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Antecedentes del documento
• “…The pace and scope of our co-operation has 

grown in recent years, culminating in the 
request made by Mexico – presented at the 
IEA Ministerial Meeting in November 2015 –
to join the Agency…“

• Edición especial del WEO 2016.

• AIE ->Taller de Expertos (7 Abril 2016):
– Participantes UNAM (2): Dr. Juan Quintanilla y 

Giovanni H. Uribe.  

– Revisores del documento.



Octubre del 2016



Contenido del documento
1. Energía en México.

1. Tendencias 
2. Factores que afectan el desarrollo energético. 
3. Proyecciones (supuestos). 

2. Prospectiva energética hasta el 2040
1. Por sector. Escenario de “Nuevas Políticas”.
2. Por combustible. Escenario de “Nuevas Políticas”.

3. Reforma Energética
1. Petróleo. Lucha contra el decaimiento de la producción. 

2. Mercados eléctricos: ¿Se puede tener 
generación más limpia a menor costo? 

3. Influencia de la integración con el Mercado Energético 
Norteamericano. 

4. Caso “Sin Reforma”: Medición de impactos de la Reforma 
energética. 



CONTEXTO DE LA REFORMA 
ENERGÉTICA SEGÚN LA 
VISIÓN DE LA AIE



Contexto 
• El camino pre-Reforma no es sostenible.

– Producción de crudo + exportaciones en declive.
– Las ineficiencias en el sector eléctrico reducen la 

competitividad.  
– Potencial solar y eólico no explotados.

• Visión de un sistema energético más limpio, eficiente y 
productivo.
– Cambios históricos legales, regulatorios y constitucionales. 
– Canales para atraer nueva inversión y tecnología. 
– Liderazgo en temas climáticos y ambientales. 

• Impacto de precios más bajos de petróleo y gas.
– La caída del crudo ha golpeado las finanzas del gobierno y los 

presupuestos “aguas arriba”.
– “Shale gas” de EEUU impulsa al sector eléctrico. 

Fuente: Presentación para México de la AIE.



ESCENARIOS



ESCENARIOS
• Misma metodología del WEO 2016.

• Supuestos ajustados Post París (COP 21, 
Nov.2016).

• Limitar calentamiento global por debajo de 
2°C y 1.5 °C. 

• Simulación de cambios. 

• No son pronósticos. 

• No son normativos. 



ESCENARIOS
1. Política actuales (Current Policies). 

2. Nuevas políticas (New Policies). 

3. Descarbonización -> 450. 

4. Caso “Sin Reforma” (No Reform
Case)

5. Caso “Crecimiento mejorado” 
(Enhanced Growth Case). PIB: 4% -
>Caso Central del PRODESEN.





ESCENARIOS
• Modelo utilizado ->World Energy Model (WEM) 

http://www.worldenergyoutlook.org/weomodel/
• Modelo de simulación integral de gran escala diseñado para replicar como 

funcionan los mercados energéticos . 
• Proyecciones de mediano y largo plazo, sectoriales y regionales para el 

WEO.
• Cubre 3 sectores principales: 

– Consumo final por sectores.
– Transformación.
– Oferta de combustibles fósiles y bioenergía. 

• Salidas del modelo para 25 regiones: 
– Flujos energéticos por combustible.
– Necesidades de inversión (over-night) y costos.
– Emisiones de CO2 y,
– Precios de usuario final.
Fuente de datos: 
http://www.iea.org/statistics 

http://www.worldenergyoutlook.org/weomodel/


ESCENARIOS

• Horizonte temporal 2014 – 2040. Incluyen 
algunos datos del 2015. 

• Tamaño de paso: anual. 

• Supuestos exógenos: 

– Crecimiento económico.

– Demografía. 

– Cambios tecnológicos. 





SUPUESTOS PARA MÉXICO



Supuestos para México

• Crecimiento económico: 
• Basadas en proyecciones del FMI.
• Caso “Sin Reforma” -> 2.9%. Acoplando 

resultados del WEM con el modelo de equilibrio 
general computable de la OCDE (ENV-LINKAGES). 



Supuestos para México

• Demografía: 

• Población de México en 2040 –>150 millones 
(tasa de crecimiento anual, 0.9% ).

• 130 millones en áreas urbanas. 

• Población económica (15-64 años) sigue 
creciendo.  

• Precios de energéticos: 

• Determinados por mercados globales, excepto 
electricidad. 

• Salida de subsidios en electricidad en 2035. 



Supuestos para México







RESULTADOS DEL ESCENARIO 
DE NUEVAS POLÍTICAS



“Nuevas Políticas”

• Economía crece al doble. 

• Demanda de energía crece 20%.

• Crecimiento cubierto con gas natural y renovables. 

• Demanda eléctrica crece 85% (edificios crecen rápido).

• Emisiones de CO2 menores en 20% en el SE.

• Inversiones anuales promedio de 10 billones de USD en 
el periodo.

• Mecanismos de mercado (capacidad, energía y CELs) -> 
nuevos jugadores. 



“Nuevas Políticas”

• Fortalecimiento del sistema de T&D ->Reducción de 
perdidas->Menores costos. 

• Solar PV y Eólicas -> Mitad de las inversiones en generación 
nueva y muy similar en capacidad nueva.

• Se cumplen con las metas de Energía Limpia. 
• Las medidas de eficiencia son efectivas en moderar el 

crecimiento de la demanda eléctrica. 
• Al final del periodo la producción de gas natural tiene una 

recuperación->Shale gas (Producción ->60 bcm). 
• Continua dependencia de importaciones de gas natural de 

EEUU.
• Importancia de las interconexiones de la red de gasoductos 

y almacenamiento. 



Gas Natural y Renovables

Fuente: Presentación para México de la AIE.



Consumo energético de uso final

Fuente: Presentación para México de la AIE.



Cambios en el mix de generación

Fuente: Presentación para México de la AIE.



RESULTADOS DEL CASO SIN 
REFORMA ENERGÉTICA



Caso “Sin Reforma”
• Economía menor en 4% comparada con el 

escenario de Nuevas Políticas. 
• Limitación severa para financiar expansión del 

sistema. 
• Sin ganancias por eficiencia hechas en las redes y 

otras partes del sistema en el escenario de 
Nuevas Polítcas ->Costo de Suministro Eléctrico 
más alto. 

• Sin políticas para aumentar la participación de 
E.L.->Pocas Renovables->Incumplimiento de 
metas de E.L. 



Cambios “Sin Reforma”

Fuente: Presentación para México de la AIE.



CONCLUSIONES DE LA AIE SOBRE EL 
MEXICO ENERGY OUTLOOK



Conclusiones de la AIE
• La Reforma Energética equipa al sector energético con 

las herramientas para alcanzar las aspiraciones de un 
México moderno. 

• Quedan pendientes muchas tareas para movilizar 
nueva inversión, desarrollar regulaciones e 
instituciones, pero las señales iniciales son positivas.

• Permitir a CFE y PEMEX concentrarse en sus fortalezas 
y a otros competir en igualdad de circunstancias es la 
clave para un sector energético productivo. 

• El liderazgo de México en energía y Cambio Climático 
ofrece una guía valiosa para otros países que hoy están 
lidiando con múltiples retos.

• La IEA socio para México.  
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