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Crecimiento cólico

en México se frenará

a partir del 2022

 

* Al cierredel202| lacapacidad instaladade generacióneléctricacon

estatecnologíacrecerá9%, equivalentea 700 megawalts,para llegara
7,800 megasentodoelpaís;sinembargo,el próximoaño prácticamente
no habráproyectosnuevosanteelcambiode reglasenelsector

bargo, esto será todo el incremen -

to esperadoa lo largo de la presente

administración, dadas las condicio -

nes de incertidumbre jurídica, co-

mo un total de 400 amparos en pro-

ceso contra la reforma a la Ley de la

Industria Eléctrica, y falta de robus-

tez en la red de transmisión nacional.

Así lo expuso Leopoldo Rodríguez

Olivé, presidente de la Asociación

MexicanadeEnergíaEólica(AMDEE)

éxico llegará a una

capacidad insta -
lada de 7,800 me -

gawatts eólicos al

cierre del 2021, lo

que implicará un incremento anual

de 9%, con un aumento máximo

de 700 megawatts que entrarán en

operación a lo largo del
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Digital México Windpower 2021, que

el 26 y 27 de mayo cumplirá 10 años

de celebrarse en el país.

Desde la primera emisión de es-

te congreso en el país, el aumento en

la capacidad instalada eólica ha sido

de prácticamente cero a 7,154 me-

gawaltts al cierre del 2020, con 68

parques instalados y en operación en

14 entidades del país, explicó el em-

presario. En ese lapso se han reduci-

do en 70%

de esta tecnología y hoy se generan

16,000 empleos directos relaciona-

dos con esta industria.

Sin embargo, en juzgados especia-

lizados en competencia se analizan el

día de hoy un total de 400 amparos

por parte de distintas empresas que

argumentaron violación a derechos

adquiridos luego de la modificación

del poder ejecutivo aprobada por el

Congreso para cambiar el orden de

prelación de despacho privilegiando

la generación de la Comisión Federal

de Electricidad. Además, la Comisión

Federal de Competencia Económica

interpuso también ante la Suprema

Corte su controversia constitucio-

nal por la invasión de sus facultades

que representarían los cambios a es-

te ordenamiento.

“Hay dos cosas importantes que

no podemos perder de vista: no en

todo el país se genera la misma canti-

dad de energía por tecnología, la eó-

lica tiene puntos específicos con un

alto potencial, pero se necesita una

red robusta que permita transpor -

tarla, además de que las inversiones

se paralizan si no hay certidumbre

jurídica y reglas claras a lo largo del

tiempo”, dijo el empresario.

Rodríguez Olivé explicó que aun-

que se encuentran suspendidos los

ordenamientos de la reforma, los in-

versionistas analizan las posibili -

dades de llegar al país, dado que no

existen sentencias que anulen de-

han invertido 13,000 millones de dó-

lares en la capacidad eólica actual,

que representa poco más del 8% de

la instalación eléctrica nacional. Al

concluir la administración pasada, y

dado elpotencial del viento en regio-

nes como Tamaulipas y Oaxaca, en-

tre otros, se esperaba superar el 10%

de la capacidad instalada al 2024, pe-

ro los arreglos que se obtuvieron co-

mo exceso de socios de autoabasto o

exención del pago de transmisión por

considerarse energía renovable, han

llevado a que la CFE tenga pérdidas

al otorgar apoyos a privados que in-

vierten en el sector, lo que ha provo-

cado los desacuerdos y las modifica-

ciones legales que hoy se desahogan

en el poder judicial.

La capacidad eólica instalada has-

ta el año pasado se quedó 12% por

debajo de la última prospectiva del

sector eléctrico de la administración

pasada, que en 2018 aseguró que se

Al 2021, la proyección con el creci-

miento inercial que se llevaba llevaría

a que en el país la capacidad instala-

da eólica fuera de 8,862 megawatts,

pero además, al cierre de la presen-

te administración en 2024 se llega-

ría a 14,414 megawatts instalados,

volumen que no se alcanzará con las

acciones tomadas por inversionistas

luego de las modificaciones legales

que ha realizado el ejecutivo desde

marzo del año pasado.

operación en 2021 prácticamente

ya están construidos y forman par-
te de la contratación de estas subas-

tas por lo que sólo están en espera de

pruebas para interconexión y arran-

que de operaciones.
Hasta el momento, en México se

Esta participación de la

o
dad eólica

instaladahas-
o e

sado seque-

MP
e
lu

e el
sectoreléc-
o
administra-

A

da, queen
2018 asegu-

A
o

capacidad
A

megawaltts
instalados.

co-

laborar con las autoridades y cual -

quier actor del sector para que el

crecimiento eólico se materialice

nuevamente, como la palanca de de-

sarrollo que necesita el país frente a

la realidad del calentamiento global,

que ya es una realidad de hoy”, dijo

Leopoldo Rodríguez Olivé.
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68
PARQUES

eólicos se han

instalado en Mé

xico al cierre del

2020.
 

16,000
EMPLEOS

directos genera

la industria eli

ca en México.

 

13,000
MILLONES

de dólares es el

monito de las in

versiones históri-

cas en México

en instalación de

generación eléc

trica a través del

viento.

 



El Economista

Sección: Portada,Nacional Página: 1,4,5

2021-05-19 03:23:13 759 cm2 $93,904.77 4/4

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

 E

FOTO: SHUTTERSTOCK


