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Objetivos

1
Mostrar nuestro entendimiento de la problemática asociada a la seguridad de suministro de 
combustibles

2 Compartir algunos aspectos clave, experiencias y posibles medidas a adoptar para hacer 
frente a un reto de estas características

3 Exponer ciertos conceptos relacionados con la Transición Energética 

4 Conversar sobre oportunidades de negocio alrededor del concepto de disrupción de 
abastecimiento

5 Presentar algunos aspectos sobre el futuro del Vehículo Eléctrico
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Antecedentes



Información confidencial© 2021 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 5

Hidrocarburos
Antecedentes

Los ocho Estados miembros del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) presentan una 
población que alcanza mas de los 61 millones de habitantes.

En 2019 el consumo total de hidrocarburos en la Región fue de 220.5 millones de barriles, 
equivalentes a un consumo de 604 mil barriles diarios.

Un alto porcentaje de los combustibles que se consumen en la Región son importados.

Como referencia, en México, con una población de 127 millones de habitantes, el consumo de 
combustibles asciende a más de 1.5 millones de barriles diarios.

El consumo de hidrocarburos se ha incrementado en los últimos años, debido principalmente al 
aumento en el consumo de gas natural en la Región para generación eléctrica y el consumo 
final de diésel y gasolinas en el transporte. 
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Electricidad
Antecedentes

En los últimos años la producción de energía eléctrica de los países del SICA ha mantenido un 
dinamismo creciente.

Sin embargo, durante 2019 se redujo significativamente la participación de las fuentes 
renovables en la producción de energía del SICA, resultado de la merma en la hidroelectricidad 
derivada del fenómeno climático.

Como sabemos, la Región depende fuertemente de dos fuentes de energía, los combustibles 
fósiles, los cuales, en su totalidad son importados y la energía hidroeléctrica, la cual se ha visto 
afectada por los impactos del cambio climático.

Por estos motivos, es imprescindible el analizar los factores que pueden afectar la seguridad 
energética de la región y de cada país, en lo particular.

Es necesario analizar las fuentes de energía alternativa que permitan asegurar el suministro de 
combustibles y de energía eléctrica.
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Estadísticas
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Datos totales del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y de Costa Rica - 2019
Consumo por Tipo de Hidrocarburo

Petróleo Crudo
12,839 

Gas Licuado
28,836 

Gas Natural
21,429 

Gasolinas
57,187 

Jet/kero
14,865 

Diésel
58,212 

Fuel oil
24,974 

Otros
2,155 

Total SICA
(Miles de barriles mdb)

Gas Licuado
2,152 

Gasolinas
8,483 

Jet/kero
1,857 

Diésel
7,763 

Fuel oil
777 

Otros
754 

Costa Rica
(mdb)
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Datos totales del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y de Costa Rica - 2019
Balance de Derivados del Petróleo
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Datos totales del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y de Costa Rica - 2019
Evolución del Consumo Total de Derivados
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Datos totales del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y de Costa Rica
Capacidad de Almacenamiento
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Datos totales del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y de Costa Rica
Capacidad Instalada de Energía Eléctrica por Tipo de Tecnología

Hidroeléctrica
7,874 

Geotérmica
707 

Eólica
1,580 Biomasa

1,918 
Solar
1,416 

Biogás
21 

Térmica
9,937 

Total SICA
(MW)

Hidroeléctrica
2,343 

Geotérmica
262 

Eólica
411 

Biomasa
71 

Solar
5 

Térmica
474 

Costa Rica
(MW)
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Datos totales del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y de Costa Rica
Evolución de la Demanda Máxima
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Aspectos clave en la seguridad de suministro
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Un debate relacionado con el suministro de combustibles y energía incluye diferentes aspectos que deben ser 
adecuadamente considerados 

Aspectos clave en la seguridad de suministro

• Plan de desarrollo económico consistente 
con la planificación del país.

• Acuerdos internacionales de comercio.
• Costo de la factura energética y estabilidad 

de precios.
• Impacto en la actividad industrial.
• Impacto en la creación de empleo.
• Efecto “arrastre” del sector energético 

sobre otros sectores.
• Contenido nacional.
• Impacto en la balanza de pagos.
• Política fiscal.
• …

• Resistencia ante escenarios de 
perturbación de la oferta.

• Reducción de la dependencia 
energética.

• Estado de la infraestructura actual y 
necesidad de infraestructura 
complementaria.

• Otras externalidades 
(medioambientales, etc.).

• Seguridad jurídica.
• Control de ilícitos.
• …

Seguridad de 
suministro Competitividad

1 2
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Típicamente los procesos de análisis sobre la seguridad de suministro incorporan, entre otros, los siguientes elementos: 
definición del problema, identificación de alternativas y elaboración de un plan de actuación

Aspectos clave en la seguridad de suministro

Calendario

Fases

Conceptos clave

Aproximación conceptual al problema Identificación de alternativas y horizonte 
temporal Plan de acción

Las alternativas viables de suministro no 
utilizadas (en volumen, precio y plazo) 

superan a la posible pérdida estimada (por 
razones técnicas, geopolíticas, etc.) 

