
Quien suscribe, LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, Senador de la 
República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Inversión Extranjera (DOF 27 de diciembre de 1993), además de reproducir las áreas 
estratégicas establecidas en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece diversas restricciones a la participación de la inversión extranjera en 
actividades e industrias específicas, limitando el acceso a fuentes de financiamiento productivo. 

Por ello, la presente iniciativa propone eliminar obstáculos a la inversión extranjera que resultan 
aplicables a las actividades vinculadas con el sector energético, así como al transporte aéreo 
nacional. 

En primer término, se pretende permitir la inversión extranjera en las actividades de 
autotransporte de carga y explotación comercial de embarcaciones en cabotaje, navegación 
interior y tráfico de altura, relacionadas con el transporte de hidrocarburos o petrolíferos. 

Gracias a la reforma constitucional en materia energética (DOF 20 de diciembre de 2013), los 
artículos 25, 27 y 28 constitucionales sientan las bases para el desarrollo de mercados energéticos 
más eficientes. En este sentido, la presente iniciativa busca que mediante la participación de la 
inversión privada (nacional o extranjera) en las actividades de producción, transporte, 
almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, los consumidores se beneficien 
de una mayor oferta, mejor calidad y precios más bajos de combustibles.  

Es indispensable contar con un marco jurídico que promueva la competencia en cada una de las 
actividades que conforman la cadena valor de los hidrocarburos. Lo anterior implica no sólo a las 
reformas anteriormente mencionadas, sino que también incluye modificaciones específicas a otras 
disposiciones vigentes. En este sentido, se busca armonizar los principios contenidos en la reforma 
energética con el marco jurídico actual, de manera que exista certidumbre legal entre los 
participantes de este mercado y, a la vez, se promuevan la competencia y el proceso de libre 
concurrencia. 

La Ley de Hidrocarburos (DOF 11 de agosto de 2014)tiene por objeto regular, entre otras 
actividades, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la comercialización y el expendio al 
público de petrolíferos1. No obstante, la fracción XXXVIII del artículo 4 de dicha Ley restringió el 
transporte a la conducción de hidrocarburos a través de ductos, al definirla como “La actividad de 
recibir, entregar y, en su caso, conducir Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, de un lugar a 
otro por medio de ductos u otros medios, que no conlleva la enajenación o comercialización de 
dichos productos por parte de quien la realiza a través de ductos. Se excluye de esta definición la 
Recolección y el desplazamiento de Hidrocarburos dentro del perímetro de un Área Contractual o 
de un Área de Asignación, así como la Distribución”. 

                                                 
1 Artículo 2, fracción IV de la Ley de Hidrocarburos. 
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Por su parte, la importancia del transporte de petrolíferos a través de buquetanques en México 
queda constatada en el porcentaje de participación relativa que este tipo de transporte 
representa. El transporte por mar se ubica sólo por detrás del transporte vía ductos, y en 
2012representó el 31.6% del volumen total transportado de petrolíferos, según se aprecia en la 
siguiente gráfica: 

 

 
 Elaboración propia con datos de Pemex2. 

 

La relevancia del transporte de petrolíferos a través de vías marítimas representa un incentivo 
para que agentes económicos deseen entrar a este mercado. Sin embargo, la fracción III del 
artículo 7o de la Ley de Inversión Extranjera limita hasta a hasta un 49% la participación que 
podrán tener las sociedades extranjeras en los servicios portuarios de pilotaje en las operaciones 
de navegación interior (inciso u), así como a las sociedades navieras dedicadas a la explotación 
comercial de navegación interior y cabotaje (inciso v). 

Estas restricciones limitan la participación de empresas foráneas y podrían tener un efecto directo 
en el número de oferentes de los servicios de transporte naval de mercancías y, en particular, de 
hidrocarburos. Los efectos que estas restricciones generarían en los precios, calidad y 
conveniencia de los servicios podrían ser negativos y afectar a los consumidores finales de los 
productos transportados. 

De acuerdo con la gráfica mostrada anteriormente, el porcentaje de hidrocarburos que es 
transportado a través de autotanques es de alrededor del 6%. Si bien este porcentaje es 
ampliamente menor al del transporte vía marítima, debe tomarse en cuenta que su uso ha sido 
inevitable, toda vez que la capacidad de transporte vía ductos ha resultado insuficiente. Debe 
considerarse que el costo de transportar hidrocarburos mediante autotanques es 
considerablemente superior a otras alternativas de transporte; por ejemplo, Petróleos 
Mexicanos(PEMEX) estimó que en 2011 el costo de transportar hidrocarburos por esta vía fue 

                                                 
2 Pemex. (2013). “Principales elementos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
2014-2018”. 
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doce veces superior al costo de transporte vía ducto3.  

