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Dr. Luis Guillermo Pineda Bernal s ComisionadodelaCRE

Méxicoestápreparadoparala
transiciónenergética

Por Omar Barrientos Nieto

De acuerdoconelComisionado,enMéxico
sehaincrementadolaelectromovilidadenel
transportepúblicoeindustrias.Además,señaló
queelsectorenergéticodebeapostarporel
hidrógenoverde,queelexpertoconsideracomo
elfuturodelmundo”
e acuerdocon Luis Guillermo

D Pineda Bernal, Doctor en Ad-
ministración pública por la

Atlantic International University de
Estados Unidos y Comisionado de
la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), el sector energético en todo el

mundo y, especialmente en México, es
consideradocomo una palancadede-
sarrolloeconómico.

“En México, el Plan Nacional de
Desarrollodel actualgobiernofederal
estableceel objetivodeque en el país
exista la autosuficiencia energética
para lograr una auténtica soberanía
energética,cuyo objetivofundamen-
tal es eliminar las exportacionesque
actualmente son muy importantes”,
expuso en entrevistapara La Opinión
de los Expertoscon YolandaVillegas.

Para Pineda Bernal, quien ha sido
catedrático en la Facultad de Dere-
cho y en la Facultadde Contaduría y
Administración, ambos en la Univer-
sidadNacionalAutónomadeMéxico
(UNAM), la autosuficienciaque plan-
tea el Plan Nacional de Desarrollo
debe acompañarse de accesibilidad,

calidad, seguridad energética, una
disminución en los preciosy debees-
tableceruna bajaen emisiones dega-
ses contaminantes.

“Estaautosuficienciaes unapos-
tura para que sigamos impulsando
proyectos de inversión en el sector
energético.Asimismo, obliga a con-
tinuar con la actividad fundamental
de exploración para encontrar más

reservasprospectivas,mismas queau-
mentaránlaproduccióny otorgaránla
suficienciaenergética".

El ComisionadodelaCREaseguró
queMéxico necesitafortalecersu sis-
tema de refinación, el cual requiere
de mantenimiento y que sus refine-
rías incrementenla producción.De
acuerdo con Pineda Bernal, la cons-
truccióndela refineríaDos Bocasen
Paraiso,Tabasco,y la adquisición del
100por cientode DeerPark enTexas
mejorarála producciónnacionalde
hidrocarburos.

“Enel país tenemosla políticade
crear la nueva refinería en Dos Bo-
cas, Tabasco y la adquisición del 100
por ciento de Deer Park en Texas, esto
haráquese incrementelaproducción
y la refinaciónennuestropaís,loque
representauna fórmula esencialpara
alcanzar la soberania energética, la
seguridadenergéticay la autosuficien-
ciaenhidrocarburos”.
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El litio enMéxico

Sobre las perspectivas deMéxico en
cuanto a la producción de litio, Gui-
llermo Pineda sostuvo queestees un
elementoclaveparael futuro.Explicó
queel litioseocupaen la industria del
aluminio, del vidrio, cerámica, grasas,
lubricantes y, en algunos casos, en me-
dicina, entre otras. Asimismo, dijo que
puedeutilizarsepara lograr la transi-
ciónenergéticadelpaís.

“Ellitiotieneinfinidaddeformas
de utilización en la industria. México,
que se ha convertido en la principal
potenciaa nivel mundial por los ya-
cimientos de litio encontrados en la
partealta de la montaña de Sonora,
debeplantearsequé quierehacer con
esteelementoque puedeser impor-
tante para la electromovilidad y la
transiciónenergética”.