Existe una adecuada combinación de 
opciones disponibles que permite garantizar 

el suministro, tanto a corto plazo como a 
largo plazo. Las opciones no necesariamente 

son las mismas para ambos horizontes 

Existe una estrategia nacional de seguridad 
de suministro implementada que combina 

adecuadamente obligaciones a los agentes y 
mecanismos de mercado 

Resumen Total Sinergias y Costes

Datos en miles de euros 2011 2012 2013 2014 2015

Red Comercial Ahorro por racionalización de oficinas 0 6.181 18.544 24.725 24.725
Coste de racionalización de oficinas 0 -26.450 -26.450 0 0

Servicios Centrales

Ahorro por reestructuración de Servicios 
Centrales 2.379 11.272 20.520 31.372 41.869

Coste de reestructuración de Servicios 
Centrales 0 -1.745 -2.337 -6.109 -5.753

Gastos Generales 
de Administración

Ahorro de gastos generales de 
administración 0 6.260 18.780 25.040 25.040

Coste de homogeneización de imagen y 
marca 0 -4.030 0 0 0

Servicios de 
Información

Ahorro de gastos de informática 0 2.661 7.984 10.645 10.645
Coste de migración a plataforma 
informática única 0 -26.250 -8.750 0 0

Coste amortización anticipada Aplic. IT 0 0 -14.725 0 0
Menor coste por anticipación 
Amortización activos intangibles 0 0 4.908 4.908 4.908

Total Ahorros 2.379 26.374 65.827 91.782 102.279
% ahorros recurrentes 2% 26% 64% 90% 100%

Total Costes 0 -58.475 -47.354 -1.200 -844
% Costes Integración 0% 54% 44% 1% 1%

Impacto neto anual 2.379 -32.101 18.474 90.581 101.434
107.873

102.279

Impacto
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Grupo de Trabajo Baseline
Ahorros 

estimados 
2014E

% Ahorros
Estado actual Visión 

DTTVisión del Grupo Valoración

Contabilidad, Control de Gestión y 
Fiscal 5.938.955 € 569.266€ 9,59% Finalizado

Control Interno y Control del Riesgo 1.170.080 € 927.008€ 79,23% Finalizado

Comunicación y Relaciones 
Institucionales 275.732 € - € 0,00% En proceso

Inmobiliaria 12.390.368 € - € 0,00% En proceso

Asesoría Jurídica 375.456 € 8.562€ 2,28% En proceso

Marketing y Apoyo a Redes 9.681.588 € 3.762.000€ 38,86% En proceso

Participadas 4.648.363 € 732.379€ 15,76% Finalizado

Riesgos 1.988.014 € - € 0,00% En proceso

Recursos Humanos 577.011 € 300.958€ 52,16% Finalizado

Sistemas y Operaciones 22.127.917 € 2.597.136€ 11,74% En proceso

Servicios Generales 17.371.409 € 7.114.235€ 40,95% Finalizado

Tesorería y Mercado de Capitales 139.602 € - € 0,00% Finalizado

Otros gastos sin asignar y 
amortizaciones 22.399.505 € 7.562.850€ 33,76% En proceso

99.084.000 € 23.574.394 € 23,79%

Reducción G.Adm. >50%              Reducción G.Adm.: 25%-50%             Reducción G.Adm. <25%

Trabajo adecuado Recorrido de mejora Trabajo insuficiente o no realizado

ÁREA ORGANIZATIVA
GASTO 

DICIEMBRE 
2010

OBJETIVO
DE 

AHORRO

AHORRO
LOGRADO 
POR ÁREA

ÁREA FINANCIERA 9.444 N/A ---
ASESORÍA JURÍDICA 3.908 N/A ---
COMUNICACIÓN 922 N/A ---
CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA 1.306 N/A ---
CUMPLIMIENTO NORMATIVO 276 N/A ---
GESTIÓN COMERCIAL 132 N/A ---
MARKETING Y PUBLICIDAD 23.059 N/A ---
NEGOCIO INMOBILIARIO 22.197 N/A ---
NEGOCIO MAYORISTA 54 N/A ---
OPERACIONES 15.216 N/A ---
PARTICIPADAS Y FINAN, PROYECTOS 1.053 N/A ---
RECURSOS HUMANOS 4.947 N/A ---
RED ÁLAVA 147 N/A ---
RED BIZKAIA 1.500 N/A ---
RIESGOS 781 N/A ---
SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS 58.720 N/A ---
SIN ASIGNAR 2.808 N/A ---
SISTEMAS Y PROCESOS 59.772 N/A ---
SOCIEDADES FINANCIERAS GRUPO 1.250 N/A ---
TESORERÍA Y SERVICIO A EMPRESAS 1.177 N/A ---
TOTAL 208.670 50.000 ---

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

 Evita la complejidad de la asignación de los 
objetivos entre las áreas

 Evita la existencia de grandes desviaciones en 
la captura de sinergias debido a errores en la 
asignación de objetivos

 Se permite a los directores de las áreas 
establecer sus propios objetivos de ahorros







 Reduce la presión para alcanzar ahorros al no 
existir objetivos por área

 Los ahorros finalmente alcanzados pueden 
resultar inferiores al potencial de ahorros 
existente en cada área

 No permite analizar desviaciones al no existir 
objetivos de ahorro por área

 Dificulta realizar un seguimiento del grado de 
consecución de sinergias por área









