
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), el Foro de Energía y la Iniciativa Latinoamericana
del Instituto Baker, y la Universidad de Oxford tienen el agrado de invitarlo a la conferencia

Este foro de alto nivel reunirá expertos internacionales, analistas y funcionarios 
mexicanos del sector energético, para discutir la situación del mercado 
energético mundial y el futuro del petróleo en México.
 
Se presentarán al público los resultados de un nuevo estudio sobre el sector 
petrolero de México elaborado por el Instituto Baker de la Universidad Rice y 
por la Universidad de Oxford.

El estudio alerta sobre los principales retos que enfrenta el sector petrolero 
mexicano.

De ser uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial, las 
reservas probadas de México representan el equivalente a sólo 9 años más 
de producción al ritmo de extracción y a la tasa de restitución actuales de las 
reservas. De seguir esta tendencia, México enfrentaría el reto de convertirse 
en un importador neto durante la presente década.

En México, se considera además que la riqueza petrolera pertenece a todos los 
mexicanos y que todos tienen derecho a beneficiarse de ella. Sin embargo, el 
estudio sugiere que el efecto neto de la política fiscal transfiere las ganancias 
petroleras al 10% de la población con mayores ingresos del país. Si se aplicara 
en cambio una política de transferencias directas a la población, la pobreza 
en México disminuiría significativamente. Con tal política, y si PEMEX pudiera 
desarrollar su capacidad tecnológica, asociarse de manera efectiva con otras 
empresas petroleras y explotar su potencial, los mexicanos aumentarían su 
ingreso per cápita en unos 1,000 dólares para el año 2020. De acuerdo con 
los investigadores, sin embargo, la disminución de los ingresos petroleros 
no llevaría a una crisis económica ya que se daría en forma gradual, dándole 
oportunidad al gobierno de efectuar los ajustes necesarios para evitarla.

Entre la lista de ponentes están:

Juan José Suárez Coppel
Director General, PEMEX

James D. Hamilton
Profesor de economía, Universidad de California, San Diego

Edward L. Morse
Analista financiero y de mercados de materias primas

Viernes 29 de abril, 2011
Conferencia - 10:00 

Comida -14:30 

JW Marriott Polanco
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09:30 Registro de participantes

10:00  Palabras de inauguración del foro
 Embajador Enrique Berruga
 Presidente del COMEXI

10:15 Primera sesión: Situación mundial del petróleo

 Tendencias del mercado mundial del petróleo
 Edward L. Morse
 Analista financiero y de mercados de materias primas

 Conflicto en el medio oriente y petróleo
 Amy Myers Jaffe
 Investigadora de energía, James A. Baker III Institute for Public Policy

 Estrategias de la industria en tiempos turbulentos
 Alejandro Alcoverro
 Director de recursos, Accenture

 Comenta
 Lourdes Melgar
 Directora del Centro para la Sustentabilidad y los Negocios, EGADE

 Preguntas y respuestas

11:30   Segunda sesión: Distribución de las ganacias del petróleo en México

  Paul Segal
 Profesor de economía, Universidad de Sussex

 Comenta
 Francisco Suárez Dávila
 Vicepresidente del COMEXI

 Preguntas y respuestas
 
12:10  Refrigerio

12:20 Tercera sesión: Repercusión del petróleo en la economía de EUA

 James D. Hamilton
 Profesor de economía, Universidad de California, San Diego

 Comenta
 Miriam Grunstein
 Investigadora, CIDE

 Preguntas y respuestas
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13:15 Presentación del Estudio

 Laurence Whitehead
 Director del programa de estudios sobre México, Universidad de Oxford

       David Mares
 Investigador sobre estudios de energía en América Latina, James A. Baker III Institute for Public Policy

 Comenta
 Gerardo Gil
 Presidente, Club de Roma México

 Preguntas y respuestas

14:10 Receso

14:30   Comida 

 Conferencia magistral
 Juan José Suárez Coppel
 Director General, PEMEX 

     Moderador
 Embajador Enrique Berruga
 Presidente del COMEXI

16:00 Clausura
 

 


