
Subsector eléctrico y energías renovables

La reforma energética de 
México y sus oportunidades
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El mercado eléctrico (subastas)

La nueva estructura y actividades de la Comisión 
Federal de Electricidad

Un detonador de la reestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue la 
delicada situación financiera en la que se encontraba antes de la reforma energética. 
Esto se originaba, entre otras cosas, por las siguientes razones:

Uno de los elementos esenciales para crear competencia en la industria eléctrica era 
evitar que toda la cadena de valor del negocio del subsector eléctrico se mantuviera 
exclusivamente en manos de la CFE. Esta cadena de valor se conforma por los siguientes 
componentes:

Imágenes tomadas y utilizadas conforme a la licencia de Shutterstock.com

1
Las vastas pérdidas

que soporta por el robo de 
electricidad (los famosos “diablitos” 
o puentes que desvían la corriente 

eléctrica para que no sea detectada 
por el medidor).

2
La obsolescencia 

de sus equipos de transmisión y 
distribución, lo cual ocasiona que se 

pierda energía eléctrica 
en la red.
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La CFE creó diez empresas productivas 
subsidiarias y filiales con condiciones 
similares de sustentabilidad financiera y 
rentabilidad. A pesar de esto, la actividad 
de la CFE en la nueva industria eléctrica 
en México seguirá siendo todo menos 
irrelevante. Se contempla su participación 
en: 

1) La generación eléctrica.

2) La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas 
natural, carbón o cualquier otro combustible.

3) El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas y geofísicas (por ejemplo, explotación de recursos geotérmicos), 
prestación de servicios, así como actividades relacionadas a la transmisión, 
distribución y comercialización de la energía eléctrica.

Si bien la CFE (al igual que con PEMEX), tiene bajo su responsabilidad las actividades de 
transmisión y distribución, conserva la capacidad de celebrar contratos con particulares 
para desarrollar tales actividades, siempre que resulte en una mayor productividad y 
rentabilidad.
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La visión de gobierno corporativo de la CFE está dirigida por:

Por otra parte, y al igual que 
PEMEX tuvo su Ronda Cero para 
yacimientos de hidrocarburos, la 
Secretaría de Energía le asignó 
a la CFE, previa solicitud, cinco 
concesiones para la explotación 
de yacimientos geotérmicos para 
generación eléctrica.

De esta forma, la reestructura de CFE obedece a su necesidad de entrar a un mercado con 
la misma visión que sus competidores, es decir, una visión corporativa y de rentabilidad.

Director General Consejo de Administración formado por:

Secretario de Energía Secretario de Hacienda 
y Crédito Público

Consejeros del Gobierno Federal (3)

Consejeros del Gobierno Federal (3)

Consejero

Designado por los trabajadores 
de la CFE y sus empresas 

productivas

Designados por el Presidente
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Trabajo realizado en el marco del Proyecto 266632  “Laboratorio Binacional para la 
Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica”, con 

financiamiento del Fondo de Sustentabilidad Energética CONACYT-SENER (Convocatoria: 
S001920101).

El trabajo intelectual contenido en este material, se comparte por medio de una licencia 
de Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.5 MX) del tipo “Atribución-No Comercial Sin 

Derivadas”, para conocer a detalle los usos permitidos consulte el sitio web en http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx

Se permite copiar, distribuir, reproducir y comunicar públicamente la obra sin costo 
económico bajo la condición de no modificar o alterar el material y reconociendo la 
autoría intelectual del trabajo en los términos específicos por el propio autor. No se 

puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se desea alterar, transformar o crear 
una obra derivada de la original, se deberá solicitar autorización por escrito al Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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