Datos en miles de €

Ejemplo Ilustrativo

ÁREA ORGANIZATIVA
GASTO 

DICIEMBRE 
2010

% GASTO
OBJETIVO 

DE 
AHORRO

ÁREA FINANCIERA 9.444 4,5% 2.263
ASESORÍA JURÍDICA 3.908 1,9% 936
COMUNICACIÓN 922 0,4% 221
CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA 1.306 0,6% 313
CUMPLIMIENTO NORMATIVO 276 0,1% 66
GESTIÓN COMERCIAL 132 0,1% 32
MARKETING Y PUBLICIDAD 23.059 11,1% 5.525
NEGOCIO INMOBILIARIO 22.197 10,6% 5.319
NEGOCIO MAYORISTA 54 0,0% 13
OPERACIONES 15.216 7,3% 3.646
PARTICIPADAS Y FINAN, PROYECTOS 1.053 0,5% 252
RECURSOS HUMANOS 4.947 2,4% 1.185
RED ÁLAVA 147 0,1% 35
RED BIZKAIA 1.500 0,7% 359
RIESGOS 781 0,4% 187
SERVICIOS GENERALES Y COMPRAS 58.720 28,1% 14.070
SIN ASIGNAR 2.808 1,3% 673
SISTEMAS Y PROCESOS 59.772 28,6% 14.322
SOCIEDADES FINANCIERAS GRUPO 1.250 0,6% 299
TESORERÍA Y SERVICIO A EMPRESAS 1.177 0,6% 282
TOTAL 208.670 100,0% 50.000

Datos en miles de €

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

 Establece objetivos individuales de ahorro por 
cada área organizativa

 Facilita la asignación de objetivos por área 
organizativa

 Permite realizar un seguimiento del grado de 
cumplimiento de los objetivos





 Al establecer los objetivos proporcionalmente al 
peso de los gastos de cada área no se 
considera el recorrido de ahorro potencial 
existente en cada área

 Pueden producirse grandes desviaciones 
respecto a los objetivos puesto que los objetivos 
de ahorro establecidos pueden no 
corresponderse con el recorrido de ahorro 
existente en cada área







Ejemplo Ilustrativo

2 31

¿Definición: (i) en términos de cuota de 
importación o de tamaño relativo del mayor 

suministrador, o (ii) en términos de 
flexibilidad en los aprovisionamientos?

¿Cómo garantizar el abastecimiento a corto 
plazo y a largo plazo ante perturbaciones del 

suministro? 

¿Cómo debe orientarse el comportamiento de 
los agentes en el mercado? ¿Deben 

establecerse mecanismos de mercado, 
obligaciones a los sujetos o una combinación 

de ambas?

Preguntas clave

Opciones disponiblesMarco conceptual
Diseño plan 
de actuaciónSituación actual

Ilustrativo

Fuente: Metodología Deloitte
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El análisis de la viabilidad técnica y económica de las diferentes medidas disponibles es clave
Aspectos clave en la seguridad de suministro

Algunas opciones 
disponibles

Incrementar la 
producción nacional

Importaciones de 
Gas Natural Licuado 

o Comprimido

Uso de 
otras opciones
de importación

Otras medidas

Gestión de la demanda 
(clientes 

interrumpibles)

Cambio 
de combustible 

(“fuel
switch”)

Uso de 
almacena-

mientos

• Disponibilidad de adecuada infraestructura física: 
plantas de regasificación, ductos, etc.

• Modelo retributivo para garantizar la disponibilidad de 
las plantas

• Contratos de abastecimiento de gas natural
• …

• Disponibilidad de adecuada infraestructura 
física.

• Contratos de abastecimiento de 
combustibles

• …

• Desarrollo de normas de gestión técnica del 
sistema específicas en relación con la 
seguridad

• Limitación, en su caso, de las exportaciones
• Diseño de servicios auxiliares al sistema 

relacionados con la seguridad de 
abastecimiento

• Medidas fiscales
• …

• Políticas industriales
• Modelo retributivo para nuevos desarrollos
• Contratos a largo plazo entre consumidores y productores
• Obligaciones de procedencia mínima
• Medidas para favorecer la exploración y producción 
• …

• Disponibilidad de adecuada infraestructura 
física: volúmenes, plazos, capacidad de 
inyección/extracción, distribución 
geográfica, etc.

• Establecimiento de adecuados niveles de 
reservas estratégicas

• … 

• Análisis de las opciones disponibles
• Desarrollo de medidas para favorecer la 

flexibilidad
• …

• Identificación de clientes interrumpibles
• Desarrollo de los procedimientos y marcos de 

actuación
• …

Fuente: Metodología Deloitte

Resumen Total Sinergias y Costes

Datos en miles de euros 2011 2012 2013 2014 2015
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Transición Energética y
Alternativas de Suministro
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La transición energética es la transición de la dependencia 
de la economía en hidrocarburos, hacía una mayor 
dependencia en fuentes de energía limpia. 

Ya se han logrado avances considerables en la transición 
hacia un futuro energético con bajas emisiones de carbono 
debido a factores económicos, la presión social y las nuevas 
tecnologías. Este progreso de transición energética se 
puede medir a través de seis canales principales.

