Reﬁnería Dos Bocas,
en sentido contrario al esfuerzo
contra el CAMBIO CLIMÁTICO

30%
México se comprometió
a nivel mundial a reducir
sus emisiones de Gases
Efecto Invernadero
(GEI) en:

al 2020

esta cifra equivale
a emitir solamente
672 MtCO2e 1
para dicho año.2

22%

al 2030

equivalentes a
emitir
762 MtCO2e
ese año. 3

50%
al 2050

equivalentes a
emitir sólo
320 MtCO2e
para dicho
año. 4

¿Y CÓMO VAMOS?
• Incumpliremos la meta de
2020, ya que, a 2015, la
emisión fue de 683 MtCO2e,
mayor que la comprometida
para 2020.
• Para cumplir con la meta del
2020, México debería emitir
672 MTCO2e en dicho año.
• Esto quiere decir que México
aún esta lejos de cumplir
con esta meta.
• Para cumplir la meta del
2050, México deberá emitir
320 MtCO2e en dicho año.

¿ESTO ES SUFICIENTE?
Los compromisos que ha asumido México hasta el momento
apuntan a un incremento de entre 2° y 3°C para ﬁnales del
presente siglo.
México requiere incrementar su ambición, pues su Contribución
Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) y
las metas de la Ley General de Cambio Climático (LGCC)
NO están en línea para cumplir los objetivos para
limitar el incremento de la temperatura media global
establecidos en el Acuerdo de París.
La vulnerabilidad de México ante este fenómeno,
convierte las acciónes de mitigación y adaptación en
una prioridad para el país.
1. Millones de toneladas de CO2 equivalente:
2. Con respecto a las emisiones del año 2000 | 3. Con respecto a las emisiones del año 2013
4. Con respecto a las emisiones del año 2000

¿POR QUÉ LA REFINERÍA DOS BOCAS ALEJA A
MÉXICO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS
DE REDUCCIÓN DE GEI?
1. El total de emisiones anuales de la reﬁnería
serían 2.16 millones de toneladas de CO2e. 1
Esto equivale a las emisiones de 855,020
vehículos compactos al año. 2
2. En los próximos 20 años, solamente la
operación de la reﬁnería habrá emitido
aproximadamente 43.2 MtCO2e.

3. La NDC de México asume la reducción de
19 MtCO2e para el sector petróleo y gas (al
2030).Si la reﬁnería empieza a operar en 2022,
las emisiones de dicho año al 2030 sumarían
17.3 MtCO2e, lo que supondría poner en riesgo el
cumplimiento de la NDC.

4. Las emisiones de CO2 de la reﬁnería Dos Bocas
por los 20 años de operación establecidos en la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), serían el
equivalente a talar aproximadamente 183 millones de
árboles. Si proyectamos una vida útil de 40 años,
el equivalente es de más de 366 millones de árboles. 3

5. Esto volvería prácticamente insigniﬁcante el
esfuerzo anunciado por este gobierno de plantar
1 millón de árboles frutales y maderables durante
todo el sexenio.

1. Considerando 11.575 Gg CO2e (dicha cantidad fue obtenida multiplicando 25 por 0.464 Gg de CH4)
2. Considerando un rendimiento de 10Km/l y una distancia recorrida de aproximadamente 10,700 Km anuales (datos para la ﬂota vehicular 2017).
3. Un árbol promedio absorbe 13 kg de co2 por año (USDE, 1998).

Emisiones estimadas de la reﬁnería Dos Bocas (Anuales)
Fuente

Millones de toneladas de
emisiones de bióxido
de carbono (MtCO2)

Millones de toneladas
de emisiones de
metano (CH4) en CO2e*

Emisiones asociadas con la
construcción de la reﬁnería.

.587

0.018

Emisiones de la operación (Incluye

2.15

0.012

infraestructura asociada, emisiones
fugitivas y evaporativas, y adicionales).

Emisiones estimadas de la reﬁnería Dos Bocas (20 Años)
Fuente

Millones de toneladas de
emisiones de bióxido
de carbono (MtCO2)

Millones de toneladas
de emisiones
de metano (CH4) en CO2e*

Emisiones asociadas con la
construcción de la reﬁnería.

.587

0.018

Emisiones de la operación (Incluye

infraestructura asociada, emisiones
fugitivas y evaporativas, y adicionales).

2.15

0.012

Emisiones de la operación (Incluye
infraestructura asociada, emisiones
fugitivas y evaporativas, y ad icionales).

43

0.24

Emisiones totales de la reﬁnería en 23
años (Construcción más operación).

43.587

0.258

* El metano tiene un potencial de calentamiento global de hasta 56 veces (en 20 años) y 34 veces (en 100 años).

DATOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA QUEMA DE
COMBUSTIBLES DE LA REFINERÍA DOS BOCAS.
• Con la construcción de la reﬁnería Dos Bocas

en Paraíso, Tabasco, se estima que será posible
procesar 340 miles de barriles (MBD) de crudo tipo
maya diarios para incrementar la oferta de
producción nacional de gasolina y diésel con
172.2 MBD de gasolinas terminadas, 125.41 MBD de
diésel ultra bajo azufre, 9.38 MBD de propileno, 9.25
MBD de propano y 8.40 Mtd de coque, pudiendo
disminuir proporcionalmente la importación
de gasolinas y diésel. 1

• Quemar todos los combustibles descritos

• Quemar todos estos combustibles por los 20 años
de la reﬁnería implicaría una emisión de 828 MtCO2.
• Lo anterior implica condicionar a México a seguir

quemando combustibles fósiles, principalmente en
el sector transporte, cuando hoy es el principal
contribuidor de las emisiones nacionales (25.1%).

• Implicaría también poner en riesgo la reducción
de 48 MtCO2 en 2030, necesaria para cumplir con el
NDC del sector transporte.

anteriormente implicaría la emisión de 41 MtCO2.

El mundo camina hacia
economías cero emisiones.

¿Y México, hacia dónde camina?
#Emergenciaclimática

#DosBocas

1. Datos elaborados a partir de la información contenida en la manifestación de impacto ambiental (MIA)
de la Reﬁnería Dos Bocas 27TA2019X0025.
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