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Oferta global de energía primaria

* TPES excluye el comercio de electricidad y calor

Petróleo: 4,390,197 ktoe
Carbón: 3,730,886 ktoe
Gas Natural: 3,034,954 ktoe
Biocombustibles
y residuos: 1,349,289 ktoe

Nuclear: 679,649 ktoe
Hidro: 349,223 ktoe
Geotérmica,
solar, etc.: 225,627 ktoe

Total 13,759,825 ktoe
IEA, Balances Mundiales de Energía 2018
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Demanda global final total
Petróleo
crudo: 14,683 ktoe

Productos
de petróleo: 3,893,250 ktoe

Gas Natural: 1,440,262 ktoe
Electricidad: 1,793,937 ktoe
Biocombustibles
y residuos: 1,050,877 ktoe

Carbón: 1,035,501 ktoe
Geotérmica,
solar, etc.: 43,628 ktoe

Total 9,272,138 ktoe
IEA, Balances Mundiales de Energía 2018

Crecimiento en la demanda y oferta global de petróleo

IEA Oil Market Report, 2017
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Generación de electricidad
en países OCDE

IEA

Cambio promedio anual 
global en la producción de 
energía por combustible

Sistema de Información Energética con información de SENER.

Balance Nacional de Energía: Indicadores económicos y energéticos
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Capacidad instalada en México en 2017

WORLD ENERGY COUNCIL | ISSUES MONITOR | 2019

Las antiguas refinerías de México operan 
por debajo de su capacidad 

Mayor dependencia del combustible
importado de los Estados Unidos.

El gas representa más del 60% 
de los combustibles eléctricos, 

de los cuales casi el 65% se 
importa de los EE. UU.
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¿Qué esta pasando en el mundo?

Planta solar en Datong, China

Entre 2008 y 2015, los costos promedio de la energía 
solar fotovoltaica disminuyeron en casi un 80%
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Liquefied Natural Gas (LNG) 
Gas natural licuado 

SHELL LNG Outlook 2019

El LNG continúa siendo la fuente 
de suministro de gas de más 

rápido crecimiento

China, India, Corea del Sur y Pakistán lideraron el 
crecimiento de la demanda en 2018 

Almacenamiento de Energía por Aire Comprimido (CAES)

NRStor

La tecnología CAES libre de combustible no tiene 
emisiones y puede eliminar la necesidad de plantas 
generadoras de gases de efecto invernadero.
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Con 100MW / 129MWh, es la batería de iones de litio más grande del mundo

Hornsdale Power Reserve
(sur de Australia) 

Las baterías y la energía renovable 
combinadas ahora amenazan la economía de 
las centrales eléctricas de combustibles fósiles 

en todo el mundo.

General Electric utiliza sensores IoT 
para monitorear el rendimiento y la 
productividad de sus equipos. 

Ayuda a aumentar la eficiencia de una 
central eléctrica de carbón hasta en un 
16%, mientras reduce las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 3%.
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¿Cómo lo aprovechan los países?

Distrito de Energía 
Avanzada en Santa 

Mónica
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95% electricidad renovable 
a través de hidroeléctrica, 
geotérmica, solar y eólica. 

Siguiente en el horizonte:

ser completamente 
neutral en carbono

para 2021.

La mayor 
planta solar 

concentrada de la tierra en 
Marruecos para proveer 

electricidad en 2020
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En octubre, la energía 
eólica generó el 98% de 

las necesidades de 
electricidad de Escocia.

En la primera mitad de 
2018 produjo 

suficiente electricidad 
para abastecer todos 

los hogares.
En 2030 producirá 65% 
de fuentes renovables
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El sistema energético global
se enfrenta a un doble desafío: 

la necesidad de 
"más energía y

menos contaminación”

Entre 50-200 millones de 
personas desplazadas 

para el año 2050
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17cm de aumento del nivel 
del mar en 100 años

El dioxido de carbono ha 
aumentado un 30% desde la 
revolución industrial

Steffen M. Olsen

NOAA

Actualmente se libera el calor de 4 bombas atómicas cada segundo
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Extensión del hielo marino ártico

NASA Earth Observatory

Cambios en masa de hielo en Groelandia NAS
A
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Hasta junio de 2018, el Gran Cinturón de 
Sargazo del Atlántico se había extendido 
8,850 km y estaba formado por más de 
20 millones de toneladas de biomasa

BBC

Cambio anual en
las emisiones de C02

en países OCDE

1990
0.54 kg C02/2010 USD 

2016
0.42 kg C02/2010 USD 

Emisiones de CO2 por 
unidad de PIB 

IEA, Balances Mundiales de Energía 2018
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¿Energía e INNOVACIÓN?