Transición Energética

Fuente: Navigating the energy transition from disruption to growth – Deloitte Resources

Nuevas Prioridades de 
Inversión

Diversificación de activos, 
mejora operativa

Impulso de Políticas

Preocupación social por 
cuestiones ambientales

Descarbonización

Enfoque en el cliente

Atracción de 
clientes/accionistas

Preocupación social por 
los problemas ambientales 

y la des-carbonización

Tecnología

Avances en des-
carbonización y 
eficiencia

Eficiencia Energética

Reducción de costos
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Inversiones de Corto y Largo Plazo en la Transición Energética

Corto Plazo Largo Plazo

Remplazo de válvulas viejas 
y equipos de compresión y 
bombeo ineficientes.

Reducción Voluntaria de 
quema de gas.

Cambio a Gas Natural en 
procesos de calor.

Utilización de detección 
automática con láser y 
unidades de recuperación 
de vapor para reducir fugas 
de emisiones.

Reemplazo de unidades a 
gas con renovables.

Instalar programas de 
recuperación de CO2.

Sustituir activos enfocados 
en derivados de petróleo a 
gas natural

Expandir la producción de 
petroquímicos.

Inversión en 
Biocombustibles.

Incrementar los inversiones 
en activos de Generación y 
Comercialización de 
Electricidad.

Incrementar la investigación 
y desarrollo en baterías, 
hidrógeno y captura de 
carbono.
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Combustible de transición significa: un combustible de bajo carbono (gas natural / CH4) que 
es un sustituto de combustibles fósiles de mayor contenido (carbón y derivados del petróleo) 
para reducir las emisiones de CO2 en un futuro próximo

El papel del gas natural como puente entre los combustibles fósiles más contaminantes y las 
tecnologías de cero carbono, se considera sólo como un paso temporal, porque el gas 
natural todavía emite emisiones de CO2

Se expresan diversas opiniones con respecto a esta temática: por un lado se considera como 
un complemento de las energías renovables y por otro lado, se dice que esto mantiene la 
dependencia hacia los combustibles fósiles.

Existen procesos industriales (intensivos en calor) para los cuales, el uso de energías 
renovables no es una alternativa, por lo que se deben buscar combustibles y tecnología que 
reduzcan las emisiones.

El gas natural, debido a que tiene aproximadamente la mitad de los efectos contaminantes 
del CO2 frente a otros combustibles fósiles, ha sido considerado como combustible de 
transición

El Gas Natural como combustible de transición
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Experiencia del uso de Gas Natural en México

Las exportaciones de Gas Natural de EEUU a México, las cuales, en su mayoría se realizan a 
través de ductos, se han incrementado durante 2020.

Los incrementos en importaciones por ducto han superado las reducciones de 
importaciones de GNL por barco y el declive en la producción de México.

México ha sido el mayor destino de exportaciones de GN de EEUU, desde que superó a 
Canadá en el 2015.

Esta situación, aún cuando presenta varias ventajas, sobre todo en precio, lo cual se refleja en 
competitividad, genera riesgos en caso de disrupciones en el mercado, debido a la alta 
dependencia de un suministrador preponderante.

En el pasado reciente tuvimos la experiencia de desabasto de Gas Natural, debido a eventos 
climáticos en el Estado de Texas, los cuales nos provocaron pérdidas económica significativas. 
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Oportunidades de negocio
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Oportunidades de negocio

04

01

02

03

04

Buscar la alianza estratégica adecuada

Contar con expertos en eficiencia energética para plantas de alto 
consumo de combustibles

Plan de administración de riesgos

Ofrecer un portafolio de energéticos potenciales (derivados del petróleo, 
gas, electricidad e hidrógeno).
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Vehículo Eléctrico
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La adopción de los vehículos eléctricos será exponencial y, por ende, sustancial hasta el final de la próxima década
Modelo de movilidad eléctrica de Deloitte – desarrollo de trenes motrices alternativos

Fuente: Deloitte, “The future of the Automotive Value Chain and beyond” 1 El modelo incorpora datos de China, Alemania y NAFTA para BEV, PHEV, REX, Celda combustible
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Escenario 3

Escenario 2

Escenario 4

Escenario 1

Caso base

Ventas anuales de trenes motrices alternativos1

+ Fuerte desarrollo de capacidades y precios 
de batería

+ Disposición para pagar extra
+ Regulaciones de apoyo
+ Fuerte desarrollo de precios de petróleo
+ Curva de aprendizaje rápida

+ Disposición aumentada de pagar extra

+ Regulaciones de apoyo (pagos malus)
- Curva de aprendizaje lenta

− Curva de aprendizaje lenta

En millones de ventas de autos

6.5%

10.5%

36.4%

99.7%

52.2%

18.1%

Porcentaje de trenes motrices alternativos en las ventas totales de vehículos% • La movilidad eléctrica ha ganado 
ímpetu y se espera que siga 
acelerándose.

• El fomento de la tecnología de batería
reduce la inversión inicial y hace a los 
VE más atractivos (por ejemplo, rango 
de manejo).

• La regulación favorable puede 
impulsar mayor crecimiento.

• Los escenarios 1 y 4 sugieren que 
hasta un tercio de los autos vendidos 
podrían estar equipados con trenes 
motrices alternativos para 2025.

