matemático que corrija las probabilidades brutas de manera que se obtengan 

probabilidades netas consistentes (es decir, que satisfagan las restricciones 

clásicas sobre las probabilidades) lo más próximos posible a las estimaciones 

iniciales. Esto se llevó a cabo a través de algoritmos computacionales complejos 

basados en los métodos de mínimos cuadrados, símplex y lenke ejecutados por 

el paquete computacional Prospect.97 Estas nuevas probabilidades consistentes 

(que serán referidas como P*) se presentan a continuación en los Cuadros 5.15, 

5.16 y 5.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97 Mojica Santosque José Francisco; SMIC Sistemas de Matrices de Impacto Cruzado; presentación 
llevada a cabo en el Curso de Prospectiva Estratégica durante los días 1, 2, 3 y 4 de Marzo del 2004 en la 
Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del ITESM. 
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Cuadro 5.15 

Nueva probabilidad simple de ocurrencia por evento P* 

Evento 
Probabilidad 

(P*) 

1.  ¿Qué tan probable es que antes de la primera mitad del próximo sexenio se alcance 
un consenso mayoritario en el ámbito político respecto a una visión deseable largo 
plazo  en materia energética para el futuro, que se desligue de intereses partidistas, 
idealizaciones radicales del concepto de soberanía?  

22 

2.  ¿Qué tan probable es que se concreten e implementen en el 2005 las reformas 
fiscales propuestas en relación a la contribución tributaria de Pemex en Noviembre del 
2004? 

67 

3.  ¿Qué tan probable es que se den sucesos de impacto global en el comercio de 
recursos energéticos de cara al año 2014? 

62 

4.  ¿Qué tan probable es que, antes del 2008, se negocien reformas que permitan la 
participación privada en la exploración y producción de un gas natural que seguiría 
siendo posesión de la nación? 

25 

5.  ¿Qué tan probable es que se definan políticas públicas en materia energética que 
incorporen en los criterios de decisión y planeación a los costos sociales y ambientales 
propios de la producción de las distintas fuentes de energía primaria? 

31 

6.  ¿Qué tan probable es que México alcance una producción que cubra por lo menos el 
85% de su demanda de gas natural y exporte gas natural a EU  en el 2010? 

45 

 

Cuadro 5.16 

Nueva Matriz de Probabilidades Condicionales Positivas P*(i/j) 

 1 2 3 4 5 6 
1   27 18 29 26 23 
2 83   67 61 63 90 
3 52 62   66 74 65 
4 33 23 27   26 25 
5 38 30 38 32   42 
6 46 61 47 45 60   

 

Cuadro 5.17 

Nueva Matriz de Probabilidades Condicionales Negativas P*(i/-j) 

 1 2 3 4 5 6 
1   11 27 19 20 21 
2 62   65 68 68 48 
3 64 60   60 56 59 
4 23 29 22   25 25 
5 30 35 21 31   23 
6 44 13 41 45 38   

 

A partir de estos resultados, el Software Prospect lleva a cabo simulaciones a 

partir de corridas de generación de números aleatorios, en las cuales se 

contrasta el valor de cada número aleatorio generado con las probabilidades 
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estimadas anteriormente; es decir, se simula la ocurrencia o no ocurrencia del 

evento al comparar el número aleatorio con la probabilidad estimada, se procesa 

la ocurrencia de los eventos en una escala binaria (1 si ocurre el evento, 0 si no 

ocurre el evento).98   

 

En base a esas simulaciones, el paquete computacional genera escenarios 

probabilizados definidos por las distintas combinaciones de ocurrencia de los 

distintos eventos. El número de combinaciones está definido por un modelo de 

2n (donde n representa el número de eventos), lo que da como resultado para 

este análisis un conjunto de 64 escenarios probables (combinaciones). Por 

razones de espacio, el Cuadro 5.18 presenta solamente los 10 escenarios que, 

de acuerdo a las probabilidades estimadas en un inicio y al método SMIC, son 

aquellos que cuentan con una probabilidad mayor de ocurrencia.99   

 

Cuadro 5.18 

Listado Ordenado de Escenarios de Acuerdo a su Probabilidad 

Escenario Probabilidad Acumulado 
0 1 1 0 0 1 0.1848 0.1848 
0 1 0 0 0 0 0.114 0.2988 
0 0 1 0 1 0 0.0912 0.39 
0 1 1 1 1 1 0.0815 0.4715 
1 1 0 0 1 1 0.0785 0.55 
0 0 0 0 0 0 0.0563 0.6063 
0 0 0 1 0 0 0.054 0.6603 
0 0 1 0 0 0 0.0539 0.7142 
1 1 1 0 0 0 0.0497 0.7639 
1 1 1 1 0 0 0.0496 0.8135 

 

Tal y como se puede apreciar en el acumulado de las probabilidades de los 10 

escenarios, estos 10 escenarios concentran el 81.35% de probabilidades dentro 

de los 64 escenarios posibles, por lo que serían éstos los escenarios que el 

método señala como aquellos que se deben explorar. 

                                                 
 
99 En el Anexo IV puede hacerse referencia del listado completo de los escenarios probabilizados arrojados 
por el Software, dicho anexo consiste en la presentación de los resultados arrojados por el Software una vez 
hecha la corrida. 
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El resto de los escenarios presentados en el listado completo del Anexo IV son 

aquellos que por su baja y nula probabilidad se consideran como improbables e 

imposibles, respectivamente. Por razones prácticas y económicas, estos 

escenarios son comúnmente excluidos en el análisis. 

 

De los escenarios presentados en el Cuadro 5.18 se observa que el escenario 

más probable es el que sugiere el alcance de las reformas fiscales en el régimen 

tributario de PEMEX en el año 2005, la ocurrencia de sucesos que impacten a 

nivel global el comercio energético, y que tal y como lo sugiere el discurso del 

Presidente Vicente Fox, se disminuya por completo la dependencia en las 

importaciones que se tiene del gas natural norteamericano. Es decir, que se 

inviertan los US $21,000 millones que se cotizaron necesarios para esto en el 

Programa Sectorial de Energía del 2001 y que arranquen con éxito los proyectos 

de regasificación de gas natural licuado en las Costas del país. 

 

Por otro lado también se observa un segundo escenario en el cual solamente se 

cristalizan las reformas fiscales de PEMEX; un tercer escenario en el cual 

ocurren sucesos impactantes globalmente en el sector energético, y una 

conciencia ecológica y social en la planeación; un cuarto escenario en que se 

cumplen todos los eventos menos el alcance de la visión compartida; un quinto 

en el cual sí se llega a esa visión compartida, se toma conciencia ambiental y 

social, y se alcanza la autosuficiencia de gas natural sin incluir a la participación 

privada y sin la ocurrencia de fenómenos globales que afecten los mercados 

energéticos; un sexto escenario en que no ocurre ningún evento; un séptimo en 

que se reforma la constitución y se permite una mayor participación privada; etc. 

 

Asimismo, los resultados del análisis muestran que existen eventos que son 

menos probables a ocurrir que otros, ya que dentro de esos escenarios que 

suman ese 81.35% de probabilidad de ocurrir se puede observar que es más 

difícil que se alcancen en el futuro escenarios que involucren esa visión común y 

    95



México 2014: Visión Estratégica del Sector Energético dentro 
De un contexto de desarrollo nacional sustentable (caso gas natural) 

 
 

nacional del sector energético que se desea y que involucren una apertura hacia 

una mayor participación privada en el sector del gas natural no asociado, ya que 

como lo muestra el Cuadro 5.18, existen por lo menos 63.57% y 62.84% de 

probabilidad respectiva de que no ocurran escenarios conformados por la 

ocurrencia de esos eventos. Sin embargo, existen por lo menos 55.81% de 

probabilidades de que se de algún escenario que contemple la ocurrencia de un 

cambio en el régimen fiscal de PEMEX. 

 

A partir de la misma tabla se puede observar que en el cuarto escenario, todos 

los eventos ocurren, a excepción la concreción de una visión energética común.  

Esta condición hace que el escenario pueda considerarse como un escenario 

con falta de coherencia ya que sin la visión común, con la existencia de 

ideologías radicales y de posturas particulares de los partidos políticos, es 

políticamente inviable que la totalidad de los eventos 2, 4, 5 y 6 puedan llevarse 

a cabo en un corto o mediano plazo. 

 

Asimismo, cabe señalar que el quinto escenario, el cual cuenta con una 

probabilidad de ocurrencia de 7.8%, es aquel que en caso de ocurrir, facilitaría 

significativamente la consecución de la Visión establecida en el capítulo 4. En 

consecuencia, es esta combinación de eventos la más deseable y necesaria 

para que se pueda alcanzar ese futuro compartido idealizado para el gas natural 

en México, característica que hace de este escenario el escenario apuesta, que 

por definición es aquel escenario al cual se desea llegar. 

 

De la misma manera, dentro del mismo Cuadro 5.18 se puede observar que el 

sexto escenario cuenta con 5.6% de probabilidad de ocurrir. Si bien la 

probabilidad no es alta y por lo mismo su ocurrencia no es tan plausible, cabe 

señalar que es importante que este escenario sea tomado en cuenta dado que 

es un escenario en el cual ningún evento se realiza, lo cual implica que el futuro 

proyectado por este escenario no es otra cosa sino una réplica fotográfica del 
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estado actual. Esto sería hasta cierto punto alarmante, dado a los problemas 

que implica el permanecer pasivo ante un contexto tan cambiante y dinámico. 

 

Si bien los escenarios y las probabilidades que entrega el método son útiles y 

muestran esquemas ordenados y coherentes de lo que puede ser el futuro, hay 

que señalar que el método, por su naturaleza mecánica y matemática tiene 

limitaciones cualitativas que pueden ser reforzadas, tal y como lo propone el 

modelo seguido por esta tesis, con la incorporación dentro del diseño de 

escenarios del análisis estructural de variables del sistema y el análisis del 

comportamiento estratégico de los actores. 
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Capítulo 6: Escenarios del Sector del Gas Natural en México 
 
“In today’s World, a management microcosm shaped by the past and sustained 

by the usual types of forecasts is inherently suspect and inadequate.”100  (Pierre 

Wack) 

 
6.1. ¿Qué son los escenarios y cuál es su utilidad? 

 

Si una persona lee y piensa en primera instancia sobre la frase que abre este 

capítulo, posiblemente tendría una postura encontrada. En múltiples situaciones 

y múltiples entornos los pronósticos basados en técnicas econométricas, 

regresiones y series de tiempo, han mostrado ser herramientas eficaces y 

convenientes. Los pronósticos, la mayor parte de las veces aciertan en sus 

predicciones de manera precisa. Ese nivel de efectividad es precisamente lo que 

los hace ser peligrosos, debido a que se encuentran construidos  asumiendo que 

el comportamiento de las tendencias del futuro será una continuación de las 

tendencias que el pasado trae al presente. Es por esta razón que los pronósticos 

no ofrecen el espectro de luz necesario para poder transitar y planear futuros 

que son dinámicos y turbulentos. Tal como lo menciona el mismo Wack, “el 

futuro ha dejado de ser estable, se ha convertido en un blanco que se mueve”.101

 

En campos como el de política energética mexicana, caracterizados por un 

ambiente de toma de decisiones lento y complejo, que a su vez está envuelto en 

un sistema de globalización incontrolable, dinámico, rápidamente cambiante y 

aun más complejo; es útil contar con herramientas que ayuden a analizar 

suposiciones y a reconocer la existencia de incertidumbre para el futuro. 

 

                                                 
100 Wack Pierre; Scenarios: shooting the rapids; Harvard Business Review;Estados Unidos; Septiembre-
Octubre 1985. 
101 Wack Pierre; Scenarios: uncharted waters ahead; Harvard Business Review;Estados Unidos; 
Septiembre-Octubre 1985. 
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Una herramienta muy útil en el reconocimiento y exploración de la incertidumbre 

son los escenarios. Los escenarios no son ni predicciones ni estrategias para la 

acción. Por el contrario, los escenarios proveen una serie de ambientes 

alternativos en los que se pueden probar diferentes estrategias. El beneficio 

principal de los escenarios consiste en la habilidad de enfocar la atención en el 

futuro sin que tenga que existir consenso en un solo pronóstico. 

 

Un buen set de escenarios clarifica las líneas generales de las los factores de 

incertidumbre principales, revela las oportunidades y peligros importantes, 

resalta las variables críticas y los indicadores destacados, y estimula 

conversaciones estratégicas entre los actores. Los escenarios son equivalentes 

a laboratorios en los cuales se prueba una teoría científica en distintas 

condiciones, ya que los escenarios ensayan los posibles efectos de las 

decisiones bajo distintas condiciones tecnológicas, políticas, sociales, 

económicas, etc.   

 

La creación de escenarios es simplemente una manera de considerar las 

distintas posibilidades de futuro que resultarán de las decisiones tomadas en el 

presente. La prueba para un conjunto de escenarios no es si uno de ellos 

presenta el futuro de manera precisa o no, si no si en su conjunto, los escenarios 

orientan y facilitan la toma de mejores decisiones para el presente. 

 

De acuerdo a lo que establece Peter Schwartz, los escenarios son herramientas 

que nos ayudan a dar un vistazo a un mundo con gran incertidumbre. El nombre 

viene del término teatral “scenario”, que es el script para una obra o película.  

Los escenarios son historias acerca del camino hacia el cual el mundo puede 

turnar en el mañana, historias útiles para reconocer y adaptarse a aspectos 

cambiantes de nuestro ambiente presente. Planear a través de escenarios se 
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refiere a tomar decisiones el día de hoy con un entendimiento de sus 

repercusiones en el porvenir.102   

 

Cabe señalar que un escenario no es una realidad futura, sino un medio de 

representarla con el objetivo de esclarecer la acción presente a la luz de futuros 

posibles y deseables, facilitando la identificación de estrategias para transitar de 

una situación presente a una futura. 

 

Los escenarios se conforman mediante la interacción de diversas hipótesis que 

cumplen con las condiciones de pertinencia, coherencia, verosimilitud, 

importancia y transparencia. Es decir, las hipótesis de los escenarios deben de 

ser pertinentes a lo que se analiza, los escenarios deben de conservar una 

coherencia lógica en los hechos que relatan, deben de partir de premisas que 

puedan ser verdades, y deben de reflejar de una manera transparente y 

entendible aquellos aspectos importantes que pueden definir el curso del futuro. 

 

Para cumplir con las condiciones anteriores es necesario cumplir con pasos 

metodológicos que añadan cierto nivel de objetividad y rigurosidad de análisis.  

Dichos pasos metodológicos desarrollados en los capítulos 3 y 5 del presente 

documento fueron exportados a partir del modelo metodológico francés 

desarrollado por Michel Godet, el cual se fundamenta en el uso de herramientas 

de análisis más objetivas y rigurosas en relación a las metodologías 

norteamericanas.103

 

Recapitulando los pasos que se llevaron a cabo dentro del estudio prospectivo 

como preámbulo y materia prima para la construcción de los escenarios 

presentados en el presente capítulo,  se enlistan éstos a continuación: 

 

- identificar las variables clave y conocer el comportamiento histórico del 

                                                 
102 Schwartz Peter; The Art of The Long View; Currency Doubleday; Estados Unidos; 1991 
103 Godet Michel; De la Anticipación a la Acción; Alfaomega Marcombo; México; 1995 
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sistema. 

- identificar el grado de dependencia y motricidad entre ellas. 

-    involucrar el rol y poder que juegan los actores sociales. 

-    definir tendencias y eventos  de impacto futuro en el sistema estudiado 

-    definir hipótesis en base a posibles ocurrencias de eventos futuros. 

      -    Contrastar las diversas hipótesis. 

 

6.2. Escenarios probables del Sector del Gas Natural en México. 

 

Partiendo de los 5 escenarios más probables arrojados por el método de 

matrices de impactos cruzados, a continuación se presenta una descripción que 

presenta las condiciones que pudieran existir en cada uno de éstos.104 Cada 

escenario es bautizado con un nombre que refleje la lógica implícita que da vida 

al escenario.   

