
Al menos 40% de la meta nacional de renovables 
depende de la energía eólica, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

El anuncio de hace unas semanas, sobre la 
inversión público-privada de 14 mil millones de 
dólares para construir parques eólicos en tres 
años, ratifica lo importante que resulta impulsar 
esta energía limpia en México. 

Si contrastamos este monto con los 5,100 mi-
llones de dólares destinados al desarrollo de 
proyectos eólicos entre 2004 y 2014, resulta casi 
el triple en la tercera parte del tiempo.

La Secretaría de Energía (SENER) reporta que, 
actualmente, las energías fósiles proveen 70% de 
la electricidad en el país mientras que la energía 
hidroeléctrica genera casi 20% y la eólica 4%; el 
resto lo producen fuentes como la geotérmica, 
nuclear y fotovoltaica.

El potencial eólico en México que prevé PwC (Pricewa-
terhouseCoopers) es de 20,000 megawatts para los 
próximos seis años, es decir, ocho veces la capacidad 
instalada actual (2,551 megawatts).

Así, la industria de las energías renovables y en particular 
la eólica registrarán un crecimiento exponencial; esto 
puede significar la debacle para algunos pero también 
nuevas y atractivas oportunidades para hacer negocios 
y alianzas para muchos otros.

Depende la forma en que empresas y organizaciones 
asuman el reto.

¿Creen, por ejemplo, que el gobierno no valora los 
esfuerzos que están haciendo algunas empresas para 
incrementar la capacidad instalada de energía eólica en el 
país? ¿O que olvida que son justamente las plantas eóli-
cas de una cadena minorista las que permitieron instalar 
las primeras cuatro estaciones de carga para vehículos 
eléctricos e híbridos en el Valle de México?

Corresponde a cada empresa y organización tomar desde 
ya la posición que mejor le permita aprovechar el viento 
a favor de la energía eólica o, al menos, buscar acomodo 
donde menos le pegue el aire. ¿Estarán listas?l

ENERGÍA EÓLICA
UN VIENTO A FAVOR 
QUE APROVECHAR
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Dentro de 10 años, 35% de la electricidad genera-
da en México provendrá de fuentes de energía 
limpia; por lo pronto esa es la meta establecida 

por el gobierno mexicano. Para lograrlo, la eólica juega 
un papel clave.

16  GANAR-GANAR marzo/abril 2015




