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ENERGY MEXICO 2018 
Entre muchos otros eventos destacados, tendrán lugar
exposiciones de ejecutivos tanto de la AIE como de la OPEP.

En el marco de la implementación de la Reforma Energética y con el fin de contribuir al diálogo y a la promoción de nuevos 
proyectos energéticos en el país, se realizará el evento Energy México 2018 Oil Gas Power Expo & Congress 2018, el 30 de 
enero y el 1 de febrero, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

El programa elaborado por empresarios para empresarios, estará conformado por conferencias y exposiciones, las cuales 
abordarán  temas como: futuras rondas petroleras, avances y retos en la apertura de mercados en México, consolidación de 
inversiones en el sector energético mexicano y nuevas perspectivas mundiales y regionales de energía. 

Energy México contará con la participación de importantes expositores provenientes de 17 países diferentes, entre los que 
destacan: Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía quien ofrecerá la conferencia magistral de bienvenida; Herman 
Franssen, director ejecutivo de Energy Intelligence Group; y Keisuke Sadamori director de Mercados de la Agencia Internacional 
de Energía (AIE), quienes moderarán 
una mesa redonda en donde se 
hablará acerca de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y la AIE. 

Por su parte, Jason Fargo, líder en 
América Latina de Energy Intelligence 
Group, y Jaime Francisco Hernández, 
director general de CFE, participarán 
en la mesa redonda “Mercado 
regional de gas natural”.

Otros de los expositores que 
participarán son: José Antonio 
González Anaya, secretario de 
Hacienda; Ayed Al Qahtani director 
División de Investigación de la OPEP; 
y Carlos Treviño Median, director 
general de Pemex, entre otros.

La tercera edición en la cual 
participan instituciones como: 
Pemex, la Secretaría de Energía, 
CFE, Comisión Reguladora de 
Energía, entre otras, espera a más 
de 3,600 visitantes.  

 Yazmín Veloz

¿Cuánto le costará a México pertenecer a 
la AIE? Alrededor de 23 millones de pesos al 
año, por concepto de contribuciones para los 
gastos del secretariado de la Agencia.

¿Hay conflicto con la OPEP?
Sobre la cooperación con otros organismos inter-
nacionales la Secretaría de Energía (Sener) informó 
que pertenecer a la AIE “no impide que continúe 
(México) siendo parte de otros organismos in-
ternacionales como la Organización Latinoa-
mericana de Energía (OLADE), la Organización 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la 
Agencia para la Energía Nuclear (AEN)”.

Respecto de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), la Sener publicó que 
México ha participado como observador perma-
nente, y contribuyó en diciembre de 2016 al 
acuerdo alcanzado en su 171 Conferencia Minis-
terial sobre recortar en 1.2 millones de barriles 
diarios la producción de petróleo con efectos a 
partir del primero de enero de 2017. El acuerdo 
fue prorrogado con participación de México el 
30 de noviembre de 2017, con aplicación para 
todo 2018, con lo que “México se suma a la esta-
bilidad del mercado internacional de crudo”. 
Para García Bello uno de los objetivos de la AIE 
es estabilizar los mercados y no tener una in-
fluencia en los precios, y para Rubén Cruz, la AIE 
“es un contrapeso de la OPEP”.

México y su Reforma en 2018
Después de cuatro años de avances en la Reforma 
Energética, para este año se esperan inversiones 
que podrían alcanzar los 100,000 mdd. En el sec-
tor eléctrico se han realizado tres subastas de ener-
gías limpias que han captado inversiones para los 
próximos tres años por cerca de 8,600 mdd. Con 
este capital se construirán 65 nuevas centrales 
solares y eólicas, principalmente, es decir, casi la 
mitad de los estados tendrán, por lo menos, una 
central de energía limpia.