 

Escenario 1: “La historia se repite: ¿cómo administrar la abundancia?” 

(18.48%) 

 

Este escenario se basa en la combinación de eventos que resultó ser el más 

probable a partir del método de matrices de impacto cruzado. Toma como 

características principales la puesta en marcha de las reformas secundarias 

propuestas por los diputados en relación al régimen fiscal de PEMEX, considera 

que ocurren sucesos relevantes a nivel mundial que alteran el mercado del gas 

natural y que se alcanzan niveles de producción del energético cercanos a la 

autosuficiencia en el año 2014.   

 

Básicamente el evento que según este escenario mueve a México hacia la 

disminución del déficit de producción del Gas Natural son las Reformas Fiscales 

                                                 
104 Cabe señalar que los escenarios que resultaron con la 3ª y 4ª mayor probabilidad quedaron descartados 
dado que la combinación de eventos que modelan es inviable de acuerdo al comportamiento de las 
variables obtenido a partir del análisis estructural. 
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que experimenta la producción de PEMEX.  Estas reformas además de permitir 

que PEMEX cuente con recursos adicionales provenientes de ingresos 

extraordinarios del petróleo, incentiva a la misma Paraestatal a incrementar su 

exploración y producción de gas natural debido a que éstas son ya actividades 

más atractivas y rentables. Dentro del escenario se contempla que la 

decadencia en las reservas de gas natural estadounidense sería compensada 

parcialmente por un incremento en la producción de gas natural mexicano y por 

la importación de gas natural licuado proveniente de otros países.   

 

Estas reformas además de incrementar paulatinamente el capital y los estados 

de flujo de efectivo de PEMEX, le permitirían extraer más gas natural no 

asociado y eficientizar la producción del asociado. Dicha producción creciente de 

gas natural se acercaría cada vez más a una demanda desacelerada debido a 

los altos precios que regirían al energético en toda Norteamérica, a la 

preservación de subsidios del gas licuado de petróleo, y a los desarrollos de 

eficiencia energética que habrá en producción y consumo gracias al alto costo 

del energético.     

 

La misma reforma fiscal implicaría una mayor autonomía de gestión para la 

paraestatal en su planeación y criterios de operación. Esto permitiría que se 

aprovecharan estratégicamente los mayores márgenes de utilidad provenientes 

de los nuevos gravámenes de sus distintas actividades productivas. Además 

facilitaría la atracción de esquemas de financiamiento atractivos que estarían 

enfocados a actividades que favorezcan el desarrollo de la empresa, tales como 

inversión en infraestructura, capital humano, o en la reposición de reservas tanto 

de gas natural no asociado como de petróleo. Dicha libertad de gestión, le 

permitiría a PEMEX eficientizarse y buscar posicionarse como una empresa 

petrolera rentable y competitiva. 

 

Respecto a los esquemas presentes que permiten la participación privada, tales 

como los proyectos de las plantas de regasificación y los Contratos de Servicios 
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Múltiples, la falta de consenso al respecto prosigue a través del tiempo y no los 

nulifica ni les da mayor certidumbre jurídica, por lo que la atractividad para las 

empresas privadas de participar va en relación a los términos de pago que 

PEMEX negocie con ellas. Una consecuencia negativa de la preservación de la 

naturaleza de estos esquemas, es que las empresas ganadoras seguirían 

subcontratando a contratistas mexicanos bajo sus propios criterios e intereses, 

castigando así el desarrollo de aquellas Pymes especializadas en hacer trabajos 

dentro de los procesos de producción del energético. En relación a este tipo de 

contratos, la tendencia a más largo plazo sería que dejaran de utilizarse a 

medida que PEMEX se capitalice y se haga del capital tecnológico y humano 

que le permitan hacerse cargo de los proyectos en vez de concesionarlos por 

completo. 

 

Al seguir siendo una industria exclusiva del Estado y seguir éste dependiendo de 

manera tan importante de los ingresos tributarios de PEMEX, la posibilidad de 

que se ofrecieran los energéticos al mercado local a precios más competitivos 

sería ilusoria en un corto y mediano plazo. Siendo las cosas de esta manera, la 

actividad y crecimiento económicos en México seguirían siendo severamente 

castigados, debido a que cada vez más bienes y servicios extranjeros irían 

desplazando a los mexicanos tanto del mercado local como del extranjero 

debido a sus costos poco competitivos. Es en este punto donde el escenario 

presenta paradojas, ya que al no existir una visión consensuada y holística 

respecto los papeles del sector y de los recursos energéticos en el país debido a 

la continua politización del tema, una potencial autosuficiencia de gas natural no 

significaría necesariamente la solución al problema del abasto nacional del 

energético a precios competitivos. Se tendría una industria petrolera cada vez 

más rentable y productiva en muchas de sus actividades y que daría más 

recursos al gobierno y empleos directos, pero esa misma rentabilidad y 

productividad monopólica podría limitar fuertemente el bienestar económico y 

social de la mayor parte de los mexicanos. 
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Sumado a lo anterior, el escenario contempla cambios fuertes en los mercados 

energéticos globales que, en caso de seguir siendo conflictos en países 

productores de petróleo, podrían encarecer más los precios del petróleo y en 

consecuencia los del gas natural y de otros energéticos. Sin embargo, los 

cambios fuertes en los mercados energéticos globales podrían también ser 

debido a la emergencia y comercialización de tecnologías energéticas más 

eficientes o basadas en recursos renovables que podrían contrarrestar 

parcialmente el comportamiento volátil de los hidrocarburos. 

 

Este escenario podría resumirse a través de la reflexión resultante de pensar en 

que las bondades de ser un país autosuficiente en la producción tanto de gas 

natural como de cualquier otro energético no dependen necesariamente de ser 

un país independiente energéticamente en sí, sino que dependen del porqué y 

del para qué de esa independencia. Dicho de otra manera, la óptica bajo la cual 

podrían juzgarse las consecuencias de este escenario, recaería otra vez en el 

criterio bajo el cual se administre la abundancia energética; siendo en este 

asunto, más necesario y más difícil la búsqueda de ese consenso.  

 

 Escenario 2: “Se vale ver, pero no tocar”(11.4%) 

 

Este escenario simula la preservación por lo menos hasta el mediano plazo del 

futuro de corto plazo. Este escenario no muestra cambios trascendentales; por el 

contrario, los cambios que muestra el sector energético se concretan solamente 

al ajuste del gravamen fiscal de acuerdo al tipo de actividad y a la edad de cada 

proyecto de PEMEX. Al parecer en este escenario se recordaría al año 2004 

como un año histórico, ya que fue éste el último año en que se recuerda algún 

intento fructífero de cambio en el sector energético mexicano.   

 

En este escenario PEMEX ve disminuir paulatinamente sus compromisos 

fiscales, pero no ve disminuir la importancia que sus recursos tienen para el 

sostenimiento del sistema gubernamental mexicano. La paraestatal sigue 
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teniendo como rol principal, el de un órgano cuya función es mantener el nivel de 

gasto corriente que requiere el gobierno mexicano. Los recursos incrementales 

que llegan año con año a la paraestatal se siguen destinando arbitrariamente 

desde la Secretaría de Hacienda para la extracción de crudo; debido a que este 

proceso se sigue manteniendo como el que mayor balance entre rentabilidad y 

liquidez ofrece en el corto plazo para el aparato gubernamental en turno. A su 

vez, los compromisos que el gobierno acarrea derivados de sus pasivos 

laborales, los Pidiregas y el rescate bancario siguen demandando una reforma 

estructural fiscal que políticamente sigue sin ser viable. 

 

La oferta de gas natural no asociado depende cada vez más de la producción 

que entregan los contratistas a PEMEX proveniente de la Cuenca de Burgos y 

de las importaciones gasíferas norteamericanas y de gas licuado, mientras que 

el gas asociado se sigue utilizando primordialmente para saciar la demanda que 

tiene PEMEX del energético para sus procesos.   

 

Los cambios en los mercados internacionales y norteamericanos no se 

presentan; por el contrario, la tendencia de precios cada vez más altos se 

preserva mientras que las reservas probadas de petróleo y gas natural no 

asociado en Estados Unidos y México siguen declinando. Ambos países 

dependen en un alto grado de la oferta de gas natural licuado proveniente de 

otros países. México sigue indexando los precios de venta del gas natural de 

acuerdo al comportamiento del mercado texano, el cual sigue siendo el más caro 

del mundo. Esto sigue repercutiendo en el cierre de numerosas pequeñas y 

medianas empresas, que por no tener acceso a coberturas de mediano o largo 

plazo vieron como sus costos poco a poco se volvieron insostenibles. Por otra 

parte, algunas de las grandes empresas se preocupan por buscar algunas 

soluciones por medio de la migración de sus procesos hacia combustibles más 

económicos o por arrancar proyectos de plantas generadoras de energía que les 

permitan abastecerse de energía eléctrica sin intermediarios. Dentro de este 

escenario los precios del gas natural y de la electricidad a usuarios domésticos 
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llegan a ser tales, que el gobierno se ve en la necesidad de incrementar los 

subsidios a estos servicios. 

 

La necesidad de migración a combustibles más baratos ocasiona un mayor 

deterioro en las calidades del agua y del aire en las ciudades. Algunas regiones 

pudieron proveerse de energía renovable, pero por la falta de apoyos 

suficientes, dichos proyectos se abandonan más delante por ser financieramente 

insostenibles.   

 

Como conclusiones de este escenario se obtiene que la reforma fiscal al 

régimen de PEMEX es un esquema insuficiente e insostenible que 

eventualmente tendría que ser revertido para la cobertura de un gasto corriente 

creciente. 

 

Escenario 3: “Un sector energético mexicano inadaptado globalmente, 

aprendiendo de la manera difícil” (9.12%) 

 

En este escenario los cambios en el sector energético vienen impulsados desde 

afuera, ya que en el país no se presenta la voluntad política de llevar a cabo 

cambio alguno en relación al régimen tributario de PEMEX o a la regulación 

energética mexicana. Este escenario también se caracteriza porque ocurren 

sucesos en los mercados energéticos de impacto global, razones por las cuales 

resulta un poco ilusorio el pensar que no exista la voluntad ni los mecanismos 

para la gestación de los cambios necesarios que el contexto global exige. Es así 

como se puede pensar en que existen incoherencias en el escenario, o en que 

existen en él más mecanismos que permiten sacarle la vuelta a la negociación 

política y a la tan defendida soberanía mexicana. 

 

Los niveles de emisiones en el mundo llegan a tal grado, que las organizaciones 

internacionales impulsan fuertemente corrientes tales como la dematerialización, 

el uso de energías renovables y el ahorro y eficiencia energética. Se impulsan 
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así series de auditorias por parte de grupos internacionales con el fin de reducir 

la contaminación generada en industrias, refinerías, pozos petroleros, pozos de 

gas natural, etc. Los resultados de estas auditorias crean compromisos para el 

país que lo responsabilizaban a modernizar gradualmente sus instalaciones 

productivas y energéticas. En México este tipo de procesos experimentan 

avances muy lentos e insuficientes para cumplir con estos requerimientos. Dada 

la fuerte presión internacional, México se ve forzado a cubrir con deuda la 

conversión de sus procesos energéticos y los costos medioambientales que su 

producción energética produce. 

 

Este tipo de costos son absorbidos por el gobierno, debido a que las condiciones 

económicas de la mayor parte de los habitantes y de las industrias no son 

capaces de resistir un aumento adicional a los ya de por sí onerosos precios de 

gas natural, electricidad y productos petroquímicos. Al final de cuentas el 

presupuesto que se ve más afectado a partir de este tipo de medidas es el de 

Petróleos Mexicanos, ya que estos costos ambientales se cubren en gran parte 

gracias al margen que la paraestatal produce derivado de la diferencia de los 

precios de los hidrocarburos en el mercado con el costo proveniente de la 

producción y fiscalización de esos recursos. Esto frena el crecimiento de la 

producción de los hidrocarburos y redefine sus procesos. Este factor es clave ya 

que obliga al gobierno a forzar la realización de las negociaciones orientadas a 

las reformas estructurales que permitirían al gobierno basar su recaudación en 

un incremento en su base de contribuyentes y a crear los mecanismos que 

permitan a su sector energético captar recursos para evolucionar de acuerdo a 

los requerimientos internacionales y al mismo tiempo cubrir con las necesidades 

del mercado doméstico. Naturalmente, estos cambios tienen un costo social muy 

grande en el corto y mediano plazo en la calidad de vida de las personas.  

 

 

Escenario 4: “Gas natural: una ventana abierta para el desarrollo” (7.85%) 
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Este escenario se basa en la combinación de eventos que resultó ser la más 

deseable en referencia al texto de visión presentado en el final del capítulo 4.  

Además de ser un escenario deseable es un escenario calificado como 

probable, al haber formado parte de los escenarios que de acuerdo al método de 

matrices de impacto cruzado, conformaban el 81.35% de el futuro probable. En 

este escenario se concretan en un corto plazo, las iniciativas de reformas 

fiscales secundarias que permiten a PEMEX sanear poco a poco sus finanzas. 

Se considera a este escenario como una ventana de oportunidad, debido a que 

contempla el alcance de una visión compartida en los tomadores de decisiones 

respecto al México que se desea en materia energética para el futuro, en la 

primera mitad del próximo sexenio. Esto, debido a que, tal y como se concluye a 

partir del análisis estructural de las variables y se reafirma a partir del análisis del 

juego de los actores sociales, es aquel con la capacidad de detonar en muy 

buena parte, la disminución de las posturas ideológicas extremas en el tema de 

la soberanía energética. Así consecuentemente, se pueden concretar los 

acuerdos necesarios para las grandes reformas en materia energética y fiscal.    

 

Como parte de estas reformas se consigue darle un carácter autónomo a 

PEMEX, mediante el cual la empresa empieza a operar con los criterios con los 

que opera cualquier otra empresa petrolera en el mundo. También se 

implementan esquemas que permiten a PEMEX la venta de deuda y de un 

porcentaje de no más del 20% de sus acciones; dicho esquema accionario 

permite que los tenedores reciban utilidades de acuerdo a los niveles de 

desempeño y utilidad de la paraestatal; dicho esquema es cuidadosamente 

regulado por la Comisión Reguladora de Energía, y no permite a los tenedores 

tener voto en las decisiones de la paraestatal. La paraestatal sigue siendo 

lidereada por un director designado por el poder ejecutivo, quien tiene la 

obligación de rendir cuentas y ser auditado por un consejo administrativo plural y 

representativo. Dicho consejo es formado por gente de empresas nacionales 

experimentadas y exitosas, por funcionarios de las secretarías de energía y de la 

función pública, y por expertos en materia de energía, entre otros. 
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En este mismo escenario la visión común impulsa que se tome conciencia y se 

consideren dentro de los esquemas de costeo energéticos los costos sociales y 

ambientales que tiene cada fuente de energía, con el fin de evaluar más 

objetivamente los proyectos energéticos, y de crear fondos para la reposición y 

desarrollo de las comunidades y territorios en los cuales se llevan a cabo dichos 

proyectos. Esta toma de conciencia propicia que se invierta fuertemente, a 

través de la participación privada, en tecnologías de generación de energía más 

limpias tales como las basadas en fuentes renovables y el biogás; estos 

proyectos disminuyen significativamente las tasas de crecimiento en la demanda 

de los hidrocarburos, y el efecto portafolio que propician al combinarse con la 

oferta energía de fuentes tradicionales, le da a los precios locales una menor 

volatilidad. 

 

En este escenario se sigue manteniendo la explotación de hidrocarburos como 

actividad exclusiva de PEMEX, pero las reformas consensuadas permiten que la 

paraestatal sanee sus finanzas, haga alianzas estratégicas con otras empresas 

petroleras en proyectos de alta exigencia de capital y tecnológica. Las reformas 

impulsan que PEMEX se convierta en una empresa que además de rentable, 

deja derrama económica e infraestructura útil en las comunidades en las cuales 

realiza proyectos.   