• En ambos escenarios, las ventas de 
motores de combustión
prácticamente habrán desaparecido 
para 2030.

Desarrollos potenciales
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Esta transformación no solamente tiene un impacto en la industria automotriz, sino en varios sectores
División de ingresos de movilidad por sector

Aseguramiento de autos

Autofinanciamiento

Publicidad, marketing, promoción

Venta de combustible y 
materiales de insumo

Combustible, licencias, tenencias; regulaciones 
de tránsito (multas), casetas, transporte público 
y estacionamiento

Renta de vehículos; servicios de taxi y 
limosina; estacionamientos privados

Servicios de emergencia y costos hospitalarios; 
tarifas legales asociadas con accidentes 
automovilísticos

Venta de vehículos en agencias y concesionarias y 
servicios de postventa y autopartes

Servicios y ventas no combustibles 
(por ejemplo, lavado de autos) 

Energía y 
Recursos

$2,575B

Ingresos actuales 
por movilidad

~$10T 

Finanzas

$450B
Transporte

$265B

I. Automotriz

$3,650B

Medios

$170B

Aseguramiento

$975B

I. Médica y legal

$150B

Sector público

$1,150B

Retail

$615B 

La movilidad es la capacidad de transitar libremente o transportarse fácilmente. Diccionarios Cambridge y Oxford
Fuente: Análisis de Deloitte basado en los Informes IBIS World, IHS, DOT, Censo EE.UU. EIA, Auto News, TechCrunch, estimaciones para el 2017 con base en las proyecciones y los datos históricos.
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Altamente personalizado, premium

• Individual / movilidad autónoma para la familia

• Segmentos premium y de lujo

• Más tiempo para ser productivo y para 
entretenimiento y descanso

=> Diseño interior completamente nuevo

Cambio del mix hacia producto de nicho

• Desarrollo progresivo del producto

• Vehículos para fines específicos (por ejemplo, 
aventura, deportes, autos de colección)

• La necesidad de partes de alto desempeño se limita a 
este estado futuro

=> Autos individualizados, partes impresas en 3D

AUTÓNOMO COMPARTIDO 4

COMPARTIDO, MANEJADO POR CONDUCTOR 2

3 AUTÓNOMO DE PROPIEDAD PERSONAL

1 PROPIEDAD PERSONAL, MANEJADO POR CONDUCTOR

Pods eléctricos de bajo costo

• Flotillas enormes de pods personales, sin extras

• La seguridad es un elemento esencial

• Demanda reducida de reparaciones críticas y autopartes de 
alto rendimiento

• Integración con la infraestructura y tecnología del consumidor

=> Estandarizados, durables, materiales reciclables

Flotillas gestionadas con mix amplio

• Experiencia consistente para el pasajero

• Costos de reparación bajos

• Mejor economía para los Vehículos Eléctricos (VE) 

• El uso incremental aumenta el desgaste natural

=> Mayor durabilidad, trenes motrices no convencionales

Personal Compartido

Au
tó

no
m

o
Co

nd
uc

to
r

Propietario

Co
nt

ro
l v
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ar

As
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Combinando los cambios en la propiedad y conducción de los vehículos, el impacto para algunos sectores puede ser 
enorme.

Escenarios de los vehículos del futuro
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Actitudes públicas
Interfaz humano-máquina, 
seguridad, economía compartida

Desarrollo tecnológico
Experimentos iniciales, programas 
piloto

Regulación y Gobierno
Políticas federales, estatales y 
locales

Privacidad y Seguridad
Ciberseguridad, protocolos de 
comunicación

Valuaciones financieras
Inversiones tecnológicas, costos de 
proyecciones de capital

Cambios laborales
Efecto de desarticulación, 
reacciones, re-capacitación laboral

Fuente: Análisis de Deloitte basado en la información pública disponible.

Son varios los factores que tendrán un impacto en la velocidad con la que vaya tomando forma el nuevo ecosistema de 
movilidad

Fuerzas que podrían retrasar o acelerar el cambio
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Energía (Power)
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Suministro de almacenamiento de energía descentralizado
• Las baterías de los VE podrían emplearse para almacenar electricidad de forma descentralizada y alimentarla de regreso a la 

red cuando sea necesario (esquema de vehículo a red, V2G). Esto, al mismo tiempo, podría ayudar a absorber el aumento 
en la generación de RES-E en el futuro y apoyar la estabilidad de la red a través de flexibilidad a corto plazo.

La demanda de electricidad para los vehículos eléctricos se convertirá en un factor relevante dentro del sistema de 
energía; esto tendrá un impacto en la operación de las plantas de energía y la infraestructura de red

Implicaciones para el sector eléctrico

Las estrategias de carga inteligente serán fundamentales
• La carga incontrolada puede aumentar significativamente las cargas pico y esto puede ir en detrimento de la 

buena operación de las redes locales (por ejemplo, caídas de voltaje).
• El apoyo regulatorio, la infraestructura técnica y la aceptación de los usuarios de VE será necesaria para la 

implementación de estrategias de carga inteligentes (por ejemplo, enfocadas en costos, red y RES-E). Esto 
aumentará la estabilidad de la red y fomentará un mix de energía más amigable con el medio ambiente.

