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PERSPECTIVA: MUY DESFAVORABLE
ESCENARIO

PLAUSIBLE

En el quinquenio 2020-2025 el precio del
petróleo mexicano fluctuó en la banda de 22 y
30 dólares.

En 2023 se reiniciaron con cautela, las
inversiones en proyectos de energía
alternativa en territorio nacional en
aplicación del Acuerdo de Cooperación
Energética derivado del T-Mec.

PEMEX fue incapaz de llegar a sus metas de
producción y su inestable situación financiera
es el principal riesgo fiscal de México desde
2021.

Con un retraso de tres años, en 2024 se
inauguró en Izamal, Yucatán la primera red
eléctrica pública exclusivamente con energía
solar.

La zona de extracción más productiva es la
cuenca Tampico – Misantla que llegó a su
mayor producción a mediados de 2024.

Por otra parte, la red eléctrica de Baja
California continua desvinculada de la red
nacional y aún depende de una empresa
privada de EEUU, pese a los esfuerzos del
Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE).

El 60% del refinamiento del petróleo
mexicano continua realizándose en el
extranjero, debido en parte a la pobre gestión
de los proyectos de inversión, de
construcción y de reconversión de refinerías.
En el extranjero, las mayores empresas
petroleras siguen su reconversión a
generadoras de energías limpias.
En 2025 el 22% del total de la energía
consumida a nivel mundial es de origen
alternativo.

¿Q U É

E S

S I N O?

Por lo que hace a las energías solar y eólica,
en 2025 la OCDE estima que México, en
comparación con las economías del G-20,
muestra un retraso de diez años para llegar
al punto de «Paridad de Red», es decir, la
condición que priva cuando el precio de
producir electricidad por métodos verdes es
igual o menor a los métodos tradicionales.
El Programa Sectorial de Energía (PSE)
2020-2024 fue impugnado legalmente en
forma repetida, lo que acotó su capacidad
rectora.

SINO 2025 es un análisis prospectivo que describe los escenarios plausibles para México en 2025. Se basa
en la extrapolación cualitativa de las tendencias observadas en 2020 y en indicadores estructurales.
El abordaje de seguridad multidimensional ordena la serie. Su valor radica en anticipar sorpresas
estratégicas y motivar un debate en temas realmente cardinales.
Dos supuestos son comunes a todos los escenarios: el mantenimiento del orden constitucional y la
vigencia del T-MEC.
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I N T E R E S E S
N A C I O N A L E S

1 Desarrollo sustentable de todas las fuentes de energía
2. Acceso a energéticos baratos

c)La desconfianza respecto de la inversión

L Í N E A S
T E N D E N C I A L E S

extranjera productiva en el sector.

El contexto actual (2025) es resultado de:
a) La apuesta por energía fósil como esquema
preferente de producción nacional con la
consecuente

desatención

de

las

energías

alternativas,
b)

Reforzamiento

E S C E N A R I O S
R E L A C I O N A D O S

Véanse los escenarios para: seguridad económica,
seguridad laboral y seguridad regional.

de

las

estructuras

burocráticas y sindicales viejas, que muestran
niveles de productividad inferiores al estándar
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