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Nuestro sector, que está protagonizando 
los mayores cambios del presente siglo en 
generación eléctrica, ha bajado su produc-
ción en 2017 fuertemente por la sequía, 
pero, por otro lado, ha batido record en la 
adjudicación de potencia renovable para 
su construcción
hasta 2020.
Bien sea por la constatación de la competi-
tividad económica de algunas tecnologías 
renovables, como la eólica o la fotovoltai-
ca, o por la cercanía de la fecha límite de 
los objetivos, lo que es innegable es que 
las subastas celebradas en 2017 fueron las 
grandes protagonistas del sector reno-
vable, empequeñeciendo otros temas de 
gran importancia como el debate de los 
objetivos de 2030, la incertidumbre del 
sector respecto a la tasa de rentabilidad 
de las instalaciones o la gravísima sequía 
experimentada en nuestro país, que afectó 
especialmente a la minihidráulica.
La sequía que azotó con fuerza a nuestro 
país no puede abstraerse de otros datos 
meteorológicos que es necesario destacar. 
El año 2017 fue el segundo año más seco 
desde que se comenzaron a tomar medi-
das de precipitaciones: desde 1965 solo 
el año 2005 superó a 2017 en la falta de 
precipitaciones en México. De modo glo-

bal, este año vuelve a marcarse otra triste 
muesca en el estudio del Cambio Climá-
tico. Los años 2015, 2016 y 2017 han sido 
confirmados por la Organización Mundial 
de la Meteorología como los tres años más 
calurosos desde que se tienen registros.
2017 ha sido también el año en el que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
han vuelto a repuntar. Tras tres años de 
cierta estabilidad, las emisiones se han 
vuelto a disparar en el ámbito mundial 
un 2%. México no ha sido una excepción 
en este repunte, superando incluso la 
media mundial con un crecimiento del 
4,4% debido al incremento del uso de los 
combustibles fósiles necesario para suplir 
el descenso del 47,5% de generación hi-
dráulica registrado este año. Una vez más, 
queda constatada la urgencia por reducir 
las emisiones contaminantes.
Nuestro magnífico potencial renova-
ble y nuestra experiencia empresarial y 
profesional deberían hacer de nuestro 
país un líder internacional en desarrollar 
las herramientas que, con mayor nivel de 
eficacia y eficiencia, se han demostrado 
capaces de reducir contaminación en 
nuestro mix energético. Es hora de que 
México dé un necesario paso hacia el lide-
razgo en energías renovables.



En cuanto a la energía final consumida 
en México en 2017, las renovables 
representaron el 13,9% del total, 
porcentaje inferior al 15% de 2016. 

Tras el estancamiento del pasado año, 
en 2017 esta situación se ha agravado, 
pasando al descenso en el consumo de 
energía primaria de origen renovable: del 
13,9% al 12,2%. Por su parte, en el mundo, el 
consumo de energía primaria procedente 
de fuentes renovables creció un 2,1% y un 
5,6%, respectivamente.
En 2017 el consumo de energía primaria en 
México aumentó un 2,4%. Las renovables 
fueron, un año más, la tercera fuente de 
energía primaria, por detrás del petróleo, 
que fue la fuente de energía primaria más 
consumida con un 43,8% y del gas natural, 
que alcanzó una participación de 21,4%. 
Por debajo de las renovables se situaron 
la nuclear con un 11,9% de participación 
y el carbón con un 10,5%. Observamos 
como en 2017, a la vez que disminuyó la 
participación de las renovables, aumentó 
el consumo de gas natural en un 9,5% y del 
carbón en un 28,8%.
En cuanto a la energía final consumida en 
México en 2017, las renovables represen-
taron el 13,9% del total, porcentaje inferior 
al 15% de 2016. Esta disminución se debe a 
una menor aportación renovable eléctrica 
como consecuencia de la baja producción 
hidráulica, a causa de la sequía vivida du-
rante este periodo, generando con ello una 

