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PLANTEAMIENTO

Texas, el corazón de los mercados energéticos norteamericanos, salió recientemente del boom petrolero más
grande de la historia y se está convrirtiendo en el cruce de un comercio intraindustrial de petróleo y gas. Texas
y México tienen mucho qué ganar si expanden su comercio energético. Texas se ha convertido en un centro
global de gas natural y de producción de crudo ligero que podría abastecer la creciente demanda energética de
los consumidores mexicanos y de combustible para refinerías mexicanas. Y los recursos de energía eólica de
Tamaulipas serían más valiosos si dicha energía se pudiera exportar a los centros urbanos e industriales en
Texas donde hay demanda. Sin embargo, crece el peligro de desperdiciar este potencial. Los crecientes
movimientos en contra de la expropiación, permisos de infraestructura, y exportación de energía en Estados
Unidos y movimientos para renacionalizar al sector energético en México están haciendo que las compañías se
vuelvan cada vez más cautelosas de invertir en el futuro del comercio energético Texas-México. Este reporte
muestra cómo los cambios en las leyes de energía en E.U.A. y México presentan peligros al comercio energético
intrafronterizo que no se han estudiado suficientemente, y presentará una agenda para la reforma legal que
pueda ser de benficio mutuo para que permita un comercio de cobusible y energía mutuamente benéfico.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

• Los obstáculos en un país también podrían ser oportunidades para el vecino. Por ejemplo, los compromisos
climáticos de E.U.A. y energía renovable construida del lado mexicano.
• Las distancias importan. Los productos energéticos, la infraestructura y los recursos de un lado de la
frontera podrían estar más cerca de áreas urbanas del otro lado de la frontera donde hay mucha demanda o
en puntos de exportación.
• Los diferentes sectores del mercado energético pueden hacer negocios bajo puntos de vista nacionalistas,
siempre y cuando estén dispuestos a jugar bajo nuevas reglas. Ejemplo: La venta de Dear Park de Shell a
PEMEX para fortalecer la "soberanía energética" de México.
• Las fronteras de las jurisdicciones norteamericanas son cada vez más irrelevantes ante los retos energéticos
del continente. Se necesitan esfuerzos en conjunto y mecanismos de cooperación para enfrentar los retos
energéticos que tenemos en común.

RECOMENDACIONES DE POLITICA PUBLICA

•

•

•

Ambos países deben adoptar reglas claras que brinden •
a las compañías socias acceso a la infrastructura
existente y no deberían prevenir a las compañías
•
construir nueva capacidad cuando la existente es
insuficiente.
Ambos países deben adoptar reglas claras sobre
expropiación y nacionalización de activos energéticos, •
incluyendo formulas de compensación que
•
contemplen valores de mercado, tasas de retorno y
formulas para estimar el valor de precios futuros.
Principios para los procesos de toma de decisiones de
•
los reguladores y coordinación de información.

Adoptar protocolos que reconozcan el principio de
cooperación en situaciones de emergencia para
poder mitigar la demanda regional.
Crear una comisión norteamericana que sirva como
punto de conexión para coordinar políticas
energéticas para integrar más a la región.
Cooperación para estándares conjuntos de
seguridad y medio ambiente.
E.U.A. y México deberían integrar en su relación
energética los acuerdos transfronterizos ya
existentes acerca del desarrollo de recursos.
Principios de participación comunitaria.

FUENTES E INVESTIGACIÓN COMPLETA