Reutilizameinto de 
baterías EV como 

almacenamiento para 
sistemas solares 

fotovoltaicos. 

Forbes

MEGAPOWER
Vehículos 

eléctricos en 
Barbados
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Window Socket

Cargado solar

Smithsonian.com

GRAVITY 
LIGHT

Dispositivo 
generador 
de electricidad

Smithsonian.com
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SOCCKET

Reemplazar las 
lámparas 
de queroseno 
con luz eléctrica

Smithsonian.com

Tres tendencias de la 
transformación de grid edge

WEF |The Future of Electricity: New Technologies Transforming the Grid Edge
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Almacenamiento avanzado de 
energía de aire comprimido (A-CAES) Hydrostor

Digital  Tends

Fotosíntesis Artificial

Considera como una de las nuevas tecnologías más 
prometedoras para ofrecer alternativas sostenibles 

a los suministros actuales de combustible.

Challenge prize
Comisión Europea

Comisión Europea
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Combustibles sostenibles de fuentes no fósiles 
y de no biomasas

El roadmap energético de la UE para 2050 apunta a una participación del 
75% de las energías renovables en el consumo bruto de energía.

Comisión Europea

Neúmatico Generador de Electricidad

Aprovechar la potencia 
del calor generado por 

la fricción de la 
carretera para 
proporcionar 
electricidad al 

automóvil
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Publicación de 1965:

"El número de transistores 
se duplicó cada año entre 
1958
hasta 1965. "

Ley de Moore

La Ley de Moore ha durado más de 50 años ...

20 años 
después, todo 
esto cabe en tu 
bolsillo

Desmaterialización
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Estrés Disruptivo
/Oportunidad

Tendencia Exponencial 
Tendencia Lineal

… 1,073,741,824 metros

Toma 30
Pasos

EXPONENCIALES…

01 02 04 08 16 32 64 128 256

26X
Alrededor de la Tierra!!
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¿Qué necesita Querétaro para 
tener un rol activo en el sector 

energético de México y el Mundo?

Mentores

Agente 
de 

cambio

Aliados

Soporte

Co-
creadores

Armado 
de 

proyectos

Inversión

Ecosistema de 
innovación y 

emprendimiento

• Emprendedores
• Científicos
• Empresarios

• Servicios de Backoffice

• Gobierno
• Sector Privado
• Organizaciones de 2º piso

• PyMES
• Emprendedores
• Startups
• Universidades & Centros

• Consejos Consultivos
• Empresarios
• Fondos

• Instructores
• Mentores de negocio
• Facilitadores

• Stakeholders
• Retos globales
• Tomadores de decisión
• Sector Productivo
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Organizaciones 
de investigación 

y desarrollo

Organizaciones 
de educación Organizaciones 

de soporte

Subsistema de generación y difusión de conocimiento

Clientes

Socios

Proveedores

Competidores
Empresas

Subsistema de aplicación y explotación del conocimiento

Competencias 
de I+D

Recurso 
humano 

capacitado

Vinculación

Instituciones 
de política 

pública

Agencias de 
desarrollo 
regional

Subsistema de política regional

Sistema de Innovación Regional

Políticas de capital financiero 
Subsidiarias

Innovación y Clusters

Otros SIR

Factores socio-
institucionales

Organizaciones 
del Sistema 
Nacional de 
Innovación

Instrumentos 
de política del 

Sistema 
Nacional de 
Innovación

Otros SIR

Organizaciones 
internacionales

Startups y Emprendedores

Universidades

Centros de investigación y desarrollo

Empresas privadas

Política y Soporte 
público

Ángeles inversionistas Fondos de capital de riesgo 
& Private equity

Banca e Instituciones financieras

Apoyos públicos

Manufactura y 
Comercialización

I+D+i

Incubadoras Aceleradoras

Reguladores

Gobierno Estatal y Nacional

NGOs

Facilitadores

Asociaciones industriales, cámaras, sindicatos, gremios, etc.

Start up Grow up Scale up

Soporte de mercado

Financiamiento

Infraestructura física

Mano de obra 
especializada

Cadenas de suministro

Distribuidores

Etapas de desarrolo