 

Asimismo, la mayor capitalización y autonomía de gestión le permiten a PEMEX 

arrancar proyectos productivos medianos en otros lugares del mundo y poder 

invertir en proyectos que en el futuro le permitan a PEMEX participar en 

mercados internacionales con productos de mayor valor agregado.  Además, la 

empresa enfoca su visión y planes futuros en el compromiso de cubrir las 

demandas energéticas del país, lo que trae como resultado en añadidura a los 

programas de exploración, la existencia de programas participación conjunta en 

investigación y desarrollo que vinculan nacional e internacionalmente a la 
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paraestatal con la iniciativa privada, y con las instituciones educativas y de 

investigación. 
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Capítulo 7: Definición de estrategias para la visión 2014 
 
“Estamos en una encrucijada y debemos tomar decisiones. O cambiamos ahora 

como país o nos quedamos atrás”105 (Lorenzo Zambrano) 

 

7.1. ¿Porqué estrategias? 

 

Según J. C. Wylie, la estrategia es un plan de acción diseñado con el fin de 

alcanzar algún objetivo; un propósito junto con un sistema de medición para su 

alcance.106 Desde tiempos remotos, el uso de estrategias se ha venido aplicando 

para la consecución de diferentes objetivos, desde conquistas de tierras, tácticas 

de guerra, sucesiones de poder, etc. Ya en el Siglo XX, gracias a gurús de la 

administración, tales como Igor Ansoff y Frederik Taylor, se le dio a la estrategia 

otra concepción, la cual, generalizando, consiste en la planificación de las 

acciones futuras orientadas hacia el alcance de un objetivo deseado. Dicho de 

otro modo, las estrategias son los lineamientos o cursos de acción que indican el 

cómo se llegaría a ese objetivo deseado. Un objetivo estratégico, reflejado 

generalmente por la misión y visión dentro en el ambiente de los negocios, es 

aquel al que deben de apuntar las estrategias, dado que ese objetivo estratégico 

representa ese futuro que se ambiciona y al cual se desea transitar partiendo del 

presente.   

 

Tanto la formulación del objetivo estratégico como la definición de las 

estrategias, adquieren una dirección correcta siempre y cuando estén 

construidos a partir de unas bases de información clara y actualizada sobre el 

pasado y presente de una organización o industria dadas. La prontitud de esa 

información es un factor que indudablemente contribuye al diseño de estrategias 

superiores. Quien cuente comparativamente con información de mayor calidad y 

                                                 
105 Declaración del Ing. Lorenzo Zambrano en el panel “Empresa, Competitividad y Desarrollo”, llevado a 
cabo el 9 de Septiembre del 2004 durante el Encuentro Empresarial Nacional 2004 de la Coparmex. 
106 Gray Colin S.; Modern Strategy; Oxford University; Inglaterra; 1999 
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con mayor oportunidad sobre los demás, tendrá una clara ventaja a la hora de 

definir e implementar estrategias.  

 

Cualquiera que sean las estrategias que se vayan a implementar, es necesario 

que exista un equilibrio entre los sistemas utilizados para conseguir resultados 

en un corto plazo, y la adaptabilidad requerida al tratar con aspectos 

estratégicos de largo plazo.107 Es decir una estrategia en su diseño e 

implementación debe de contemplar el alcance de objetivos intermedios 

medibles con el fin de que la estrategia sea evaluada tanto en su definición 

como en su implementación, y que en caso de ser necesario, pueda ser 

modificada o restituida. 

 

Una vez tocado el tema de la implementación, es importante señalar que a pesar 

de que las estrategias sean definidas de manera brillante y coherente en 

relación al objetivo que se persigue y el contexto que en que se vive, sus éxitos 

dependen totalmente de la ejecución de las acciones necesarias que se derivan 

de cada estrategia. Es decir, una estrategia comprende un conjunto de tácticas 

que corresponden a las decisiones y acciones que hay que tomar según los 

diferentes contextos posibles de evolución, o escenarios, del sistema en el cual 

es planteada. La principal diferencia que divide a la estrategia de la táctica, 

radica en que mientras una estrategia fija los lineamientos  a seguir a largo plazo 

en relación con lo que se desea, la táctica está destinada a seleccionar y poner 

en práctica en el corto plazo acciones concretas derivadas de la estrategia. 

 

Es así, que una estrategia se compone de un conjunto de acciones o tácticas  

con las siguientes características: 

 

                                                 
107 Williams Trevor; The End of Strategy; Revista Futures; Mayo 1994 
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• Sus consecuencias a corto, medio, y largo plazo no se oponen a los 

objetivos estratégicos apuntados, sino muy al contrario, que contribuyen a 

alcanzarlos. 

• Son coherentes entre sí. 

• Son robustas y pertinentes, contemplan distintos escenarios. 

 

Es así como, una vez definido qué es lo que se desea para el futuro, se delinean 

estrategias que funcionen como el mapa que permite transitar de manera clara y 

planeada, del presente hacia el futuro deseado. 

 

7.2. Líneas Estratégicas de Cara a la Visión 2014. 

 

Los países industrializados a través del tiempo han desarrollado una visión guía 

de su desarrollo energético. Algunos de estos países, al carecer de recursos 

energéticos, adoptaron la estrategia de comprar energéticos como materia prima 

y con ellos crear productos energéticos de mayor valor e impacto económico, 

para así venderlos en la economía mundial.  

 

Por otro lado existen países como México, que se quedaron atrapados en medio 

de ese trayecto—en el que históricamente han transitado dichos países 

desarrollados—de evolución de un perfil energético proveedor de materia prima 

hacia un perfil energético proveedor de productos de mayor valor y mayor 

impacto para su economía.   

 

Esta comparación de países desarrollados con México no es necesariamente 

objetiva, ni tampoco expresa una estrategia que necesariamente México debiese 

tropicalizar e importar. El mensaje detrás de esta comparación va en relación a 

la diferencia que existe en centrar las miradas en un mismo horizonte y de 

plantear las estrategias que permitan el arribo hacia allá. La visión y la estrategia 

son componentes importantes dentro de cualquier proyecto a futuro.     
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A partir de la investigación y análisis de contexto actual plasmado en el Capítulo 

3, y de los resultados obtenidos a partir de los métodos prospectivos aplicados 

en los Capítulos 5 y 6 se pudo obtener una idea de los grandes retos 

estratégicos que se enfrentan en el presente y que se tendrán que seguir 

enfrentando en el futuro en relación al gas natural. A continuación se presentan 

dichos retos en manera general y sintética. 

 

• La industria productora de energía en México requiere hacerse de 

recursos productivos para disminuir la distancia que existe entre las tasas 

de la producción y la demanda. 

• Se requieren cambios en el sistema, que faciliten el abasto de gas natural 

presente y futuro a precios competitivos. 

• Se requiere que se les dé el mejor uso y aprovechamiento a los recursos 

energéticos mexicanos; con el fin de obtener los mayores beneficios para 

las generaciones presentes y futuras del país. 

 

Como se puede apreciar, los 3 puntos anteriores denotan necesidades y 

carencias energéticas básicas en las que la gran mayoría de los actores 

sociales, por no decir que todos, se encuentran en acuerdo. Se sabe que el 

crecimiento de la demanda de gas natural existe; se sabe también que al menos 

en el presente, el energético es directa o indirectamente indispensable para el 

desarrollo de casi cualquier actividad económica. Por consiguiente, también se 

sabe que es necesario contar con un precio competitivo y estable; también se 

sabe que existen en el país reservas ricas en el energético cuya explotación es 

insuficiente, y que existen otras que ni siquiera se han explorado. Finalmente, 

también se sabe que existen muchas ideas y opiniones respecto a qué acciones 

se deberían de tomar al respecto. 

 

Partiendo de lo anterior, se proponen, se explican y se analizan las respectivas 

implicaciones de una serie de líneas estratégicas que se pueden considerar 

como pertinentes, ya sea en un nivel parcial o total, para poco a poco dejar atrás 
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todas esas necesidades conocidas y acercarse a esa visión colectiva ideal 

desarrollada en el Capítulo 4. 

 

1. Soluciones de corto plazo al problema de oferta de gas natural. 
 
A fin de incrementar los niveles de producción de gas natural, el gobierno 

federal, a través de la SENER y de PEMEX ha estado impulsando una estrategia 

integral para el incremento de la oferta de gas natural en el mediano y largo 

plazos. Dicha estrategia, como se explicó en el Capítulo 3 consta esencialmente 

de los siguientes elementos principales:  

a) La reactivación de la exploración en las áreas de mayor potencial. 

b) El enfoque preferencial a las reservas de gas no asociado.  

c) El aprovechamiento de la producción a niveles comparables con la 

práctica internacional. 

d) La implementación de los Contratos de Servicios Múltiples. 

e) Las licitaciones de terminales de recepción y regasificación de gas 

natural licuado. 

 

En esta estrategia tiene mucho énfasis el desarrollo de nuevos proyectos que 

ofrezcan la posibilidad de incorporación de reservas y de diversificar las regiones 

de donde habrá de obtenerse la producción. Es decir, además de la Cuenca de 

Burgos para la explotación de gas, se han contemplado las zonas de Veracruz, 

Macuspana y la plataforma continental del Golfo de México. 

 

Además de este programa implementado en la actualidad, otras medidas viables 

para disminuir la variabilidad del precio del gas natural son la diversificación de 

proveedores que se busca con las terminales de regasificación y la creación de 

capacidad de almacenamiento del gas. Esto trae grandes beneficios, ya que los 

gasoductos operan a su capacidad, logrando así un sistema adecuado de 

transporte, así como los beneficios en la venta del gas natural almacenado en 

periodos de precios altos.  
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2. Un cambio en la participación fiscal de la industria energética. 
 

En México, aproximadamente una tercera parte del gasto corriente del gobierno 

proviene del régimen fiscal al cual está sujeto PEMEX. Por esta razón, la 

empresa ha sufrido una descapitalización y un incremento en sus pasivos sin 

precedentes. Para que esta situación pueda ser revertida y la paraestatal tenga 

la posibilidad de reinvertir una mayor parte de los ingresos que produce, se 

requiere que sus compromisos fiscales sean menores. 

 

Los planteamientos actuales en relación al cambio en el régimen fiscal de 

PEMEX consisten esencialmente en bajar a 25% la tasa sobre extracción de 

hidrocarburos para la nueva producción de petróleo y a 10% para la de gas 

natural, y en gravar cada proyecto de acuerdo a su nivel de rentabilidad. Estas 

medidas tienen como finalidad liberar paulatinamente más recursos a la 

paraestatal e incentivar nuevos proyectos de exploración y producción. El 

principal problema radica en que para que esta transferencia de recursos se 

diera de manera importante necesitarían pasar varios años. Mientras la 

Secretaría de Hacienda no deje de depender a tal grado de PEMEX y no eleve 

su base de contribuyentes, este tipo de iniciativas no podrán traducirse en 

cambios sostenibles. Es por eso que si se pretende nutrir a PEMEX de los 

recursos necesarios para que se convierta en una empresa competitiva sin 

abrirla hacia a recepción de inversión privada, es necesario que se dé una 

reforma fiscal de manera integral. 

 

Conforme se vaya avanzando en la reforma fiscal, se propone también que 

además de adecuarse y disminuirse paulatinamente los impuestos con los 

cuales están gravadas las actividades productivas de PEMEX, se redirijan 

parcialmente los ingresos provenientes de los excedentes petroleros, hasta que 

dichos ingresos retornaran íntegramente a PEMEX. Esto con el fin de que fueran 

utilizados en actividades necesarias para el desarrollo de la paraestatal y del 
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sector energético mexicano, en vez de dirigir ese ingreso a gastos corrientes que 

ni siquiera se encuentran presupuestados inicialmente.108

 
3. Un cambio estructural y administrativo de PEMEX. 

 
Además de cambios en su régimen fiscal, PEMEX requiere de autonomías 

administrativa y financiera que desliguen su presupuesto de los intereses 

hacendarios y que le permitan ejercerlo de acuerdo a criterios que impacten el 

desarrollo de la misma empresa y del sector energético mexicano.   

 

Asimismo, es necesario que PEMEX sea una empresa que cuente con un 

gobierno corporativo que se rija por la responsabilidad y transparencia y que 

opere con las mejores prácticas empresariales. Dentro de esas prácticas 

empresariales, se desearía que PEMEX contara con un consejo administrativo 

transparente y con facultades fiscalizadoras—caso contrario a la actualidad. 

Dicho consejo administrativo estaría formado por consejeros con amplia visión 

de empresa, ajenos a cualquier conflicto de intereses particulares, pero que no 

sean ajenos a la dinámica de la industria petrolera. La idea es que se cuente con 

una alta dirección con las facultades y capacidades necesarias para establecer 

planes financieros, estratégicos, comerciales, de ventas, etc., que le permitan 

ser una empresa más sana financieramente, más productiva y rentable. 

 
Se deben, asimismo, diseñar e implementar mecanismos en la institución que le 

permitan a ésta una capacidad de reacción inmediata, una liberación de 

controles que afecten la fluidez de sus operaciones, y tener criterios de 

contratación propios de las empresas petroleras internacionales.  Por ejemplo, 

adecuar su reglamentación en cuanto a licitaciones y adquisiciones, para que 

éstas se vuelvan más ágiles, y contemplen otros criterios de valor además del 

menor costo unitario. 

                                                 
108 Idea tomada a partir de la propuesta hecha por el presidente de la Canacintra Cuauhtémoc Martínez García 
el 7 de Julio del 2004 en declaraciones para el periódico El Norte. 
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Por otro lado la paraestatal requiere contar con la autonomía de gestión que le 

permita fortalecerse a través de asociaciones y alianzas estratégicas con otras 

empresas, para generar valor a través de capacitación del capital humano y del 

desarrollo de nuevas tecnologías. Las asociaciones podrían contener cláusulas 

de mexicanidad en las cuales se establezcan participaciones mínimas de 

trabajadores mexicanos. Las asociaciones, alianzas, y los contratos con otras 

empresas no deben de poner en riesgo la posesión del recurso energético.  

 
4. Una consideración de otras alternativas en las políticas energética. 

 

Habría que cuestionar la política energética actual de producir electricidad 

solamente en base de gas natural. Actualmente con un precio del gas tan volátil 

y costoso, resultaría conveniente reconsiderar por ejemplo, la producción a 

través de combustóleo utilizando las plantas ya disponibles de CFE. Por otra 

parte, podría considerarse la construcción de plantas de generación eléctrica de 

manera contigua a las refinerías, ya que esto aumentaría la tasa de 

aprovechamiento de los combustibles residuales de los procesos petroquímicos.  

 

Diversificar energéticos primarios para producir electricidad es fundamental para 

evitar la dependencia de un sólo combustible como actualmente está 

sucediendo con el gas natural, opción que ha dejado de ser económica dado el 

costo del energético. Actualmente, otros combustibles útiles para la generación 

de energía eléctrica, a pesar de ser más contaminantes y tener mayores costos 

de instalación en sus tecnologías, son mucho más baratos. Por ejemplo, el ya 

mencionado combustóleo nacional vale 3.5, el carbón importado 1.5 y el coque 

de petróleo menos de un dólar por unidad. Este tipo de diversificaciones serían 

necesarias en el corto plazo si se asumiera que el costo del gas natural sigue 

siendo comparativamente más alto, y que a los combustibles no se les cargara 

un costo adicional relacionado con el daño ambiental que producen. 
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Además, la política energética debería de reforzar sus programas de 

investigación y desarrollo en fuentes alternas de producción de energía, tales 

como las celdas de combustible, y las energías renovables. De lograr desarrollos 

importantes en estas áreas, se podría diseñar dentro del esquema de planeación 

energético nacional un modelo basado en la administración de portafolios, en el 

cual se pueda definir la combinación idónea de fuentes primarias de energía 

para la producción regional de electricidad. Dicha combinación estaría 

conformada por los niveles óptimos de capacidad instalada, costos e impacto 

ambiental.   

