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Resumen ejecutivo 
 

Con el fin de explorar los cambios necesarios en los sistemas energéticos de México para lograr una 

reducción de emisiones consistente con la meta acordada internacionalmente de 2°C, se han desarrollado 

escenarios sectoriales de emisiones de CO2 al año 2050. Para desarrollar estos escenarios o “rutas”, se 

utilizaron herramientas y metodologías comunes a los 16 países que contribuyen en el Proyecto de Rutas 

de Descarbonización Profunda (DDPP, del inglés Deep Decarbonization Pathways Project) y que son 

responsables de más del 70% de las emisiones globales de GEI. 

El DDPP es una iniciativa de colaboración, convocada por la Red de Soluciones para el Desarrollo 

Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas y el Instituto para el Desarrollo 

Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI, por sus siglas en francés) de Francia, que tiene como 

objetivo explorar cómo los países pueden transitar a una economía baja en carbono hacia mediados de 

siglo. 

Siendo éste el primer estudio de su tipo en México el objetivo no es ofrecer un análisis exhaustivo o una 

simulación detallada de todas las posibles consideraciones de modelación. La intención ha sido crear rutas 

preliminares de descarbonización profunda, para determinar si existen conclusiones generales que 

puedan extraerse a nivel agregado, así como identificar aquellas áreas que deben ser analizadas a mayor 

profundidad. 

El equipo mexicano de análisis, al igual que todos los equipos internacionales involucrados, han buscado 

desarrollar proyecciones de desarrollo bajo en carbono en lugar de una descarbonización incondicional. 

A pesar de que la inversión necesaria para esta transición afectará la tasa de adopción de tecnologías y 

los costos para la sociedad por dicho cambio, no todas las intervenciones incurren en costos. Por ejemplo, 

la inversión en el aumento de la eficiencia energética es muy rentable y ayuda a mejorar la productividad 

del país. Inclusive, algunas acciones intensivas en capital tienen beneficios atractivos, por ejemplo, el 

aumento de la proporción de energías renovables en el mix energético reduce los gastos recurrentes en 

combustibles con precios volátiles e incrementa la seguridad energética nacional. 

Aunque los precios relativos de las tecnologías desempeñarán el papel principal en la elección y adopción 

de futuras tecnologías limpias, los recursos naturales, humanos e industriales de cada país también 

influirán fuertemente en la toma de decisiones para optimizar el crecimiento económico local, los 

ingresos, la creación de empleos y los indicadores relevantes según las circunstancias nacionales. El 

presente estudio toma en consideración estos elementos en la modelación del sistema energético 

mexicano y en las rutas de descarbonización profunda desarrolladas, combinando aportaciones de 

ejercicios de modelación y literatura existentes con la opinión informada de colegas y expertos nacionales 

e internacionales. 
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El DDPP no intenta dilucidar directamente las consideraciones específicas que sustentan la evolución y 

adopción tecnológicas en el país. En cambio, opta por un enfoque retrospectivo de retro-nóstico (en inglés 

“backcasting”) en el que se asume que se llegará a la meta en el año 2050 y los elementos que deben ser 

instrumentados para que esto suceda se deducen retrospectivamente, a partir de esta visión en el futuro 

hacia las condiciones presentes. La disponibilidad de tecnologías con bajas emisiones de carbono a precios 

competitivos se considera factible por todos los equipos de análisis y la integración de los 16 escenarios 

de descarbonización permite identificar las tecnologías más importantes a nivel global. 

Un ejemplo de esto es la capacidad de capturar y almacenar el CO2 (CCS, por sus siglas en inglés) que surge 

de la quema de combustibles fósiles en las centrales eléctricas. Varios equipos del DDPP se basan en esta 

tecnología para reducir la huella de carbono de la generación eléctrica en el año 2050 en cada una de sus 

proyecciones nacionales. 

Los resultados obtenidos en esta etapa sirven para resaltar recomendaciones concretas para concentrar 

los esfuerzos de colaboración de investigación y desarrollo, y reducir así los costos de las tecnologías de 

descarbonización clave. No realizar tal esfuerzo para acelerar su desarrollo aumenta el riesgo de no 

alcanzar la meta. Esperamos que el presente informe sea útil como punto de partida para análisis futuros 

que pretendan establecer estrategias para la aceleración de la innovación, el desarrollo tecnológico y el 

financiamiento. 

A pesar de sus evidentes limitaciones, este estudio produce resultados que podrían enriquecer las 

discusiones de planificación energética que México, junto con los demás signatarios de la CMNUCC, 

tendrán que llevar a cabo con un enfoque ambicioso para toda la economía, en algún momento entre la 

COP-21 y el inicio del año 2020. Es en este espíritu que el presente informe está escrito:  todos los datos 

y escenarios presentados en este documento son solamente indicativos y en gran medida mejorables. 

Reflexionar sobre sus implicaciones podría proporcionar un paso fundamental para impulsar la acción 

para frenar el cambio climático. 

 

Objetivos 

1. Explorar la viabilidad técnica de reducción de emisiones de GEI de México al 50% de los 

niveles del 2000 para el año 2050, de acuerdo con el objetivo fijado por la Ley General de 

Cambio Climático y de manera consistente con el objetivo de 2°C 

2. Investigar el carácter, la magnitud y el horizonte de tiempo de los cambios necesarios para 

lograr esta transformación, así como los posibles retos y oportunidades 

3. Proporcionar insumos y perspectivas para evaluar la evolución de las políticas necesarias para 

lograr las metas de descarbonización profunda al 2050 de forma creíble y costo-efectiva 



 

6 
 

4. Identificar las oportunidades para un análisis detallado de descarbonización profunda para 

informar futuras decisiones políticas y de inversión 

 

Mensajes de alto nivel 

Existen rutas tecnológicas factibles de descarbonización en México al 2050, bajo ciertos supuestos de 

disponibilidad tecnológica: 

 Incremento acelerado de la eficiencia energética en todos los usos de energía 

 Desarrollo rápido de: captura y almacenamiento de CO2, vehículos de cero emisiones, tecnologías 

de almacenamiento y sistemas inteligentes de energía 

 Impulso y desarrollo simultáneo de diferentes alternativas en esos rubros 

Cumplir con la meta de descarbonización al 2050 requerirá una transformación ambiciosa en todos los 

sectores, pues se debe descarbonizar el sistema nacional de energía completo 

Lograr dicha transformación en tan solo 35 años requerirá de un enfoque integral de planeación, de 

mediano a largo plazo, en los sistemas de energía a nivel nacional 

 Las decisiones de los siguientes 5-10 años repercutirán directamente en la realidad del 2050, ya 

que en varios rubros decisivos, el tiempo de vida típico es cercano a 20 años y se deben recorrer 

al menos dos ciclos para hacer una sustitución completa de infraestructura y otros activos 

 Las acciones en un sector tendrán repercusiones en otros: por ejemplo, una aumento notable en 

vehículos eléctricos aumentará la demanda de generación eléctrica 

Por ello, se vuelve necesario generar una visión a nivel nacional antes del 2020, como una plataforma 

sobre la cual la planeación a largo plazo de los sistemas energéticos de bajo carbono, de importancia 

estratégica para el país, pueda ser desarrollada. 
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Enfoque metodológico 

El escenario de descarbonización profunda descrito en este documento fue modelado como la trayectoria 

de emisiones de CO2 resultante de la evolución acelerada de los sistemas energéticos en México a través 

de tres estrategias o pilares: eficiencia energética, electrificación y cambio de combustible en usos finales 

de la energía en todos los sectores, y electricidad baja en carbono. 

Incrementar la eficiencia energética ayuda a reducir las emisiones de GEI y el consumo energético 

simultáneamente, brindando atractivos beneficios económicos de ahorro de energía directamente a los 

consumidores finales. Establecer metas ambiciosas de incremento en la eficiencia energética es el primer 

paso hacia una descarbonización profunda. Además, hacia el 2050 se instrumentan fuentes de energía 

neutrales en carbono de forma agresiva y a su máximo potencial, y la electrificación masiva de todos los 

sectores. Por último, se hace uso de alternativas de bajo carbono en nichos donde las energías renovables 

ya han alcanzado todo su potencial o son difíciles de adoptar. Un ejemplo de esto es la transición de 

combustibles fósiles con alto contenido de carbono (coque, combustóleo residual, etc.) a gas natural, 

biomasa, biocombustibles y tecnologías de CCS. Este tipo de intervenciones se modelan sólo como 

complemento a los pilares principales de descarbonización y no deben tener un papel protagónico en la 

descarbonización en el largo plazo. 
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El nivel de ambición de las trayectorias de descarbonización profunda nacionales se estableció por 

acuerdo mutuo entre los equipos de los países DDPP, como una meta de modelación de 1.7 toneladas de 

CO2 emitidas per cápita al año en 2050. Con base en las proyecciones de población para el año 2050 se 

calculó el nivel anual de emisiones de CO2 como una meta para guiar el análisis. En el caso de México esta 

meta arbitraria es de 250 Mton de CO2 en 2050. 

La producción y el consumo de energía en México durante el período 2010-2050 fue modelado como un 

balance de energía entre cuatro sectores: transporte (pasajeros y carga), generación eléctrica, industria y 

edificios (residencial y comercial). Para mantener la comparabilidad de los resultados dentro de los 

equipos de investigación DDPP, en esta etapa del análisis sólo se estiman emisiones de CO2 relacionadas 

con el uso y transformación de la energía. 

Se generó una interpolación de retronóstico de indicadores clave por sector para simular los cambios 

futuros en la producción y el uso de energía hacia alternativas menos intensivas en emisiones de acuerdo 

con los pilares de descarbonización profunda. Se produjeron varias combinaciones con diferentes niveles 

de implementación de los pilares por sector para investigar la interacción entre las estrategias. 

 

§	Kaya	&	Yokobori,	Environment,	energy,	and	economy:	Strategies	for	sustainability,	UN	University	Press,	Tokyo,	1997.	

Eficiencia	energé ca	
acelerada	

• Reducciones	en	consumo	de	
energía	y	emisiones	de	GEI	
simultáneamente	

• Benefic

i

os	económicos	
directos	para	los	usuarios	
de	energía	

• Mayor	seguridad	energé ca	
por	menor	demanda	futura	

A	
Electrificación	+	
combus bles	s/CO2	

• Reducción	de	emisiones	
directas	de	la	combus ón	
de	combus bles	fósiles	

• Mejoramiento	de	la	red	
eléctrica	a	un	sistema	
distribuido,	robusto,	
felxible	y	con	ges ón	
inteligente	de	la	demanda	

B	
Electricidad	de	cero	
carbono	

• Decremento	de	la	huella	de	
carbono	de	la	matriz	
energé ca	nacional	

• Aprovechamiento	del	
potencial	total	de	
renovables	

• Sistema	más	robusto	por	
mayor	diversidad	de	
fuentes	

C	

Factores	determinantes	de	la	emisión	de	GEI	(Iden dad	de	Kaya)	§	

Emisiones	

[CO2]	

Ac vidad	sectorial	*	

[USD]	

Intensidad	de	energía	

[PJ	/	USD]	

Intensidad	de	carbono	

[CO2	/	PJ]	
x	 x	=	

Impacto	de	
los	pilares	Pilares	de	descarbonización	

*	Este	parámetro	es	el	mismo	entre	escenarios	de	descarbonización	y	de	referencia,	pues	se	proyecta	el	mismo	
incremento	futuro	en	la	ac vidad	económica	(metas	de	crecimiento)	
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Los escenarios energéticos alternativos se analizaron a mayor profundidad con la participación de la 

opinión de expertos para refinar las hipótesis de modelización de las tendencias actuales, los potenciales 

identificados y la viabilidad de la transición a alternativas bajas en carbono. 

El resultado es una trayectoria central de descarbonización profunda de los sistemas energéticos en 

México; que ilustra la magnitud de las transformaciones necesarias para permitir una transición a una 

economía baja en carbono, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas, las aspiraciones de 

desarrollo, infraestructura, recursos y otros factores relevantes. 

Continuando con el análisis retrospectivo, se puede determinar la línea de tiempo requerida para que los 

cambios se lleven a cabo en función de las tasas de sustitución de la infraestructura presente. Esta es 

información muy valiosa para identificar horizontes preliminares para las intervenciones de política que 

redirijan los flujos de inversión de forma consistente con la transición a una economía baja en carbono 

para el año 2050. 

 

 

 

Nivel	Global	–	
Colaboarción	DDPP	

Nivel	Nacional	–	DDPP	México	

Emisiones	per	

cápita	anuales	

en	2050,	

consistentes	con	

la	meta	de	2°C:	

1.65	tCO2	por	

persona*	

Población	México	2050:		

151	millones**	

Emisiones	México	2050:	

250	MtCO2	al	año	

Rutas		tecnológicas	de	descarbonización	a	nivel	sectorial:	
- Transporte	

- Generación	eléctrica	

- Industria	(incluye	extracción	de	petróleo	y	gas)	

- Residencial	y	comercial	

*	Obje vo	arbitrario	del	grupo	de	inves gación	DDPP,	basado	en:	Climate	Change	2013.	The	Physical	Science	Basis.	WGI,5AR,	IPCC,	2013	
**	CONAPO,	2015	

Proyección	demanda	energía	+	cumplimiento	obje vo	de	emisiones	CO2	=>	escenario	DDPP	2050
	

Evolución	tecnológica	sectorial	(2010-2050)	consistente	con	escenario	DDPP	2050	

Necesidades,	retos	y	horizontes	preliminares	de	descarbonización	profunda	2010-2050	

1	

2	

3	

2010	 2050	

Metas	

Rutas	

Acciones	
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Resultados sectoriales 

El escenario de descarbonización profunda central muestra una reducción sustancial de las emisiones de 

CO2 de 2010 hasta 2050, llegando a 250 Mt de CO2 al final de este periodo. Los efectos agregados de los 

cambios modelados se reflejan en una reducción notable, de 2010 a 2050, tanto en la intensidad 

energética del PIB (-59%) como en la intensidad de CO2 de la energía de consumo final (-66%). 

La transición hacia una economía verde requiere que los sistemas energéticos mantengan una tendencia 

estable y rápida de descarbonización en las próximas décadas. La sustitución de combustibles con alto 

contenido de carbono por alternativas fósiles con una menor intensidad de CO2 (por ejemplo, el cambio 

de diésel a gas natural) es una estrategia ineficaz de descarbonización a largo plazo ya que sólo produce 

reducciones marginales en las emisiones de GEI y tiene altos costos de inversión. 

Transporte 

El transporte es la mayor fuente de emisiones en México. El crecimiento de emisiones de este sector ha 

sido notable en las últimas décadas y se estima que se sigan incrementando a una tasa alta, conforme el 

PIB per cápita aumente en el futuro. 

El primer pilar de descarbonización puede ser implementado de dos maneras: 

 Reducir la demanda total de transporte mediante el diseño y la construcción de ciudades más 

compactas y mejor conectadas, así como impulsar prácticas como la de trabajar desde casa. 

 Reducir el consumo de energía para satisfacer la creciente demanda de transporte por el aumento 

en la participación de los sistemas de transporte público, reduciendo la proporción de viajes 

realizados en vehículos particulares ligeros con una ocupación decreciente. 

 El ahorro energético derivado de acelerar ganancias de eficiencia energética en la flota de 

vehículos ligeros se ve opacado por los ahorros que resultan del cambio modal a sistemas de 

transporte masivo y no son suficientes para lograr las metas de descarbonización profundas a 

menos que se reduzca la demanda, lo que restringiría el desarrollo económico futuro. 

 Dada la gran escala de infraestructura necesaria, tanto de adaptación urbana y de nuevas 

inversiones de capital, así como el cambio de comportamiento necesario en los viajeros, un 

programa intensivo de expansión de la infraestructura de transporte en conjunto con los nuevos 

enfoques de diseño urbano debe comenzar antes del año 2025 con el fin de llegar a las metas de 

descarbonización profunda. 

El segundo pilar, referente a la electrificación de los sistemas de transporte, se puede instrumentar por 

medio de diferentes vías tecnológicas. Puede darse una migración masiva a vehículos eléctricos con una 

industria reforzada de generación de baterías y una infraestructura de alimentación eléctrica robustecida. 