Las redes locales de distribución podrían estar bajo presión
• Con el cambio gradual hacia niveles de carga más altos (>22 kW) , el impacto de cargar los VE en las redes locales 

aumenta (particularmente en los tiempos pico).
• Los países con redes altamente desarrolladas (por ejemplo, Alemania) serán más capaces de manejar el consumo 

adicional de los VE, mientras que otros estarán más expuestos a efectos negativos (por ejemplo, Italia).

Se requerirá mayor generación para cubrir la demanda de electricidad adicional
• La proporción del consumo total de electricidad en Europa destinada para los VE podría aumentar de 0.03% en 2014 a 

aproximadamente 4-5% para el 2030 y 9.5% en promedio para 2050.1

• El balance positivo de las emisiones de los VE depende en gran medida de la capacidad de integrar la generación de 
electricidad de fuentes de energía renovables (RES-E) a gran escala a los sistemas nacionales de abastecimiento eléctrico.

1 Fuente: Agencia Ambiental Europea, 2016
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¿Qué significa esto para las compañías eléctricas y de abastecimiento? 

Conforme los VE se vuelvan más asequibles y aumenten los rangos de manejo, las compañías eléctricas podrán promover la 
adopción educando a los clientes y ofreciendo incentivos tales como reembolsos en vehículos eléctricos y equipos de carga. 

Las compañías eléctricas pueden manejar la demanda adicional de electricidad de los VE, pero deben planear la gestión y 
estructura de esta carga, por ejemplo, a través de tarifas especiales y software de carga, para evitar una sobresaturación durante 
los picos de demanda.

Las compañías eléctricas están bien posicionadas para ayudar a desarrollar la infraestructura pública para la carga de VE. 
Pueden, entonces, comenzar a entablar un diálogo con los reguladores estatales para determinar si será posible recuperar la 
inversión de las estaciones de carga públicas.

Las compañías eléctricas deben monitorear las tendencias de movilidad, ya que una transición rápida hacia vehículos autónomos 
podría dar lugar a un cambio más rápido en la electrificación, lo cual tiene un impacto en la ubicación y gestión de la electricidad.
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Minería
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El boom en la revolución de los VE influirá en la demanda de metales y productos que sirvan para la carrocería de los automóviles para cargar los materiales activos. No 
obstante, los metales del grupo del platino se enfrentarán a los efectos adversos, puesto que los vehículos de combustión interna perderán participación de mercado.

Los VE generan un nuevo flujo de ingresos para las compañías mineras

“Conforme miramos hacia el futuro, el despliegue a gran escala de los vehículos eléctricos y 
sistemas de almacenamiento de energía parece desbloquear nuevas fuentes de demanda, 
dándole un nuevo lugar a productos subyacentes como el cobre, cobalto, zinc o níquel”. 

– Ivan Glasenberg, CEO, Glencore

“Los VE pueden tener mucha más influencia en la London Metal Exchange que en el 
mercado petrolero. Existe el potencial de que los VE utilicen más cobre que actualmente. 
Asimismo, hay otros productos que también podrían beneficiarse con estas tendencias”.

– Huw McKay, VP, Economía en BHP Billiton

COBRE

Un auto completamente eléctrico utiliza 80 kg de 
cobre en baterías, embobinados, y rotores.

Desde 2017, la demanda estimada es de 11 MT al 
año para vehículos eléctricos.

LITIO

El litio es un recurso crítico en las baterías 
modernas (50Kg/auto en el Tesla Model S).

Por cada aumento del 1% en la penetración de 
mercado de los VE, se puede aumentar la demanda 
de litio por 70 KT por año.

NÍQUEL

El níquel se utiliza ampliamente en los diseños 
actuales de Tesla. Se emplea una química que 
combina níquel-cobalto-aluminio. El 80% del 
cátodo de la batería es de níquel.

GRAFITO

En el caso del grafito empleado en los diseños de 
baterías, el problema es que el grafito de alta 
pureza sintetizado del coque del petróleo es 
escaso.

El Tesla Model S actualmente utiliza 54 Kg por auto 
e importa el material desde China.

ELEMENTOS LACTÁNIDOS
Los elementos de tierras raras tales como el 
disprosio, neodimio y el terbio continuarán 
empleándose en aplicaciones específicas como 
electrónicos y vidrios especializados.

OTROS METALES
El manganeso se utiliza en las baterías del Nissan 
Leaf y el Chevy Volt.
El titanio se utiliza en el chasis de los modelos 
Tesla para evitar que se dañe el empaque de la 
batería.

COBALTO
Los fabricantes utilizan distintas cantidades de 
cobalto en baterías para VE. El Tesla Model S emplea 
alrededor de 8 kg de cobalto por batería. Este 
elemento tiene un riesgo de suministro alto debido a 
las reservas limitadas y a la capacidad de producción.

ALUMINIO
El aluminio podría ganarle mercado al acero al 
convertirse en el material de elección para la 
carrocería del auto.
El aluminio no es un material extraño, por lo que 
el impacto en la demanda para VE no haría 
mella en el mercado.

Vehículo completamente eléctrico

Fuente: Equita SIM Analyst report; CNBC; Bloomberg
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¿Qué significa esto para las compañías mineras?

El despliegue a gran escala de los vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía abrirá las 
puertas de nuevas fuentes de demanda para productos como el cobre, cobalto, zinc, níquel y litio.