 

Otro aspecto importante dentro de la política energética, son los precios del gas 

natural; es necesario que se desarrollen fórmulas de precios que promuevan el 

desarrollo industrial y el acceso económico a la energía para la mayor parte de 

los ciudadanos. Esto a través de buscar otro mercado de referencia, o 

simplemente creando un mercado nacional en base a los costos que tiene su 

producción y logística, un costo de reposición y una utilidad para las empresas 

prestadoras de los servicios. 

 
5. Un cambio de paradigma en el uso y consumo energético. 

 
En México se estima que existe un potencial de 20% en el total de la electricidad 

consumida que puede evitarse mediante políticas adecuadas de diseño, 

selección de equipos, y operación de las instalaciones en las empresas 

particulares y domicilios. Su complemento sería la promoción de utilización de 

motores, bombas y luminarias de alta eficiencia, convertidores de frecuencia 

para motores, aislamiento térmico de los edificios y locales, y administración de 

la demanda.109   

 

                                                 
109 Apodaca José Luis; Hacia un proyecto de nación sustentado en sus recursos energéticos; 
Publicación independiente; México; 2004 

   119



México 2014: Visión Estratégica del Sector Energético dentro 
De un contexto de desarrollo nacional sustentable (caso gas natural) 

 
 

Otra propuesta sería la implementación de programas de concientización que 

informen a la población sobre los niveles de deterioro ambiental y de costos 

derivados del consumo desmedido e inconciente de dispositivos consumidores 

de energía. Asimismo, una política pública de impacto sería el retiro de los 

subsidios energéticos domésticos, que podría traer grandes ahorros energéticos 

y un patrón de consumo aterrizado a la realidad económica de la energía.    
 

6. Esquemas de participación privada “ganar-ganar” 
 
Existen diversos posibles esquemas de participación privada dentro de la 

industria del gas natural que valen la pena estudiarse y considerarse desde un 

criterio técnico y económico, dejando a un lado el ideológico.   

 

Uno de ellos es que se permitiese la entrada de privados en proyectos en los 

cuales las capacidades económicas y técnicas de PEMEX no sean suficientes, 

así también en aquellos en los cuales exista un alto riesgo. Esto debería a su 

vez de considerar modelos como los acuerdos de producción compartidos, que 

permiten que una compañía privada corra el riesgo de la exploración de los 

yacimientos. Este modelo, en caso de ser viable, sería apropiado para las 

exploraciones difíciles y costosas, tales como las del Golfo de México. 

 

Incluso se llegó a proponer, que dado los bajos márgenes que produce la 

extracción y venta del gas natural en relación a los del petróleo, que se 

concesionaran estos proyectos con el fin de incrementar la producción del 

energético sin la necesidad de que PEMEX invirtiera recursos que pudiesen ser 

invertidos en actividades más rentables.110 Para que esta propuesta fuese viable 

se consideraría la creación de un organismo descentralizado encargado de la 

                                                 
110 Propuesta hecha en el 2003 por el diputado del PRI Jorge Chávez Presa. 
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operación del gas natural no asociado y que permitiera la participación privada 

en los proyectos de producción de dicho energético.111

 

Esta naturaleza de propuestas de apertura por ende requerirían la formulación 

de regulaciones necesarias que al mismo tiempo hacen atractiva la participación 

a los ojos de los particulares y se conserva facultad rectora del estado (tanto en 

la propiedad, explotación y control de las reservas). Deberían además de 

crearse mecanismos que favorecieran la participación de pequeñas y medianas 

empresas mexicanas tanto en las concesiones como concursos de obra que 

PEMEX emprendiese. Esto debido a que un adecuado uso de los recursos del 

subsuelo (que pertenecen a la nación) sería aquel que fomente la 

sustentabilidad y competitividad de empresas nacionales a través de la 

participación de éstas dentro de cadenas productivas. 

 

Otro esquema que pudiese estudiarse sería la capitalización de PEMEX a través 

de la colocación de un 10% del valor de la empresa en la bolsa de valores a 

través de un fideicomiso para así obtener recursos de inversión. Los 

inversionistas podrían comprar certificados expedidos por el fideicomiso, pero no 

serían propiamente acciones de la empresa ni implicarían derechos de 

propiedad.112 El mecanismo sería de figura similar a los certificados de 

aportación patrimonial (CAP), en los cuales, el inversionista tendría derechos 

financieros pero no corporativos: recibiría parte proporcional de las ganancias de 

la empresa sin derecho a voz ni a voto. Este tipo de esquema haría de PEMEX 

una empresa pública con mayoría de Estado, pero que gozaría de la medición 

real de desempeño a través del valor de dicho certificado. 

                                                 
111 Esta propuesta se encontraba en proceso de análisis en la Comisión de Energía de la cámara de 
diputados y fue divulgada por el diputado priísta Héctor Gutiérrez de la Garza el 8 de Agosto del 2004 en 
declaraciones para el periódico El Norte 
112 Propuesta hecha por el legislador priísta Omar Fayad a principios del año 2003. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
Si bien esta tesis contó con limitaciones en cuanto a recursos y tiempo cuyas 

magnitudes no pudieron ajustarse óptimamente a los alcances que podrían 

lograrse con una temática con tantos enfoques y tantas percepciones respecto a 

ella, el ejercicio fue muy enriquecedor y muy didáctico. A través de toda la 

investigación en fuentes escritas y de toda la ronda de entrevistas que se llevó a 

cabo, fue sorprendente notar entre los actores la radicalidad y el antagonismo 

que existen entre algunos puntos y la convergencia y acuerdo en otros. 

Asimismo, también llamó la atención que la información que se obtuvo de los 

expertos mostraba que la mayoría de ellos veía sólo parte del todo, o por lo 

menos sólo enfatizaba en algunos aspectos particulares. Consecuentemente, 

este tipo de ejercicios de recopilar distintas percepciones frente a un mismo 

tema da información que está más allá de lo que uno puede entender o ver a 

partir de fuentes de información escrita. 

 

A través de este trabajo, es posible apreciar el valor que puede llegar a tener un 

estudio prospectivo en el análisis de situaciones complejas de cara al futuro. En 

el caso particular de este estudio, el poder darle sentido y forma a cantidades de 

información tan vastas a través del análisis estructural de variables y el análisis 

del juego de los actores sociales, simplificó en una manera importante la tarea 

de plantear y redactar escenarios probables. Cabe señalar también el gran 

grado de inmersión que se llega a tener en la temática al momento de aplicar el 

diseño de escenarios, el cual es una de las bondades del método. Al plantear 

escenarios uno se ve obligado a imaginarse el futuro en base a los eventos, 

variables y actores involucrados; lo que inherentemente obliga a analizar y 

pensar con cierto nivel de profundidad. 

 

Considero que valdría mucho la pena que se retomará y se le diera más 

profundidad a esta investigación a través de la aplicación del modelo teórico de 

visión propuesto, así como por medio de asesoría de personas con 
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conocimientos más técnicos acerca del sector energético, su economía y 

regulaciones. Esto ayudaría mucho a acotar y analizar más objetivamente las 

estrategias propuestas, que por mi falta de “expertise” en materia energética, 

posiblemente requieren de análisis técnicos y cuantitativos que las respalden, 

antes de considerar cualquier posible implementación. 
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Anexo 2: Corrida del Análisis Estructural  
 
N£mero de variables  =  55 
 
  1 : 1 
  2 : 2 
  3 : 3 
  4 : 4 
  5 : 5 
  6 : 6 
  7 : 7 
  8 : 8 
  9 : 9 
 10 : 10 
 11 : 11 
 12 : 12 
 13 : 13 
 14 : 14 
 15 : 15 
 16 : 16 
 17 : 17 
 18 : 18 
 19 : 19 
 20 : 20 
 21 : 21 
 22 : 22 
 23 : 23 
 24 : 24 
 25 : 25 
 26 : 26 
 27 : 27 
 28 : 28 
 29 : 29 
 30 : 30 
 31 : 31 
 32 : 32 
 33 : 33 
 34 : 34 
 35 : 35 
 36 : 36 
 37 : 37 
 38 : 38 
 39 : 39 
 40 : 40 
 41 : 41 
 42 : 42 
 43 : 43 
 44 : 44 
 45 : 45 
 46 : 46 
 47 : 47 
 48 : 48 
 49 : 49 
 50 : 50 
 51 : 51 
 52 : 52 
 53 : 53 
 54 : 54 
 55 : 55 
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 49 : 49               : 5505100051001000500005000050050005003000050051000000033 
 50 : 50               : 0033301003101003005500305303015505533030551100000005511 
 51 : 51               : 0500000050553005503010000050001001000000000000500000050 
 52 : 52               : 0050555305000000000000110501151155155550055551050000031 
 53 : 53               : 0333333513503133555330530113553105013313030155100003030 
 54 : 54               : 5003355000000003030050301053005000000000301000550100000 
 55 : 55               : 5115000003103000000330300001035000033010110000050300050 
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 Resultados de motricidad y dependencia directa  
 
          Motric.    Depend. 
           %   ran    %   ran 
 
  1 v01   2.11 38    1.26 12 1 
  2 v02   2.60 49    1.00  7 2 
  3 v03   2.51 47    2.83 50 3 
  4 v04   1.15 11    2.89 53 4 
  5 v05   1.76 27    2.49 44 5 
  6 v06   1.66 25    2.59 47 6 
  7 v07   1.51 22    2.87 51 7 
  8 v08   3.02 52    2.42 42 8 
  9 v09   2.08 37    0.60  4 9 
 10 v10   3.98 55    2.30 41 10 
 11 v11   3.13 53    2.25 39 11 
 12 v12   1.89 32    0.26  3 12 
 13 v13   2.96 51    1.74 25 13 
 14 v14   2.91 50    2.51 46 14 
 15 v15   1.83 30    1.70 23 15 
 16 v16   1.13  9    1.55 17 16 
 17 v17   3.38 54    1.98 32 17 
 18 v18   1.51 22    1.93 28 18 
 19 v19   1.11  7    2.00 34 19 
 20 v20   1.66 25    1.64 21 20 
 21 v21   2.19 39    1.85 26 21 
 22 v22   2.38 44    0.62  5 22 
 23 v23   1.15 11    2.87 51 23 
 24 v24   1.96 35    1.62 19 24 
 25 v25   0.79  3    1.45 16 25 
 26 v26   1.79 28    1.93 28 26 
 27 v27   2.59 48    2.10 36 27 
 28 v28   1.42 21    2.11 37 28 
 29 v29   1.91 33    2.49 44 29 
 30 v30   2.38 44    1.60 18 30 
 31 v31   1.32 20    2.68 48 31 
 32 v32   2.30 41    1.38 13 32 
 33 v33   1.19 14    1.11 10 33 
 34 v34   1.64 24    2.96 55 34 
 35 v35   2.36 43    1.64 21 35 
 36 v36   0.94  4    1.62 19 36 
 37 v37   1.15 11    1.91 27 37 
 38 v38   1.30 18    1.94 31 38 
 39 v39   0.74  1    1.43 15 39 
 40 v40   1.94 34    1.06  8 40 
 41 v41   1.30 18    0.85  6 41 
 42 v42   1.23 16    2.68 48 42 
 43 v43   1.87 31    1.08  9 43 
 44 v44   2.30 41    1.21 11 44 
 45 v45   1.04  6    2.27 40 45 
 46 v46   2.21 40    2.00 34 46 
 47 v47   0.76  2    1.70 23 47 
 48 v48   1.13  9    2.91 54 48 
 49 v49   1.28 17    0.13  2 49 
 50 v50   1.81 29    1.40 14 50 
 51 v51   1.02  5    0.02  1 51 
 52 v52   1.98 36    2.43 43 52 
 53 v53   2.40 46    2.23 38 53 
 54 v54   1.21 15    1.93 28 54 
 55 v55   1.11  7    1.98 32 55 
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 Resultados de motricidad y dependencia indirecta (MICMAC)  
 
          Motric.    Depend. 
           %   ran    %   ran 
 
  1 v01   1.71 28    1.30 12 1 
  2 v02   2.46 43    0.66  6 2 
  3 v03   2.49 45    2.83 52 3 
  4 v04   0.99  8    2.81 51 4 
  5 v05   1.63 26    2.46 44 5 
  6 v06   1.48 23    2.79 49 6 
  7 v07   1.44 22    3.03 54 7 
  8 v08   3.13 53    2.41 43 8 
  9 v09   2.31 39    0.23  4 9 
 10 v10   3.84 55    2.18 39 10 
 11 v11   3.11 52    2.18 38 11 
 12 v12   2.08 35    0.08  2 12 
 13 v13   2.72 50    1.66 20 13 
 14 v14   2.82 51    2.48 45 14 
 15 v15   2.07 34    1.70 21 15 
 16 v16   0.97  7    1.56 16 16 
 17 v17   3.44 54    1.70 22 17 
 18 v18   1.53 24    1.88 29 18 
 19 v19   0.97  6    1.90 30 19 
 20 v20   1.81 29    1.77 26 20 
 21 v21   2.40 40    1.85 28 21 
 22 v22   2.42 42    0.52  5 22 
 23 v23   1.15 15    3.18 55 23 
 24 v24   2.13 36    1.72 23 24 
 25 v25   0.69  1    1.56 17 25 
 26 v26   1.58 25    2.04 34 26 
 27 v27   2.67 49    2.02 32 27 
 28 v28   1.37 19    2.25 41 28 
 29 v29   1.95 33    2.66 47 29 
 30 v30   2.42 41    1.78 27 30 
 31 v31   1.23 16    2.65 46 31 
 32 v32   2.49 44    1.36 14 32 
 33 v33   1.00 10    1.17  9 33 
 34 v34   1.84 30    2.80 50 34 
 35 v35   2.65 47    1.72 24 35 
 36 v36   0.83  4    1.63 18 36 
 37 v37   0.91  5    2.04 33 37 
 38 v38   1.35 18    2.06 35 38 
 39 v39   0.75  2    1.38 15 39 
 40 v40   1.94 32    1.11  8 40 
 41 v41   1.37 20    0.91  7 41 
 42 v42   1.30 17    2.75 48 42 
 43 v43   2.25 38    1.18 10 43 
 44 v44   2.66 48    1.26 11 44 
 45 v45   1.07 12    2.24 40 45 
 46 v46   2.20 37    2.14 37 46 
 47 v47   0.76  3    1.65 19 47 
 48 v48   1.08 13    3.02 53 48 
 49 v49   1.37 21    0.15  3 49 
 50 v50   1.66 27    1.35 13 50 
 51 v51   1.15 14    0.03  1 51 
 52 v52   1.85 31    2.38 42 52 
 53 v53   2.52 46    2.08 36 53 
 54 v54   0.99  9    1.76 25 54 
 55 v55   1.00 11    1.96 31 55 
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     GUILLERMO 
     MOTRICIDAD DEPENDENCIA  DIRECTA 
     (    N = 0    D = 1    M = 3    F = 5    P = 4 ) 
 
 
 Motricidad... 
     0-------------1-------------2-------------3-------------4--- 
     |             |             |             |             |    
   4-................................v10.......................-   4 
    -.                                                       . -     
    -.                                                       . -     
    -.                                                       . -     
    -.                          v17                          . -     
    -.                                                       . -     
    -.                              v11                      . -     
   3-.                       v13      v08                    . -   3 
    -.                                  v14                  . -     
    -.                                                       . -     
    -.             v02            v27       v03              . -     
    -.       v22           v30v35   v53                      . -     
    -.               v44v32                                  . -     
    -.       v09      v01     v21v46                         . -     
   2-.             v40     v24         v52                   . -   2 
    -.  v12         v43 v50 v1* v26    v29                   . -     
    -.                     v20         v05  v06              . -     
    -.                          v18           v34            . -     
    -.                            v28        v07             . -     
    -.v49       v41             v38       v31v42             . -     
    -.              v33   v16   v54v55       v23v04          . -     
   1-v51                   v36 v37  v45      v48             . -   1 
    -.                   v25                                 . -     
    -.                   v39v47                              . -     
    -.                                                       . -     
    -.                                                       . -     
    -.                                                       . -     
    -.                                                       . -     
   0-..........................................................-   0 
     |             |             |             |             |    
     0-------------1-------------2-------------3-------------4--- 
                                                            Dependencia.. 
 