Alternativamente, puede haber pasos intermedios a través de otras tecnologías, como las celdas de 
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energía, que actúan como vectores para la alimentación de energía de otras fuentes a los vehículos, lo 

que les permite operar con cero emisiones directas. 

La vida media estimada de un vehículo en México, de 15 a 25 años, parece lo suficientemente corta como 

para permitir más de un cambio de la flota para mediados de siglo. Sin embargo, retrasar la transición 

aumenta el ritmo al que los vehículos de cero emisiones deben penetrar en el mercado entre 2025 y 2030 

para llegar a las metas de descarbonización profunda. 

El tercer pilar, la descarbonización de la generación eléctrica, aunque normalmente se aborda como una 

competencia única del sector eléctrico, se verá influido por las decisiones tecnológicas realizadas en el 

transporte. Con el despliegue de un amplio número de baterías y puntos de recarga para vehículos cero 

emisiones, la red eléctrica podría aumentar su capacidad de almacenamiento y manejo de la demanda 

sustancialmente, lo que contribuiría a la evolución de todo el sistema. Una arquitectura inteligente de 

redes (smart-grids) es un elemento necesario para una mayor penetración de las energías renovables en 

la matriz de generación eléctrica y para administrar apropiadamente la demanda incremental de 

electricidad bajo los escenarios de descarbonización profunda. 

La descarbonización del transporte de carga también se basa en un cambio modal de una parte de la 

demanda a ferrocarriles eléctricos, sin embargo, se necesita una mejor comprensión de los patrones de 

distribución de bienes en todo el país para identificar las acciones más relevantes para optimizar el 

consumo de energía y reducir las emisiones de GEI. 

Generación eléctrica 

La descarbonización profunda del sector de generación eléctrica es esencial, no sólo por su relevancia 

actual como una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también por el 

papel central que desempeñará en una economía baja en carbono. 

Hacer cumplir el primer pilar en otros sectores para aumentar la eficiencia energética es muy importante 

ya que implica una reducción sustancial de la demanda de electricidad. Los beneficios (ahorros 

energéticos y económicos) de estas intervenciones deben estar disponibles antes de planear y construir 

la infraestructura de generación eléctrica futura. De no hacerlo así, la electrificación del transporte, los 

edificios y la industria será una tarea mucho más difícil y costosa de lograr. 

Aunque las posibles rutas tecnológicas que podrían seguirse para acelerar el aumento en eficiencia 

energética se discuten en las secciones correspondientes a cada sector, el sector de generación eléctrica 

será responsable de garantizar que la red y la gobernanza de la transmisión y distribución de electricidad 

sean adecuadas para desarrollar el mercado dinámico y eficiente que se necesita, la optimización de la 

energía utilizada y almacenada (negawatts) y la adopción de las mejores prácticas a nivel internacional. 
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El segundo pilar, la electrificación en otros sectores, incrementará la demanda de generación futura. Esto 

requerirá planes ambiciosos para diseñar, financiar y construir redes, plantas y otros activos. El sector de 

generación eléctrica en México se transformará en los próximos 25 años. 

El tercer pilar, el desacoplamiento de las emisiones de CO2 procedentes de la generación de electricidad 

se proyecta a través de dos intervenciones: 

 La instalación masiva de capacidad de generación a partir de fuentes renovables y 

 El acondicionamiento de centrales de ciclo combinado de gas natural con tecnologías de CCS. 

La combinación de estas dos iniciativas definirá la instalación de capacidad eléctrica a partir del año 2020, 

o antes. Alrededor del año 2025 se alcanzará un punto decisivo importante sobre la viabilidad de las 

tecnologías CCS para su adopción masiva. Existe un período crítico de menos de una década para evaluar 

las inversiones necesarias para desarrollar capacidades de captura, transporte y almacenamiento de CO2. 

Como muchos otros países, México necesita que los esfuerzos de colaboración mundiales para promover 

las tecnologías de CCS y la reducción de sus costos produzcan resultados optimistas en los años siguientes. 

El escenario central de descarbonización profunda proyectado es inalcanzable si esto no se lleva a cabo 

pronto y la importancia del desarrollo de CCS se magnifica por el aumento previsto de la producción de 

gas natural derivado de las recientes reformas al sector energético del país. 

Es posible alcanzar los objetivos de descarbonización profunda aún cuando CCS no se convierta en una 

opción viable. Sin embargo, el uso prolongado de combustibles fósiles (incluido el gas natural) no es 

compatible con esta ruta y se requerirá que, para 2025, se haya diseñado un programa ambicioso de 

generación eléctrica limpia que incluya un mayor potencial de fuentes renovables y nuclear. 

Industria 

El sector industrial tendrá la oportunidad de hacer contribuciones importantes. La primera ola de acciones 

es relevante para el primer pilar. Como se mencionó en la sección anterior, la estimulación de la eficiencia 

energética para reducir la demanda será crucial en la descarbonización del sector industrial, 

especialmente en las numerosas y fragmentadas actividades que tienen una intensidad energética media 

y baja, y en donde muchas pequeñas y medianas empresas operan con estándares sub-óptimos de 

eficiencia. Para lograr esto, es esencial la sincronización de la formación técnica, los esquemas de 

financiamiento que promuevan la mejora tecnológica y otros instrumentos que alineen los incentivos para 

mejorar la productividad y la eficiencia. Los beneficios derivados impactarán principalmente a los propios 

empresarios y las inversiones tienden a tener tasas de retorno atractivas. 

El segundo y tercer pilar se manifestarán de diferentes maneras. Las grandes empresas, especialmente 

aquellas con una huella energética significativa deben jugar un papel proactivo en el proceso de 
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electrificación, en la instalación de capacidad de generación de cero carbono y en el almacenamiento de 

energía. La apertura del mercado eléctrico presenta una gran oportunidad de negocio y será necesario 

que para asegurar que tanto la estructura como los incentivos de los nuevos mercados permitan que la 

inversión privada se dirija hacia alternativas de bajo carbono. Buenas oportunidades para la generación 

de electricidad distribuida surgirán en toda la industria (desde las más pequeñas hasta las grandes 

empresas e instalaciones). Para aprovechar al máximo este potencial, el desarrollo de un sistema eléctrico 

flexible y robusto (es decir, con un sistema avanzado de recolección de datos y gestión de la demanda) es 

un requisito previo. 

Conforme las necesidades futuras de energía a nivel global sean satisfechas usando fuentes 

progresivamente más limpias, la demanda de combustibles fósiles se verá reducida. En el presente es 

difícil de estimar la velocidad a la que este proceso ocurrirá, así como el alcance y profundidad de los 

efectos de dicha transformación. Sin embargo, desde ahora se puede inferir información valiosa: el 

distanciamiento temprano de la dependencia del petróleo podría generar importantes ahorros 

energéticos y económicos, ya que las fuentes convencionales declinan y las nuevas fuentes no 

convencionales tienen una mayor huella energética por cada barril que se extrae y se procesa. 

La descarbonización de las actividades industriales intensivas en CO2 (minería, industria siderúrgica y 

cementera) se logra con la ayuda de la captura y almacenamiento de las emisiones que emanan por el 

uso energético de combustibles fósiles, así como aquellos que son subproductos de los procesos. Las 

mismas consideraciones hechas en la sección de generación eléctrica, en relación con los esfuerzos para 

avanzar en las tecnologías y prácticas de CCS, son válidas para el despliegue en operaciones industriales. 

La gran capacidad de innovación del sector podría resultar muy valiosa para acelerar el desarrollo de las 

tecnologías y los mercados que son cruciales, a tiempo para transitar hacia trayectorias factibles de 

descarbonización profunda. Los esfuerzos dirigidos hacia estos objetivos a nivel nacional deberían tener 

una estrategia para la participación constante y dinámica del sector privado a largo plazo. Por otro lado, 

acelerar la transición de los sectores manufactureros hacia una cartera de productos menos intensiva en 

energía podría favorecer la instrumentación de los pilares de descarbonización (eficiencia energética y 

electrificación) y reducir la sensibilidad de la industria al desarrollo exitoso de CCS. 

Edificios 

El clima relativamente templado de México favorece bajos requerimientos de energía en los hogares y las 

emisiones de GEI de los edificios (sectores residencial y comercial) no aumentan a tasas elevadas. 

Conforme aumenten el PIB per cápita y el gasto energético derivado, hay medidas que deben tomarse 

para asegurar que el consumo de energía en las viviendas y comercios no siga patrones como los 

norteamericanos. 
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La descarbonización profunda en edificios se refiere principalmente a una adopción acelerada de las 

mejores prácticas en eficiencia energética (primer pilar) y la electrificación de los usos finales de energía 

(segundo pilar). Ya que en general los aparatos y equipamiento en los hogares y comercios son más 

baratos que en es sector industrial, la transición tecnológica es aparentemente más fácil. Sin embargo, la 

toma de decisiones desinformada e incentivos económicos contraproducentes son barreras difíciles de 

superar. Identificamos que un mercado propicio, requiere de tres características para ayudar a eliminar 

estos obstáculos: 

 Una estructura de subsidios rediseñada para transmitir los mensajes adecuados a todos los 

usuarios finales de energía, 

 Una competencia bien regulada entre empresas de servicios energéticos para capturar la mayor 

parte de los ahorros potenciales de energía y las oportunidades de generación distribuida, y 

 Un programa de adopción de electrodomésticos para asistir a la gran parte de la población que 

no pueden pagar la transición con sus propios medios. 

Acelerar el incremento de la eficiencia energética en todos los usos finales de energía en edificios tiene 

impactos positivos inmediatos en el gasto de las familias y del gobierno, y es útil para promover la 

seguridad energética y económica a nivel nacional. 
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Modelación de descarbonización profunda del sistema 

energético en México al 2050 

 

Introducción 
 

En el presente documento se reporta la última etapa de estudio del proyecto “Modelación de 

descarbonización profunda del sistema energético en México al 2050”, en donde se han recopilado todos 

los resultados intermedios del proyecto para generar rutas preliminares para cada una de las de 

transformaciones tecnológicas exploradas a nivel sectorial. Para este análisis se han tomado en cuenta 

consideraciones del tiempo de vida de la infraestructura presente para identificar las posible barreras a la 

transición tecnológica y los tiempos críticos requeridos bajo un escenario de descarbonización profunda 

al 2050. 

Esta nueva información han permitido refinar el análisis desagregado para identificar las acciones 

tempranas que permitirían a México transitar hacia una economía de bajo carbono hacia mediados de 

siglo. También permite hacer un trazo preliminar de los horizontes temporales de desarrollo de 

tecnologías que no son maduras actualmente y, en todo caso, un tiempo crítico de decisión sobre la 

adopción de estas tecnologías o de la implementación de alternativas. 

En este análisis también se ha incluido una valoración preliminar de otras fuentes de emisiones de CO2 

relacionadas con la producción y consumo de energía en México. 

 

Antecedentes 
 

El Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC advierte de los riesgos de continuar en una tendencia en 

la que la temperatura media global pueda aumentar en 4°C o más, en comparación con la temperatura 

del planeta en la era pre-industrial. Los gobiernos han reconocido la necesidad de limitar el calentamiento 

mundial a tan sólo 2°C durante este siglo. 

Bajo los Acuerdos de Cancún, muchos países han adoptado metas de reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. Estos objetivos, sin embargo, no son suficientes para lograr una trayectoria 

consistente con la meta de 2°C. 
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El logro de este objetivo implica que las emisiones netas globales de GEI deben ser aproximarse a cero en 

la segunda mitad del siglo. Esto exigirá una profunda transformación de los sistemas de energía hacia 

mediados de siglo, con reducciones notables en la intensidad de carbono en todos los sectores de la 

economía. Esta transición se denomina descarbonización profunda y es la única manera de lograr las 

reducciones requeridas en las emisiones. 

México ha tenido un liderazgo internacional innegable en material de cambio climático y con la 

responsabilidad que lo caracteriza ha fijado un objetivo ambicioso de emisiones de GEI al 2050: 300 

millones de toneladas.1 Este objetivo es consistente con una descarbonización profunda y acelerada de 

los sistemas energéticos del país. 

Responder a estos retos plantea problemas sin precedentes que deben ser resueltos en todos los frentes: 

desarrollo y difusión tecnológica, construcción de infraestructura, evolución de los mecanismos de 

regulación y de financiamiento, marcos avanzados de políticas públicas, arreglos institucionales 

sinérgicos, modelos de negocio innovadores, cambios en el comportamiento de los consumidores, etc. 

Como primer paso de este proceso, es crucial el desarrollo de vías tecnológicas factibles de 

descarbonización profunda hacia 2050 que sean coherentes y transparentes. Este análisis ayuda a resaltar 

implicaciones nacionales y globales para investigación y desarrollo, flujo de inversiones en infraestructura, 

regulación, sistemas fiscales, políticas de precios y normas comerciales que son necesarias para permitir 

el desacoplamiento del emisiones de CO2 de la producción, transformación y consumo de energía. 

En la COP-21, a ser celebrada en París a finales de 2015, habrá una oportunidad de llegar a un acuerdo 

internacional sobre la reducción de gases de efecto invernadero. Los productos del Proyecto de Rutas de 

Descarbonización Profunda (DDPP) podrían ayudar a informar a los responsables de la toma de decisiones 

y a la comunidad internacional de las oportunidades asociadas a una transición oportuna hacia una 

economía de bajo carbono. La promoción de un enfoque de descarbonización basado en un contexto de 

cooperación internacional puede ser útil para enriquecer los debates y las negociaciones sobre el tema 

en este momento clave. 

 

 

 

                                                           
1 Cálculo propio a partir de información del INEGEI, en: INECC y SEMARNAT. Primer Informe Bienal de Actualización 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. México, 2015. 
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El proyecto de “Rutas de Descarbonización Profunda” 
 

El Proyecto de Rutas de Descarbonización Profunda (en inglés Deep Decarbonization Pathways Project, 

DDPP) es una iniciativa de colaboración internacional liderado por la Sustainable Development Solutions 

Network de las Naciones Unidas (SDSN) y por el Institut du Développement Durable et des Relations 

Internationales de Francia (IDDRI), que busca explorar cómo los países pueden transitar individualmente 

hacia una economía baja en carbono para el año 2050, de forma consistente con la meta acordada 

internacionalmente de limitar el aumento de la temperatura media de la superficie terrestre a 2°C. 

Equipos de análisis de 16 países estudian posibles rutas de acción para desacoplar los sistemas energéticos 

de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los países responsables de la mayoría de estas 

emisiones a nivel global: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, 

India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia y Sudáfrica. Debido a la naturaleza variada de 

los equipos de investigación involucrados, se desarrolló un marco metodológico de análisis común para 

comparar las trayectorias individuales de forma agregada y modelar el resultado de su combinación. Este 

enfoque se complementa con la libertad de los equipos de análisis para modelar los escenarios 

proyectivos con la mejor información a su alcance y de la forma que consideren más adecuado dados sus 

recursos y áreas de experiencia, considerando características socioeconómicas, limitaciones de recursos 

y aspiraciones de desarrollo económico de cada contexto. 

Adicionalmente, el DDPP tiene alianzas con otras organizaciones internacionales, instituciones de 

investigación y asociaciones empresariales que proporcionan experiencia crítica y apoyo a la iniciativa, 

como la Agencia Internacional de Energía (IEA) y el Consejo Mundial de Negocios para un Desarrollo 

Sustentable (WBCSD), entre otros. 

El objetivo final del Proyecto de Rutas de Descarbonización Profunda es ayudar a los países a preparar y 

aplicar políticas de largo plazo que permitan desacoplar los sistemas de energía del carbono hacia 

mediados de siglo. Para lograr esto, el equipo de México ha ideado cuatro objetivos específicos: 

1. Explorar la viabilidad técnica de reducción de emisiones de GEI de México al 50% de los 

niveles del 2000 para el año 2050, de acuerdo con el objetivo fijado por la Ley General de 

Cambio Climático y de manera consistente con el objetivo de 2°C 

2. Investigar el carácter, la magnitud y el horizonte de tiempo de los cambios necesarios para 

lograr esta transformación, así como los posibles retos y oportunidades 

3. Proporcionar insumos y perspectivas para evaluar la evolución de las políticas necesarias 

para lograr las metas de descarbonización profunda al 2050 de forma creíble y costo-

efectiva 
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4. Identificar las oportunidades para un análisis detallado de descarbonización profunda para 

informar futuras decisiones políticas y de inversión 

Es importante destacar que una serie de factores hacen imposible prever qué opciones tecnológicas 

específicas se realizarán en México en el futuro, incluyendo el hecho de que el país está experimentando 

una importante reforma de su sector energético, lo que afectará a la regulación, la planificación y la 

presencia de más proveedores del sector privado. Los escenarios energéticos discutidos en este 

documento no representan ninguna política gubernamental ni son un documento oficial de planificación 

o intención, y sólo buscan explorar posibles combinaciones entre tecnologías y sus consideraciones de 

viabilidad. 