reducción global de la producción reno-
vable de un 5,4% y al estancamiento que el 
sector ha vivido los últimos años.
Las renovables térmicas se situaron en 
el 6,4%, con un leve incremento del 0,1% 
respecto al año anterior. Según datos pro-
visionales, las renovables supusieron en el 
consumo de energía final bruta en México 
un 16,7%, una reducción de la cuota respec-
to a 2016, cuando se alcanzó un 17,3%. Esta 
evolución nos aleja del objetivo del 20%.
La generación renovable contribuye a 
reducir la altísima dependencia energéti-
ca que tiene México de los combustibles 
fósiles, que deben ser importados del exte-
rior. En 2017 esta dependencia energética 
alcanzó, según datos provisionales del MI-
NETAD, el 76,1%. Esto supuso un aumento 
respecto al año anterior debido al incre-
mento de todos los tipos de importaciones 
fósiles. Nuestra dependencia está más de 
20 puntos porcentuales por encima de la 
media global, que se encuentra en valores 
cercanos al 53% y que se ha mantenido 
estable durante los últimos años.

Penetración 
de las energías 
renovables



Evaluación
macroeconómica
En su conjunto, las energías renovables 
aportaron al PIB nacional 9.304 millones 
de pesos, lo que supone un incremento del 
9,32% respecto al 2016. 

A 
pesar de la moratoria que ha 
sufrido el sector renovable 
nacional en los últimos años, 
parece que nuevamente está 

comenzando a reactivarse debido, princi-
palmente, a las expectativas puestas por 
las últimas subastas realizadas a lo largo 
de 2017, donde resultaron adjudicados más 
de 8.800 MW de nueva potencia renovable. 
La celebración de estas subastas es una 
gran noticia, ya no solo para este sector 
en particular, sino para el conjunto de la 
economía y de la sociedad en cada uno de 
sus niveles.
Las subastas realizadas han dinamizado 
algunos sectores tecnológicos, lo que se 
ha traducido en un mayor incremento 
de la aportación al PIB nacional en 2017. 
Del mismo modo, se espera que la nueva 
potencia adjudicada, que en su mayo-
ría tendrá que estar instalada antes de 
que finalice el 2020, reactive una cadena 
productiva que ejerce un impacto muy po-
sitivo sobre la balanza comercial y fiscal y 
contribuya positivamente a la generación 
de empleo en el territorio nacional.
Frente a años precedentes, las renovables 
térmicas no han experimentado cambios 
significativos. Por su parte, los biocarbu-
rantes han aumentado su contribución. 

Otras tecnologías también han experimen-
tado incrementos, como son la eólica, la 
solar fotovoltaica y térmica y la biomasa 
eléctrica. La minihidráulica ha experimen-
to el mayor descenso en cuanto aporta-
ción al PIB. En su conjunto, las energías 
renovables aportaron al PIB nacional 
9.304 millones de pesos, lo que supone un 
incremento del 9,32% respecto al 2016. El 
sector renovable contribuye con el 0,80% 
del total del PIB nacional.
Las aportaciones que el sector renovable 
realiza en la balanza comercial y la inver-
sión en I+D+i son muy importantes. Frente 
a un déficit comercial de 22.694 millones 
de pesos en la balanza comercial nacional, 
el déficit energético representa el 84,9% 
(19.269 millones). Por su parte, las energías 
renovables representaron un saldo neto 
exportador de 3.117 millones de pesos. A 
pesar del impacto positivo generado, estas 
exportaciones no consiguen compensar el 
enorme déficit energético de un país como 
México, con una altísima dependencia del 
exterior. En lo que refiere a la inversión 
que el sector realiza en I+D+i, se alcanza-
ron los 246,6 millones de pesos, siendo un 
5,3% superior al año anterior y triplicando 
la media de la economía mexicanaa y 
doblando la media europea



Evaluación
macroeconómica

Las energías renovables aportaron 
de forma conjunta a la economía 
mexicanaa el 0,80% del Producto 
Interior Bruto (PIB) mexicano. Con 
una aportación de 9.304 millones 
de pesos, el sector empleó a 78.667 
trabajadores. Estos datos, que 
muestran una incipiente mejoría 
de la salud del sector renovable 
nacional, vienen a consolidar los 
datos positivos: un saldo exporta-
dor neto de 3.117 millones de pesos, 
una contribución fiscal neta de 
1.089 millones a las arcas del Esta-
do y una inversión de 247 millones 
de pesos al I+D+i nacional.
Las energías renovables dis-
minuyeron su aportación a la 
energía primaria consumida hasta 
situarse en el 12,2% y a la energía 
final consumida donde se situó en 
el 13,9%. Disminuciones que se de-
bieron por la baja producción hi-
dráulica que provocó la sequía de 
2017. La entrada en funcionamien-
to de la potencia subastada en 2016 
y 2017 prevé una recuperación de 
la aportación energética renovable 
en el sistema a corto plazo.