 
     En grafica     Dependenc  Motricida  No.      Pregunta 
 
                        2.3        4.0    v10      10 
                        2.0        3.4    v17      17 
                        2.3        3.1    v11      11 
                        2.4        3.0    v08      8 
                        1.7        3.0    v13      13 
                        2.5        2.9    v14      14 
                        1.0        2.6    v02      2 
                        2.1        2.6    v27      27 
                        2.8        2.5    v03      3 
                        2.2        2.4    v53      53 
                        0.6        2.4    v22      22 
                        1.6        2.4    v30      30 
                        1.6        2.4    v35      35 
                        1.2        2.3    v44      44 
                        1.4        2.3    v32      32 
                        2.0        2.2    v46      46 
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                        1.8        2.2    v21      21 
                        1.3        2.1    v01      1 
                        0.6        2.1    v09      9 
                        2.4        2.0    v52      52 
                        1.6        2.0    v24      24 
                        1.1        1.9    v40      40 
                        2.5        1.9    v29      29 
                        0.3        1.9    v12      12 
                        1.1        1.9    v43      43 
                        1.7        1.8    v15      15 
                        1.4        1.8    v50      50 
                        1.9        1.8    v26      26 
                        2.5        1.8    v05      5 
                        1.6        1.7    v20      20 
                        2.6        1.7    v06      6 
                        3.0        1.6    v34      34 
                        1.9        1.5    v18      18 
                        2.9        1.5    v07      7 
                        2.1        1.4    v28      28 
                        2.7        1.3    v31      31 
                        0.8        1.3    v41      41 
                        1.9        1.3    v38      38 
                        0.1        1.3    v49      49 
                        2.7        1.2    v42      42 
                        1.9        1.2    v54      54 
                        1.1        1.2    v33      33 
                        1.9        1.1    v37      37 
                        2.9        1.1    v23      23 
                        2.9        1.1    v04      4 
                        1.5        1.1    v16      16 
                        2.9        1.1    v48      48 
                        2.0        1.1    v55      55 
    No Ubicado :        2.0        1.1    v19      19 
                        2.3        1.0    v45      45 
                        0.0        1.0    v51      51 
                        1.6        0.9    v36      36 
                        1.4        0.8    v25      25 
                        1.7        0.8    v47      47 
                        1.4        0.7    v39      39 
 
 
    PROYECCION SOBRE LA DIAGONAL 
 
 
    v10 10                        : ( 2.30, 3.98) --> ( 3.14, 3.14) 
    v08 8                         : ( 2.42, 3.02) --> ( 2.72, 2.72) 
    v14 14                        : ( 2.51, 2.91) --> ( 2.71, 2.71) 
    v11 11                        : ( 2.25, 3.13) --> ( 2.69, 2.69) 
    v17 17                        : ( 1.98, 3.38) --> ( 2.68, 2.68) 
    v03 3                         : ( 2.83, 2.51) --> ( 2.67, 2.67) 
    v13 13                        : ( 1.74, 2.96) --> ( 2.35, 2.35) 
    v27 27                        : ( 2.10, 2.59) --> ( 2.34, 2.34) 
    v53 53                        : ( 2.23, 2.40) --> ( 2.31, 2.31) 
    v34 34                        : ( 2.96, 1.64) --> ( 2.30, 2.30) 
    v52 52                        : ( 2.43, 1.98) --> ( 2.20, 2.20) 
    v29 29                        : ( 2.49, 1.91) --> ( 2.20, 2.20) 
    v07 7                         : ( 2.87, 1.51) --> ( 2.19, 2.19) 
    v05 5                         : ( 2.49, 1.76) --> ( 2.12, 2.12) 
    v06 6                         : ( 2.59, 1.66) --> ( 2.12, 2.12) 
    v46 46                        : ( 2.00, 2.21) --> ( 2.10, 2.10) 
    v21 21                        : ( 1.85, 2.19) --> ( 2.02, 2.02) 
    v04 4                         : ( 2.89, 1.15) --> ( 2.02, 2.02) 
    v48 48                        : ( 2.91, 1.13) --> ( 2.02, 2.02) 
    v23 23                        : ( 2.87, 1.15) --> ( 2.01, 2.01) 
    v35 35                        : ( 1.64, 2.36) --> ( 2.00, 2.00) 
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    v31 31                        : ( 2.68, 1.32) --> ( 2.00, 2.00) 
    v30 30                        : ( 1.60, 2.38) --> ( 1.99, 1.99) 
    v42 42                        : ( 2.68, 1.23) --> ( 1.95, 1.95) 
    v26 26                        : ( 1.93, 1.79) --> ( 1.86, 1.86) 
    v32 32                        : ( 1.38, 2.30) --> ( 1.84, 1.84) 
    v02 2                         : ( 1.00, 2.60) --> ( 1.80, 1.80) 
    v24 24                        : ( 1.62, 1.96) --> ( 1.79, 1.79) 
    v15 15                        : ( 1.70, 1.83) --> ( 1.76, 1.76) 
    v28 28                        : ( 2.11, 1.42) --> ( 1.76, 1.76) 
    v44 44                        : ( 1.21, 2.30) --> ( 1.75, 1.75) 
    v18 18                        : ( 1.93, 1.51) --> ( 1.72, 1.72) 
    v01 1                         : ( 1.26, 2.11) --> ( 1.68, 1.68) 
    v45 45                        : ( 2.27, 1.04) --> ( 1.65, 1.65) 
    v20 20                        : ( 1.64, 1.66) --> ( 1.65, 1.65) 
    v38 38                        : ( 1.94, 1.30) --> ( 1.62, 1.62) 
    v50 50                        : ( 1.40, 1.81) --> ( 1.60, 1.60) 
    v54 54                        : ( 1.93, 1.21) --> ( 1.57, 1.57) 
    v19 19                        : ( 2.00, 1.11) --> ( 1.55, 1.55) 
    v55 55                        : ( 1.98, 1.11) --> ( 1.54, 1.54) 
    v37 37                        : ( 1.91, 1.15) --> ( 1.53, 1.53) 
    v22 22                        : ( 0.62, 2.38) --> ( 1.50, 1.50) 
    v40 40                        : ( 1.06, 1.94) --> ( 1.50, 1.50) 
    v43 43                        : ( 1.08, 1.87) --> ( 1.47, 1.47) 
    v09 9                         : ( 0.60, 2.08) --> ( 1.34, 1.34) 
    v16 16                        : ( 1.55, 1.13) --> ( 1.34, 1.34) 
    v36 36                        : ( 1.62, 0.94) --> ( 1.28, 1.28) 
    v47 47                        : ( 1.70, 0.76) --> ( 1.23, 1.23) 
    v33 33                        : ( 1.11, 1.19) --> ( 1.15, 1.15) 
    v25 25                        : ( 1.45, 0.79) --> ( 1.12, 1.12) 
    v39 39                        : ( 1.43, 0.74) --> ( 1.08, 1.08) 
    v12 12                        : ( 0.26, 1.89) --> ( 1.07, 1.07) 
    v41 41                        : ( 0.85, 1.30) --> ( 1.07, 1.07) 
    v49 49                        : ( 0.13, 1.28) --> ( 0.70, 0.70) 
    v51 51                        : ( 0.02, 1.02) --> ( 0.52, 0.52) 
 
 
 
 
     GUILLERMO 
     MOTRICIDAD DEPENDENCIA  INDIRECTA 
     (    N = 0    D = 1    M = 3    F = 5    P = 4 ) 
 
 
 Motricidad... 
     0-------------1-------------2-------------3-------------4--- 
     |             |             |             |             |    
   4-..........................................................-   4 
    -.                             v10                       . -     
    -.                                                       . -     
    -.                                                       . -     
    -.                      v17                              . -     
    -.                                                       . -     
    -.                             v11v08                    . -     
   3-.                                                       . -   3 
    -.                                 v14                   . -     
    -.                v44   v13  v27                         . -     
    -.                       v35  v53                        . -     
    -.        v02       v32  v30 v21        v03              . -     
    -.  v09 v22      v43                                     . -     
    -.v12                    v24  v46                        . -     
   2-.              v40     v15           v29                . -   2 
    -.                       v*0      v52   v34              . -     
    -.                 v01v50                                . -     
    -.                           v26   v05                   . -     
    -. v49       v41           v18  v28     v06v07           . -     
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    -.                           v38       v42               . -     
    -v51                                  v31    v23         . -     
   1-.               v33  v16v54v55 v45     v04v48           . -   1 
    -.                     v36   v37                         . -     
    -.                  v39 v47                              . -     
    -.                    v25                                . -     
    -.                                                       . -     
    -.                                                       . -     
    -.                                                       . -     
   0-..........................................................-   0 
     |             |             |             |             |    
     0-------------1-------------2-------------3-------------4--- 
                                                            Dependencia.. 
 
 
     En grafica     Dependenc  Motricida  No.      Pregunta 
 
                        2.2        3.8    v10      10 
                        1.7        3.4    v17      17 
                        2.4        3.1    v08      8 
                        2.2        3.1    v11      11 
                        2.5        2.8    v14      14 
                        1.7        2.7    v13      13 
                        2.0        2.7    v27      27 
                        1.3        2.7    v44      44 
                        1.7        2.6    v35      35 
                        2.1        2.5    v53      53 
                        2.8        2.5    v03      3 
                        1.4        2.5    v32      32 
                        0.7        2.5    v02      2 
                        0.5        2.4    v22      22 
                        1.8        2.4    v30      30 
                        1.8        2.4    v21      21 
                        0.2        2.3    v09      9 
                        1.2        2.3    v43      43 
                        2.1        2.2    v46      46 
                        1.7        2.1    v24      24 
                        0.1        2.1    v12      12 
                        1.7        2.1    v15      15 
                        2.7        1.9    v29      29 
                        1.1        1.9    v40      40 
                        2.4        1.8    v52      52 
                        2.8        1.8    v34      34 
                        1.8        1.8    v20      20 
                        1.3        1.7    v01      1 
                        1.3        1.7    v50      50 
                        2.5        1.6    v05      5 
                        2.0        1.6    v26      26 
                        1.9        1.5    v18      18 
                        2.8        1.5    v06      6 
                        3.0        1.4    v07      7 
                        0.1        1.4    v49      49 
                        0.9        1.4    v41      41 
                        2.3        1.4    v28      28 
                        2.1        1.3    v38      38 
                        2.8        1.3    v42      42 
                        2.6        1.2    v31      31 
                        3.2        1.1    v23      23 
                        0.0        1.1    v51      51 
                        3.0        1.1    v48      48 
                        2.2        1.1    v45      45 
                        2.0        1.0    v55      55 
                        1.2        1.0    v33      33 
                        1.8        1.0    v54      54 
                        2.8        1.0    v04      4 
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                        1.6        1.0    v16      16 
    No Ubicado :        1.9        1.0    v19      19 
                        2.0        0.9    v37      37 
                        1.6        0.8    v36      36 
                        1.6        0.8    v47      47 
                        1.4        0.8    v39      39 
                        1.6        0.7    v25      25 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PROYECCION SOBRE LA DIAGONAL 
 
 
    v10 10                        : ( 2.18, 3.84) --> ( 3.01, 3.01) 
    v08 8                         : ( 2.41, 3.13) --> ( 2.77, 2.77) 
    v03 3                         : ( 2.83, 2.49) --> ( 2.66, 2.66) 
    v14 14                        : ( 2.48, 2.82) --> ( 2.65, 2.65) 
    v11 11                        : ( 2.18, 3.11) --> ( 2.64, 2.64) 
    v17 17                        : ( 1.70, 3.44) --> ( 2.57, 2.57) 
    v27 27                        : ( 2.02, 2.67) --> ( 2.34, 2.34) 
    v34 34                        : ( 2.80, 1.84) --> ( 2.32, 2.32) 
    v29 29                        : ( 2.66, 1.95) --> ( 2.30, 2.30) 
    v53 53                        : ( 2.08, 2.52) --> ( 2.30, 2.30) 
    v07 7                         : ( 3.03, 1.44) --> ( 2.23, 2.23) 
    v13 13                        : ( 1.66, 2.72) --> ( 2.19, 2.19) 
    v35 35                        : ( 1.72, 2.65) --> ( 2.18, 2.18) 
    v46 46                        : ( 2.14, 2.20) --> ( 2.17, 2.17) 
    v23 23                        : ( 3.18, 1.15) --> ( 2.16, 2.16) 
    v06 6                         : ( 2.79, 1.48) --> ( 2.13, 2.13) 
    v21 21                        : ( 1.85, 2.40) --> ( 2.12, 2.12) 
    v52 52                        : ( 2.38, 1.85) --> ( 2.11, 2.11) 
    v30 30                        : ( 1.78, 2.42) --> ( 2.10, 2.10) 
    v48 48                        : ( 3.02, 1.08) --> ( 2.05, 2.05) 
    v05 5                         : ( 2.46, 1.63) --> ( 2.04, 2.04) 
    v42 42                        : ( 2.75, 1.30) --> ( 2.02, 2.02) 
    v44 44                        : ( 1.26, 2.66) --> ( 1.96, 1.96) 
    v31 31                        : ( 2.65, 1.23) --> ( 1.94, 1.94) 
    v32 32                        : ( 1.36, 2.49) --> ( 1.92, 1.92) 
    v24 24                        : ( 1.72, 2.13) --> ( 1.92, 1.92) 
    v04 4                         : ( 2.81, 0.99) --> ( 1.90, 1.90) 
    v15 15                        : ( 1.70, 2.07) --> ( 1.88, 1.88) 
    v28 28                        : ( 2.25, 1.37) --> ( 1.81, 1.81) 
    v26 26                        : ( 2.04, 1.58) --> ( 1.81, 1.81) 
    v20 20                        : ( 1.77, 1.81) --> ( 1.79, 1.79) 
    v43 43                        : ( 1.18, 2.25) --> ( 1.71, 1.71) 
    v18 18                        : ( 1.88, 1.53) --> ( 1.70, 1.70) 
    v38 38                        : ( 2.06, 1.35) --> ( 1.70, 1.70) 
    v45 45                        : ( 2.24, 1.07) --> ( 1.65, 1.65) 
    v02 2                         : ( 0.66, 2.46) --> ( 1.56, 1.56) 
    v40 40                        : ( 1.11, 1.94) --> ( 1.52, 1.52) 
    v01 1                         : ( 1.30, 1.71) --> ( 1.50, 1.50) 
    v50 50                        : ( 1.35, 1.66) --> ( 1.50, 1.50) 
    v55 55                        : ( 1.96, 1.00) --> ( 1.48, 1.48) 
    v37 37                        : ( 2.04, 0.91) --> ( 1.47, 1.47) 
    v22 22                        : ( 0.52, 2.42) --> ( 1.47, 1.47) 
    v19 19                        : ( 1.90, 0.97) --> ( 1.43, 1.43) 
    v54 54                        : ( 1.76, 0.99) --> ( 1.37, 1.37) 
    v09 9                         : ( 0.23, 2.31) --> ( 1.27, 1.27) 
    v16 16                        : ( 1.56, 0.97) --> ( 1.26, 1.26) 
    v36 36                        : ( 1.63, 0.83) --> ( 1.23, 1.23) 
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    v47 47                        : ( 1.65, 0.76) --> ( 1.20, 1.20) 
    v41 41                        : ( 0.91, 1.37) --> ( 1.14, 1.14) 
    v25 25                        : ( 1.56, 0.69) --> ( 1.12, 1.12) 
    v33 33                        : ( 1.17, 1.00) --> ( 1.08, 1.08) 
    v12 12                        : ( 0.08, 2.08) --> ( 1.08, 1.08) 
    v39 39                        : ( 1.38, 0.75) --> ( 1.06, 1.06) 
    v49 49                        : ( 0.15, 1.37) --> ( 0.76, 0.76) 
    v51 51                        : ( 0.03, 1.15) --> ( 0.59, 0.59) 
 