 

Metodología para el desarrollo de “Rutas de 

Descarbonización Profunda” 
 

La primera etapa de la DDPP se ha centrado en la viabilidad técnica de la descarbonización profunda de 

los sistemas de energía en todo el país. La atención se ha centrado en las emisiones de CO2 originadas en 

la combustión de combustibles fósiles para usos de energía en todos los sectores de la economía de 

México. El análisis incluye una valoración inicial de emisiones fugitivas de CO2 y de procesos en el sector 

industrial. 

El sistema energético nacional se modela como un balance entre tres sectores de consumo de energía 

(transporte, industria y edificios) y uno de transformación (generación de electricidad). Juntos simulan los 

flujos de producción y consumo de energía en México en el período 2010-2050. 

En este proyecto se ha integrado la mejor información pública disponible en México y la opinión de 

expertos nacionales e internacionales. 

El escenario de descarbonización profunda descrito en este documento se modeló como una trayectoria 

de las emisiones de CO2 resultantes de la evolución acelerada de los sistemas de energía en México a 

través de tres estrategias o pilares: eficiencia energética, electrificación y cambio de combustibles, y 

electricidad de bajo carbono. 

Mejorar la eficiencia energética, además de reducir simultáneamente las emisiones de GEI y el consumo 

de energía, conlleva atractivos beneficios económicos, asociados al ahorro de energía, que impactan 

directamente a los consumidores finales. Como primer paso de una descarbonización a profundidad se 

fijaron objetivos ambiciosos de eficiencia energética al 2050. En segundo lugar se modela la explotación 
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del máximo potencial (que se ha identificado al presente) de fuentes renovables de energía para 

generación eléctrica, junto con la electrificación masiva en todos los sectores de estudio. Finalmente, se 

proyecta una sustitución de combustibles de alto contenido de carbono (coque, combustóleo, carbón y 

diesel) por alternativas de menor huella de carbono en nichos específicos donde las energías renovables 

ya han alcanzado su pleno potencial o se estiman difíciles de adoptar. Por ejemplo, en ciertos subsectores 

como la minería y el transporte de carga pesada. 

Para simular los cambios futuros en el uso, producción y transformación de la energía hacia alternativas 

menos intensivas, se generó una interpolación retrospectiva (en inglés, backcast) de indicadores clave de 

acuerdo con los pilares de descarbonización profunda. Se evaluaron varias combinaciones de diferentes 

niveles de instrumentación de los pilares en cada sector para investigar la sensibilidad de las trayectorias 

de emisiones de CO2 a la interacción entre las diversas estrategias. 

Estos escenarios energéticos alternativos fueron objeto de un análisis más profundo con la participación 

de la opinión de expertos para refinar las hipótesis de modelización de las tendencias actuales, potenciales 

identificados y la viabilidad de la transición a alternativas bajas en carbono. 

El resultado es un escenario central de descarbonización profunda de los sistemas energéticos en México, 

ilustrativo de la magnitud de las transformaciones requeridas para permitir una transición hacia una 

economía de bajas emisiones de carbono, teniendo en cuenta las condiciones socio-económicas 

presentes, aspiraciones futuras de desarrollo, inventarios de infraestructura, recursos potenciales y otros 

factores relevantes. 

El análisis retrospectivo permite determinar la línea de tiempo requerida para que los cambios se lleven 

a cabo, en función de la reposición prevista de la infraestructura actual. Esta es información muy valiosa 

para identificar los horizontes temporales preliminares para la toma de decisiones, inversiones e 

intervenciones de política que sean consistentes con la transición a una economía baja en carbono para 

el año 2050. 

 

Elementos principales de una ruta de descarbonización profunda 

Enfoque back-cast desde el objetivo de 2C 

El nivel de ambición de las rutas nacionales de descarbonización profunda se estableció, por mutuo 

acuerdo de los equipos internacionales del DDPP, como un objetivo de modelación de 1.65 toneladas de 

CO2 per cápita al año en el 2050. Este valor es consistente con limitar el aumento de la temperatura global 

a tan sólo 2°C. 
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En el caso de México, con una población proyectada de 151 millones de personas,  ese presupuesto de 

CO2 equivale a un objetivo de emisiones de aproximadamente 250 millones de toneladas anuales al 2050.  

El ejercicio de DDPP en México investiga cuáles son las opciones más viables para hacer una transición 

tecnológica a sistemas de energía de menor intensidad energética que permitan reducir las emisiones de 

CO2 a un máximo de 250 millones de toneladas cada año para 2050. 

La exploración de la viabilidad técnica de las vías de descarbonización profunda toma en cuenta el 

contexto nacional actual y supuestos realistas sobre los recursos locales y las alternativas futuras. Todos 

los supuestos de crecimiento económico futuro son idénticos entre los escenarios de referencia y de 

descarbonización y a la vez son consistentes con una perspectiva de desarrollo social incluyente que es 

constante y sostenible en el largo plazo. Los escenarios de descarbonización profunda descritos en este 

documento fueron modelados como una evolución acelerada de los sistemas de energía en México a 

través de la combinación de tres estrategias principales o pilares: aumento de la eficiencia en el uso de la 

energía, electricidad de bajo carbono y electrificación de los usos finales de energía, y cambio hacia 

combustibles de bajo carbono. 

 

Pilares de descarbonización de los sistemas de energía 

El desacoplamiento entre la economía nacional y las emisiones de GEI puede plantearse como un proceso 

continuo en el que la intensidad de carbono de la energía empleada en el país se reduce constantemente 

hasta ser consistente con los objetivos de descarbonización profunda. Esta transición puede modelarse 

como la combinación entre la producción de energía a partir de fuentes con contenido nulo de carbono y 

el uso más eficiente de la energía en general. 

La transición hacia una economía verde requiere que los sistemas energéticos mantengan una tendencia 

estable y rápida de descarbonización en las próximas décadas. La sustitución de combustibles con alto 

contenido de carbono por alternativas fósiles con una menor intensidad de CO2 (por ejemplo, el cambio 

de diésel a gas natural) es una estrategia ineficaz de descarbonización a largo plazo ya que sólo produce 

reducciones marginales en las emisiones de GEI y tiene altos costos de inversión. 

En muchos casos, el tiempo medio de vida de la infraestructura es superior a los horizontes requeridos de 

descarbonización. La adopción masiva de combustibles fósiles de menor huella de CO2 (en específico el 

gas natural) sería contraproducente en el largo plazo y sólo es consistente con la descarbonización si se 

logran desarrollar los protocolos de CCS en tiempo y forma. 
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A. Eficiencia energética  

Acelerar las tendencias de mejora de eficiencia energética en todos los usos finales de la energía ayuda a 

reducir simultáneamente las emisiones de CO2 y el gasto de energía. Los beneficios asociados son 

múltiples: mitigación del cambio climático, impactos positivos en la salud de la población local y beneficios 

económicos derivados del ahorro de energía y el aumento de la seguridad energética. 

La idea detrás de los supuestos de la mejora de la eficiencia energética es alcanzar el mismo nivel de 

rendimiento (o servicio) con una menor cantidad de energía, reduciendo el consumo total que se requiere 

para realizar cada actividad económica. 

Se debe hacer notar que una mayor eficiencia en el uso de cualquier recurso genera instantáneamente 

un abatimiento del costo de dicho recurso, y la energía no es excepción. Ante este abaratamiento, el 

usuario de la energía suele optar entre dos alternativas: incrementar la el nivel de la actividad que requiere 

energía (llamado efecto de “rebote”, por ejemplo el mayor uso de un vehículo que es más eficiente), o 

bien, redirigir el ahorro generado a otras actividades (denominado efecto de “propagación”, por ejemplo, 

una persona que ahorra energía en casa puede tener mayor disposición de dinero para hacer viajes 

vacacionales con mayor intensidad de energía). En muchos casos el aumento final en el consumo de 

energía minimiza el impacto positivo de una mayor eficiencia en el uso. Para limitar estos efectos de 

rebote y de propagación es necesario que cualquier aumento en eficiencia energética sea dirigido y 

estimulado por señales de precios sobre el consumo de energía inequívocas y transparentes. (IEA, 2014) 

En México, una señal de precios en este sentido podría identificarse con el presente desliz paulatino de 

los subsidios a la energía. 

Existen dos principales razones por las que la trayectoria de aumento en la eficiencia energética se ha fijad 

de forma muy ambiciosa, como el primer paso hacia la descarbonización de profundidad: 

 Los beneficios económicos y energéticos impactan directa e inmediatamente a la población 

 La infraestructura futura de producción de energía debe planificarse teniendo en cuenta todos 

los posibles ahorros de energía para evitar la sobre-instalación de capacidad intensiva en capital 

B. Electrificación y cambio de combustibles para usos finales de energía 

Remplazar el uso de combustibles fósiles por alternativas neutras en carbono, como la energía eléctrica 

de fuentes renovables o los biocombustibles, permite satisfacer las necesidades de energía reduciendo 

las emisiones de GEI a la atmósfera. 

El aumento en el uso de electricidad de bajo CO2 en sectores como el transporte o la industria es, tal vez, 

el pilar más importante bajo el cual los escenarios exploratorios de descarbonización en México al 2050 

han sido construidos. La electricidad es ya la fuente de energía por predilección en sectores como el 

residencial y comercial, por lo que suponer en el futuro una mayor distribución de sistemas eléctricos en 
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otros sectores también es razonable. La electricidad es fácilmente transmisible de un lugar de generación 

a otro de consumo, la infraestructura presente puede ser ampliada en vez de abandonada, y los sistemas 

de almacenaje de energía eléctrica (como baterías y capacitores) además de ser universales, podrían 

desarrollarse de forma acelerada para mejorar su función y bajar su costo. 

La participación de biocombustibles líquidos se asume sobre todo en el sector transporte, pero siempre 

de forma discreta debido a las limitaciones que estas alternativas aún presentan en temas relacionados 

con la presión sobre los usos del suelo y los mercados de cosechas para consumo humano. 

Una mayor participación de los biocombustibles debe ser explorada más a profundidad bajo una 

perspectiva de desarrollo rural integral, que plantee prioridades claras sobre seguridad alimentaria a nivel 

nacional y que busque un equilibrio productivo entre actividades agropecuarias y de silvicultura de 

conservación, combinando políticas de desarrollo social, productividad rural y seguridad energética. 

C. Electricidad baja en carbono 

Incrementar el uso de la electricidad en todos los sectores productivos es una medida de descarbonización 

siempre y cuando la electricidad consumida sea producida con una menor huella de carbono. Esta 

estrategia permite una buena flexibilidad para modelar el abastecimiento constante de energía mientras 

los impactos en emisiones se mantienen al mínimo, aún bajo escenarios de alta demanda. Entre menor 

sea la intensidad de carbono de la generación eléctrica, más adecuado será el uso de esa electricidad para 

las actividades productivas a nivel nacional. 

Para dotar de robustez a un sistema tan importante es conveniente ampliar la base tecnológica de energía 

primaria que se transforma en electricidad. En este estudio se consideró la adopción masiva de una 

cartera diversificada y versátil de fuentes de electricidad. Esto podría dotar a la red, tanto de seguridad 

ante shocks externos (por ejemplo el alza en precios de combustibles fósiles o periodos alargados de 

sequía), como de flexibilidad para el minimizar el costo de generación en el despacho cotidiano, 

reforzando la seguridad energética nacional.  

 

Tecnologías clave 

Se ha considerado la gama de tecnologías existentes (o evidentes) más amplia de la que se tiene 

información al presente. La única excepción se refiere a la captura y secuestro de carbono que no ha sido 

demostrada como viable a escala comercial y se mantiene en etapa de pruebas. Algunas de las tecnologías 

que se han considerado para alcanzar los objetivos de descarbonización profunda son: 

 Captura y secuestro de carbono en generación de energía y en algunos usos industriales (CCS) 

 Energía nuclear de cuarta generación 
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 Energía renovable avanzada (por ejemplo, energía solar y geotérmica de alto rendimiento) 

 Almacenamiento de energía y mejoramiento de la gestión de la red de alimentación eléctrica 

 Vehículos eléctricos, de hidrógeno y movilidad de bajo carbono 

 Procesos industriales que generen bajas emisiones de carbono 

 Electrodomésticos y edificios avanzados que reducen el consumo energético 

Como parte del trabajo del consorcio internacional de investigación del DDPP, se definieron ciertos 

parámetros iniciales que permiten hacer suposiciones globales sobre el ritmo de desarrollo y despliegue 

masivo de tecnologías con baja intensidad de carbono.  

 

Tabla 1: Supuestos iniciales de distribución y adopción tecnológica iniciales DDPP 

Sector Tecnología 
Fecha de despliegue 

a gran escala 

Generación eléctrica CCS (para carbón y gas) 2025 - 2030 

Renovables avanzados 2025 - 2030 

Almacenamiento de energía avanzado 2030 - 2035 

Energía nuclear de 4ª generación 2035 - 2040 

Transporte Vehículos eléctricos costeables y de largo 

alcance 

2020 - 2025 

Biocombustibles de 2ª generación 2020 - 2025 

Celdas de combustible (H2) 2030 - 2035 

Industria CCS en la industria  2020 - 2025 

Boilers y calentadores de proceso eléctricos 2020 - 2025 

 

 

Transformaciones estructurales 

Aquellas modificaciones que se consideran naturalmente tendenciales en el presente, como el aumento 

de la participación del sector de servicios dentro de la economía nacional, forman parte del escenario de 

referencia y no se toman en cuenta dentro de los esfuerzos de mitigación de cambio climático. 

Sin embargo, hay una transformación en puerta con impactos potenciales muy profundos sobre las 

emisiones de gases de efecto invernadero. El modelo de negocios actual, en el que la electricidad se 

genera de forma centralizada cerca de las fuentes de energía primaria y se transmite hasta los puntos de 
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consumo, evolucionará hacia un modelo mixto en el que una buena parte de los usuarios finales se 

convierten también en productores y almacenadores de energía, y suministran electricidad a la red de 

forma eficiente. Este cambio en paradigma no será inmediato, pero existen indicadores de que podría ser 

más acelerado y profundo de lo que se pensaría para un cambio de tal magnitud. La oportunidad 

económica que representa una gestión eficiente de la demanda es tan importante que en algunos 

mercados energéticos ya se negocian negawatts, o kilowatts negativos, para referirse al consumo 

eléctrico que ha sido tomado en cuenta dentro de la expectativas de demanda (y para el que se requiere 

de capacidad de generación) pero que puede ser evitado mediante un consumo eficiente y una buena 

administración de la demanda. Hay cinco elementos que pueden apoyar la transición hacia un nuevo 

paradigma energético: (Special Report: Energy and technology. Energy efficiency. Invisible fuel., 2015) 

1. Energía abundante. El aparente potencial de la energía solar en México podría cambiar la visión 

de la energía como un bien inherentemente escaso. De seguir la tendencia a la baja de los costos 

de producción, la energía solar podría volverse la fuente más costo-efectiva de electricidad y 

abastecer la mayor parte de la demanda futura de energía. 

2. Almacenamiento de energía. Las tecnologías de almacenamiento de energía, cruciales para la 

entrada en masa de fuentes intermitentes (como la solar o la eólica), también están en un periodo 

de desarrollo acelerado y cada día tienen mejor desempeño y menor costo. La integración y 

administración conjunta de las reservas de energía será clave en la arquitectura de los sistemas 

energéticos futuros. 

3. Generación distribuida. Los consumidores de energía, grandes y pequeños, podrán convertirse 

también en productores y almacenadores de energía dentro de un sistema mucho más flexible y 

robusto. Un sistema de este tipo, con un buen número de competidores, podría apoyar la 

innovación y el desarrollo en la industria de la energía, con un impacto positivo en los indicadores 

de la eficiencia energética a nivel nacional. 

