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Gobierno Corporativo: clave para mejorar manejo de EPE
Entre los principales componentes
de cambio para las EPE como
resultado de la Reforma Energética
•

Reestructura de sus órganos de gobierno

•

Régimen especial y cambio en relación
con entidades del Estado

Parte de los compromisos
internacionales del T-MEC

Objetivo del Estudio
Identificar entidades encargadas de vigilar a Pemex y CFE desde 3
aspectos de gobierno corporativo:

Analizar problemáticas y presentar algunos casos que las ejemplifican.
Emitir recomendaciones para fortalecer la función de vigilancia del Estado
respecto de Pemex y CFE.

Estado como dueño
de las EPE
Política de Propiedad en empresas estatales

Mapa de entidades que representan al
Estado mexicano como dueño de las EPE
Sobre la política de propiedad
Debe incluir:
1. Justificación de la propiedad estatal;
2. La forma de aplicación de la política:
Entidades responsables
Nombramientos

3. Asignación de funciones y
obligaciones;
4. Reportes de desempeño y
mecanismos sistematizados de
rendición de cuentas.

Fuente: OCDE 2018

Problemática General:
¿estamos ante un
dueño responsable?
Problemas en diseño de política de
propiedad
o Falta de claridad en objetivos
o Dispersión y duplicidad de
entidades
Problemas en su implementación
o Falta de transparencia y rendición
de cuentas
o Sin lineamientos para manejar
conflictos de interés
o Sin lineamientos de evaluación y
mecanismos de retroalimentación
Estado-EPE

Problemáticas por entidad

Caso: El Acuerdo OPEP+ del 12 de abril de 2020
¿Qué pasa cuando la Sener ejerce roles diversos?

Congreso de la Unión como representante
de la propiedad de las EPE
Principales mecanismos de rendición de cuentas de las EPE

Función genérica de contrapeso

Revisión del reporte anual

Trabajo en Comisiones Legislativas

•
•

Falta de indicadores para revisión
Falta de mecanismos para
interacción entre EPE con
Congreso

Nombramiento y evaluación del Comisario
•
•
•

Sin lineamientos de actuación
Sin criterios para evaluación del Consejo
Administrativo
Sin nombramiento en Pemex

•
•
•

Problemática adicional
Representación de las EPE
•
•

¿Quién representa a las EPE para rendir cuentas?
¿Quién representa al Estado para que las EPE rindan cuentas?

Mecanismos de rendición de
cuentas poco efectivos
Comparecencias sin atender
Puntos de acuerdo desechados o
sin atender

Nuestra propuesta:
Entidad Propietaria

Contrato de gestión entre EPE y Estado

• Procesos de selección de consejeros
para órganos de gobierno;

• Derechos y obligaciones en materia de
rendición de cuentas;

• Profesionalización del gobierno
corporativo de las EPE;

• Objetivos, metas y parámetros o
indicadores.

• Mecanismos de monitoreo, evaluación
de desempeño, transparencia y
rendición de cuentas.

Estado como regulador
Neutralidad competitiva en un entorno de mercado
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Mapa de entidades que buscan el buen
funcionamiento de los mercados
Sobre la neutralidad regulatoria
Separación entre el rol del Estado como
propietario y función reguladora.
No debe haber desigualdades o exoneraciones
indebidas
Relevancia particular en mercados recientemente
liberados
Las entidades del Estado deben actuar de forma
autónoma e independiente para generar
confianza en el sector.
Compromiso de trato no discriminatorio en T-MEC

Problemática General: ¿la intervención del Estado está interfiriendo
con el buen funcionamiento de los mercados?
Problemáticas por entidad
Ventajas regulatorias a las EPE violentando
neutralidad competitiva
•

Trato diferenciado a empresas privadas y estatales.

•

Exenciones regulatorias injustificadas a las EPE.

Influencia indebida en autonomía e
independencia de reguladores

Debilidad de elementos de gobernanza regulatoria
• Transparencia y rendición de cuentas.
• Claridad en objetivos y evaluación de su cumplimiento
• Congruencia entre objetivos y actuaciones
• Canales de comunicación con actores interesados
Desconfianza ha generado caída en las inversiones
• IED en sector energético pasó de 6, 820 mdd en 2018
a 1,119 mdd en primer trimestre de 2020

Fortalecimiento a reguladores y operadores:
Mejoras en transparencia y rendición de cuentas

Nuestra propuesta:
Transparencia como
herramienta regulatoria y para
fortalecer rendición de cuentas

Mejoras en la gobernanza
regulatoria

•
•
•
•

Claridad de los objetivos;
Identificación y monitoreo de riesgos regulatorios
Indicadores de evaluación de sus actuaciones
(i,e.acciones deben ser proporcionales al riesgo
regulatorio)
Mecanismos de monitoreo de marcos regulatorios y
evaluación de desempeño con mecanismos de
retroalimentación por parte de actores interesados.

•
•
•
•
•
•
•
•

CNH: Hacer visibles falta de cumplimiento de planes
Rendición de cuentas sobre cómo se sancionan
incumplimientos
Ayudaría a una mejor planeación desde Pemex
Cenace: Transparentar mejoras en eficiencia de sus
procesos y disminución de tiempos en el otrgamiento de
permisos
Genera confianza y mejora reputación
Conamer: implementar altos estándares de calidad en la
difusión de información de consultas y MIR
Limitar discrecionalidad
Mejorar confianza y reputación

Estado como vigilante
del interés público
Política de responsabilidad corporativa:
Anticorrupción e impacto socio-ambiental
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Sobre la responsabilidad corporativa
Generación de valor de las EPE va más
allá del crecimiento
Reconocimiento a valores de integridad y
ética
•
•

Riesgos de corrupción en empresas estatales
Relevancia de políticas preventivas eficaces

Responsabilidades con ciudadanos y
comunidades- impacto social y
medioambiental
Mandato constitucional:

“generar valor económico y rentabilidad para el Estado
mexicano, actuando de manera transparente, honesta,
eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad
social y ambiental”.

Mapa de entidades que vigilan el cumplimiento de
política anticorrupción y de responsabilidad social

Problemática: ¿estamos ante un Estado preocupado
por que sus empresas sean responsables?
Falta de vigilancia del Estado
hacia las EPE
•

Régimen especial elimina controles
que ejercía el Estado sin que se
hayan generado otros que los
sustituyan

•

Sin priorización dentro de las EPE

Problemáticas por entidad

Caso: Adjudicación de compra de medidores de consumo básico

Nuestra propuesta:
Prioridad a aspectos de
responsabildiad social en
política de propiedad

•

Incluir objetivos e indicadores de cmplimiento
respecto aspectos de ética e integridad, así como
impacto socio-ambiental dentro de la política de
propiedad

Revaluar aspectos
del régimen especial

•
•
•

Mayores controles y transparencia de compras
públicas
Controles presupuestales a programas sociales que
no tienen un objeto comercial
Controles anticorrupción

Conclusión
17 entidades del Estado con
responsabilidades en mejorar rendición de
cuentas y gobierno corporativo

Generación de valor (en sentido amplio)
será lo que justifique la propiedad pública
de estas empresas
Menor intervención en
funcionamiento de mercados y en
operación del día a día de
empresas
Mayor presencia en llamado a
cuentas y seguimiento de objetivos,
incluyendo de responsabilidad
social