 
 
 
     GUILLERMO 
     COMPARACION  DE MOTRICIDADES  INDIRECTA Y DIRECTA 
     (    N = 0    D = 1    M = 3    F = 5    P = 4 ) 
 
 
 Mtr.Indirecta 
     0-------------1-------------2-------------3-------------4--- 
     |             |             |             |             |    
   4-..........................................................-   4 
    -.                                                     .v10-     
    -.                                                   .   . -     
    -.                                                 .     . -     
    -.                                              v17      . -     
    -.                                             .         . -     
    -.                                         v08 v11       . -     
   3-.                                         .             . -   3 
    -.                                       v14             . -     
    -.                               v44 v27  v13            . -     
    -.                                v53.                   . -     
    -.                               v32v03 v02              . -     
    -.                         v43v09.v22                    . -     
    -.                          v24v46                       . -     
   2-.                        v15.v29                        . -   2 
    -.                     v34 .v52                          . -     
    -.                       .v50 v01                        . -     
    -.                    v18v05 v26                         . -     
    -.                v49.  v06                              . -     
    -.                 v38v31                                . -     
    -.               v23                                     . -     
   1-.             v45 v55                                   . -   1 
    -.           .v36v37                                     . -     
    -.         v47v39                                        . -     
    -.       .  v25                                          . -     
    -.     .                                                 . -     
    -.   .                                                   . -     
    -. .                                                     . -     
   0-..........................................................-   0 
     |             |             |             |             |    
     0-------------1-------------2-------------3-------------4--- 
                                                            Motr. Directa 
 
 
     En grafica     Motr. Dir  Mtr.Indir  No.      Pregunta 
 
                        4.0        3.8    v10      10 
                        3.4        3.4    v17      17 
                        3.0        3.1    v08      8 
                        3.1        3.1    v11      11 
                        2.9        2.8    v14      14 
                        3.0        2.7    v13      13 
                        2.6        2.7    v27      27 
                        2.3        2.7    v44      44 
    No Ubicado :        2.4        2.6    v35      35 
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                        2.4        2.5    v53      53 
                        2.5        2.5    v03      3 
                        2.3        2.5    v32      32 
                        2.6        2.5    v02      2 
                        2.4        2.4    v22      22 
    No Ubicado :        2.4        2.4    v30      30 
    No Ubicado :        2.2        2.4    v21      21 
                        2.1        2.3    v09      9 
                        1.9        2.3    v43      43 
                        2.2        2.2    v46      46 
                        2.0        2.1    v24      24 
    No Ubicado :        1.9        2.1    v12      12 
                        1.8        2.1    v15      15 
                        1.9        1.9    v29      29 
    No Ubicado :        1.9        1.9    v40      40 
                        2.0        1.8    v52      52 
                        1.6        1.8    v34      34 
    No Ubicado :        1.7        1.8    v20      20 
                        2.1        1.7    v01      1 
                        1.8        1.7    v50      50 
                        1.8        1.6    v05      5 
                        1.8        1.6    v26      26 
                        1.5        1.5    v18      18 
                        1.7        1.5    v06      6 
    No Ubicado :        1.5        1.4    v07      7 
                        1.3        1.4    v49      49 
    No Ubicado :        1.3        1.4    v41      41 
    No Ubicado :        1.4        1.4    v28      28 
                        1.3        1.3    v38      38 
    No Ubicado :        1.2        1.3    v42      42 
                        1.3        1.2    v31      31 
                        1.1        1.1    v23      23 
    No Ubicado :        1.0        1.1    v51      51 
    No Ubicado :        1.1        1.1    v48      48 
                        1.0        1.1    v45      45 
                        1.1        1.0    v55      55 
    No Ubicado :        1.2        1.0    v33      33 
    No Ubicado :        1.2        1.0    v54      54 
    No Ubicado :        1.1        1.0    v04      4 
    No Ubicado :        1.1        1.0    v16      16 
    No Ubicado :        1.1        1.0    v19      19 
                        1.1        0.9    v37      37 
                        0.9        0.8    v36      36 
                        0.8        0.8    v47      47 
                        0.7        0.8    v39      39 
                        0.8        0.7    v25      25 
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Anexo 3: Corrida de resultados del MACTOR 
 
ENERGIA 
 
    N£mero de actores = 8      N£mero de objetivos = 17 
 
        ACTORES 
 
     A1  Presidencia  
     A2  SHCP  
     A3  SENER  
     A4  PRI  
     A5  PAN  
     A6  PRD  
     A7  IP  
     A8  Localidades y ambientalistas  
 
        OBJETIVOS 
 
     O1  1 
     O2  2 
     O3  3 
     O4  4 
     O5  5 
     O6  6 
     O7  7 
     O8  8 
     O9  9 
    O10  10 
    O11  11 
    O12  12 
    O13  13 
    O14  14 
    O15  15 
    O16  16 
    O17  17 
 
 
    Posiciones simples de actores y objetivos 
 
 
         O1  O2  O3  O4  O5  O6  O7  O8  O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17     S+  S-  Sñ  
 
 
     A1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1   0  +1  +1  +1  +1  +1 |  +16   0  16 
     A2   0  +1  +1  +1   0   0  +1  +1   0   0   0  -1  +1   0   0  +1   0 |   +7  -1   8 
     A3  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  -1  +1 |  +16  -1  17 
     A4  +1  -1  -1  -1  +1  -1  +1  +1  -1  -1  +1  +1  +1  +1  +1  -1  +1 |  +10  -7  17 
     A5   0  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1   0  +1  +1  +1  +1  -1  +1 |  +14  -1  15 
     A6  +1  -1  -1  -1  +1  -1  +1  +1  -1  -1  +1   0  +1  +1  +1  -1  +1 |   +9  -7  16 
     A7   0  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  +1  -1  -1   0  -1  -1  +1 |  +11  -4  15 
     A8  +1  -1  -1  -1  +1  +1   0   0   0  -1  +1  +1  -1  +1  -1  -1  +1 |   +7  -7  14 
    ------------------------------------------------------------------------+ 
     S+  +5  +5  +5  +5  +7  +5  +7  +7  +4  +4  +6  +4  +6  +6  +5  +2  +7 
     S-   0  -3  -3  -3   0  -2   0   0  -2  -3   0  -2  -2   0  -2  -6   0 
     Sñ   5   8   8   8   7   7   7   7   6   7   6   6   8   6   7   8   7 
 
 
 
    Convergencias y divergencias entre actores  
 
 
           A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8 
 
         -------------------------------- 
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     A1        +7 +15  +9 +13  +9 +11  +6 
                0  -1  -7  -1  -7  -3  -7 
         -------------------------------- 
     A2    +7      +6  +3  +6  +3  +6   0 
            0      -2  -5  -2  -4  -2  -6 
         -------------------------------- 
     A3   +15  +6     +11 +15 +10 +12  +8 
           -1  -2      -6   0  -6  -3  -6 
         -------------------------------- 
     A4    +9  +3 +11      +9 +16  +6 +11 
           -7  -5  -6      -6   0  -9  -3 
         -------------------------------- 
     A5   +13  +6 +15  +9      +8 +11  +6 
           -1  -2   0  -6      -6  -3  -6 
         -------------------------------- 
     A6    +9  +3 +10 +16  +8      +6 +10 
           -7  -4  -6   0  -6      -8  -3 
         -------------------------------- 
     A7   +11  +6 +12  +6 +11  +6      +7 
           -3  -2  -3  -9  -3  -8      -5 
         -------------------------------- 
     A8    +6   0  +8 +11  +6 +10  +7     
           -7  -6  -6  -3  -6  -3  -5     
         -------------------------------- 
     CNV  +70 +31 +77 +65 +68 +62 +59 +48 
     DIV   -26  -21  -24  -36  -24  -34  -33  -36 
 
 
          Convergencias  
 
          A3 ---  A1   :   +15   
          A3 ---  A5   :   +15   
          A3 ---  A4   :   +11   
          A3 ---  A6   :   +10   
          A3 ---  A7   :   +12   
          A3 ---  A8   :    +8   
          A3 ---  A2   :    +6   
 
          A1 ---  A5   :   +13   
          A1 ---  A4   :    +9   
          A1 ---  A6   :    +9   
          A1 ---  A7   :   +11   
          A1 ---  A8   :    +6   
          A1 ---  A2   :    +7   
 
          A5 ---  A4   :    +9   
          A5 ---  A6   :    +8   
          A5 ---  A7   :   +11   
          A5 ---  A8   :    +6   
          A5 ---  A2   :    +6   
 
          A4 ---  A6   :   +16   
          A4 ---  A7   :    +6   
          A4 ---  A8   :   +11   
          A4 ---  A2   :    +3   
 
          A6 ---  A7   :    +6   
          A6 ---  A8   :   +10   
          A6 ---  A2   :    +3   
 
          A7 ---  A8   :    +7   
          A7 ---  A2   :    +6   
 
 
 

    138



México 2014: Visión Estratégica del Sector Energético dentro 
De un contexto de desarrollo nacional sustentable (caso gas natural) 

 
 

          Divergencias  
 
          A8 ---  A7   :    -5   
          A8 ---  A4   :    -3   
          A8 ---  A6   :    -3   
          A8 ---  A1   :    -7   
          A8 ---  A3   :    -6   
          A8 ---  A5   :    -6   
          A8 ---  A2   :    -6   
 
          A7 ---  A4   :    -9   
          A7 ---  A6   :    -8   
          A7 ---  A1   :    -3   
          A7 ---  A3   :    -3   
          A7 ---  A5   :    -3   
          A7 ---  A2   :    -2   
 
          A4 ---  A1   :    -7   
          A4 ---  A3   :    -6   
          A4 ---  A5   :    -6   
          A4 ---  A2   :    -5   
 
          A6 ---  A1   :    -7   
          A6 ---  A3   :    -6   
          A6 ---  A5   :    -6   
          A6 ---  A2   :    -4   
 
          A1 ---  A3   :    -1   
          A1 ---  A5   :    -1   
 
          A3 ---  A2   :    -2   
 
          A5 ---  A2   :    -2   
 
 
 
     Matriz de posiciones valoradas de actores y objetivos 
 
 
           O1  O2  O3  O4  O5  O6  O7  O8  O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17     S+  S-  Sñ  
 
     A1    +1  +4  +4  +2  +3  +4  +3  +2  +2  +2  +1   0  +3  +1  +2  +2  +2 |  +38   0  38 
     A2     0  +2  +1  +1   0   0  +2  +2   0   0   0  -2  +4   0   0  +4   0 |  +16  -2  18 
     A3    +3  +4  +4  +2  +3  +4  +4  +4  +1  +4  +2  +1  +4  +1  +1  -1  +3 |  +45  -1  46 
     A4    +4  -2  -1  -3  +2  -2  +4  +4  -2  -2  +3  +2  +2  +2  +2  -1  +1 |  +26  -13  39 
     A5     0  +4  +4  +2  +3  +4  +3  +4  +3  +2   0  +1  +3  +1  +1  -1  +2 |  +37  -1  38 
     A6    +3  -1  -1  -3  +1  -1  +3  +2  -2  -3  +2   0  +2  +1  +2  -1  +1 |  +17  -12  29 
     A7     0  +3  +3  +4  +3  +3  +3  +3  +3  +2  +2  -2  -1   0  -4  -3  +4 |  +33  -10  43 
     A8    +4  -2  -2  -1  +2  +1   0   0   0  -1  +3  +4  -3  +3  -3  -3  +2 |  +19  -15  34 
      ------------------------------------------------------------------------+ 
     S+   +15 +17 +16 +11 +17 +16 +22 +21  +9 +10 +13  +8 +18  +9  +8  +6 +15 
     S-     0  -5  -4  -7   0  -3   0   0  -4  -6   0  -4  -4   0  -7  -10   0 
     Sñ    15  22  20  18  17  19  22  21  13  16  13  12  22   9  15  16  15 
 
 
     Convergencias y divergencias valoradas entre actores  
 
 
           A1    A2    A3    A4    A5    A6    A7    A8 
 
         ------------------------------------------------ 
     A1         +18   +40   +21   +35   +17.5 +31   +13.5 
                  0    -1.5 -16.5  -1.5 -16    -7.5 -17   
         ------------------------------------------------ 
     A2   +18         +17    +9   +16    +7.5 +14     0   

    139



México 2014: Visión Estratégica del Sector Energético dentro 
De un contexto de desarrollo nacional sustentable (caso gas natural) 

 
 

            0          -4    -9.5  -4    -7    -6   -14.5 
         ------------------------------------------------ 
     A3   +40   +17         +27   +39.5 +22   +36   +20   
           -1.5  -4         -15.5   0   -15    -6.5 -15.5 
         ------------------------------------------------ 
     A4   +21    +9   +27         +19.5 +33   +16.5 +25   
          -16.5  -9.5 -15.5       -15.5   0   -21.5  -6.5 
         ------------------------------------------------ 
     A5   +35   +16   +39.5 +19.5       +15.5 +33   +13.5 
           -1.5  -4     0   -15.5       -15    -6   -14   
         ------------------------------------------------ 
     A6   +17.5  +7.5 +22   +33   +15.5       +14   +20   
          -16    -7   -15     0   -15         -19    -6   
         ------------------------------------------------ 
     A7   +31   +14   +36   +16.5 +33   +14         +18.5 
           -7.5  -6    -6.5 -21.5  -6   -19         -12   
         ------------------------------------------------ 
     A8   +13.5   0   +20   +25   +13.5 +20   +18.5       
          -17   -14.5 -15.5  -6.5 -14    -6   -12         
         ------------------------------------------------ 
     CNV  +176   +81.5 +201.5 +151   +172   +129.5 +163   +110.5 
     DIV  -60   -45   -58   -85   -56   -78   -78.5 -85.5 
 
 
          Convergencias valoradas 
 
          A3 ---  A1   :   +40   
          A3 ---  A5   :   +39.5 
          A3 ---  A7   :   +36   
          A3 ---  A4   :   +27   
          A3 ---  A6   :   +22   
          A3 ---  A8   :   +20   
          A3 ---  A2   :   +17   
 
          A1 ---  A5   :   +35   
          A1 ---  A7   :   +31   
          A1 ---  A4   :   +21   
          A1 ---  A6   :   +17.5 
          A1 ---  A8   :   +13.5 
          A1 ---  A2   :   +18   
 
          A5 ---  A7   :   +33   
          A5 ---  A4   :   +19.5 
          A5 ---  A6   :   +15.5 
          A5 ---  A8   :   +13.5 
          A5 ---  A2   :   +16   
 
          A7 ---  A4   :   +16.5 
          A7 ---  A6   :   +14   
          A7 ---  A8   :   +18.5 
          A7 ---  A2   :   +14   
 
          A4 ---  A6   :   +33   
          A4 ---  A8   :   +25   
          A4 ---  A2   :    +9   
 
          A6 ---  A8   :   +20   
          A6 ---  A2   :    +7.5 
 
 
 
          Divergencias  valoradas 
 
          A8 ---  A7   :   -12   
          A8 ---  A4   :    -6.5 
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          A8 ---  A6   :    -6   
          A8 ---  A1   :   -17   
          A8 ---  A3   :   -15.5 
          A8 ---  A5   :   -14   
          A8 ---  A2   :   -14.5 
 
          A7 ---  A4   :   -21.5 
          A7 ---  A6   :   -19   
          A7 ---  A1   :    -7.5 
          A7 ---  A3   :    -6.5 
          A7 ---  A5   :    -6   
          A7 ---  A2   :    -6   
 