4. Análisis de datos. Las nuevas tecnologías y herramientas de análisis permiten adquirir 

información sobre el funcionamiento de sistemas de redes (por ejemplo, la red de internet o la 

de telefonía móvil) tiempo real y su rápido procesamiento para optimizar los sistemas. La 

implementación de sistemas inteligentes permitirá administrar la demanda mucho más 

eficientemente y minimizar los picos estacionales y horarios que obligan la instalación de 

capacidad de generación adicional e incrementan los costos totales. 

5. Nuevas fuentes de financiamiento. En los últimos años se han desarrollado y probado nuevos 

modelos de negocios más flexibles que favorecen el nuevo paradigma de producción-consumo. 

La estructura de los marcos regulatorios sobre producción y consumo de energía debe proseguir 

su transición hacia esquemas novedosos que permitan, por un lado, aprovechar las oportunidades 

económicas de mayor eficiencia energética, y por otro, regular adecuadamente un sector cada 
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vez más variado, más productivo y más atomizado, para garantizar la certidumbre que atraiga los 

flujos de inversión necesarios. 

El efecto que tendría un escenario de alta distribución de energía como el descrito arriba sobre la 

demanda total de energía es de carácter complejo. Por un lado, los usuarios se proveerían de mucha de 

la energía y dejarían de consumir energía de la red. El mayor carácter distribuido y mixto permitiría reducir 

notablemente los picos de demanda y eso evitaría la utilización de las plantas características para esta 

función que son ineficientes y tienen altos costos de operación. Los retos para planificar, administrar y 

regular un sistema de este tipo no serán fáciles, pero las ventajas potenciales en materia de flexibilidad 

de despacho, costos de producción y seguridad energética pueden ser muy relevantes. 

En un sistema de este tipo, la implementación de tecnologías de energía renovable y las normas de 

eficiencia energética pueden adoptar un ritmo más rápido que en un sistema en el que la energía sólo se 

ofrece a partir de grandes plantas centralizadas que requieren altas inversiones de capital. 

Aunque los efectos de tal transformación no se tienen en cuenta dentro de este estudio, la tasa de 

adopción de las energías renovables que se asumen en el escenario central de descarbonización profunda 

es consistente con dos características de los nuevos sistemas: el dinamismo y la madurez tecnológica. 

 

Herramientas para la exploración de rutas tecnológicas de descarbonización 

(calculadora) y para el reporte de indicadores de descarbonización (dashboard) 

 

La estructura empleada para construir y evaluar escenarios energéticos futuros preliminares fue la 

calculadora de emisiones de CO2, desarrollada como una plataforma de cálculo dentro del contexto 

colaborativo del DDPP como ayuda a los equipos que no poseen herramientas de modelado de emisiones. 

El formato común acordado por informar de los indicadores resultantes de los ejercicios de 

descarbonización profundas se conoce como tablero de instrumentos, y que se expande la arquitectura 

comparativo del esfuerzo de colaboración DDPP sectorial. 

Esta herramienta, integrada en un archivo en formato excel, cuenta con dos funciones básicas: 

a) La calculadora de emisiones es un modelo que suma las emisiones de CO2 resultantes del 

consumo energético en cada sector en base a la simulación del balance energético nacional. El 

equipo de análisis de DDPP México se ha convertido en uno de los usuarios principales de esta 

herramienta y ha contribuido de forma activa a su mejoría y evolución. 
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b)  El dashboard es una tabla que recoge los datos generados en la calculadora para ser reportados 

en el formato común del DDPP. Esta herramienta es empleada por todos los equipos del consorcio 

del DDPP como formato de reporte común de indicadores y emisiones de CO2. Algunos equipos 

alimentan esta herramienta con datos estimados de forma externa a la calculadora. 

Las modelaciones se alimentan de información de la actividad sectorial, con diferentes grados de 

agregación, para calcular la demanda total de energía que se requiere en México: transporte, industria, 

residencial y comercial.  

Tabla 2: Emisiones de CO2 del escenario central de descarbonización profunda 

MtCO2  2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Residencial 20 21 21 19 16 13 9 9 9 
Comercial 5 5 5 5 4 4 3 3 3 
Transporte de pasajeros 106 107 105 100 89 71 55 44 34 
Transporte de carga 52 62 69 71 68 63 57 51 43 
Industria 177 185 190 187 180 168 156 148 143 
Generación eléctrica 154 174 181 182 172 139 103 69 18 

TOTAL 514 555 571 565 530 458 384 324 250 

 

Por cuestiones de comparabilidad el año base de cálculo en el presente proyecto es 2010. La información 

correspondiente a este año fue tomada de las bases de datos oficiales del Gobierno Federal. (SENER) 

(INEGI) (CONAPO) Los niveles de actividad futura en cada sector (2011-2050) han sido modelados en 

base a estimaciones y supuestos macroeconómicos, dependiendo de la naturaleza de las actividades y del 

sector y tomando en cuenta consultas realizadas a expertos en diferentes áreas de estudio. 

El año 2050 muestra una mezcla de valores que reflejan diferentes grados de cumplimiento de los pilares 

de descarbonización en cada sector, para alcanzar el objetivo de emisiones de CO2 en 2050 (250 MtCO2 al 

año). Estos valores fueron escogidos mediante el análisis de los potenciales de implementación descritos 

en varios estudios y prospectivas a nivel nacional. Por ejemplo, en generación eléctrica se asumió que 

para 2050 se utilizará la totalidad del potencial de cada fuente de energía renovable conocido en México 

al día de la elaboración del presente reporte. 

En la última etapa de estudio se refinaron los supuestos sobre la velocidad posible de adopción 

tecnológica en cada sector y se generaron trayectorias preliminares de descarbonización profunda 2010-

2050 que son consistentes con la evolución de indicadores del escenario ilustrativo central de 

descarbonización al 2050 en México. 
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Memoria de cálculo y de calibración de parámetros 

Las emisiones resultantes del uso, producción y transformación de energía en México se estimaron 

mediante la identidad de Kaya (Ecuación 1), que relaciona el nivel de actividad, la intensidad de la energía 

empleada  y la huella de emisiones por cada unidad de energía empleada. 

 

Ecuación 1. Identidad de Kaya 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑) 𝑥 (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑) 𝑥 (𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎) 

 

Por ejemplo, en el sector residencial, el nivel de actividad está modelado como el número total de hogares 

en México,  la intensidad de la energía corresponde a la energía promedio que se emplea en cada hogar 

y el factor de emisiones obedece a la combinación de electricidad, gas LP, gas natural y leña que se emplea 

para satisfacer la demanda energética de los hogares mexicanos. 

La estimación de los indicadores de actividad y de intensidad energética, de sus tendencias históricas 

recientes y de los combustibles usados para cada sector puede verse en el ANEXO 3: “DDPP Mx Sectorial 

Analysis.xlxs”. El sector industrial fue objeto de un análisis más detallado, por conjuntos de actividades, y 

los indicadores relevantes de actividad, intensidad energética y mezcla de combustibles específicos se ha 

realizado en el ANEXO 4: “DDPP Mx Industry Activity Analysis.xlxs”. 

Los factores de emisión de todos los combustibles empleados en todos los sectores modelados fueron 

adoptados de los estándares internacionales determinados por los expertos de Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Estos factores sólo entran en uso en la etapa final del 

modelamiento, en la calculadora de emisiones, y son comunes a todos los grupos de análisis del proyecto 

DDPP. 

Transporte de pasajeros 

El nivel de actividad del transporte de pasajeros se refiere a la demanda de movilidad de personas a nivel 

nacional. Esta demanda es satisfecha mediante varias alternativas: vehículos ligeros, autobuses públicos, 

aviones, etc. Cada una de estas alternativas tecnológicas opera con ciertas condiciones de eficiencia. La 

estimación de los indicadores relevantes fue realizada en estrecha colaboración con la Dirección de 

Economía Sectorial de la Coordinación General de Crecimiento Verde del INECC. 
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El consumo de energía para satisfacer la demanda de movilidad se distribuye entre varios combustibles: 

gasolina, diesel, gas, electricidad, turbosina y combustóleo. La cantidad anual que se consume de cada 

uno de estos combustibles fue tomada del Balance Nacional de Energía a través del Sistema de 

Información Energética de la Secretaría de Energía. 

Transporte de carga 

No existe información detallada sobre el recorrido promedio de cada tonelada de carga dentro del 

territorio nacional, así que se aproximó un estimado y se calibró usando como referencia tanto el consumo 

nacional de diesel (SIE, SENER), combustible básicamente empleado para transporte de carga, como las 

emisiones de CO2 reportadas en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero, que publica el INECC regularmente. 

Generación eléctrica 

La generación total de electricidad anual (nivel de actividad) no es una variable exógena a la calculadora 

de emisiones, sino que es el resultado de la suma de la demanda de electricidad en todos los sectores 

modelados más las pérdidas por transmisión y distribución. Por esta razón, el balance de electricidad en 

el año base de cálculo no necesariamente es igual al reportado por SENER, sin embargo, éste último fue 

tomado en cuenta para la calibración de todo el modelo y los estimados son bastante similares y en la 

misma escala de magnitud. 

La combinación particular de tecnologías empleadas para producir electricidad en el presente y en el 

escenario de referencia fue tomada del SIE-SENER. 

Residencial y comercial 

El nivel de actividad es el área total dedicada a usos residenciales y comerciales. En el caso de los primeros, 

los indicadores relevantes fueron tomados del INEGI: número total de viviendas, tamaño promedio y 

ocupación de personas. No se cuenta con información detallada sobre el área total dedicada a usos 

comerciales y de servicios, así que los estimados proyectados fueron calibrados tanto con el consumo de 

energía reportados por SENER, como por la actividad económica que representan. 

El consumo energético de los sectores residencial y comercial fue tomado del SIE-SENER. 

Industria 

Los niveles de actividad en el sector industrial fueron obtenidos de la información publicada en internet 

por el INEGI, y se describen en dos métricas: el volumen físico de producción (toneladas anuales) 

principalmente para los subsectores de minería, siderurgia y cemento, y valor agregado anual de 

producción (en millones de USD) para los actividades de manufactura y otra industria. 
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El consumo energético de cada actividad fue estimado a partir de la información tomada del SIE-SENER 

para la estimación de las tendencias de intensidad energética (TJ/ton ó TJ/USD) e intensidad de carbono 

(gCO2/MJ) para cada conjunto de actividades industriales. 

 

Resultados del análisis de descarbonización profunda en 

México 2010-2050 
 

Contexto macroeconómico y emisiones de CO2 

Las emisiones de GEI en México están aumentando debido a un incremento en el consumo de 

combustibles fósiles. A medida que el crecimiento poblacional se estabiliza lentamente (hacia unos 150 

millones de habitantes en 2050) (CONAPO) y el crecimiento económico continúa, es crucial diseñar una 

estrategia de descarbonización a profundidad antes de la construcción de nueva infraestructura. 

Las reservas probadas de petróleo en México se estiman en alrededor de 13,000 millones de barriles de 

petróleo equivalente (bpce) y las reservas de gas natural se estiman en 15,300 millones de pies cúbicos. 

(SENER) La producción actual promedio es de 920 millones de barriles de crudo y 2,400 millones de pies 

cúbicos de gas natural anuales, y los cambios normativos recientes en el sector de la energía podrían 

ayudar a aumentar la producción hasta un 45% y 60%, respectivamente, para el año 2050 en comparación 

con los niveles de 2010. (SENER, 2015) 

La población urbana en México alcanzó el 72% en 2010 y se espera que sea cerca de 83% en 2030. 

Alrededor del 98% de los hogares tienen acceso a la electricidad, aunque en varias zonas rurales todavía 

se utiliza la leña como combustible principal para calefacción y cocción de alimentos. 

Si se mantienen las tendencias recientes, la mayor parte del crecimiento económico futuro podría ser 

impulsado por un aumento en las actividades terciarias (servicios), que podrían llegar a constituir el 70% 

del PIB nacional en 2050 (62% del PIB en 2010). Como las actividades en este sector tienden a ser menos 

intensivas tanto en energía y como en CO2, esta transformación paulatina podría ayudar a disminuir la 

intensidad de CO2 de la economía mexicana en el largo plazo. En la actualidad, la industria de alto consumo 

energético representa el 10% del PIB total. Esta estimación tiene en cuenta la producción de petróleo y 

gas, una fuente tradicional de ingresos para México. 

La oferta interna bruta de energía alcanzó cerca de 200 millones de toneladas de petróleo crudo 

equivalente en 2010, que incluye todo el consumo de los usuarios finales (transporte, industria, edificios 

y la agricultura), así como el consumo para la transformación a electricidad más las pérdidas por 
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transmisión y distribución. La energía se consume principalmente a través de los siguientes combustibles: 

gasolina (32%), electricidad (16%), diesel (16%), gas natural (11%), gas LP (10%) y madera (5%) . 

Aproximadamente el 30% de todo el consumo de energía se dedica al transporte y cerca de 70% de esa 

energía se dedica exclusivamente al transporte de pasajeros. El aumento constante de la demanda de 

movilidad, se satisface a través del uso intensivo de vehículos privados con una baja tasa de ocupación. 

Esto ha ocasionado que el consumo de gasolina supere 1.5 exajoules desde 2010. 

Estas cifras se reflejan en el aumento de la propiedad de vehículos, que se duplicó desde 2000 hasta 2010 

aproximadamente 207 vehículos por cada mil habitantes, y de las emisiones de gases de efecto 

invernadero del sector del transporte que aumentó a una tasa anual de 3.2% entre 1990 y 2010. 

Conforme el PIB per cápita aumente en el futuro, las ciudades que hoy tienen un tamaño mediano 

crecerán. Las tendencias históricas muestran que los centros urbanos se expanden en patrones extensos 

que aumentan el consumo de energía y establecen una enorme presión sobre el uso del suelo. El 

desarrollo urbano inteligente ha sido identificado como crucial para la transición hacia esquemas de 

crecimiento verde más eficientes y sostenibles en México. 

Las emisiones totales de GEI en México alcanzaron 694 MtCO2e en 2010. Alrededor del 60% de ellas 

corresponden a las emisiones de CO2 derivadas de la combustión de combustibles fósiles para usos 

energéticos (424 MtCO2e). La principal fuente de emisiones de GEI fue el transporte (23% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero en al 2010) y la generación de electricidad (17%) (Figura 1). 

 

Figura 1: Emisiones históricas de CO2 asociadas a la producción y consumo de energía en México 
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En 2010 el producto interno bruto nacional (PIB) fue de $945 mil millones de USD (base 2008).2 En el 

escenario ilustrativo central se asume una tasa de crecimiento de 3% anual. Bajo estos supuestos, en 2050 

el PIB nacional alcanzaría más de $3 billones de dólares y el PIB per cápita sería cercano a $20,000 

USD/persona al año (Figura 3). 

 

Figura 2: Evolución de algunos indicadores macroeconómicos  

 

 

Según información oficial, (INEGI) las actividades primarias (agropecuario y pesca) representaron el 3% 

del PIB en 2010, las actividades secundarias (minería, manufactura y transformativas) aportaron el 35% y 

el sector terciario (público y servicios) el 62% del PIB nacional. 

Bajo las tendencias actuales, la participación del sector de servicios podría alcanzar una participación del 

70% en la economía hacia 2050. Tanto en el escenario central de descarbonización profunda como en el 

escenario de referencia (BAU)3, se asume que el sector industrial (que en este análisis incluye a las 

actividades del sector primario como la agricultura) reduce su participación a un 30% del PIB nacional, 

mientras que los sectores público y de servicios suman el 70% restante en 2050. 

La transformación de la economía nacional se traduce en una paulatina reducción de la intensidad de 

carbono debido a dos factores principales: el menor requerimiento energético del sector de servicios 

comparado con la industria tradicional y la menor huella de carbono de la mezcla de combustibles 

empleada en actividades terciarias (mayoritariamente electricidad). Para maximizar el impacto positivo 

de esta evolución tendencial de la economía se requiere de la descarbonización profunda de la 

electricidad distribuida en el Sistema Interconectado Nacional. 

