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El potencial –todavía– desaprovechado 

A continuación se presenta un resumen sobre el 

desaprovechamiento de las energías renovables en México, 

para que puedas identificar el potencial que tiene nuestro país 

para su producción, así como los obstáculos por sortear. 

La transición energética de México no es un capricho político 

ni una moda políticamente correcta. Se trata de un 

compromiso de largo plazo que involucra la paulatina 

disminución en el uso de fuentes de energía de origen fósil 

para incrementar la utilización de fuentes de energía 

renovables como el sol, el viento y el agua, entre otras. 

¿Cuáles son algunas de las razones a favor de la transición de energías fósiles a energías renovables? 

 

 

De acuerdo a este potencial, la Secretaría de Energía estima que actualmente solo hemos aprovechado: 

 5% de la energía eólica. 

 10% de los recursos geotérmicos. 

 2% de la energía hidráulica. 

 0.25% de la energía fotovoltaica. 



¿Por qué no dominan las energías renovables en el portafolio energético de nuestro país (o de cualquier 

otro)? 

 Precio elevado. Principalmente porque el precio de generación por unidad 

energética es mayor. Sin embargo, los avances tecnológicos y el desarrollo de 

la industria manufacturera relacionada a la industria de generación eléctrica 

a partir de renovables han permitido que dichos precios disminuyan. Tan 

dramática ha sido esa reducción de precios que, en algunos casos y bajo 

ciertas condiciones, las energías renovables son competitivas frente a otras 

opciones fósiles. 

 Falta de promoción. Otro elemento por el que no son predominantes es 

porque ha faltado dar señales claras por parte del gobierno, de que está puesta 

en marcha una política energética nacional hacia la transición, lo cual a su vez, 

y en conjunto con el monopolio que ostentaba la Comisión Federal de 

Electricidad en el sector, no incentiva la expansión de la infraestructura de 

transmisión de las áreas generadoras de energías renovables a la red del 

sistema eléctrico nacional. 

Contamos como país con los insumos necesarios para realizar una transición energética. Lo que resta es 

apoyar el cambio institucional provocado por la reforma energética, con señales claras de que el mercado 

está listo para acomodar a más competidores en la industria de generación eléctrica. 

 


