
Impacto del uso del combustóleo para la generación 
de energía eléctrica. Enfoque Social



¿Qué contaminantes genera el 
combustóleo?

Combustóleo

Es el combustible residuo que  
obtiene después de refinar 

petróleo crudo

Monóxido de carbono

Plomo

Óxidos de nitrógeno

Partículas suspendidas 
primarias 

Óxidos de azufre

Benceno

Berilio y sus compuestos

Metales pesados (cadmio, 
cromo, cobalto, mercurio) y 

sus compuestos

Dioxinas y furanos

Etilbenceno

Formaldehído

Manganeso y sus 
compuestos

Gas, metales, partículas, productos con 
impactos en la salud y ambiente y que 

contribuyen al cambio climático. 

Fuente: Air Emissions Inventory Improvement Program (EIIP)

https://www.epa.gov/air-emissions-inventories/air-emissions-inventory-improvement-program-eiip


• Afectar e irritar los ojos, la nariz, los
oídos, la garganta, estómago y los
pulmones.

• Producir vértigo y mareo.
• Convulsiones y aceleración de latidos del

corazón.
• Enfermedades respiratorias.
• Problemas de reproducción y desarrollo.
• Afectar el sistema inmunitario y

endocrino.
• Cáncer.
• Muertes prematuras.

¿Cómo afecta el uso de 
combustóleo en la salud?

Entre 37,000 
y 73,000 

millones de 
muertes 
cada año

Fuente: 
Greenpeace



¿Cómo contribuye el uso 
de combustóleo al cambio 

climático?

CO2 N2O

• A nivel mundial, el sector energético representa
el principal emisor de bióxido de carbono (CO2)
que contribuye al cambio climático, con tan sólo
33 gigatoneladas en 2019 (IEA)

• En México, del total de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), 70% provienen del sector de
energía y 64% corresponden al consumo de
combustibles fósiles, así como las industrias de la
energía representan el 34% de las emisiones de dicho
sector (INECC)





Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 
(CMNUCC)

2015-COP21: Acuerdo de 
París 

(195 países)
Contribuciones 
Nacionalmente 
Determinadas 

(NDC)
(184 países)

Compromisos Internacionales

Limitar el aumento de 
la temperatura global 
a 2ºC, esforzándose 

por restringirla a 
1,5ºC

Fortalecer 
capacidades de 

adaptación y 
resiliencia ante los 
efectos del cambio 

climático

Objetivos

La NDC de México señala la implementación de acciones de mitigación 
que permitan la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) en un 22%. 
18% tendría que realizarse dentro 
del sector eléctrico



Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible

7.1  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos

7.2  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable 
en el conjunto de fuentes energéticas

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 
servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo



Fuente: IEA



¿Cómo afecta el uso de 
combustóleo en la economía?

Diésel
• $100 - 142.33 USD/MWh

Combustóleo
• $76.09 – $91.28 USD/MWh

Gas Natural
• $29.47 - $52.41 USD/MWh

Carbón
• 28.27 – 29.50 USD/MWh

Energías renovables
• $20-$25 USD/MWh

Subsidios eléctricos

Mayor costo de la electricidad



Por la atención de la incidencia de enfermedades crónicas y agudas derivadas 
de la contaminación por combustibles fósiles, se ha cuantificado un coste 
estimado entre 20,000 y 40,000 millones de dólares, lo que representa alrededor 
del 2.4% del PIB de México (Greenpeace)

Inversiones cercanas a los 6 mil 426 millones de pesos que representan 28 
centrales que se encuentran en espera de interconexión y 16 en construcción 
(ASOLMEX y AMDEE).

¿Cómo afecta el uso de 
combustóleo en la economía?
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