                                                           
2 Estimación hecha en base a información de (INEGI).  
3 De la frase en inglés Business As Usual, empleada apara denotar un escenario futuro donde los esfuerzos de 
acción climática no son intensificados y las tendencias actuales de intensidad energética y de CO2 se mantienen 
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Tabla 3: Participación de las actividades primarias, secundarias y terciarias en la economía 1995-2050     

(a precios de 2008) 

 

 

Como resultado de esto, así como al constante aumento tendencial de la eficiencia energética en todos 

los sectores, en el escenario de referencia la intensidad de CO2 de la economía se reduce al 40% del valor 

estimado en 2010. 

Las emisiones de CO2 resultantes relacionadas con los sectores energéticos en el escenario de referencia 

de este ejercicio alcanzan casi 980 MtCO2e al 2050 (tomando en cuenta las emisiones fugitivas y de 

proceso de la industria). 

 

Figura 3: Emisiones de CO2 asociadas a la producción y consumo de energía en México, escenario de 

referencia 
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Una de las principales características de este escenario es un marcado aumento de la eficiencia energética 

en todos los sectores. Al 2050, el consumo final de energía es 35% menor al de la trayectoria de referencia 

y sólo aumenta un 34% con respecto a 2010. A pesar de que tanto el PIB per cápita como la actividad 

sectorial aumentan notablemente durante el periodo de análisis, la cantidad total de energía consumida 

permanece por debajo de 8 EJ al 2050. 

 

Figura 4: Emisiones de CO2 asociadas a la producción y consumo de energía en México, escenario central 

de descarbonización profunda 

 

 

La otra característica es una transformación de los sistemas de energía primaria a partir de una fuerte 

dependencia del petróleo hacia energías renovables y gas natural. El aumento en el uso de gas natural 

está condicionada a la introducción oportuna de tecnologías de CCS. Un escenario alternativo (descrito 

más adelante en este documento) fue desarrollado para evaluar alternativas si la dichas tecnologías de 

CCS no se desarrollan en el tiempo o en la escala requeridos. 

La participación de la electricidad dentro de la energía consumida aumenta del 15% en 2010 a 40% en 

2050. Simultáneamente, la intensidad de CO2 de la electricidad disminuye de 570 g de CO2 por kWh 

producido en el presente a tan sólo 19 g de CO2/kWh al 2050, de forma consistente con los lineamientos 

de proyección del consorcio del DDPP. Aunque la cantidad de electricidad generada en el escenario central 

de mitigación en 2050 es 3.5 veces mayor que en 2010, las emisiones de CO2 totales del sector eléctrico 

se reducen a una décima parte de su valor actual. 

Carbón, combustóleo y diesel, principalmente empleados en la industria y el transporte, son sustituidos 

por biocombustibles, energía solar térmica, gas natural y biomasa, con lo que la energía final no-eléctrica, 

también reduce su factor promedio de emisiones de CO2 en un tercio. 
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Transporte de pasajeros 

El transporte es la mayor fuente de emisiones de GEI en México. El aumento en emisiones de este sector 

ha sido notable en las últimas décadas y podría mantenerse así, conforme el PIB per cápita aumenta a 

nivel nacional. 

Se estima que la demanda total de movilidad de pasajeros en México fue cercana a 900 mil millones de 

kilómetros-pasajero en 2010 y que ese índice podría duplicarse hasta 1.4 billones en 2050. En la actualidad 

el 63% de los kilómetros recorridos se cubrieron en automóviles privados y tan sólo el 35% se efectúan en 

medios masivos de transporte (autobús, metro o avión). La tasa de ocupación promedio de los vehículos 

es de 1.4 personas por vehículo-kilómetro y la flota es de aproximadamente 24 millones de vehículos. 

Estas estimaciones son consistentes con los cálculos de los equipos de trabajo del INECC. 

Los escenarios futuros desarrollados consideran que la flota vehicular crece a unos 51 millones de 

vehículos en 2050 y que esos vehículos tienen una ocupación promedio de 1.2 personas por vehículo-

kilómetro. Esto es el resultado de mantener las tendencias actuales de  motorización en el país, con ciertas 

limitaciones sobre la saturación vehicular en la ciudades mexicanas, y que han sido señaladas por expertos 

consultados en la materia. Aunque tradicionalmente se modela el tamaño de la flota vehicular como una 

función del PIB per cápita de los pobladores, este estimado es muy general y no se aplica cabalmente a 

México. Los expertos consultados sugieren que el aumento en la flota vehicular no simulará los niveles 

estimados en EUA, donde el nivel de saturación se localiza cerca de 800 vehículos por cada 1000 

habitantes, sino que emulará de forma más cercana a lo observado en Europa, donde la tasa de 

motorización es cercana a los 400 vehículos por cada 1000 habitantes. 

 

Figura 5: Evolución de algunos indicadores de actividad del transporte de pasajeros, escenario de 

referencia 
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Esto obedece en gran medida a la morfología de las ciudades en México y a las dinámicas de transporte 

vehicular que comienzan a mostrar signos de saturación. Si bien se espera que el mayor aumento en el 

número de vehículos se realice en ciudades de tamaño medio, que son las que tienen el mayor potencial 

de crecimiento poblacional en el futuro, muchas de estas ciudades no cuentan con la infraestructura 

suficiente, o incluso el espacio físico, como para acomodar mayores tasas de motorización de forma 

funcional. 

La parte fundamental de la estrategia de descarbonización profunda en este sector se proyecta un cambio 

modal de transporte muy ambicioso bajo el cual los viajes en transporte masivo satisfacen el 50% de los 

kilómetros recorridos anualmente por la población. De éstos el 35% de viajes se hace en autobús, 10% en 

metros urbanos y 5% en trenes sub-urbanos. Asumiendo que la participación relativa de motocicletas y 

transporte aéreo se mantienen constantes (1% y 2%, respectivamente), los automóviles privados 

proveerían  tan sólo el 47% de los kilómetros-pasajero recorridos, lo que significaría un decremento de 19 

puntos porcentuales con respecto al 2010. Densificar el transporte de pasajeros mediante el cambio 

modal descrito hacia sistemas de transporte masivos significaría un ahorro de energía neto, debido a la 

mayor eficiencia de transportación por persona del transporte masivo en comparación con los vehículos 

particulares. 

El escenario central de descarbonización también asume la tendencia observada de decremento en el 

número de personas que viajan en cada vehículo. Esa es una de las razones más importantes por las que 

se explora una reducción significativa en el uso de los automóviles para satisfacer la mayor parte de la 

demanda de movilidad en el futuro. 

Adicionalmente al cambio modal y al incremento acelerado de la eficiencia vehicular, en el escenario 

central de descarbonización profunda se proyecta una sustitución gradual de los combustibles empleados 

para el transporte, hacia alternativas con menor intensidad de carbono. La alta participación proyectada 

de los autobuses al 2050, hace necesario que estos sistemas reduzcan notablemente su huella de carbono. 

Para tal efecto se asume que el 80% de estos autobuses serán eléctricos (bajo un modelo similar al 

trolebús) y que el restante 20% usará una mezcla de diesel, gas natural y biodiesel. 

En caso de los sistemas ferroviarios de pasajeros, se asume que serán alimentados en gran medida por 

electricidad. La emisiones de carbono resultantes dependerán, por lo tanto, de la intensidad de CO2 de la 

generación eléctrica en el país. 

Finalmente, se proyecta la utilización de biocombustibles líquidos para sustituir el 15% del consumo de 

turbosina para el transporte aéreo en 2050. 
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Figura 6: Trayectorias de indicadores del transporte de pasajeros, escenario central de descarbonización 

profunda 
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Figura 7: Ahorro en el consumo de energía para transporte de pasajeros, escenario central de 

descarbonización profunda 

 

 

 

Figura 8: Trayectoria de cambio modal en transporte de pasajeros, escenario central de 

descarbonización profunda 
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Dada la gran escala de la infraestructura que será necesaria (en obra nueva y en adaptar lo que ya existe) 

y la magnitud del cambio de comportamiento requerido en los pasajeros, para alcanzar los objetivos de 

descarbonización profunda, antes del 2025 se debe iniciar un programa intensivo de expansión de la 

infraestructura de transporte en conjunto con los nuevos enfoques de diseño urbano. Para habilitar la 

transición en los próximos años debe generarse una visión compartida a largo plazo  (50 años al menos) 

sobre las dinámicas urbanas y movilidad eficiente y conveniente en el futuro (Figura 8). 

La flota restante de los vehículos ligeros está integrada por un 45% de autos eléctricos al 2050. En la 

actualidad existe una gran incertidumbre sobre el momento oportuno para el desarrollo de vehículos 

eléctricos y tecnologías alternativas de vehículos de cero emisiones. Con el fin de alcanzar los objetivos 

de descarbonización profunda, cualquier tecnología que resulte en cero emisiones directas debe ser 

adoptada de forma masiva a partir de 2030. Por lo que se vislumbra un horizonte de decisión sobre las 

mejores tecnologías a ser adoptadas alrededor de 2025. Esto significa que existe un periodo crítico de 10 

años, a partir del presente, para integrar un plan de desarrollo acelerado de tecnologías con criterios de 

evaluación estrictos y transparentes, que permitan tener soluciones económicamente viables de 

vehículos de cero emisiones hacia 2025. 

De no cambiar el modo general de transporte en la magnitud ejemplificada aquí, se tendrán que 

considerar estrategias de descarbonización alternativas, con sus propias implicaciones y dificultades. 

Por ejemplo, podría ser necesario mejorar drásticamente la productividad agrícola para garantizar la 

producción de biocombustibles en masa y de forma sostenible a largo plazo. De igual manera, si solamente 

se considera la electrificación de la flota vehicular, sin instrumentar el cambio modal a sistemas de 

transporte masivo, la cantidad de electricidad (y de energía) requerida al 2050 sería mucho mayor y 

requeriría producirse a partir de fuentes adicionales de energía de cero carbono, como la energía nuclear. 

Esto a su vez implicaría desarrollar una estrategia notable de expansión de la capacidad nuclear a partir 

de 2025. 

 

Transporte de carga 

En este sector no se ha contado con información de primera mano sobre los niveles de actividad, así que 

el ejercicio de modelación presentado sirve como una primera aproximación a la calibración de variables 

como el total de toneladas-kilómetro desplazadas y la participación de los diferentes modos de transporte 

de carga a través del territorio nacional. 

Estos datos fueron calibrados con base en el consumo de diesel reportado por la Secretaría de Energía y 

en las emisiones de CO2 estimadas para el sector de carga en estudios oficiales. (INECC, 2012) 
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Como estrategia de descarbonización se ha proyectado un cambio modal que redirige 25% de la carga a 

sistemas ferroviarios que funcionan en un 80% con electricidad. Se asume una participación residual de 

trenes (20%) y camiones (25%) de diesel para tomar en cuenta aquellas zonas donde sustituir el transporte 

a base de motores de combustión interna puede tomar más tiempo. Aunque las tecnologías de trenes de 

cero emisiones pueden ser avanzadas para cumplir con los requisitos de operación aún en las condiciones 

más demandantes, en esta etapa del estudio se ha optado por modelar un consumo mínimo de diesel en 

el futuro. 

Los camiones de carga restantes, responsables de transportar más del 70% de la carga total, serán 

impulsados con diferentes combustibles: 60% usan gas comprimido (gas natural, GLP, o mezclas de biogás 

o singas)4, y el resto (40%) emplean biodiesel. 

 

Figura 9: Evolución de indicadores del transporte de carga, escenario central de descarbonización 

profunda 
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4 En este reporte biogás se refiere al gas rico en metano que se produce en rellenos sanitarios y en plantas de 
tratamiento de aguas. Singas incluye el gas sintético, producto de procesos químicos a partir de biomasa o de la 
pirolisis avanzada de residuos sólidos. 
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En 2010 se generaron aproximadamente 243 TWh de electricidad con la siguiente distribución de fuentes: 

gas natural 49%, petróleo 17%, hidroeléctrica 15%, carbón 13%, nuclear 2% y geotérmica 3%. El factor de 

emisión ponderado de CO2 de la generación eléctrica en 2010 se estima en 576 gCO2/kWh. 

 

Figura 10: Evolución histórica de la generación de electricidad en México por tecnología 
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generación eléctrica a partir de energía nuclear se ha proyectado para duplicar los niveles actuales, es 

decir que habría plantas nucleares nuevas que serían construidas hacia 2050, pero no serían el resultado 

de un programa nacional dedicado al desarrollo de esta tecnología. 

La intensidad de CO2 final de la electricidad producida en 2050 bajo el escenario de referencia es de 387 

kgCO2/kWh. Aunque esta cifra representa un tercio menos de la huella de carbono de la electricidad 

producida en 2010, esta reducción sería de carácter marginal. La descarbonización del sector eléctrico 

debe ser de una diez veces mayor a este escenario. 

 

Figura 11: Generación de electricidad por tecnología, escenario de referencia 
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transmisión y distribución de electricidad sean adecuadas para el mercado dinámico y eficiente de 

electricidad que se requiere, optimizando el uso y almacenaje de la energía y adoptando las mejores 

prácticas a nivel internacional. 

Con el cumplimiento del segundo pilar, incrementar la electrificación de otros sectores, aumentará la 

demanda futura generación eléctrica. Esto requerirá planes ambiciosos para diseñar, financiar y construir 

redes, plantas y todos los demás activos que se necesitan. El sector de la energía en México se verá 

profundamente transformado en los próximos 25 años. 

El tercer pilar, el desacoplamiento de las emisiones de CO2 procedentes de la generación de electricidad 

se proyecta a través de dos procesos principales. 

 

Aprovechamiento completo del potencial de renovables 

El escenario central de descarbonización profunda explora una matriz de generación con una participación 

mucho mayor de fuentes renovables (60%), particularmente de energía solar (con casi 40% del total).  

Los requerimientos de capacidad instalada estimados al 2050 en este ejercicio son mayores para la 

generación a partir de energía solar (183 GW), gas natural con CCS (48 GW), eólica (33 GW) e 

hidroeléctrica (18 GW). La generación a partir de biomasa (2 GW), geotérmica (6 GW) y nuclear (4 GW) 

juegan un papel limitado en este escenario dada la incertidumbre sobre su desarrollo o aceptación social. 

Las metas de generación tomadas en cuenta para este escenario corresponden, en términos general, a 

los potenciales máximos identificados en el Inventario Nacional de Energías Renovables.5 

 

Modernización de plantas de ciclo combinado de gas natural con captura de emisiones (CCS) 

La descarbonización de la capacidad de generación existente, requiere de la modernización de todas las 

plantas de generación que emplean combustibles fósiles con tecnologías para la captura y 

almacenamiento permanente de CO2. 

En el escenario central de descarbonización toma en cuenta una participación ligeramente mayor de las 

plantas nucleares en la generación eléctrica que el escenario de referencia, sin embargo no se ha 

considerado un aumento importante que sería el resultado de una estrategia nacional con ese propósito. 

                                                           
5 http://inere.energia.gob.mx/publica/version3.5/ 
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La mayor generación eléctrica a partir de fuentes renovables requerirá inversión importante en 

infraestructura, tanto para la producción como para el almacenamiento de la electricidad. Toda la 

planeación futura debe considerar la robustez de todo el sistema y la evolución de los costos finales de 

electricidad, conforme nuevas fuentes de energía, nuevos productores y nuevas tecnologías entran en el 

mercado. 

 

Figura 12: Generación de electricidad por tecnología, escenario central de descarbonización profunda 

 

 

Figura 13: Trayectorias de indicadores de generación de electricidad 
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La introducción de tecnologías de CCS se modela como una sustitución de fuentes fósiles por fuentes 

fósiles con CCS en forma acelerada a partir de 2030. Para efectos prácticos, esta no es una sustitución sino 

una modernización  de las plantas existentes y su adaptación con CCS. 

Como muchos otros países, México necesita que los esfuerzos de colaboración mundiales para promover 

las tecnologías de CCS alcancen resultados optimistas de aumento de rendimiento y de reducción de 

costos en los próximos años. El escenario central de descarbonización a profundidad proyectado es 

inalcanzable si esto no se lleva a cabo. La importancia del desarrollo de CCS se magnifica por el aumento 

previsto de la producción doméstica de gas natural derivado de las recientes reformas al sector energético 

del país. 

