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Fitch: Reforma Energética en México Positiva para PEMEX, 

Presenta Retos para CFE 
 

 

 

La reforma energética en México es un factor positivo de largo plazo para el país y la calidad crediticia de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá observar 

presiones en sus márgenes, de acuerdo a un nuevo reporte de Fitch Ratings. 

 

‘Fitch no espera que las calificaciones de Pemex cambien debido a la reforma energética, pero la 

compañía se beneficiará de la habilidad que la empresa tendrá para encontrar socios para compartir 

riesgos de exploración, así como de la independencia presupuestaria’ dijo Lucas Aristizabal, Director.  

 

‘CFE continuará siendo estratégicamente importante y el vínculo con el gobierno continúa soportando las 

calificaciones. Posterior a la reforma, los retos para CFE incluirán la potencial pérdida de demanda 

industrial – segmento que presenta mejores márgenes – y retos para alcanzar las metas de rentabilidad. 

CFE podría ver el efecto de la reforma energética antes que PEMEX.’ dijo Aristizabal. 

 

En general, la reforma energética es positiva para la competitividad de México. Usuarios industriales y 

comerciales de electricidad, con consumos suficientemente grandes para entrar en contratos bilaterales 

con productores de energía independientes, pueden esperar ver sus costos de electricidad reducidos 

como resultado de la reforma energética, asumiendo que nuevos generadores puedan proveerse de gas 

natural de bajo costo de Estados Unidos o de producción de gas incremental en México. 

 

El racional detrás de la actual reforma energética es atraer inversionistas privados para incrementar la 

producción de petróleo y gas del país. México ha sido severamente sub-explorado, mientras que la 

producción se redujo significativamente durante la década pasada, debido a la baja capacidad de 

inversión de PEMEX. México tiene recursos estimados de aproximadamente 159 mil millones de barriles 

de petróleo equivalentes (boe), con reservas probadas (1P) representando 13.7 mil millones.  

 

El mayor potencial para un aumento significativo a la producción reside en explotar crudo de aguas 

profundas y gas de lutitas (shale gas). Los recursos no convencionales de México se estiman en 60 mil 

barriles o aproximadamente 38% de los recursos estimados. México esta entre los primeros 10 

productores potenciales de shale gas/petróleo en el mundo. Sin embargo, la producción de shale gas en 

este momento no es material, requiriendo una significativa inversión privada para su explotación. 

 

Para más información, un reporte especial titulado ‘La reforma energética de México’ está disponible en 

el sitio web de Fitch Ratings (www.fitchratings.com). 
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