Detallóqueel pais tienedosposi-
blescaminos:explotarlos yacimientos
encontradoso desarrollar tecnología
paraserla naciónnúmerounoenex-
plotaciónde litio a nivel industrial.
Sin embargo, señaló que la explota-
ción de litio traeconsigo explotacio-
nes ambientales, como contaminación

delagua.
“si desarrollamostecnologíaen la

industria,el país construiráuna ca-
denaproductivaimportantequecuide
los impactos ambientales. Tenemos
aproximadamente 243 millones de to-
neladasen reservas.Hayunaempresa
tratandode invertirqueya ha iniciado
las obras para la construcción de la

industria y pretendeexplotar 34 to-
neladas de litio anuales y está invir-
tiendomásde240millonesdedólares.
Estas cifras nos demuestranqueel li-
tio puedegenerar una inversión im-
portanteparala economíamexicana".

Elhidrógenoverdey su
implementaciónenelpaís
DeacuerdoconGuillermoPinedaBernal,
elhidrógenoverdetieneungranpoten-
cial a futuroa nivelmundial Además,
explicóquese sigue innovando anivel
mundialconlautilizacióndelhidrógeno
azul Ejemplificóqueseestándesarro-
lladotecnologíasquefuncionanatravés
de la capturadegases contaminantes
paraevitarqueseanlanzadosa laatmós-
fera,conelobjetivodereducirlaconta-
minaciónylosdañosalmedioambiente.

“Para el largo plazo debemos
apostarpor el hidrógenoverde,quees
el futurodelmundo,porquese realiza
a travésdelaelectrólisisdelagua.Las
moléculasdehidrógenoy oxigenono
emiten COZ. En este momento, el hi-

drógenogris eselmásbaratoy elhi-
drógenoverdees inviablepor su costo
de producción. Para el 2030 el hidró-
geno verdeserá uno de los elementos

imprescindiblesparagenerarenergíay
evitarel calentamientoglobal”.

El Comisionado de la CRE deta-
lló que alrededordel mundo circulan,
aproximadamente, un total de 10 mi-
llonesdeautoseléctricos.Refirióque
en el 2070 se vendieron 3 millones de
autos eléctricos. Esto representa un 41

porcientodeadquisicióndevehículos

nuevos. En este sentido, la electromo-
vilidad ha incrementadoen el trans-
portee industrias.

“Empresas importantes como
Bimbo están metiendo su parque
vehicularen movilidadeléctrica.En
el mundo lo que se pretende es ir
abandonando los vehículos de com-
bustión y acabarcon la utilización
de la energía fósil para entrar a la
electromovilidad. Los carros hibri-
dos es una forma de transitar de la
combustión a la electromovilidad.
En México existen cerca de 52 mi-
llones devehículos que circulan dia-
riamente; de esta cifra solamente el
0.5 por ciento son carros eléctricos.
Casi 24 mil 600 vehículos eléctricos.
Es un porcentajemínimo”.

Sin embargo, sostuvo que en la
medidaen que se abaratenlos costos
decompra,México va a tenerla gran
oportunidad de avanzar en este te-
rreno.Al respectorefirió queel litio
podría hacer que los costos y la efi-
ciencia de las baterías de vehículos
eléctricomejoren,y señalóquelaCRE
ha sidopermisivacon la instalaciónde
estacionesdecarga.
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“LaCREemitiólaregulaciónnece-
sariaparaquelas electrolinerasfueran
puestassin mayorproblemay sindema-
siadospermisos.Además,hay un pro-
yectoimportantedelaComisiónFederal
de Electricidad (CFE) para que,en coo
dinaciónconBMW y Nissan,sefomente
laelectromovilidadalolargodelpaís".

Finalmente,dijoque los compro-
misos internacionales, que están ins-
critos en la Convención Marco de las
NacionesUnidas sobreel CambioCli-
mático,en los Acuerdos de París y en
la Agenda 2030, deben ser cumplidos
porMéxicoa travésdeun cambiode
lamatrizenergética,e instóaaprove-
char las institucionesdefondeofinan-

cieroquepretendenapoyarproyectos
degeneracióndistribuida para evitar
el calentamientoglobal y desarrollar
proyectosverdes.9
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