 

Figura 14: Capacidad de generación eléctrica a partir de combustibles fósiles, escenario central de 

descarbonización profunda 
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período crítico de menos de una década para discutir inversiones significativas para el desarrollo  de las 

tecnologías de captura, transporte y almacenamiento de CO2. 

Si CCS no se vuelve una opción viable, los objetivos de descarbonización siguen siendo alcanzables, pero 

el uso prolongado de combustibles fósiles no es compatible con esta vía. En ese caso, un programa 

ambicioso para desarrollar y ampliar la generación de energía de cero carbono, incluyendo renovables y 

energía nucleoeléctrica, debe ser articulado antes del 2025. Por ello es importante que un plan de 

desarrollo de CCS, con metas de evaluación estrictas, sea puesto en marcha cuanto antes. 

Aunque la modernización de la gran cantidad de generadores de ciclo combinado de gas natural entre 

2030 y 2050 parece una tarea abrumadora, México tiene experiencia en transformaciones a gran escala 

del sistema eléctrico nacional. Por ejemplo, la transición de las plantas termoeléctricas tradicionales 

alimentadas con combustóleo a las turbinas de gas (muchas de ellas adaptadas con ciclo combinado) tomó 

exactamente 20 años. El elemento motivante principal para esta transición fue el menor costo y mayor 

eficiencia relativas del ciclo combinado en comparación a las plantas termoeléctricas convencionales. Para 

promover la transición tecnológica hacia alternativas de bajo carbono, como CCS o las energías 

renovables, se requieren señales de precios consistentes durante un periodo de 30 años. 

 

Industria 

Para efectos de modelación, dentro del contexto del DDPP se considera al sector industrial como la suma 

de las actividades primarias y secundarias de la economía. Este conjunto de actividades productivas fue 

analizado en cinco grupos independientes, para identificar de forma más precisa los factores 

determinantes de las emisiones de CO2 y las tendencias de los indicadores más relevantes (intensidad 

energética e intensidad de carbono) en cada sub-sector industrial. 

- Minería 

- Siderurgia 

- Cemento 

- Manufactura (incluye refinación de petróleo, textiles, productos de plástico, papel, etc.) 

- Otra industria (incluye construcción, agricultura y actividades primarias) 

El sector industrial ha reducido paulatinamente su participación dentro de la economía nacional en las 

últimas décadas. En los ejercicios de proyección reportados aquí se asume que esta tendencia continuará 

hacia 2050. Conforme crecen la población y el PIB per cápita, se espera un aumento de la demanda futura 

de bienes e infraestructura que requerirá de una mayor actividad industrial. Esto está reflejado en todos 

los escenarios analizados: el PIB nacional se incrementa a una tasa del 3% cada año y el PIB industrial lo 

hace a un ritmo del 2.5%, entre 2010 y 2050. 
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La composición misma del sector industrial, evoluciona durante del periodo de análisis hacia una mayor 

participación de las actividades de manufactura y una reducción de la minería. Este subsector es el único 

en donde se adoptan diferentes perspectivas, sobre la producción de petróleo y gas, entre el escenario 

de referencia y el de descarbonización profunda. 

 

Figura 15: Evolución de la composición del sector industrial  

 

El escenario de referencia asume mejoras marginales en eficiencia energética a lo largo del periodo de 

modelación, manteniendo las tendencias observadas recientemente. 

 

Figura 16: Evolución de indicadores del sector industrial, escenario de referencia 
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El escenario central de DDPP incluye altos estándares de eficiencia energética en todos los grupos de 

actividad industrial para reducir la demanda total de energía. Esto es de particular importancia en el 

subsector de manufactura, donde se agrupan numerosas y fragmentadas actividades con intensidad 

energética media y baja, y en donde muchas pequeñas y medianas empresas operan con estándares sub-

óptimos de eficiencia. 

El segundo y tercer pilar se manifestarán de diferentes maneras. Las grandes empresas, especialmente 

aquellas con una huella energética significativa podrán jugar un papel proactivo en el proceso de 

electrificación, en la instalación de capacidad de generación de cero carbono y en el almacenamiento de 

energía. La apertura del mercado eléctrico presenta una gran oportunidad de negocios y será necesario 

garantizar que tanto la estructura como los incentivos de los nuevos mercados fomenten que los flujos de 

inversión sean dirigidos hacia alternativas de bajo carbono. Las oportunidades para generación de 

electricidad y almacenamiento distribuidos surgirán para toda la gama de industrias, pequeñas y grandes. 

Para aprovechar al máximo este potencial es un requisito que previamente se desarrolle una red eléctrica 

robusta y flexible, con sistemas avanzados de recolección de datos y manejo de información, que permita 

la gestión de la demanda en tiempo real. 

La descarbonización de las actividades industriales intensivas en CO2 (minería, industria siderúrgica y 

cementera) se logra con la ayuda de la captura y almacenamiento de las emisiones que se originan tanto 

por el uso energético de los combustibles fósiles, como aquellas emisiones de CO2 subproducto de los 

procesos. Las mismas consideraciones hechas en la sección de generación eléctrica, en relación con los 

esfuerzos para avanzar en las tecnologías y prácticas de CCS en los tiempos críticos identificados, son 

válidas para el despliegue en operaciones industriales. 

Bajo las condiciones del escenario central de descarbonización profunda las emisiones de CO2 de la 

industria son un 17% más baja en 2050 que en 2010 mientras que en el escenario de referencia aumentan 

135% en el mismo periodo. 

Las intervenciones modeladas como parte de este escenario tienen como resultado un decremento en la 

intensidad energética y de carbono de las actividades industriales en México al 2050. La reducción 

acelerada del consumo energético requerido para producir cada unidad de valor económico del sector 

industrial al año 2050 permitiría que el consumo total de energía no aumente sin control, aún bajo 

escenarios de incremento de la actividad productiva nacional, consistentes con el crecimiento económico 

proyectado para satisfacer las condiciones futuras de demanda interna y de comercio internacional. 
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Figura 17: Trayectorias de indicadores del sector industrial 

 
 

En el escenario de descarbonización profunda se modela una velocidad acelerada de incremento a la 

eficiencia energética en la industria que es consistente con los beneficios económicos que de ella derivan: 

no existe razón alguna para demorar la adopción de las mejores prácticas globales que ayudarían a 

incrementar la productividad a nivel nacional. 

 

Figura 18: Trayectoria de incremento de eficiencia energética en la industria 
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Sin embargo, para que esto ocurra, se han identificado que un mercado energético abierto y dinámico, 

con una competencia sana y una buena regulación entre las diferentes compañías de energía (ESCO, del 

inglés energy service company), sería muy útil para capturar el potencial que se encuentra atomizado ente 

diversas actividades fragmentadas de carácter tradicional. 

Asimismo, el distanciamiento oportuno de la inversión en sistemas de combustibles fósiles y tecnologías 

anticuadas permitiría reducir el riesgo del sector industrial a shocks causados, por ejemplo, por la 

volatilidad de precios de combustibles fósiles o por futuros gravámenes internacionales al carbono. 

Al igual que para la generación de electricidad, alrededor de 2025 se alcanzará un punto importante 

decisión sobre la viabilidad de las tecnologías CCS proyectadas a ser implementadas aceleradamente a 

partir de 2030. Si estas tecnologías no son desarrolladas a tiempo, es importante contar con alternativas 

equivalentes de descarbonización: aún mayor eficiencia energética en el sector (mediante instalación de 

capacidad de cogeneración, por ejemplo), una mayor tasa de renovables en la matriz energética nacional, 

etc. 

El potencial de abatimiento de emisiones de GEI en las actividades industriales identificado de forma 

preliminar en este estudio puede ser ampliado a través de un análisis a mayor profundidad sobre la 

relación entre indicadores a dos niveles: 

- A nivel macro se pueden evaluar posibles vías de evolución de la estructura nacional de la 

industria manufacturera hacia una cartera de productos menos intensiva en energía. Incluso 

deberían tenerse en cuenta alternativas al uso de los materiales intensivos en energía y 

carbono, por ejemplo, en materiales de construcción de menor intensidad. 

- Un análisis más detallado en cada una de las ramas industriales para explorar mejoras en el 

ciclo productivo completo, desde la ciencia básica y el diseño de procesos, hasta la distribución 

de los productos finales, permitiría identificar alternativas en cada etapa. 

 

Minería 

Dentro de la industria minera se consideran las actividades de exploración y extracción de todos los 

recursos del subsuelo: metales, minerales no metálicos, petróleo crudo y gas natural. 

La producción total minera se estimó en unas 223 millones de toneladas anuales en 2010. La intensidad 

energética actual de este subsector se calcula en 1.78 GJ por cada tonelada producida y es resultado del 

tipo de actividades modeladas y la mezcla de combustibles empleada: gas natural (76%), electricidad 

(12%), diesel (10%) y GLP (2%). 
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El escenario de referencia proyecta un crecimiento del 65% de la producción minera al 2050 (en 

comparación con el 2010), para alcanzar casi 370 millones de toneladas anuales. Este escenario toma en 

cuenta las prospectivas oficiales de producción de la SENER que reflejan el aumento esperado de la 

producción debido a la entrada en vigor de las rondas de licitación de proyectos extractivos. 

Históricamente, la producción de petróleo y gas ha reducido su participación dentro del PIB del sector 

industrial nacional de un 25% en 1995 a un 18% en 2010. Conforme los países que más energía consumen 

intensifican sus esfuerzos para reducir la demanda de combustibles fósiles, podrían establecerse barreras 

arancelarias y de comercio internacional a productos con alta intensidad de carbono. Esto aumentaría la 

presión negativa sobre los precios de dichos combustibles y sobre la rentabilidad de proyectos de 

extracción y producción. 

El escenario central de descarbonización profunda se basa en un contorno internacional similar al descrito 

arriba y para ello se modela una reducción de 15% de la producción nacional de petróleo crudo (con 

respecto al 2010), como respuesta a una menor demanda internacional. Esto es consistente con 

estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), bajo escenarios en los 

que se cumple con el límite de 2°C en el aumento de la temperatura planetaria. 

La producción de gas natural en este escenario, por el contrario, es similar al escenario de referencia. El 

aumento de la producción proyectado al 2050 (casi 60% con respecto al 2010) es necesario para abastecer 

la mayor demanda de electricidad resultante de este escenario. El resultado combinado de estas 

proyecciones es un aumento del 40% de la producción minera total entre 2010 y 2050. 

Las actividades mineras son intrínsecamente demandantes de energía y la intensidad energética de la 

industria minera depende del material que se extrae anualmente. Dada la gran participación de la 

producción petrolera dentro de la minería en México, las características del crudo extraído y de los activos 

de los que se produce son determinante en el consumo de energía final. 

En el presente ejercicio se proyectan dos escenarios distintos de intensidad energética basados, cada uno, 

en supuestos de extracción petrolera en el futuro: 

 En el escenario de referencia se modela un aumento en la producción que puede esperarse 

de la realización de los proyectos incluidos en las nuevas rondas de licitación del sector. Esta 

trayectoria es consistente con la más reciente Prospectiva Nacional de Energía, publicada por 

SENER. (SENER, 2015) Los proyectos contemplados en este escenario incluyen la 

explotación de fuentes no convencionales de crudo y gas, incluyendo crudos extra-pesados 

y  producción en aguas profundas lejanas de las costas. Estas fuentes de petróleo requieren 

más energía para producir, procesar y transportar cada barril de crudo, por lo que se espera 
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un aumento notable en la intensidad energética de todo el sub-sector minero hacia el 2050 

(150% mayor que en 2010). 

 En el escenario central de descarbonización a profundidad se asume que en un mundo 

paulatinamente menos dependiente de combustibles fósiles, la demanda de crudo a nivel 

global decrece. Bajo estas condiciones los proyectos que seguirían siendo atractivos 

económicamente son aquellos con una baja intensidad de energía y de capital. En este 

escenario la intensidad energética de la minería aumenta solamente 50% al 2050, con 

respecto al valor del 2010. 

 

Figura 19: Trayectorias de indicadores del subsector minero 
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Como resultado de estas intervenciones las emisiones de CO2 del uso de energía en el subsector podrían 

reducirse a 30 MtCO2 anuales, lo que representa una estabilización sobre los valores presentes para una 

producción que sería 40% mayor. 

 

Siderurgia 

El análisis de la industria siderúrgica incluye todas las actividades de tratamiento de minerales metálicos 

ferrosos y no ferrosos (como el aluminio o los metales preciosos), desde el punto de fundición hasta el 

punto de conformación de material en lámina, lingotes, tubo o pellets metálicos. 

La producción total metalúrgica se estimó en unas 13 millones de toneladas anuales 2010 y se proyecta 

un para alcanzar 25 millones de toneladas anuales en 2050 (un aumento del 92% de la producción en el 

periodo). En términos de la producción per cápita se expresa como una evolución desde 0.114 toneladas 

por habitante en 2010 a 0.166 toneladas por habitante en 2050. Esto es consistente con estándares 

internacionales (en 2010 Brasil registró una producción de 0.167 toneladas per cápita y Estados Unidos 

de América una de 0.276 toneladas per cápita). 

La intensidad energética de este subsector se estimó en 21.4 GJ por cada tonelada producida en 2010, y 

la mezcla de combustibles que proveen la energía necesaria está compuesta principalmente por gas 

natural (53%), coque de carbón (31%), electricidad (12%) y combustóleo (3%). 

El primer elemento notable del escenario central de descarbonización de la siderurgia en México implica 

un aumento de la eficiencia energética desde el valor estimado en 2010 de 15.3 GJ por tonelada 

producida, a 10.2 GJ. Éste objetivo es consistente con las mejores prácticas actuales en la industria. (Iron 

& steel benchmarks) 

 

Figura 20: Trayectorias de indicadores del subsector siderúrgico 

 

0.00	

0.05	

0.10	

0.15	

0.20	

0.25	

0.30	

0.35	

2010	 2020	 2030	 2040	 2050	

DDPP	Central	 BAU	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

2010	 2020	 2030	 2040	 2050	

DDPP	Central	 BAU	

Consumo	final	de	energía	

EJ	

Emisiones	por	el	uso	de	energía	

-24%	

MtCO2	

-47%	



 

53 
 

En segundo lugar se proyecta una sustitución parcial de los combustibles fósiles que son característicos 

en la industria en el presente. La electricidad suple el 15% de toda la demanda de energía del sector al 

2050, comparada con 12% hoy, y con un 10% estimado bajo el escenario de referencia. Un 8% de la 

energía se suple mediante la combustión de biomasa (este ejercicio asume la provisión sustentable de 

biomasa y un impacto neutro en emisiones). La participación del gas natural se mantiene constante de 

53% en 2010 a 55% en 2050, y 30% de éste se asume con captura de emisiones de CO2 al 2050. 

Las emisiones de CO2 resultantes de este ejercicio de modelación alcanzan 22 MtCO2 en 2050, lo que 

significa un aumento real de 78% de las emisiones con respecto a 2010 (16 MtCO2). 

 

Cemento 

La producción total de cemento y concreto se estimó en unas 39 millones de toneladas anuales y se 

proyecta un crecimiento del 93% hacia 2050, para alcanzar unas 76 millones de toneladas anuales en 

2050. El incremento proyectado en la producción corresponde a una tasa de crecimiento compuesto anual 

de 2.4%, lo que es consistente con el crecimiento proyectado del sector secundario en México, bajo los 

supuestos de crecimiento del PIB nacional. 

Como parte de la estrategia de descarbonización ilustrada en el escenario central, se proyecta una 

reducción de un tercio en la intensidad energética de este subsector, para situarse alrededor de 2.3 GJ 

por cada tonelada producida. En 2010 se estimaron 3.4 GJ por cada tonelada de cemento y bajo el 

escenario de referencia el aumento podría ser hasta alcanzar 3.8 GJ/ton. 

 

Figura 21: Trayectorias de indicadores del subsector cementero 
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La participación de la electricidad aumenta al 30% del consumo final de energía de subsector. El gas 

natural y la biomasa sustituyen el consumo actual de combustóleo y llegar a suplir el 70% restante de la 

demanda proyectada para este ramo industrial en 2050. El 30% del consumo de gas natural requiere 

captura de emisiones de CO2 para lograr los objetivos de descarbonización profunda. 