A pesar del atractivo nuevo flujo de demanda, mantener los recursos mineros adecuados podría ser un reto.

El riesgo de mayor degradación ambiental ocurrirá en los centros mineros creados en respuesta a la creciente 
demanda de recursos clave.
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Oil & Gas
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La mayoría de los actores clave en O&G predicen un impacto negativo en la demanda de petróleo 
debido al boom de los mercados de VE, especialmente en EE.UU y Europa

Compañía Opiniones del “potencial impacto de los VE en la demanda de petróleo” ¿Los VE impactan la 
demanda de petróleo? Inversiones en el mercado de VE

• Las ventas de VE proyectadas serán el 10% de las ventas de autos globales para el 2025 y del 35% para el 2035.
• La adopción de VE y la eficiencia de combustible cada vez mayor tendrá un impacto negativo en la demanda de 

petróleo.
Sí

Anunció que planea gastar ~ mil millones de 
dólares al año para implementar puntos de 
carga de VE a nivel mundial.

• El crecimiento en la demanda global de petróleo entre 2016-2035 será menor que la esperada debido al impacto 
negativo de los VE y la eficiencia de los combustibles. Sí Anunció la instalación de unidades de carga de 

VE en sus gasolineras.

• Predice que el alto costo de los vehículos eléctricos en comparación con los autos convencionales de 
combustible retrasará la adopción de los VE por lo menos hasta 2040 y el petróleo continuará siendo el principal 
combustible utilizado en el sector de transporte.

No Invirtió en tecnologías que mejoran la 
eficiencia de las baterías para VE.

• La industria automotriz permanecerá básicamente igual por al menos los próximos 50 años, con una adopción 
baja de VE. No N/A

• Los VE constituirán 15%-30% de los nuevos vehículos para el 2030; posteriormente, la demanda se asentará y, tal 
vez, hasta disminuya. Sí

Planea instalar trescientas salidas de carga 
para VE a lo largo de las principales carreteras 
de Europa para 2023.

• “La demanda de petróleo tendrá un pico en la década de 2020 y después la industria comenzará a encogerse”. 
CEO de Statoil

• Predicen que la rápida adopción de los VE reemplazaría la demanda de petróleo con un impacto negativo para 
los actores de oil & gas tradicionales.

Sí Inversión en la compañía de redes de carga de 
VE en Europa.

• Espera que el impacto de los VE en el desplazamiento del petróleo continúe siendo marginal en el futuro cercano 
debido al lento reemplazo de las flotillas existentes de VE. Sí Instalación de puntos de carga rápida en su red 

de gasolineras

• Se espera que las ventas de VE impacten las ventas de las compañías de oil & gas Sí Creó una compañía para desarrollar redes de 
carga para VE.
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El costo total de tener un VE se emparejará con el de los vehículos de combustión interna para 2025, lo cual dará como 
resultado un boom de VE en el mercado.

La adopción esperada de los VE podría crear un exceso de petróleo para el 2040,
desplazando ~8MMbd de demanda de petróleo a nivel global

El endurecimiento progresivo de las normas de emisión de combustibles y la disminución de los 
costos de las baterías fortalecerán el mercado de los vehículos eléctricos entre 2017-2040

• De acuerdo conto BNEF, podría haber un punto de inflexión en la venta de VE para 2025, 
atribuible a:

−La paridad de costos esperada entre los vehículos eléctricos y los de combustión en una base 
no subsidiada.

−Menores gastos de mantenimiento y operación

−Mejor integración de tecnologías autónomas

• Se espera que las ventas de VE superen a las de vehículos de combustible para el 2038, esto 
gracias a la disminución en los precios de las baterías y la asequibilidad mejorada.

Conforme aumente la penetración de los VE, disminuirá la demanda de combustibles, esto entre 
2017 y 2040

• En cuando a las proyecciones de BNEF, se estima que los VE desplazarán la demanda de petróleo 
en 2.0MMbd para 2028, lo cual equivale al exceso de suministro que desató la crisis petrolera de 
2014.

• De acuerdo con BNEF, los VE representarán ~54% de las ventas totales de vehículos de carga 
liviana a nivel global para 2040 y desplazarán 8.0MMbd de la demanda de combustible. 

Combustible desplazado por VE, Pronóstico de BNEF 2017 

Pronóstico de ventas de VE y vehículos ICE7, 2015-40
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Nota: MMbd significa millones de barriles al día por sus siglas en inglés

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg
Fuente: Bloomberg
Nota: Para un sourcing detallado consulte la diapositiva#29
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¿Qué significa esto para las compañías de oil & gas?

No todos los segmentos o regiones se verán afectados de la misma manera. Por ejemplo, los productos 
petroquímicos y refinados para exportación podrían tener potencial de crecimiento a largo plazo, incluso si la 
demanda local va en declive.

Es probable que el consumo de gasolina disminuya considerablemente en EE.UU. Las compañías deberán 
realinear sus inversiones de capital a la capacidad correspondiente con esta menor demanda.