          A4 ---  A1   :   -16.5 
          A4 ---  A3   :   -15.5 
          A4 ---  A5   :   -15.5 
          A4 ---  A2   :    -9.5 
 
          A6 ---  A1   :   -16   
          A6 ---  A3   :   -15   
          A6 ---  A5   :   -15   
          A6 ---  A2   :    -7   
 
          A1 ---  A3   :    -1.5 
          A1 ---  A5   :    -1.5 
 
          A3 ---  A2   :    -4   
 
          A5 ---  A2   :    -4   
 
 
 
 
 
     Influencias directas entre actores  
 
           A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8 
 
     A1     0   2   3   2   3   1   0   1 |  12 
     A2     3   0   2   2   2   2   3   2 |  16 
     A3     2   2   0   2   3   2   1   2 |  14 
     A4     2   2   2   0   1   3   1   2 |  13 
     A5     3   2   3   1   0   0   2   2 |  13 
     A6     2   1   1   2   1   0   1   1 |   9 
     A7     3   2   2   2   3   1   0   0 |  13 
     A8     2   0   2   2   1   2   2   0 |  11 
         ---------------------------------+ 
           17  11  15  13  14  11  10  10   101 
 
 
 
     Influencias directas e indirectas entre actores  
 
           A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8 
 
     A1    11   9  12   9  11   8   8  10 |  67 
     A2    16  11  14  13  13  10  10  10 |  86 
     A3    14  10  13  12  11  10   9  10 |  76 
     A4    12   9  11  12  10  11   8   9 |  70 
     A5    12   9  13  11  12   9   8   8 |  70 
     A6     9   8   9   9   8   7   6   7 |  56 
     A7    13  11  13  10  12   8   7  10 |  77 
     A8    11  10  10  11   9   8   6   7 |  65 
         ---------------------------------+ 
           87  66  82  75  74  64  55  64   567 
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     Balances netos de relaciones de fuerza entre actores 
 
           A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8 
 
     A1        -7  -2  -3  -1  -1  -5  -1 | -20 
     A2     7       4   4   4   2  -1   0 |  20 
     A3     2  -4       1  -2   1  -4   0 |  -6 
     A4     3  -4  -1      -1   2  -2  -2 |  -5 
     A5     1  -4   2   1       1  -4  -1 |  -4 
     A6     1  -2  -1  -2  -1      -2  -1 |  -8 
     A7     5   1   4   2   4   2       4 |  22 
     A8     1   0   0   2   1   1  -4     |   1 
 
 
 
     Coeficientes   ri  
 
      0.04  0.07  0.05  0.05  0.05  0.04  0.07  0.05 
 
 
     Coeficientes   ri*  
 
 
    A1  :  0.79  ================ 
    A2  :  1.38  ============================ 
    A3  :  0.98  ==================== 
    A4  :  0.91  ================== 
    A5  :  0.92  ================== 
    A6  :  0.74  =============== 
    A7  :  1.33  =========================== 
    A8  :  0.95  =================== 
                0         .         1         .         2 
 
 
 
 
     Matriz ponderada de posiciones valoradas de actores y objetivos 
 
 
            O1    O2    O3    O4    O5    O6    O7    O8    O9   O10   O11   O12   O13   O14   O15   O16   O17       
S+   S-    Sñ  
 
     A1    +0.8  +3.2  +3.2  +1.6  +2.4  +3.2  +2.4  +1.6  +1.6  +1.6  +0.8   0    +2.4  +0.8  +1.6  +1.6  
+1.6  | +30.1   0   30.1 
     A2     0    +2.8  +1.4  +1.4   0     0    +2.8  +2.8   0     0     0    -2.8  +5.5   0     0    +5.5   0    | 
+22.1  -2.8 24.8 
     A3    +3    +3.9  +3.9  +2    +3    +3.9  +3.9  +3.9  +1    +3.9  +2    +1    +3.9  +1    +1    -1    +3    
| +44.3  -1   45.3 
     A4    +3.6  -1.8  -0.9  -2.7  +1.8  -1.8  +3.6  +3.6  -1.8  -1.8  +2.7  +1.8  +1.8  +1.8  +1.8  -0.9  
+0.9  | +23.7 -11.8 35.5 
     A5     0    +3.7  +3.7  +1.8  +2.7  +3.7  +2.7  +3.7  +2.7  +1.8   0    +0.9  +2.7  +0.9  +0.9  -0.9  
+1.8  | +33.9  -0.9 34.8 
     A6    +2.2  -0.7  -0.7  -2.2  +0.7  -0.7  +2.2  +1.5  -1.5  -2.2  +1.5   0    +1.5  +0.7  +1.5  -0.7  
+0.7  | +12.6  -8.9 21.5 
     A7     0    +4    +4    +5.3  +4    +4    +4    +4    +4    +2.7  +2.7  -2.7  -1.3   0    -5.3  -4    +5.3  | 
+43.8 -13.3 57.0 
     A8    +3.8  -1.9  -1.9  -0.9  +1.9  +0.9   0     0     0    -0.9  +2.8  +3.8  -2.8  +2.8  -2.8  -2.8  +1.9  | 
+18   -14.2 32.3 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
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     S+   +13.4 +17.5 +16.1 +12.1 +16.5 +15.7 +21.7 +21    +9.3 +10   +12.5  +7.5 +17.9  +8.1  +6.8  
+7.1 +15.2 
     S-     0    -4.5  -3.6  -5.9   0    -2.6   0     0    -3.3  -5     0    -5.4  -4.2   0    -8.2 -10.4   0   
     Sñ    13.4  22.0  19.7  18.0  16.5  18.3  21.7  21.0  12.6  15.0  12.5  12.9  22.1   8.1  14.9  17.5  
15.2 
 
 
 
 
     Convergencias y divergencias ponderadas y valoradas entre actores  
 
 
           A1    A2    A3    A4    A5    A6    A7    A8 
 
         ------------------------------------------------ 
     A1         +18.9 +35.9 +18   +29.9 +13.4 +33.4 +11.9 
                  0    -1.3 -13.8  -1.2 -12.4  -8.1 -14.6 
         ------------------------------------------------ 
     A2   +18.9       +19.1 +10.1 +17.4  +8.1 +18.8   0   
            0          -5.1 -11    -5.1  -7.7  -8.2 -16.8 
         ------------------------------------------------ 
     A3   +35.9 +19.1       +25.6 +37.6 +19.5 +41.6 +19.3 
           -1.3  -5.1       -14.8   0   -13.4  -7.6 -15.1 
         ------------------------------------------------ 
     A4   +18   +10.1 +25.6       +17.8 +27.6 +18.8 +23.3 
          -13.8 -11   -14.8       -14.2   0   -24.8  -6.1 
         ------------------------------------------------ 
     A5   +29.9 +17.4 +37.6 +17.8       +13.1 +37.2 +12.6 
           -1.2  -5.1   0   -14.2       -12.8  -6.9 -13   
         ------------------------------------------------ 
     A6   +13.4  +8.1 +19.5 +27.6 +13.1       +15.7 +17.2 
          -12.4  -7.7 -13.4   0   -12.8       -20.8  -5.2 
         ------------------------------------------------ 
     A7   +33.4 +18.8 +41.6 +18.8 +37.2 +15.7       +21.3 
           -8.1  -8.2  -7.6 -24.8  -6.9 -20.8       -14   
         ------------------------------------------------ 
     A8   +11.9   0   +19.3 +23.3 +12.6 +17.2 +21.3       
          -14.6 -16.8 -15.1  -6.1 -13    -5.2 -14         
         ------------------------------------------------ 
     CNV  +161.4 +92.4 +198.6 +141.2 +165.6 +114.6 +186.8 +105.6 
     DIV  -51.4 -53.9 -57.3 -84.7 -53.2 -72.3 -90.4 -84.8 
 
 
      Convergencias ponderadas 
 
          A3 ---  A7   :   +41.6 
          A3 ---  A5   :   +37.6 
          A3 ---  A1   :   +35.9 
          A3 ---  A4   :   +25.6 
          A3 ---  A6   :   +19.5 
          A3 ---  A8   :   +19.3 
          A3 ---  A2   :   +19.1 
 
          A7 ---  A5   :   +37.2 
          A7 ---  A1   :   +33.4 
          A7 ---  A4   :   +18.8 
          A7 ---  A6   :   +15.7 
          A7 ---  A8   :   +21.3 
          A7 ---  A2   :   +18.8 
 
          A5 ---  A1   :   +29.9 
          A5 ---  A4   :   +17.8 
          A5 ---  A6   :   +13.1 
          A5 ---  A8   :   +12.6 
          A5 ---  A2   :   +17.4 
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          A1 ---  A4   :   +18   
          A1 ---  A6   :   +13.4 
          A1 ---  A8   :   +11.9 
          A1 ---  A2   :   +18.9 
 
          A4 ---  A6   :   +27.6 
          A4 ---  A8   :   +23.3 
          A4 ---  A2   :   +10.1 
 
          A6 ---  A8   :   +17.2 
          A6 ---  A2   :    +8.1 
 
 
 
      Divergencias  ponderadas 
 
          A7 ---  A8   :   -14   
          A7 ---  A4   :   -24.8 
          A7 ---  A6   :   -20.8 
          A7 ---  A3   :    -7.6 
          A7 ---  A2   :    -8.2 
          A7 ---  A5   :    -6.9 
          A7 ---  A1   :    -8.1 
 
          A8 ---  A4   :    -6.1 
          A8 ---  A6   :    -5.2 
          A8 ---  A3   :   -15.1 
          A8 ---  A2   :   -16.8 
          A8 ---  A5   :   -13   
          A8 ---  A1   :   -14.6 
 
          A4 ---  A3   :   -14.8 
          A4 ---  A2   :   -11   
          A4 ---  A5   :   -14.2 
          A4 ---  A1   :   -13.8 
 
          A6 ---  A3   :   -13.4 
          A6 ---  A2   :    -7.7 
          A6 ---  A5   :   -12.8 
          A6 ---  A1   :   -12.4 
 
          A3 ---  A2   :    -5.1 
          A3 ---  A1   :    -1.3 
 
          A2 ---  A5   :    -5.1 
 
          A5 ---  A1   :    -1.2 
 
 
 
     Ambivalencia de los actores 
 
    A1  :  0.46  ================== 
    A2  :  0.49  ==================== 
    A3  :  0.45  ================== 
    A4  :  0.69  ============================ 
    A5  :  0.48  =================== 
    A6  :  0.72  ============================= 
    A7  :  0.57  ======================= 
    A8  :  0.68  =========================== 
                0         .         :         .         1 
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Anexo IV:  Corrida de Matriz de Impactos Cruzados Probabilizados 
 
No. de Hip¢tesis =          6 
   
   
  P(j) 
   
    20   70   60   20   30   50 
   
  P(i/j) 
   
   ***   20   10   20   20   20 
    80  ***   70   70   60   70 
    60   60  ***   60   60   60 
    50   30   40  ***   20   10 
    60   30   60   40  ***   30 
    70   70   50   70   50  *** 
   
  P(i/-j) 
   
   ***   20   20   20   20   20 
    50  ***   70   70   70   50 
    60   60  ***   60   60   60 
    20   30   20  ***   20   40 
    30   30   30   30  ***   20 
    50   30   50   30   30  *** 
   
   
   
 
                   P        P*    Diferencia 
 
        1         .20      .22    -.018375     .200000     .218375 
        2         .70      .67     .033500     .700000     .666500 
        3         .60      .62    -.015875     .600000     .615875 
        4         .20      .25    -.051500     .200000     .251500 
        5         .30      .31    -.014625     .300000     .314625 
        6         .50      .45     .052875     .500000     .447125 
   
      1 /  2      .20      .27     .071896     .200000     .271896 
      1 /  3      .10      .18     .084392     .100000     .184392 
      1 /  4      .20      .29     .088146     .200000     .288146 
      1 /  5      .20      .26     .064601     .200000     .264601 
      1 /  6      .20      .23     .026726     .200000     .226726 
   
      2 /  1      .80      .83     .029851     .800000     .829851 
      2 /  3      .70      .67     .025198     .700000     .674802 
      2 /  4      .70      .61     .085686     .700000     .614314 
      2 /  5      .60      .63     .028625     .600000     .628625 
      2 /  6      .70      .90     .202223     .700000     .902223 
   
      3 /  1      .60      .52     .079966     .600000     .520034 
      3 /  2      .60      .62     .023547     .600000     .623547 
      3 /  4      .60      .66     .063395     .600000     .663395 
      3 /  5      .60      .74     .139372     .600000     .739372 
      3 /  6      .60      .65     .050266     .600000     .650266 
   
      4 /  1      .50      .33     .168145     .500000     .331855 
      4 /  2      .30      .23     .068192     .300000     .231808 
      4 /  3      .40      .27     .129095     .400000     .270905 
      4 /  5      .20      .26     .059138     .200000     .259138 
      4 /  6      .10      .25     .150839     .100000     .250839 
   
      5 /  1      .60      .38     .218775     .600000     .381225 
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      5 /  2      .30      .30     .003254     .300000     .296746 
      5 /  3      .60      .38     .222285     .600000     .377715 
      5 /  4      .40      .32     .075820     .400000     .324180 
      5 /  6      .30      .42     .120324     .300000     .420324 
   
      6 /  1      .70      .46     .235776     .700000     .464224 
      6 /  2      .70      .61     .094739     .700000     .605261 
      6 /  3      .50      .47     .027907     .500000     .472093 
      6 /  4      .70      .45     .254051     .700000     .445949 
      6 /  5      .50      .60     .097338     .500000     .597338 
   
      1 / -2      .20      .11     .088587     .200000     .111413 
      1 / -3      .20      .27     .072860     .200000     .272860 
      1 / -4      .20      .19     .005068     .200000     .194932 
      1 / -5      .20      .20     .002845     .200000     .197155 
      1 / -6      .20      .21     .011621     .200000     .211621 
   
      2 / -1      .50      .62     .120862     .500000     .620862 
      2 / -3      .70      .65     .046811     .700000     .653189 
      2 / -4      .70      .68     .015965     .700000     .684035 
      2 / -5      .70      .68     .016113     .700000     .683887 
      2 / -6      .50      .48     .024135     .500000     .475865 
   
      3 / -1      .60      .64     .042652     .600000     .642652 
      3 / -2      .60      .60     .000543     .600000     .600543 
      3 / -4      .60      .60     .000092     .600000     .599908 
      3 / -5      .60      .56     .040817     .600000     .559183 
      3 / -6      .60      .59     .011938     .600000     .588062 
   
      4 / -1      .20      .23     .029050     .200000     .229050 
      4 / -2      .30      .29     .009145     .300000     .290855 
      4 / -3      .20      .22     .020387     .200000     .220387 
      4 / -5      .20      .25     .047994     .200000     .247994 
      4 / -6      .40      .25     .147965     .400000     .252035 
   
      5 / -1      .30      .30     .003982     .300000     .296018 
      5 / -2      .30      .35     .050356     .300000     .350356 
      5 / -3      .30      .21     .086528     .300000     .213472 
      5 / -4      .30      .31     .011414     .300000     .311414 
      5 / -6      .20      .23     .029143     .200000     .229143 
   
      6 / -1      .50      .44     .057652     .500000     .442348 
      6 / -2      .30      .13     .168909     .300000     .131091 
      6 / -3      .50      .41     .092906     .500000     .407094 
      6 / -4      .30      .45     .147520     .300000     .447520 
      6 / -5      .30      .38     .078169     .300000     .378169 
   
   
 F(X)       =        .102079 
   
 
 
       k     PI(k)      Suma       ESCENARIO 
 
      39     .1848     .1848       0 1 1 0 0 1 
      48     .1140     .2988       0 1 0 0 0 0 
      54     .0912     .3900       0 0 1 0 1 0 
      33     .0815     .4715       0 1 1 1 1 1 
      13     .0785     .5500       1 1 0 0 1 1 
      64     .0563     .6063       0 0 0 0 0 0 
      60     .0540     .6603       0 0 0 1 0 0 
      56     .0539     .7142       0 0 1 0 0 0 
       8     .0497     .7639       1 1 1 0 0 0 
       4     .0496     .8135       1 1 1 1 0 0 
      47     .0438     .8573       0 1 0 0 0 1 