Las emisiones de CO2 derivadas del uso de energía, estimadas bajo las consideraciones de este escenario 

central serían de 3 MtCO2, lo que implica una reducción de dos tercios del valor estimado en 2010 (9 

MtCO2). Estas estimaciones no incluyen las emisiones fugitivas de CO2 y asociadas a los proceso de 

fabricación de cemento (estimadas en 12 MtCO2 al 2050). 

 

Manufactura 

Dentro de esta categoría se agrupan una gran variedad de actividades, desde la refinación de petróleo 

crudo y el procesamiento de gas y petrolíferos, hasta la fabricación de productos plásticos, de vidrio, de 

papel y la industria alimentaria, por ejemplo. 

Debido a lo variado de la categoría, la contabilidad por unidad de producción física (toneladas) pierde 

relevancia y es mejor emplear indicadores de intensidad energética por unidad de producción económica 

(en el contexto del DDPP se emplean dólares americanos, abreviados USD). 

La actividad sectorial puede expresarse, a su vez, como una función de la participación del subsector 

manufacturero en el PIB nacional. El escenario central de descarbonización profunda en México al 2050, 

así como el escenario de referencia, modelan que las actividades de manufactura aumentan ligeramente 

su participación dentro del sector industrial de 39% en 2010 a 42% en 2050. 

La intensidad energética estimada para este conjunto de actividades es de 12.6 MJ por USD producido. 

Dentro de los sectores manufactureros en México, existen unas cuantas empresas altamente eficientes 

que generan la mayor parte del valor de este ramo, mientas que la gran mayoría de empresas son más 

pequeñas, con estructuras más tradicionales y con una eficiencia de operación muy baja. 

Desafortunadamente no es claro hasta qué punto pueda incluirse a estas pequeñas empresas en los 

esquemas productivos más avanzados a nivel nacional, y por lo tanto es difícil identificar cuál es el 

potencial de adopción de mejores prácticas globales. 

Bajo las tendencias actuales, se estima que la intensidad de energía podría reducirse gradualmente hasta 

alcanzar 10 MJ/USD en 2050, mientras que en el escenario central de descarbonización profunda la 

reducción es del doble para alcanzar hasta 7 MJ/USD en ese año. 

Adicionalmente al incremento en eficiencia energética, se modela un cambio parcial de la mezcla de 

combustibles hacia alternativas de menor huella de carbono. En el escenario central la electricidad llega 
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a suplir el 50% de la demanda de energía del subsector en 2050 (en 2010 sólo aportó el 24%), el biodiesel 

alcanza el 10% y la energía solar el 9% de dicha demanda futura para sustituir fuentes fósiles. El gas natural 

reduce su participación en este escenario hasta 30% de la demanda (47% en 2010), así como el 

combustóleo (6.3% en 2010) y diesel (2.2% en 2010), que se ven desplazados completamente en la matriz 

energética en 2050. 

Las emisiones resultantes de este escenario central se estiman en 63 MtCO2 anuales en 2050. Esto 

corresponde a una reducción del 29% con respecto a las emisiones estimadas para este subsector en 2010 

(89 MtCO2). 

 

Figura 22: Trayectorias de indicadores del subsector manufacturero 
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El elemento más importante de la ruta de descarbonización proyectada en este escenario es el  

intercambio completo del diesel por electricidad, que suple el 60% de la demanda energética de estas 

actividades en 2050 (en 2010 satisfizo sólo el 39% de la demanda final); y gas natural, que para 2050 

proveería el 31%. También se proyecta una participación limitada de biodiesel, biomasa y energía solar 

térmica (en conjunto llegan a satisfacer el 8% de la demanda energética en 2050), para tomar en cuenta 

alternativas que pudiesen ser valiosas en el ámbito rural. 

 

Figura 23: Trayectorias de indicadores de otras actividades industriales 

 

 

Residencial y comercial 
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Ecuación 2: cálculo del área per cápita de las viviendas 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 (𝑚2 𝑐𝑎𝑝⁄ )  =  
á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 (𝑚2)
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indicador de desarrollo, y se asume que al 2050, esta cantidad será consistente con objetivos de 

crecimiento económico y decrecimiento numérico del promedio familiar en México. 

 

Tabla 4: Indicadores de actividad e intensidad del sector residencial, escenario tendencial 

 

 

Este cambio en los estilos de vida genera que otro supuesto central de modelación de este sector, la 

ocupación promedio de las viviendas en México, se reduzca de 4.1 personas/vivienda en 2010 a 3.2 

personas/vivienda en 2050. En una proyección lineal, esto significaría un decremento futuro de un 5% 

cada década, lo que representa una evolución de este indicador más lenta que la observada en periodos 

recientes (20% de reducción entre 1990 y 2000; y 11% entre 2000 y 2010). 

Si la población creciese igualmente de forma lineal hasta el valor que se ha estimado para 2050 (151 

millones de personas), (CONAPO) eso significaría un incremento aproximado de 0.8% cada año. 

Bajo estos supuestos de crecimiento poblacional y evolución de la ocupación promedio de las viviendas, 

se puede calcular que el número de viviendas necesario para satisfacer las condiciones al 2050, es cercano 

a 47 millones. Esta cifra representa un incremento del 68% con respecto a 2010 (hay 28 millones de 

viviendas en el presente) y en línea recta significaría un aumento del 17% cada década hasta 2050. Para 

comparación, en la década entre 1990 y 2000 el crecimiento real de las viviendas fue del doble (34%). 

El consumo de energía por unidad de área de las viviendas se calculó a partir de datos del INEGI (área total 

que ocupan las viviendas en México) y datos de la Secretaría de Energía (consumo de energía del sector 

residencial). (SENER)  

 

Ecuación 3: cálculo del consumo energético por unidad de área en viviendas 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 (𝑀𝐽 𝑚2⁄ )  =  
(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑀𝐽)
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En 2010 se estimó que la intensidad energética fue de 455 MJ/m2 y se proyectó que al 2050 ese valor sería 

un 20% menor para alcanzar 360 MJ/m2. El supuesto anterior no supone un aumento muy agresivo de la 

eficiencia y el decremento del consumo energético por unidad de área sería de 0.9% anual, lo cual es 

modesto con el estándar más alto de aumento de la eficiencia energética planeado dentro del contexto 

del DDPP (1.4% anual). 

El consumo final de energía proyectado bajo las tendencias actuales de crecimiento económico y de 

población, aumenta 57% en 2050 con respecto al valor reportado en 2010. Este crecimiento obedece a la 

interacción ente varios factores: por un lado se estima que el área per cápita de las viviendas aumentará 

hasta duplicarse en 2050. También se proyecta un decremento paulatino de la energía consumida en cada 

vivienda, para reflejar el constante incremento en la eficiencia energética debida al avance tecnológico 

de artículos del hogar. Estas transformaciones modeladas son consistentes con una visión de desarrollo 

económico que incluye a los sectores de la población de menor ingreso. 

 

Figura 24: Evolución de indicadores del sector residencial, escenario de referencia 

 

 

El escenario central de descarbonización profunda asume un incremento más acelerado de la eficiencia 
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dos tercios y la leña un tercio, aproximadamente. 
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Figura 25: Trayectorias de indicadores del sector residencial 
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resulta en un incremento del consumo energético del sector residencial de cerca del 40% entre 2010 y 

2050, esto es equivalente a un aumento de tan sólo 4% en el consumo energético del sector residencial 

per cápita en el mismo periodo (de 6.7 GJ/cápita en 2010 a 7 GJ/cápita en 2050). 

La combinación de estas proyecciones en el sector residencial resultan en 9 MtCO2 de emisiones directas 
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calculadas en 2010 (20 MtCO2). 
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consumo de energía por metro cuadrado de los establecimientos comerciales (de 250 MJ/m2) en 2010. 

Bajo las tendencias actuales, estos indicadores alcanzarían 1,300 millones de m2 de área total dedicada a 

actividades comerciales y un consumo de 210 MJ/m2 al 2050. 

Del consumo energético estimado en 2010 el gas natural contribuyó con del 51% de gas LP, la electricidad 

con 38% y el gas natural con 8%. 
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Como parte de la estrategia de descarbonización, se proyectó una reducción de 36% en el consumo del 

sector comercial por unidad de área, para alcanzar 160 MJ/m2 en 2050. Este aumento en la eficiencia 

energética es consecuente con la adopción acelerada de las mejores prácticas internacionales en 

eficiencia energética. 

También como parte de la estrategia de descarbonización profunda del sector comercial, se modela un 

aumento de la participación de electricidad hasta un 75% en 2050, y del gas natural hasta un 17.5%. El gas 

LP supliría sólo el 8% de la demanda total de energía del sector comercial en el 2050. 

 

Figura 26: Trayectorias de indicadores del sector residencial 
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 Redefinición de la estructura de subsidios y generación de señales de precios claras para los 

usuarios finales 

 Mercados energéticos con sana competencia y regulación cabal para capturar el mayor 

potencial de oportunidades, aún aquellas atomizadas 

 Programas para asistir la transición energética en los sectores de menores ingresos y cerrar 

la brecha de eficiencia energética 

 

Figura 27: Trayectoria de incremento de eficiencia energética en edificios 
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Perspectiva económica sobre las rutas exploratorias de 

descarbonización 
 

En la reunión del DDPP, realizada el 24 y 25 septiembre en la ciudad de Nueva York, se discutió que uno 

de los puntos clave del proyecto está en hacer una evaluación sobre las implicaciones económicas de los 

escenarios de descarbonización desarrollados durante 2014, y de los escenarios desarrollados 

posteriormente por los equipos nacionales de investigación. Dado a que los equipos de trabajo han 

utilizado una serie de métodos diferentes para calcular y presentar la información de costos, se ha hecho 

un esfuerzo para examinar alternativas en que estos resultados pueden hacerse comparables y agregables 

entre sí. 

Se han identificado dos tipos básicos de análisis económicos que podrían llevarse a cabo dentro del 

contexto del DDPP: la inversión total en el sistema de energía (ESI, del nombre en inglés Energy System 

Investment) y el costo neto del sistema energético (NESC, del nombre en inglés Net Energy System Cost). 

Se recomienda realizar análisis agregado de ESI y que se establezca un conjunto común de definiciones 

para NESC; falta por definir los parámetros de armonización de las hipótesis y de los métodos.  

A continuación se hace un recuento de los beneficios de este tipo de análisis para la comunicación de los 

resultados del DDPP y describe lo que sería necesario que hiciesen los equipos de los países para la 

obtención de información y las posibles nuevas corridas de modelaje económico. 

El cálculo de ESI puede servir a dos propósitos para los actores políticos y el sector privado. En primer 

lugar, se pueden identificar posibles brechas entre el capital disponible y la cantidad de capital necesario 

para apoyar la transición de energía a gran escala. Esto puede ayudar a llamar la atención sobre el 

problema potencial, así como a comenzar la discusión sobre la dirección adecuada de los recursos. En 

segundo lugar, se pueden identificar oportunidades potenciales para el desarrollo del mercado, la 

manufactura y el comercio internacional relacionado con las transiciones de bajo carbono en sectores 

clave (como vehículos de combustible alternativo, tecnologías renovables de generación, etc.), 

equilibrando la percepción de que la descarbonización tan sólo supone "costos" y no beneficios para la 

sociedad. Por último el análisis agregado de ESI puede mostrar cómo la demanda mundial de los productos 

verdes puede reducir su costo (a través de economías de escala) en especial si se lleva a cabo a través de 

esquemas de cooperación global. 

Por otra parte, el análisis de NESC permite formular políticas para comprender mejor los costos 

incrementales de una ruta de descarbonización en comparación a un caso de referencia. Debido a que no 

incorpora las evaluaciones económicas o los beneficios no energéticos de la descarbonización, NESC no 

es una descripción completa de los impactos económicos de la descarbonización. No obstante, es una 
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métrica útil para entender los costos relativos de los diferentes escenarios energéticos futuros. 

Implementar las rutas de descarbonización profunda representaría un cambio sustancial en la estructura 

de los costos de la energía para distanciarse de los combustibles fósiles y generar inversiones en 

infraestructura de bajo carbono. Tomar en cuenta este cambio estructural de forma precisa permite una 

mejor comprensión de las repercusiones completas en los costos debidas al cambio de sistema. Es crucial 

que el NESC sea calculado de forma integral. No tomar en cuenta los costos de todas las estrategias 

sectoriales y las interacciones entre ellas (por ejemplo, la electrificación de los vehículos y la 

descarbonización del sector eléctrico) puede dar lugar a una evaluación errónea de los costos globales de 

la descarbonización profunda. 

 

1. Inversión total en el sistema de energía (ESI) 

Ya que la agregación y la comparación de los requerimientos totales de inversión en los sistemas de 

energía requieren menos datos y menos armonización entre los equipos de trabajo que calculan los 

costos, esta es una opción más fácilmente alcanzable para la fase presente del proyecto DDPP. Aún así, 

dada la dificultad para la contabilización de todas las inversiones en los sistemas de energía a partir de los 

diferentes modelos utilizados (por ejemplo, muchas inversiones en combustibles fósiles son accesibles 

solamente como costos de uso final en algunos modelos de país) es razonable priorizar los sectores o 

subsectores más importantes para calcular las necesidades de inversión y añadir otros si el tiempo y la 

información disponible lo permiten. 

Los sectores priorizados deben ser aquellos que: 

1. Representen oportunidades importantes para la inversión a nivel global 

2. Se puedan representar en unidades físicas, para facilitar la agregación y la armonización de los 

costos, y que pueden no requerir ejercicios de modelación adicionales 

En principio, tanto el costo del sistema energético y la inversión total en el sistema de energía se entienden 

mejor cuando se calculan de forma incremental contra un caso de referencia. Sin embargo, la inversión 

total en el suministro de energía y en las tecnologías de los usos finales sectoriales (es decir, en el 

transporte, la industria, los vehículos eléctricos, las plantas de energía solar, etc.) es una cantidad 

relevante para los tomadores de decisión en los gobiernos y en el sector privado, aún en ausencia de un 

marco de referencia tendencial o comúnmente referido como business as usual.  

Por ello es recomendable que el informe final del DDPP proporcione un contexto de alto nivel al análisis 

del costo de la inversión utilizando el escenario energético mundial “Nuevas Políticas” de la Agencia 

Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), que representa un caso de referencia estándar 

en términos de políticas energéticas globales. 
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Dentro del contexto general del DDPP no es posible armonizar todas las suposiciones de modelamiento 

económico ni proporcionar una comparación uno-a-uno con el análisis realizado por la IEA debido a los 

diferentes supuestos de crecimiento económico, niveles de agregación regional, horizontes temporales 

de desarrollo de proyectos (la IEA sólo modela hasta el año 2035) y los diferentes niveles de amplitud (es 

decir, la IEA proyecta la inversión en todos los sectores de oferta y demanda de energía en la economía). 

En términos de indicadores comparativos, sería prudente centrarse en el cambio de la composición de las 

inversiones (hacia las tecnologías de descarbonización), así como una comparación de la inversión total 

del sector energético. También podría tener sentido incluir una estimación del aumento en la inversión 

en biocombustibles y combustibles para generación eléctrica (en específico tecnologías de hidrógeno y 

sistemas reconvertibles electricidad-gas). 

En la tabla 16 se muestra un borrador propuesto para la colección de datos sobre parámetros físicos por 

parte de todos los equipos de análisis, a fin de calcular los costos de inversión totales agregados. Se ha 

sugerido poner énfasis en las áreas de generación de electricidad, la producción de combustibles (tanto 

biológicos como a partir de electricidad) y la flota vehicular nacional. 

Se utilizará la información existente sobre los actuales niveles de producción mundial de tecnologías (por 

ejemplo, la capacidad instalada de generación eólica en tierra) para establecer el punto de referencia en 

la curva de aprendizaje de cada tecnología. Posteriormente, a partir de los parámetros de volumen de 

producción suministrados por los equipos de trabajo del DDPP (en el ejemplo escogido las adiciones y 

reemplazos de la capacidad de generación eólica), se proyectaría la curva de aprendizaje de cada 

tecnología usando los parámetros estimados de la curva de aprendizaje. Estos parámetros de la curva de 

aprendizaje se pueden encontrar en la literatura y pueden servir para hacer un análisis de sensibilidad del 

ESI. 