La tendencia de compartir auto y optar por vehículos eléctricos probablemente requerirá cambios a lo largo de 
la cadena de valor, particularmente en las redes de distribución y las gasolineras.
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Industria Química



Información confidencial© 2021 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 41

Polímeros de alto desempeño

Poliuretanos y polipropilenos

Recubrimientos

Pigmentos

Catalizadores

Materiales para baterías
En general, la demanda sube pero 
necesita estar en las áreas 
tecnológicas correctas para crecer.

Pedales de freno
Bajarán conforme cambiemos a VE e 
híbridos que utilizan tecnologías de 
frenado regenerativas.

Anticongelantes
Se mantendrán planos o bajarán – el 
crecimiento de combustión en ME 
compensará la reducción general de 
la demanda y cambio a VE en MD

Aditivos para combustible

Lubricantes de motor/trans.

Tenderán a subir gracias a su peso ligero e 
IME*. Habrá cierta sustitución de 
aplicaciones resistentes al 
calor/químicos/aceite

Hacia arriba debido al desplazamiento de 
otros plásticos y materiales

Se mantendrán planos. Potencialmente 
nuevas funcionalidades

Planos. Sustitución potencial a 
tecnologías emisoras de luz (OLEDs)

Disminución de volumen esperada/ crecimiento de químicos y materiales en la industria 
automotriz

Los vehículos autónomos y los trenes motrices eléctricos convertirán a los materiales empleados en las 
baterías y a ciertos polímeros en ganadores. El resto de los químicos y materiales serán los perdedores.

Fuente: Análisis de Deloitte
Nota: ME= Mercados emergentes, MD=Mercados desarrollados, VE=Vehículos eléctricos

Carrocería / 
estructural

Sistema de 
combustible

Motor

Interiores

Suspensión

Transmisión

Manejo

Escape/emisiones

Ejes, ejes de 
transmisión y 
componentes

Frenado

Sistema de seguridad 
para pasajeros

Llantas y rines

Carrocería de 
metal/vidrio

Infoentretenimento y 
conectividad

Electrónicos y 
eléctricos

Control de clima

Enfriamiento de 
motor

Segmentos de componentes

Se mantendrán planos o bajarán – el 
crecimiento de combustión en ME 
compensará la reducción general de 
la demanda y cambio a VE en MD

Se mantendrán planos o bajarán – el 
crecimiento de combustión en ME 
compensará la reducción general de 
la demanda y cambio a VE en MD

Se mantendrán planos o bajarán – el 
crecimiento de combustión en ME y el 
endurecimiento de las regulaciones 
compensará la reducción general de la 
demanda y cambio a VE en MD
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¿Qué significa esto para las compañías químicas y los productores de plástico? 

CP: Plásticos Convencionales, HPP : Plásticos de Alto Desempeño, ETP: Termoplásticos de uso masivo, IME: In Mold Electronics

El consumo de polímeros termoplásticos para aplicaciones automotrices podría crecer un 4,3% por año a lo largo de la próxima 
década. Los CP crecerán sobre el promedio y los HPP y especialmente los ETP estarán por debajo del promedio, pues se verán 
afectados por la introducción de trenes motrices eléctricos. China seguirá siendo la región de crecimiento.

La tendencia cada vez mayor de emplear materiales ligeros, mezclas de materiales, de tener una producción eficiente en energía y 
recursos y reciclar beneficiarán a las compañías químicas y a los productores de plástico. Los trenes motrices eléctricos, los nuevos 
conceptos de movilidad, y la fabricación de aditivos son tendencias disruptivas, que dan lugar a ganadores y perdedores.

La digitalización y la economía circular le están permitiendo a la industria química y de polímeros convertir esas tendencias y retos 
disruptivos en diferenciadores y beneficios, pues pasan de ser productores de químicos / materiales a ser proveedores de soluciones 
que mejoran el desempeño.

Las aplicaciones automotrices actualmente consumen aproximadamente 9% de termoplásticos, 6% de plásticos convencionales, 20% 
de termoplásticos de uso masivo y dos tercios de plásticos de alto desempeño. Los IME impulsarán más el uso de plásticos. Otros 
materiales sintéticos sustituyen la piel, telas, hule y vidrio.
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Situación Actual en México
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1. El número total de autos eléctricos vendidos en México en 
2020 fue de aproximadamente 24,400 unidades
~2,260 VEB (Vehículos Eléctricos de Batería)
~22,140 VEH (Vehículos Eléctricos Híbridos

2. Las ventas de carros en México asciende a 
aproximadamente 1.5 millones de carros anualmente; 
menos del 0.02% son VEH

3. El precio promedio de 
los carros eléctricos 
vendidos en México es 
de 14,300 USD

4. El consumidor promedio 
de automóviles en 
México, no tiene la 
capacidad para adquirir 
un carro Híbrido a los 
precios actuales

5. No hay incentivos 
significativos en México 
para la Compra-Venta de 
VE

6. Existen 
aproximadamente 2,100 
puntos de carga 
eléctricos en México

7. CFE ha promovido en 
conjunto con Nissan y 
BMW la instalación de 
nuevos puntos de carga

8. La CFE cuenta con un 
programa de instalación 
de puntos de carga en 
hogares, con el fin de 
evitar el incremento en 
los costos

9. Estimamos que los 
camiones de pasajeros 
en la Ciudad de México 
podrían ser eléctricos en 
un futuro

10. Los camiones de carga 
continuaran siendo de 
combustión interna

Situación actual en México
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