
 

 

 
 
El Nuevo Modelo Energético Mexicano: primeros 

resultados 
 
La energía es quizá la actividad económica con mayores 
tiempos de maduración. Falta bastante tiempo para que el 
Nuevo Modelo Energético Mexicano despliegue todo su 
potencial, pero a sólo tres años de su implementación, sus 
primeros resultados son muy prometedores.  

 
Más jugadores, más competencia, más barriles 

 De 1938 a 1960 solo 6 empresas tenían contratos 
petroleros en México; de 1960 a 2014 solamente fue 
una. En los últimos dos años ya llegamos a 49 
empresas con contratos de extracción y producción, 
creando un ecosistema diverso y más eficiente para 
desarrollar los hidrocarburos del país. Para el 2040, 
esta mayor competencia llevará al mercado más de un 
millón de barriles adicionales de producción, de 
acuerdo a las proyecciones de la Agencia Internacional 
de Energía (AIE) de la OCDE. 

 
Sísmica: más inversión que la IED de Alemania o Canadá 

 Solamente en los últimos dos años (2014-2016), la 
inversión privada en exploración sísmica ha sido de 
2,500 millones de dólares, monto comparable al de 
toda la inversión extranjera directa (IED) hecha por 
Alemania en México en 2016, nuestro principal socio 
comercial europeo. Este monto es también 1,000 
millones más que toda la IED hecha por Canadá en 

México para en el mismo año.1  
 
De Ciudad de México a Alaska, y del Polo Sur al Polo Norte 

 Entre 2015 a 2019, México incrementará sus ductos de 
transporte de gas natural en más de 5 mil kilómetros, 
equivalente a distancia que separa a la Ciudad de 
México de Alaska. Para 2019, estos ductos llegarán a 
19,743 kilómetros, un poco más que la distancia entre 
el Polo Norte y el Polo Sur. Esta reciente expansión 
representa inversiones de 9.7 mil millones de dólares, 
similar a la IED de EE.UU. en México para 2016.  

 
La vuelta al mundo 

 De 2006 a 2019 los ductos de distribución de gas 
natural crecerán en 188%; el número total de 
kilómetros (52,818 km) permitirían dar 1.3 vueltas 
alrededor de la tierra sobre el ecuador.  

 
1 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/191839/Informe_Congreso-2016-4T.pdf  
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