Energías 
renovables: 
balance por 
tecnologías



Afinales de 2017, el sistema eléctrico 
contaba en México con una potencia total 
instalada de 104.673 MW. La mayor parte 
de esta potencia se corresponde a centra-
les de gas de ciclo combinado, con un total 
de 26.670 MW y a la energía eólica con 
23.091 MW. Las renovables, del antiguo 
régimen especial, suman una potencia 
total a finales de 2017 de 33.197 MW, repre-
sentando aproximadamente el 32% de la 
potencia instalada en el sistema eléctrico 
nacional. Si tenemos en cuenta el conjunto 
de las energías renovables, incluyendo la 
gran hidráulica y el bombeo, esa potencia 
asciende a 51.460 MW, lo que significa 
aproximadamente la mitad de la poten-
cia instalada. En términos de generación 
eléctrica, las energías renovables en su 
conjunto aportaron 84.505 GWh, lo que su-
puso un 19,1% menos que el año anterior. 
Este pronunciado descenso se ha debido, 
fundamentalmente, a una menor produc-
ción hidráulica fruto de la grave sequía 
sufrida durante el ejercicio 2017.
En el año 2017, los costes totales del siste-
ma eléctrico ascendieron a 29.437 millo-
nes de pesos, de los que el 59,9%, 17.622 
millones, correspondieron a los costes de 
las actividades reguladas y el 40,1%, 11.815 
millones, a los costes liberalizados. Entre 
2013 y 2017 la retribución de las energías 
renovables se ha reducido más de un 
21%, hasta los 5.360 millones en el pasado 
ejercicio. Esta reducción no se ha realiza-
do por igual a todos los costes del sistema. 
Un ejemplo de ello es que existen determi-
nados costes que, en el mismo período, se 
han incrementado ligeramente (costes de 
distribución eléctrica) o que incluso se han 
incrementado considerablemente (costes 
de transporte).

El sistema 
eléctrico
en México
En el año 2017, los 
costes totales del 
sistema eléctrico 
ascendieron a 29.437 
millones de pesos.



Retribución
y ahorros de las
energías renovables

Las energías renovables para la produc-
ción eléctrica tienen un efecto de abara-
tamiento del precio del mercado diarios 
conocido como pool. Este ahorro se pro-
duce como consecuencia de la entrada de 
un elevado contingente de generación con 
ofertas ajustadas, dados los bajos
costes marginales que tienen estas ener-
gías.
Durante el año 2017, la generación eléctri-
ca a partir de fuentes renovables abarató 
el precio del mercado mayorista en 2.584 
millones de pesos, lo que ha supuesto 
un ahorro medio de 10,23 pesos por cada 
MWh adquirido en el mercado diario. 
Cuanto mayor es la entrada de energías 
renovables en el sistema, más se reduce 
el precio de casación. Si no hubiéramos 
contado con la generación renovable en 
nuestro mix de generación eléctrica, el 
precio medio del mercado en 2017 habría 
sido de 62,47 $/MWh en lugar de los 52,24 
$/MWh.

En 2017, las energías renovables recibie-
ron 5.674 millones de pesos de retribución 
específica. Adicionalmente, en 2017 las 
energías renovables evitaron la importa-
ción de combustibles fósiles; unos combus-
tibles que, según los precios de mercado, 
hubieran costado a la economía nacional 
más de 2.115 millones de pesos. En concepto 
de derechos de emisión de CO2, las ener-
gías renovables ahorraron 237 millones. 
Desde 2014, el sistema eléctrico no sólo no 
ha generado déficit de tarifa, sino que ha 
cerrado con superávit los últimos cuatros 
años. En cada uno de estos años la retribu-
ción específica renovable ha superado los 
5.000 millones. Las energías renovables 
reciben una retribución por aportar energía 
eléctrica renovable y no contaminante que, 
como se explica en este capítulo, no explica 
la creación del antiguo déficit de tarifa ni la 
vinculación entre este déficit y las energías 
renovables.

La retribución específica renovable ha 
superado los 5.000 millones
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