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México inaugura planta de energía solar a gran escala

Al inaugurar la Central Fotovoltaica Aura Solar 1 en BCS, Peña Nieto recordó que la Ley de Cambio
Climático establece la meta de que para el año 2024, el 35% de la energía eléctrica que se genere en el país
provenga de fuentes de energía limpia..





Curva de aprendizaje de energía FV

W. Rickerson, et al. “Residential Prosumers - Drivers and Policy Options”, IEA-Renewable Energy Technology Deployment, June 2014. 





El portafolio de energías en el futuro estará 
determinado por:

La Ley General de Cambio Climático, la cual requiere una
reducción en emisión de gases de efecto invernadero de 30% para
2020 y 50% para el 2050 respecto a los valores en el año 2000.

La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), la cual
impone un máximo de 50% de energía basada en combustibles
fósiles para el 2050.

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

La reciente Reforma Energética.

La demanda total de energía en el país.



Ventas de Energía Electrica en México
CFE



∆E(%) = ∆PIB(%)
E = k * PIB
(E/PIB) = k



La “Intensidad de Energía
Eléctrica” no es constante
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La intensidad de energía
eléctrica no es constante, así:

“Intensidad de Energía”
Producto Interno
Bruto per cápita

Arturo Morales-Acevedo, “Forecasting future energy demand: Electrical energy in Mexico as an example case”, 
Energy Procedia 782-790 (2014). 



¡Podemos proponer un escenario sustentable 
para la demanda de energía eléctrica al 2050!
• Mantengamos el crecimiento de la población con una tasa de

crecimiento anual de 1 a 1.2 millones. Para 2050 tendremos
cerca de 151 millones de personas en México, de acuerdo a
CONAPO.

• Sería deseable que el producto per cápita aumente desde
$15,000 in 2012 hasta $55,000 dólares en 2050 (i. e. cerca de
3.3% de crecimiento anual). Si este fuera el caso, en 2050 México
tendría un ingreso per cápita similar al que se tiene en USA
actualmente.

• Mantengamos la reducción de la “Intensidad de Energía
Eléctrica” como se observó entre 1995 y 2010, i. e. una
reducción anual de cerca de 2.7%. El desarrollo tecnológico y
políticas de ahorro y uso eficiente de energía podrían causar
incluso una mayor tasa de reducción.

¡La energía eléctrica requerida sería solo 394 TWh!





Comparación de escenarios

Año

Nuestro escenario

(CONAPO)

CFE

(crecimiento de 

demanda de 4.6% 

anual)

2025 266 372.7

2050 394 1147.3

El escenario de CFE no es sostenible. En nuestro escenario, la
eficiencia energética ayudará a un crecimiento económico
sostenible, y este puede facilitarse mediante políticas
apropiadas

Demanda de Energía futura (TWh)



La planeación energética de largo plazo 
es importante para México

 Un análisis simple nos ha mostrado que, tomando en cuenta el
crecimiento demográfico natural, en los siguientes 40 años
podríamos crecer económicamente a un ritmo de 3.3% anual,
teniendo un crecimiento de la demanda de energía eléctrica de
solo 1.5% - 1.6%, en vez del 4.6% esperado por CFE.

 Una demanda reducida de energía nos ayudará a reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera, lo cual hace aún mas atractiva
la utilización de energía renovable en el futuro.

 México requiere de planeación de largo plazo de sus capacidades
energéticas de forma que se logre crecimiento económico, al
mismo tiempo que se alcance la seguridad energética y se cause
el mínimo daño al medio ambiente.



En resumen:
La demanda de energía aumentará en los próximos años.
Las energías renovables están reduciendo su costo

monótonamente en el tiempo, mientras que el costo de la
energía basada en combustibles fósiles tiene una
tendencia al alza (largo plazo).
Las energías renovables y su uso eficiente permitirán

reducir la emisión de gases de efecto invernadero, por lo
que México cuenta ya con leyes que establecen metas
definidas en cuanto a la participación de las energías
renovables en el portafolio energético para el 2050.
Sin embargo, aún no esta claro cómo se alcanzarán

estas metas de manera sustentable. Esto tiene que
definirse mediante una planeación de largo plazo.
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