   146



 

México 2014: Visión Estratégica del Sector Energético dentro 
De un contexto de desarrollo nacional sustentable (caso gas natural) 

 
 

      38     .0307     .8880       0 1 1 0 1 0 
      27     .0229     .9109       1 0 0 1 0 1 
      53     .0208     .9317       0 0 1 0 1 1 
      52     .0201     .9518       0 0 1 1 0 0 
      36     .0157     .9675       0 1 1 1 0 0 
      24     .0095     .9770       1 0 1 0 0 0 
      43     .0077     .9847       0 1 0 1 0 1 
      22     .0048     .9895       1 0 1 0 1 0 
      37     .0036     .9931       0 1 1 0 1 1 
      45     .0035     .9966       0 1 0 0 1 1 
      16     .0034    1.0000       1 1 0 0 0 0 
       1     .0000    1.0000       1 1 1 1 1 1 
       2     .0000    1.0000       1 1 1 1 1 0 
       3     .0000    1.0000       1 1 1 1 0 1 
       5     .0000    1.0000       1 1 1 0 1 1 
       6     .0000    1.0000       1 1 1 0 1 0 
       7     .0000    1.0000       1 1 1 0 0 1 
       9     .0000    1.0000       1 1 0 1 1 1 
      10     .0000    1.0000       1 1 0 1 1 0 
      11     .0000    1.0000       1 1 0 1 0 1 
      12     .0000    1.0000       1 1 0 1 0 0 
      14     .0000    1.0000       1 1 0 0 1 0 
      15     .0000    1.0000       1 1 0 0 0 1 
      17     .0000    1.0000       1 0 1 1 1 1 
      18     .0000    1.0000       1 0 1 1 1 0 
      19     .0000    1.0000       1 0 1 1 0 1 
      20     .0000    1.0000       1 0 1 1 0 0 
      21     .0000    1.0000       1 0 1 0 1 1 
      23     .0000    1.0000       1 0 1 0 0 1 
      25     .0000    1.0000       1 0 0 1 1 1 
      26     .0000    1.0000       1 0 0 1 1 0 
      28     .0000    1.0000       1 0 0 1 0 0 
      29     .0000    1.0000       1 0 0 0 1 1 
      30     .0000    1.0000       1 0 0 0 1 0 
      31     .0000    1.0000       1 0 0 0 0 1 
      32     .0000    1.0000       1 0 0 0 0 0 
      34     .0000    1.0000       0 1 1 1 1 0 
      35     .0000    1.0000       0 1 1 1 0 1 
      40     .0000    1.0000       0 1 1 0 0 0 
      41     .0000    1.0000       0 1 0 1 1 1 
      42     .0000    1.0000       0 1 0 1 1 0 
      44     .0000    1.0000       0 1 0 1 0 0 
      46     .0000    1.0000       0 1 0 0 1 0 
      49     .0000    1.0000       0 0 1 1 1 1 
      50     .0000    1.0000       0 0 1 1 1 0 
      51     .0000    1.0000       0 0 1 1 0 1 
      55     .0000    1.0000       0 0 1 0 0 1 
      57     .0000    1.0000       0 0 0 1 1 1 
      58     .0000    1.0000       0 0 0 1 1 0 
      59     .0000    1.0000       0 0 0 1 0 1 
      61     .0000    1.0000       0 0 0 0 1 1 
      62     .0000    1.0000       0 0 0 0 1 0 
      63     .0000    1.0000       0 0 0 0 0 1 
   
 
 
       k     PI(k)      Suma       ESCENARIO 
 
       1     .0000     .0000       1 1 1 1 1 1 
       2     .0000     .0000       1 1 1 1 1 0 
       3     .0000     .0000       1 1 1 1 0 1 
       4     .0496     .0496       1 1 1 1 0 0 
       5     .0000     .0496       1 1 1 0 1 1 
       6     .0000     .0496       1 1 1 0 1 0 
       7     .0000     .0496       1 1 1 0 0 1 
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       8     .0497     .0993       1 1 1 0 0 0 
       9     .0000     .0993       1 1 0 1 1 1 
      10     .0000     .0993       1 1 0 1 1 0 
      11     .0000     .0993       1 1 0 1 0 1 
      12     .0000     .0993       1 1 0 1 0 0 
      13     .0785     .1778       1 1 0 0 1 1 
      14     .0000     .1778       1 1 0 0 1 0 
      15     .0000     .1778       1 1 0 0 0 1 
      16     .0034     .1812       1 1 0 0 0 0 
      17     .0000     .1812       1 0 1 1 1 1 
      18     .0000     .1812       1 0 1 1 1 0 
      19     .0000     .1812       1 0 1 1 0 1 
      20     .0000     .1812       1 0 1 1 0 0 
      21     .0000     .1812       1 0 1 0 1 1 
      22     .0048     .1860       1 0 1 0 1 0 
      23     .0000     .1860       1 0 1 0 0 1 
      24     .0095     .1955       1 0 1 0 0 0 
      25     .0000     .1955       1 0 0 1 1 1 
      26     .0000     .1955       1 0 0 1 1 0 
      27     .0229     .2184       1 0 0 1 0 1 
      28     .0000     .2184       1 0 0 1 0 0 
      29     .0000     .2184       1 0 0 0 1 1 
      30     .0000     .2184       1 0 0 0 1 0 
      31     .0000     .2184       1 0 0 0 0 1 
      32     .0000     .2184       1 0 0 0 0 0 
      33     .0815     .2999       0 1 1 1 1 1 
      34     .0000     .2999       0 1 1 1 1 0 
      35     .0000     .2999       0 1 1 1 0 1 
      36     .0157     .3156       0 1 1 1 0 0 
      37     .0036     .3192       0 1 1 0 1 1 
      38     .0307     .3499       0 1 1 0 1 0 
      39     .1848     .5347       0 1 1 0 0 1 
      40     .0000     .5347       0 1 1 0 0 0 
      41     .0000     .5347       0 1 0 1 1 1 
      42     .0000     .5347       0 1 0 1 1 0 
      43     .0077     .5424       0 1 0 1 0 1 
      44     .0000     .5424       0 1 0 1 0 0 
      45     .0035     .5459       0 1 0 0 1 1 
      46     .0000     .5459       0 1 0 0 1 0 
      47     .0438     .5897       0 1 0 0 0 1 
      48     .1140     .7037       0 1 0 0 0 0 
      49     .0000     .7037       0 0 1 1 1 1 
      50     .0000     .7037       0 0 1 1 1 0 
      51     .0000     .7037       0 0 1 1 0 1 
      52     .0201     .7238       0 0 1 1 0 0 
      53     .0208     .7446       0 0 1 0 1 1 
      54     .0912     .8358       0 0 1 0 1 0 
      55     .0000     .8358       0 0 1 0 0 1 
      56     .0539     .8897       0 0 1 0 0 0 
      57     .0000     .8897       0 0 0 1 1 1 
      58     .0000     .8897       0 0 0 1 1 0 
      59     .0000     .8897       0 0 0 1 0 1 
      60     .0540     .9437       0 0 0 1 0 0 
      61     .0000     .9437       0 0 0 0 1 1 
      62     .0000     .9437       0 0 0 0 1 0 
      63     .0000     .9437       0 0 0 0 0 1 
      64     .0563    1.0000       0 0 0 0 0 0 
   
 
 
       k     PI(k)      Suma       ESCENARIO 
 
      39     .1848     .1848       0 1 1 0 0 1 
      48     .1140     .2988       0 1 0 0 0 0 
      54     .0818     .3806       0 0 1 0 1 0 
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      33     .0815     .4621       0 1 1 1 1 1 
      13     .0690     .5311       1 1 0 0 1 1 
      56     .0634     .5945       0 0 1 0 0 0 
      64     .0563     .6508       0 0 0 0 0 0 
      60     .0540     .7048       0 0 0 1 0 0 
       8     .0497     .7545       1 1 1 0 0 0 
       4     .0496     .8041       1 1 1 1 0 0 
      47     .0343     .8384       0 1 0 0 0 1 
      38     .0307     .8691       0 1 1 0 1 0 
      27     .0229     .8920       1 0 0 1 0 1 
      53     .0208     .9128       0 0 1 0 1 1 
      52     .0201     .9329       0 0 1 1 0 0 
      36     .0157     .9486       0 1 1 1 0 0 
      22     .0142     .9628       1 0 1 0 1 0 
      45     .0130     .9758       0 1 0 0 1 1 
      15     .0095     .9853       1 1 0 0 0 1 
      43     .0077     .9930       0 1 0 1 0 1 
      37     .0036     .9966       0 1 1 0 1 1 
      16     .0034    1.0000       1 1 0 0 0 0 
       1     .0000    1.0000       1 1 1 1 1 1 
       2     .0000    1.0000       1 1 1 1 1 0 
       3     .0000    1.0000       1 1 1 1 0 1 
       5     .0000    1.0000       1 1 1 0 1 1 
       6     .0000    1.0000       1 1 1 0 1 0 
       7     .0000    1.0000       1 1 1 0 0 1 
       9     .0000    1.0000       1 1 0 1 1 1 
      10     .0000    1.0000       1 1 0 1 1 0 
      11     .0000    1.0000       1 1 0 1 0 1 
      12     .0000    1.0000       1 1 0 1 0 0 
      14     .0000    1.0000       1 1 0 0 1 0 
      17     .0000    1.0000       1 0 1 1 1 1 
      18     .0000    1.0000       1 0 1 1 1 0 
      19     .0000    1.0000       1 0 1 1 0 1 
      20     .0000    1.0000       1 0 1 1 0 0 
      21     .0000    1.0000       1 0 1 0 1 1 
      23     .0000    1.0000       1 0 1 0 0 1 
      24     .0000    1.0000       1 0 1 0 0 0 
      25     .0000    1.0000       1 0 0 1 1 1 
      26     .0000    1.0000       1 0 0 1 1 0 
      28     .0000    1.0000       1 0 0 1 0 0 
      29     .0000    1.0000       1 0 0 0 1 1 
      30     .0000    1.0000       1 0 0 0 1 0 
      31     .0000    1.0000       1 0 0 0 0 1 
      32     .0000    1.0000       1 0 0 0 0 0 
      34     .0000    1.0000       0 1 1 1 1 0 
      35     .0000    1.0000       0 1 1 1 0 1 
      40     .0000    1.0000       0 1 1 0 0 0 
      41     .0000    1.0000       0 1 0 1 1 1 
      42     .0000    1.0000       0 1 0 1 1 0 
      44     .0000    1.0000       0 1 0 1 0 0 
      46     .0000    1.0000       0 1 0 0 1 0 
      49     .0000    1.0000       0 0 1 1 1 1 
      50     .0000    1.0000       0 0 1 1 1 0 
      51     .0000    1.0000       0 0 1 1 0 1 
      55     .0000    1.0000       0 0 1 0 0 1 
      57     .0000    1.0000       0 0 0 1 1 1 
      58     .0000    1.0000       0 0 0 1 1 0 
      59     .0000    1.0000       0 0 0 1 0 1 
      61     .0000    1.0000       0 0 0 0 1 1 
      62     .0000    1.0000       0 0 0 0 1 0 
      63     .0000    1.0000       0 0 0 0 0 1 
   
 
 
       k     PI(k)      Suma       ESCENARIO 
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       1     .0000     .0000       1 1 1 1 1 1 
       2     .0000     .0000       1 1 1 1 1 0 
       3     .0000     .0000       1 1 1 1 0 1 
       4     .0496     .0496       1 1 1 1 0 0 
       5     .0000     .0496       1 1 1 0 1 1 
       6     .0000     .0496       1 1 1 0 1 0 
       7     .0000     .0496       1 1 1 0 0 1 
       8     .0497     .0993       1 1 1 0 0 0 
       9     .0000     .0993       1 1 0 1 1 1 
      10     .0000     .0993       1 1 0 1 1 0 
      11     .0000     .0993       1 1 0 1 0 1 
      12     .0000     .0993       1 1 0 1 0 0 
      13     .0690     .1683       1 1 0 0 1 1 
      14     .0000     .1683       1 1 0 0 1 0 
      15     .0095     .1778       1 1 0 0 0 1 
      16     .0034     .1812       1 1 0 0 0 0 
      17     .0000     .1812       1 0 1 1 1 1 
      18     .0000     .1812       1 0 1 1 1 0 
      19     .0000     .1812       1 0 1 1 0 1 
      20     .0000     .1812       1 0 1 1 0 0 
      21     .0000     .1812       1 0 1 0 1 1 
      22     .0142     .1954       1 0 1 0 1 0 
      23     .0000     .1954       1 0 1 0 0 1 
      24     .0000     .1954       1 0 1 0 0 0 
      25     .0000     .1954       1 0 0 1 1 1 
      26     .0000     .1954       1 0 0 1 1 0 
      27     .0229     .2183       1 0 0 1 0 1 
      28     .0000     .2183       1 0 0 1 0 0 
      29     .0000     .2183       1 0 0 0 1 1 
      30     .0000     .2183       1 0 0 0 1 0 
      31     .0000     .2183       1 0 0 0 0 1 
      32     .0000     .2183       1 0 0 0 0 0 
      33     .0815     .2998       0 1 1 1 1 1 
      34     .0000     .2998       0 1 1 1 1 0 
      35     .0000     .2998       0 1 1 1 0 1 
      36     .0157     .3155       0 1 1 1 0 0 
      37     .0036     .3191       0 1 1 0 1 1 
      38     .0307     .3498       0 1 1 0 1 0 
      39     .1848     .5346       0 1 1 0 0 1 
      40     .0000     .5346       0 1 1 0 0 0 
      41     .0000     .5346       0 1 0 1 1 1 
      42     .0000     .5346       0 1 0 1 1 0 
      43     .0077     .5423       0 1 0 1 0 1 
      44     .0000     .5423       0 1 0 1 0 0 
      45     .0130     .5553       0 1 0 0 1 1 
      46     .0000     .5553       0 1 0 0 1 0 
      47     .0343     .5896       0 1 0 0 0 1 
      48     .1140     .7036       0 1 0 0 0 0 
      49     .0000     .7036       0 0 1 1 1 1 
      50     .0000     .7036       0 0 1 1 1 0 
      51     .0000     .7036       0 0 1 1 0 1 
      52     .0201     .7237       0 0 1 1 0 0 
      53     .0208     .7445       0 0 1 0 1 1 
      54     .0818     .8263       0 0 1 0 1 0 
      55     .0000     .8263       0 0 1 0 0 1 
      56     .0634     .8897       0 0 1 0 0 0 
      57     .0000     .8897       0 0 0 1 1 1 
      58     .0000     .8897       0 0 0 1 1 0 
      59     .0000     .8897       0 0 0 1 0 1 
      60     .0540     .9437       0 0 0 1 0 0 
      61     .0000     .9437       0 0 0 0 1 1 
      62     .0000     .9437       0 0 0 0 1 0 
      63     .0000     .9437       0 0 0 0 0 1 
      64     .0563    1.0000       0 0 0 0 0 0 
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  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
   
   
 
 
 DIFERENCIAS  RELATIVAS Y  SUMAS DE DIF. REL. 
 
 
   .301  -.020  -.030  -.016  -.019  -.025   .110 
   .009   .226  -.072  -.088  -.085   .030   .285 
  -.104  -.072   .237  -.053  -.027  -.061   .317 
  -.020  -.033  -.029   .287  -.029  -.031   .142 
  -.022  -.039  -.027  -.031   .290  -.020   .140 
  -.034  -.016  -.044  -.041  -.011   .272   .147 
    
   .189   .181   .202   .229   .173   .166 
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