Por simplicidad también se sugiere utilizar los costos actuales de las tecnologías, armonizados 

globalmente, sobre todo cuando no se cuente con una opción "mejor disponible". 
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Tabla 3: Parámetros necesarios para el análisis de la inversión total en los sistemas de energía 

 

 

2. Costo neto del sistema de energía (NESC) 

Aunque ningún análisis agregado se llevará a cabo para NESC, es importante contar con una definición 

común para todos los informes de los países, dada la diversidad de métodos de modelación empleados. 

En general, para calcular NESC, los equipos deben reportar los costos netos del sistema energético 

incrementales a un caso de referencia utilizando un conjunto similar de variables. El NESC debe incluir los 

costos anualizados del capital, la energía y la operación y mantenimiento (los costos del sistema de 

energía), de una red de distribución energética bajo un contexto de descarbonización comparable a un 

escenario de referencia. El NESC no debe incluir los impactos económicos indirectos de la implementación 

de las rutas descarbonización profunda. 
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a. Escenario de referencia 

Para calcular un escenario de referencia significativo (también llamado línea base) se requiere que los 

equipos de análisis utilicen el mismo marco de modelación empleado para calcular las rutas de 

descarbonización profunda. Esto aseguraría la consistencia en los supuestos básicos en que se basa el 

análisis económico.  

Idealmente, un caso de referencia debe representar un caso de políticas ambientales ya existentes, en 

lugar de un escenario hipotético extremo sin políticas ambientales. Sin embargo, debido a la magnitud de 

la diferencia entre la escala de la descarbonización profunda y la mayoría de las políticas nacionales 

existentes, una representación y contabilidad precisas de esas políticas existentes no es relativamente 

importante. Por lo tanto, los equipos nacionales de análisis no están obligados a desarrollar casos de 

referencia política contra la cual se calculan los costos incrementales. 

 

b. Componentes de los costos 

Se han identificado dos tipos de costos asociados a las transformaciones planteadas por las rutas de 

descarbonización profunda al 2050. 

i. Costos de generación y distribución de energía (costos de oferta energética) 

Los costos energéticos estimados representan los costos finales de un tipo de suministro de energía 

tomando en cuenta todos los costos de producción, conversión y distribución. Por ejemplo, el costo de 

hidrógeno suministrado puede estar compuesto por los costos de la electricidad, los costos de las 

instalaciones de producción de hidrógeno y los costos de distribución. En estricto sentido, los usuarios 

finales se enfrentarían a un costo que incluye todos estos componentes de la oferta. 

ii. Costos por el equipamiento para el uso final de energía (costos de demanda energética)  

Los equipos de trabajo ofrecen muy diferentes representaciones de los sectores de la demanda debido a 

los diferentes métodos de modelación, la diferente definición de los subsectores y el detalle de cada uno, 

así como las diferencias en los contextos nacionales de energía. 

Para tratar de conciliar todas estas diferencias los equipos de investigación de cada país deben desarrollar 

definiciones comunes para los dos subsectores de transporte (vehículos ligeros y pesados), dada su 

importancia para los costos generales y en la eventualidad de que los equipos no tengan representaciones 

fieles de los inventarios involucrados en estos sectores. 
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Sectores no energéticos y otras fuentes de emisiones 
 

Los objetivos del DDPP ha sido concentrados en emisiones de CO2 provenientes del uso de la energía para 

las actividades productivas de la economía mexicana. En esta sección se hace un recuento breve de las 

implicaciones para otras fuentes de emisiones y otros gases de GEI. 

Residuos 

Los residuos son una fuente de contaminación y emisiones de GEI (principalmente de metano). Los 

residuos pueden servir como fuente de energía, a través dela generación de biogás en digestores 

anaeróbicos o mediante su pirolisis para aislar sus componentes básicos. Se ha identificado que para 

capturar el potencial de abatimiento de emisiones de GEI, es necesario redefinir la estructura normativa 

del manejo de residuos para alinear incentivos y objetivos entre los tres órdenes de gobierno y a través 

de geografías demarcadas políticamente pero que funcionan de forma conectada. Interesantemente, la 

generación de residuos depende en gran medida de los patrones de producción y consumo de la sociedad, 

Por ello, cambios de comportamiento, a través de las señales e incentivos adecuados puede tener un 

potencial transformativo importante. 

México se beneficiaría de realizar esfuerzos para la valorización de los residuos, así como de diseñar y 

construir infraestructura apropiada que permita la recolección, separación, reciclaje y disposición final de 

éstos. Para ello es importante contar con una visión a largo plazo, proponiendo la creación de organismos 

regionales para construir y operar rellenos sanitarios, aprovechando economías de escala, dando 

certidumbre a proyectos con tiempos largos de desarrollo y mejorando las condiciones operativas y 

logísticas. 

Agricultura, silvicultura y uso del suelo 

La presión sobre los ecosistemas de México obedece en gran medida a las tensiones intersectoriales que 

subyacen al uso de la tierra: los productos forestales nacionales compiten en desventaja en los mercados 

por los altos costos de transacción y baja productividad, mientras que la necesidad de satisfacer los 

requerimientos básicos de los pobladores locales los empuja a desarrollar actividades productivas no 

sustentables que ofrecen mayor valor en el corto plazo. 

Un enfoque integral para la planeación, el ordenamiento y la regulación territorial podría ayudar a 

resolver estas tensiones y favorecer la confluencia de competencias dentro del sector público en el diseño 

de políticas estratégicas que atiendan, simultáneamente: 

 La activación productiva del campo. 

 La sustentabilidad de las actividades que lo soportan. 
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 El manejo responsable y cuidadoso de los recursos naturales del país. 

La funcionalidad de los programas actuales puede ser mejorada, si se rediseña el marco de evaluación 

de manera que mida integralmente la variación en los acervos locales y regionales de carbono. Esto 

permitiría medir el progreso de las iniciativas y el resultado de la combinación de programas, que 

buscan maximizar dichos acervos en los ecosistemas. 

De realizarse adecuadamente, los bosques de México pueden ayudar a compensar emisiones de 

otros sectores o incluso de otras regiones, brindando a México de una posición privilegiada en el 

ámbito de las negociaciones internacionales de cambio climático. 
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Resumen de las temas más importantes abordados en las 

reuniones del consorcio de investigación del DDPP 
 

En esta sección se ofrece un recuento de los principales putos de discusión, análisis y conclusiones 

abordados durante las reuniones de los equipos internacionales de análisis que conforman la red de 

investigación del DDPP, a partir del momento en que el equipo de México se incorporó plenamente al 

proyecto. 

París, Francia; 30 de Abril de 2014 

Primera reunión de trabajo a la que asistió el equipo de México.  

Se delinearon los objetivos técnicos principales del proyecto y se esbozó un plan de trabajo con una 

estrategia metodológica común hacia los resultados requeridos del esfuerzo. La metodología y el enfoque 

están determinados por la estructura final de los resultados así como por sus requisitos de comparabilidad 

y comunicación. 

En esta reunión se acordó el reporte de escenarios prospectivos transparentes de transición tecnológica, 

que emplean una combinación especifica de los pilares de descarbonización, y que cumplen con el 

objetivo de modelación de 1.67 toneladas de CO2 por persona en 2050. Se acordó enfocar el análisis a las 

emisiones de CO2 originadas en la producción, transformación y uso de la energía. El objetivo analítico es 

generar una primera valoración de la magnitud de las transformaciones requeridas para cumplir los 

objetivos de descarbonización profunda al 2050. 

La estructura de análisis y del reporte que será desarrollado a nivel nacional considera tres partes básicas: 

Contexto nacional y emisiones de GEI. Perfil de emisiones de GEI, porcentaje de emisiones 

derivadas de los sistemas energéticos y proporción de emisiones de CO2 por combustible de origen 

(carbón, gas natural, petróleo).Distribución de emisiones de CO2 por sector: transporte, generación 

de electricidad, industria, residencial y comercial. Indicadores de Kaya de las tendencias históricas 

de las emisiones de CO2: población, PIB per cápita, intensidad de energía del PIB e intensidad de 

carbono de la producción de energía. Elementos clave del contexto: características físicas, 

económicas, sociales y políticas. 

Descripción de los escenarios de descarbonización profunda. Visión al 2050 de un sistema 

energético nacional descarbonizado que ha logrado crecimiento económico sostenido. Indicadores 

macroeconómicos, evaluación agregada de emisiones, contribución de cada sector al abatimiento 

y patrones de consumo y producción de energía. Combinación de pilares de descarbonización en 

escenarios coherentes con el contexto nacional actual y las necesidades futuras de desarrollo. 
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Análisis de las implicaciones de los escenarios de descarbonización profunda al 2050. Robustez 

del análisis: supuestos cruciales de modelación y condiciones habilitadoras de la transformación. 

Factibilidad de las intervenciones, identificación de retos más notables y potenciales estrategias 

para superación de barreras. Escenarios alternativos que exploran diferentes rutas hacia los mismos 

resultados. Horizontes críticos de decisión sobre las rutas alternativas disponibles. Identificación de 

las acciones tempranas que habilitan la transición hacia economías desacopladas de las emisiones 

de CO2 para el 2050. 

Nueva York, EUA; 22 de Septiembre de 2014 

Se discutió la naturaleza de las proyecciones a desarrollar. Los grupos de trabajo acordaron que el objetivo 

de modelamiento no deben ser únicamente cumplir con la cuota de emisiones de CO2 al 20050, sino con 

todos los requisitos de una visión de crecimiento y desarrollo económico sostenido. 

De esta forma el plan de trabajo para el desarrollo y profundización de los escenarios energéticos que se 

están desarrollando. 

1. Hacer explícitos los supuestos de la caracterización de la dimensión socio-económica incluyendo 

una visión de desarrollo económico domésticamente. 

2. Aspectos estructurales de la transformación hacia economías de la información e impactos en la 

intensidad de energía y carbono de la economía nacional. 

3. Consenso de visión de crecimiento futuro a partir de opiniones de expertos a nivel nacional e 

internacional. 

Se formularon preguntas cruciales en la dirección, profundidad y panorama de análisis: ¿Cuáles son las 

dimensiones de desarrollo que son cruciales para México y que serán determinantes en los esfuerzos de 

abatimiento de emisiones de CO2 en el país? ¿Cuáles son las mejores rutas para transitar hacia una 

economía de bajo carbono? ¿Cómo se puede evaluar la ruta ilustrativa en comparación con otras 

alternativas? ¿Es esa ruta es flexible y robusta? ¿Cómo se comparan las alternativas? 

Importantemente, se acordó, por todos los equipos de trabajo del DDPP, que el enfoque de los resultados 

no deben hacerse en las cifras mismas (que suelen tener diferencias entre la información oficial y los 

distintos ejercicios de estimación), sino el la magnitud de las modificaciones concebidas, es decir, en el 

tamaño del cambio modelado. 

Dado que algunas de las proyecciones preliminares resultan en estimaciones de energía (primaria y 

secundaria) muy altas, se hizo un llamado a revisar los supuestos de crecimiento futuro a la baja. Esto se 

apoya en opiniones de muchos expertos que consideran que el crecimiento económico acelerado que se 

observó en la década pasada no será sostenido en el futuro. Las expectativas de los expertos es que el 
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crecimiento económico de la región, si bien puede mantenerse, será más lento. los escenarios 

prospectivos derivados de este ejercicio fueron revisados en base a estas observaciones. 

París, Francia; 5 de Enero de 2015 

Reunión de trabajo para acordar los contenidos, el plan de trabajo y la estratega de comunicación de los 

resultados del proyecto DDPP. Los resultados del proyecto serán presentados mediante dos productos: el 

Reporte Nacional de cada país involucrado y el Reporte de Síntesis del DDPP, donde se compilan y se 

comparan los resultados agregados del análisis. 

Los Reportes Nacional deben proveer un análisis detallado de las rutas nacionales de descarbonización 

profunda al 2050. 

Adicionalmente se decidió la publicación de productos y resultados adicionales en revistas científicas 

indexadas, ya que no todas las resultados y conclusiones del proyecto alimentan de igual forma la toma 

de decisiones. 

En el caso de México se acordó explorar un escenario de producción de petróleo y gas que fuera más 

consistente con un contexto mundial de descarbonización, como una alternativa a la visión oficial 

representada en las prospectivas nacionales de energía, que no toman en cuenta un análisis riguroso del 

contexto internacional de precios del petróleo. 

Debido a la estructura de subsidios presente en México, el equipo de análisis consideró inicialmente que 

los esfuerzos por aumentar la eficiencia energética en el país se verían menguados, y que el potencial de 

abatimiento de emisiones a partir de esta iniciativa era limitado. En esta reunión de trabajo se acordó 

modelar objetivos más ambiciosos de eficiencia energética, simulando una progresiva señal de precios 

consistente con eliminar los subsidios a la energía en México y aumentar el valor del impuesto al CO2. 

Finalmente, también se hizo un llamado a identificar acciones e iniciativas para lograr una mayor 

descarbonización de la industria pesada y del transporte de carga, sectores que mantiene perfiles de 

emisiones en varios ejercicios de mitigación prospectiva. 

París, Francia; 26 de Mayo de 2015 

Los objetivos de ese taller fueron: 

 Desarrollar una metodología compartida y transparente de los resultados transversales que 

se pueden derivar de los análisis nacionales a partir de los informes de los países 

 Validar la estructura y el contenido del informe global de síntesis, así como el proceso de 

colaboración para su redacción 
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 Presentar la estrategia de comunicación que se organizará en torno a los informes del DDPP 

que serán desarrollados durante 2015  

 Esbozar los próximos pasos del consorcio DDPP posterior a 2015 

Se presentó el primer borrador del Reporte de Síntesis para discutir el contenido y enfoque de 

comunicación de resultados. A esta presentación siguió una discusión sustanciosa sobre el alcance 

del proyecto, así como las conclusiones que pueden ser derivadas del análisis, así como aquella 

información que el análisis no aborda. 

Se acordó la estructura básica de los reportes nacionales y de la información mínima que debe ser 

contenida en todos los reportes para informar las negociaciones actuales sobre cambio climático. 

Finalmente se acordó la ruta crítica para la finalización de los ejercicios de modelación y la publicación 

de los resultados del equipo de análisis de México, hacia Septiembre del 2015. 

París, Francia; 13 de Septiembre de 2015 

Taller de presentación del DDPP a medios internacionales. 

Una oportunidad para presentar los grandes logros del DDPP a más de 25 periodistas de 14 países. El 

evento fue dirigido completamente a los periodistas, con dos días de presentaciones, mesas redondas, 

entrevistas, visitas, cenas, etc. El objetivo fue llamar la atención sobre el trabajo realizado y los resultados 

que emanan del mismo, a través de una cobertura amplia y a profundidad, para comenzar un interés a 

largo plazo sobre el tema. 

La página web DDPP se pondrá en marcha simultáneamente, con el fin de poner todo el trabajo a 

disposición de los actores políticos y las partes interesadas, y para beneficiarse plenamente de la 

cobertura de los medios. Durante el taller, los periodistas contaron con los informes resumidos de cada 

uno de los países participantes del proyecto para guiar las sesiones de discusión y las mesas redondas. 
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Relación de anexos 
 

 

Anexos al presente reporte se encuentran dos archivos en forma digital. 

 

ANEXO 1. Herramienta de cálculo “calculator” y herramienta de reporte de resultados en el contexto del 

DDPP “dashboard” con el escenario ilustrativo central de descarbonización profunda de los sistemas 

energéticos de México al 2050. Archivo: “MEX_1_Central.xlsx” 

 

ANEXO 2. Herramienta de cálculo “calculator” y herramienta de reporte de resultados en el contexto del 

DDPP “dashboard” con el escenario alternativo de descarbonización profunda de los sistemas energéticos 

de México al 2050. Archivo: “MEX_2_No-CCS.xlsx” 

 

ANEXO 3. Hojas de cálculo y material de apoyo para la construcción del escenario exploratorio de 

descarbonización profunda 2010-2050. Archivo: “DDPP Mx Sectorial Analysis.xlxs” 

 

ANEXO 4. Hojas de cálculo y material de apoyo para el análisis desagregado del sector industrial dentro 

del escenario exploratorio de descarbonización profunda 2010-2050. Archivo: “DDPP Mx Industry 

Activity Analysis.xlxs” 
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