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En México, se invertían en el sec-
toreólico2milmillonesdedólares
anuales,como partedeproyectos
sostenidosmedianteelmecanis-
mo decontratacióndefuentesde
energíarenovableconsubastas,sin
embargoloscambiosregulatorios
han frenadopor completoestadi-
námica, advirtió Ramón Fiestas,

presidentedelConsejoMundial de
EnergíaEólica(GWECporsussiglas
en inglés).
“En el año 2017, se producían

subastasy seestablecíalafechade
entradadefuncionamientodelos
proyectos.Ahoraseacabanlospro-
yectosporquenohayposibilidadde
seguirlos en desarrolloporqueno
hay aperturadelregulador(CRE)
nideCFEparadedarentradaaesos
proyectos”,dijoen entrevistacon
EL FINANCIERO.
Tras la reformaa laLey dela In-

dustriaEléctricaparapriorizarel

despachodeenergíadelaCFE sobre
lasrenovablesdeempresaspriva-
dasalargumentarintermitencia,
mismaqueseencuentradetenida
pormandatodeunjuez,elejecutivo
advirtió que si no hay estabilidad
regulatoria,nohabrámásinversión,
y dijoqueotrospaíseshan abierto
sussistemaseléctricosparamoder-
nizarse,locualesonoestápasando
enMéxico.
En contraste,“elsistemaeléctri-

comexicanono estáfacilitandola
entradaderenovables”,lamentó.

POTENCIAL DETENIDO

Previamente, en conferencia de
prensaparapresentarelforoMé-
xicoWindPower 2021, Leopoldo
Rodríguez, presidentedelaAso-
ciaciónMexicanadeEnergíaEólica
(AMDEF), señaló que aún cuando
en México existeelpotencial in-
mediatodeduplicarlageneración
actualdeenergíaeólicapara lle-
gar a 15mil megawatts(MW), no
seesperaagregarmásdemil MW
enlospróximosañosdebidoaque
no estándadaslascondicionesde
confianzaen la inversión.
“Necesitamosreglasclaras,certi-

dumbrejurídicaestabley queesto
retomela confianza de los inver-
sionistasyqueserefuercelaredde
transmisiónparadesatorarcuellos
debotellaque hoy tenemos.Esas
seríanlascondicionesparaque,en
relativamente poco tiempo haya
nuevamente esa posibilidad de
agregar prácticamenteel doble,
reactivarelcrecimiento”,dijo.
Informó que la industria de la

energíaeólicatieneenMéxico 68
parques quegeneran 7mil 164me-
gawatts (MW), con la expectativa
determinaresteañoconuna gene-
raciónde7mil 800 MW.
Dicha industriaestápresenteen

14estadosdelpaís yrepresenta16
milempleadosdirectosdeloscua-
les,el 56 por cientopertenecena
manufacturadecomponentesque
integranlosparqueseólicos,el34.5
porcientosontrabajosenconstruc-
cióny el10porcientoenoperación
ymantenimientodelosparques.
—— Con información de Jessika Becerra
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