Una manera de abatir los costos que enfrentan los oferentes de este mercado es facilitar la 
entrada de nuevos competidores que, mediante estrategias de negocio distintas a las existentes, 
podrían generar presión competitiva. No obstante, la Ley de Inversión Extranjera, en la fracción I 
de su artículo 6o, contempla restricciones para las empresas extranjeras en el mercado de 
transporte de mercancías al reservar la participación únicamente a mexicanos y sociedades 
mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. 

Esta disposición puede ser dañina para el proceso de competencia si se considera que la limitación 
de oferentes puede implicar costos elevados, lo cual es particularmente relevante en un contexto 
donde el precio del petróleo se ha abaratado de manera considerable. 

En suma, las restricciones al transporte de hidrocarburos impuestas a empresas extranjeras 
otorgan ventajas a las empresas nacionales que actualmente operan en dichos mercados, 
particularmente a PEMEX, pues son éstas las que ya cumplen con los requisitos impuestos por el 
marco jurídico y se trata de un mercado de inversiones intensivas en capital, el cual podría ser 
difícil de disponer para las nuevas empresas. 

Asimismo, las disposiciones expuestas limitan severamente las opciones que las empresas de 
extracción de petróleo pueden contratar para hacerse del servicio de transporte de hidrocarburos, 
lo que podría comprometer el impacto que sobre estos mercados tenga el nuevo modelo 
energético nacional. 

En otro orden de ideas, la fracción II del artículo 7o de la Ley de Inversión Extranjera restringe la 
participación de la inversión extranjera al 25% para el transporte aéreo nacional, el transporte en 
aerotaxi y el transporte aéreo especializado. Esta limitación es la principal razón por la que la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificó el transporte aéreo 
como la actividad con mayores restricciones a la inversión extranjera pues, de acuerdo con el 
Índice de Restricción Regulatoria de ese organismo4, la industria de transporte aéreo es la más 
protegida en México, pues alcanza un nivel de restricción a inversión extranjera de 0.6 en una 
escala de 0 a 1, siendo este último valor la prohibición total a la inversión extranjera. 

 
Fuente: OCDE, 2014. 

Es relevante considerar que este sector es uno de los más protegidos a la inversión extranjera en 
todas las naciones, de manera que nuestro país no es la excepción. No obstante, incluso de la 
comparación con otras naciones es posible advertir que México es uno de los países que restringe 

                                                 
3 Pemex. (2012). “Principales elementos del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 
2013-2017”. 
4 OCDE (2014). FDI Regulatory Restrictiveness Index. Disponible en: http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm 
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en mayor medida la inversión extranjera en esta actividad. De los países que conforman la OCDE, 
solo Japón, Estados Unidos de América y Canadá poseen una regulación que restringe más que 
México la inversión extranjera en el sector de transporte aéreo. Se advierte que el puntaje 
otorgado a nuestro país es muy superior al del promedio de los países de la OCDE. 

 

 
 

Nota: los demás países son: República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. 

Fuente: OCDE, 2014. 
 

Por tales razonamientos, es necesario llevar a cabo modificaciones a la legislación vigente, las 
cuales permitan armonizar la Ley de Inversión Extranjera con los objetivos perseguidos con la 
reforma constitucionalen materia energética. De igual manera, estas modificaciones permitirían 
incentivar la competencia en el sector midstream de la cadena de valor de la industria, de forma 
que se contribuya al objetivo último de ofrecer energéticos de mayor calidad a precios menores. 
De no llevarse a cabo reformas a la Ley de Inversión Extranjera se corre el riesgo de que la 
apertura en otras actividades de la cadena de valor encuentre una barrera que impida conseguir el 
anterior objetivo. 

Por los argumentos expuestos, el Senador que suscribe se permite someter a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6o Y 7o DE LA LEY DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 6o, y se deroga la fracción II, y se reforma 
el inciso v), se deroga el inciso w) y se adiciona el inciso y) de la fracción III del artículo 7 de la 
Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 6o.- … 

 
I.- Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de 
mensajería y paqueteríani el transporte de hidrocarburos o petrolíferos en términos de la Ley de 
Hidrocarburos; 
 
II.- a VI.- … 
 
… 
 
ARTÍCULO 7o.- …: 

 
I.- … 

 
II.-Se deroga. 

 
a)Se deroga. 
 
b)Se deroga. 
 
c) Se deroga. 

 
III.- Hasta el 49% en: 

 
a) a u) … 

 
v) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación 
interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos, la explotación de dragas y artefactos 
navales para la construcción, conservación y operación portuariay el transporte de 
hidrocarburos y petrolíferos en términos de la Ley de Hidrocarburos; 

 
w) Se deroga. 

 
x)  Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad 
que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que 
controle en última instancia a éste, directa o indirectamente, y 
 
y) Transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo especializado. 
 
IV.- … 



 
… 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes de 
abrildedos mil dieciséis. 

 
_____________________________________ 
SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 