También en el sector eléctrico una de las 
principales licitaciones es la primera línea de 
transmisión eléctrica que interconectará a 
Baja California con el resto del país. “Será la 
primera línea de transmisión que se financie 
con recursos privados”, señala la Sener en un 
comunicado, y anuncia que en los próximos 
meses se llevarán a cabo dos subastas, una 
eléctrica de mediano plazo y otra más de 
energías limpias. “De esta manera se sientan 
las bases para que la matriz de generación 

eléctrica del país, en los próximos años, llegue 
a ser de 49% de energía limpia”.

En el sector hidrocarburos, informó la Se-
ner, se han firmado contratos de exploración 
y extracción por 59,000 mdd. Para la construc-
ción de gasoductos se tiene prevista una inver-
sión de 12,000 mdd, “con la que se tendrá la 
expansión más grande de su historia”, ya que 
habrán 7,800 kilómetros de nuevos gasoductos.

Qué piensa la AIE de México
En la reunión del doctor Fatih Birol, director 
ejecutivo de la AIE, con el presidente Enrique 
Peña Nieto, días después de la ratificación del 
acuerdo por parte del Senado, el mandatario 
mexicano señaló que la membresía de la AIE 
constituye una parte integral de la Reforma 
Energética promovida desde diciembre de 2012. 

Por su parte, Birol destacó el nuevo papel de 
México en la vanguardia de los debates mun-
diales sobre política energética y señaló que 
los beneficios de la Reforma del sector, para la 
economía mexicana, se estiman en 1,000 mdd.

“La membresía de la AIE en México también 
es una parte integral de la reciente política de 
‘puertas abiertas’ que se inició en 2015, para 
involucrarse a profundidad con las economías 
emergentes y los principales agentes de energía 
de América Latina, Asia y África”, dijo Birol.

Los 29 miembros de la AIE y otros siete 
países no socios representan más de 70% del 
consumo mundial de energía.

En su estudio World Energy Outlook-Mexico 
Energy Outlook (IEA, 2016), la Agencia explica 

que con la Reforma Energética, se espera que se 
revierte la decreciente producción petrolera del 
país, aumente la renovación de las energías re-
novables y se desacelere el crecimiento de las 
emisiones de carbono. “México también está 
desempeñando un papel de liderazgo en la lucha 
contra el cambio climático. México fue el segun-
do país en consagrar su objetivo climático en 
una ley donde se especifica que reducirá 50% 
sus emisiones de dióxido de carbono para 2050”, 
se afirma en el documento.

En cuanto a los escenarios de la Agencia acerca 
de México indica que espera que para 2040 las 
reformas impulsen la producción de petróleo, 
aumenten las fuentes de energía renovable y se 
incremente la eficiencia energética.

En ausencia de las reformas energéticas, 
advierte el informe de la Agencia, la produc-
ción de petróleo caería aún más, los costos de 
la electricidad serían más altos y el gasto de 
los hogares se vería afectado. “De hecho, el 
fracaso en la Reforma reduciría el Producto 
Interno Bruto de México en 4% para 2040, lo 
que resultaría en una pérdida total acumulada 
de 1,000 mdd en la producción económica”.

Ahora que México es pleno miembro de 
la Agencia Internacional de Energía, en el 
corto plazo, el país deberá trabajar en su po-
lítica de competencia y en sus planes para 
emergencia, los cuales deberán formar parte 
de la agenda nacional.

Como dato curioso, aún México aparece en 
la lista de los “no miembros” en la página web 
del organismo, esperemos la actualización.   
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LOS BENEFICIOS 
Destaca la colaboración en emergencias energéticas.

[ Asistencia técnica por parte de los expertos de la AIE y sus países 
miembros, con la finalidad de proteger el comercio libre y abierto 
con un ambiente seguro para las inversiones.

[ Participación en la Junta de Gobierno y Comités de la AIE para la 
adopción de políticas y mejores prácticas energéticas internacionales.

[ Acceso a las bases de datos y cooperación de la AIE.
[ Asesoría en materia de política energética.
[ Acciones colectivas en casos de emergencias energéticas.

Fuente: Secretaría de Energía (2017).

Del 30 de enero al 1 de febrero se volverá a reunir el empresariado del sector energético.


