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Si se celebraran olimpiadas legislativas, el Congreso de la Unión se llevaría la medalla de oro. Reformar la Constitución se ha 
convertido en algo tan habitual que el gobierno federal tiene una página web específicamente del tema 
(http://reformas.gob.mx/). Incluso el sector que parecía inmune a reformas legales, el energético, fue sujeto a cambios 
fundamentales en diciembre pasado cuando se eliminó el monopolio estatal sobre la producción y venta de petróleo y 
electricidad. Las empresas estatales del sector habían sido administradas más como órganos políticos que como negocios 
competitivos; maniatadas, estaban imposibilitadas de satisfacer las necesidades energéticas de una economía moderna. Hoy, 
con reformas extensas, una nueva era de desarrollo energético en México está por iniciar. 
  
¿Pero está listo México para esta nueva era? Reformar la ley puede ser un prerrequisito para generar cambios saludables, pero 
adoptar leyes nuevas no asegura por sí mismo un cambio productivo, salvo que el gobierno mexicano esté preparado para 
implementar esas leyes eficientemente. El derecho energético global es hipercompetitivo, y las estructuras jurídicas de 
contratación y reglamentación que hoy existen son arcanas y bizantinas. Habiendo operado fuera de este mercado desde los 
años treinta, México no ha tenido que desarrollar un contingente de profesionistas altamente sofisticados para asegurar el 
interés público en la producción y consumo de energía. El mayor obstáculo a la transición hacia un mercado energético 
competitivo no está sólo en los nuevos retos económicos que afronta Pemex, sino también en los desafíos afrontados por las 
agencias reguladoras del sector, aún novatas en este mundo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), creada apenas 
en 2008 para regular las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos, tendrá un rol clave en la apertura 
energética, no sólo regulando a Pemex, sino también administrando el proceso para recibir ofertas y aprobar contratos de 
empresas nacionales y extranjeras. Desafortunadamente, el personal de la CNH es minúsculo: con sólo 120 empleados, la 
CNH es un ratón tratando de regular manadas de elefantes: PEMEX, que cuenta con más de 150,000 empleados, y los 
gigantes de la industria que llegarán a México con la apertura energética. 
  
En su prisa por abrir las puertas a la inversión extranjera, el congreso mexicano no ha destinado los fondos suficientes para 
contratar y capacitar al personal profesional necesario para regular a una industria tan volátil y compleja como la energética. 
Un mercado competitivo en un sector estratégico como el de energía requiere regulación eficiente, y la eficiencia no ha sido 
el sello distintivo de la regulación económica mexicana. Reformar la ley sin que el gobierno asigne fondos para garantizar su 
cumplimiento resultará en fracaso. Tenemos un ejemplo obvio de este fenómeno: el congreso mexicano ha adoptado 
múltiples reformas legales para contrarrestar la cultura de ilegalidad que acosa a México; sin embargo, el virus de corrupción 
y violencia permanece, porque los fondos necesarios y la voluntad política para reforzar el sistema de justicia y seguridad han 
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Los profesionales mexicanos que trabajan en el sector energético son excelentes, pero en general carecen de la preparación 
necesaria inmediatamente para el nuevo mundo de competencia energética en que entra México. Afortunadamente, para 
desarrollar al nuevo sector energético, México tiene acceso a un caudal de conocimiento y experiencia inmediatamente 
disponible. Las universidades de Texas son reconocidas por su excelencia en la educación e investigación sobre el sector 
energético. Colaborando con universidades mexicanas (para evitar la imposición de modelos de educación no apropiadas para 
la sociedad mexicana), las universidades de Texas, a corto vuelo de México, podrán servir como puente para acotar la 
“brecha energética” que desfavorece al país. Ofrecidos por instituciones académicas que no persiguen fines de lucro, nuestros 
programas de capacitación se integran con el claro compromiso de llevar el conocimiento ahí donde resulte necesario. Si el 
gobierno mexicano quisiera enfrentar eficazmente los retos de la apertura energética, invertirá tan pronto que pueda en tales 
colaboraciones. 
  
El autor es titular de la cátedra Leonard B. Rosenberg y Director del Center for U.S. and Mexican Law del University of 
Houston Law Center. 
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