
SR. PRESIDENTE:
LA SENER Y LA CFE RETRASAN EL DESARROLLO

DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL PAÍS

• La SENER y la CFE no tienen incorporados en sus planes de negocio el 
cumplimiento en la reducción de gases de invernadero como lo exigen el 
Acuerdo de París y nuestra Ley General de Cambio Climático. Además, están 
poniendo en riesgo el cumplimiento de las metas obligatorias de generación 
limpia señaladas en la Ley de Transición Energética. 

• Aprovechando la rápida caída de los precios de la energía solar y eólica, 
muchos países del mundo han iniciado una acelerada transición para incorporar 
energías renovables en sus matrices energéticas. La principal motivación es 
producir electricidad a costos mucho menores que con combustibles fósiles, 
además de avanzar en la cobertura y acceso universal a la energía, fomentar 
el desarrollo industrial, crear miles de nuevos empleos, y reducir la emisión 
de contaminantes que afectan a la salud y ocasionan el calentamiento global.

• Por ejemplo, la India recientemente anunció que incrementaría sus metas 
de generación de energía eléctrica impulsando la capacidad de fuentes 
renovables de 160 GW (para el 2022) a 350 GW (para el 2030). Esto es, 
alrededor de 5 veces el total de la capacidad de generación instalada en 
nuestro país contando a todas las fuentes posibles de generación.

• Sin embargo, en México, la SENER y la CFE le han dicho que las energías 
renovables no son confiables, que son más caras y que requieren 
necesariamente de un respaldo de generación con combustibles fósiles 
equivalente al 1:1 (uno por uno). Esto es falso. 

• Las políticas recientemente planteadas por la SENER y CFE como: cancelar las 
subastas; cancelar líneas planeadas de transmisión; licitar únicamente plantas 
fósiles (de gas y diésel); y más recientemente, la alteración de los criterios 
para otorgar certificados de energías limpias (CEL), evidencian un rechazo a 
las energías renovables.

• La SENER y la CFE siguen impulsando las plantas de ciclo combinado con 
gas en vez de plantear escenarios alternativos que permitan incrementar más 
y más la participación de las energías renovables en la matriz energética, 
como se está haciendo en muchos países del mundo. Más plantas de gas 
significa incrementar la dependencia del gas importado de Estados Unidos. 
O bien, que su gobierno, Sr. Presidente, impulse el fracking y con ello agotar y 
contaminar mantos acuíferos así como destruir los frágiles ecosistemas de las 
regiones donde se pretende desarrollar esta técnica extractiva. 

• Con las políticas que privilegian a las energías fósiles, la CFE y SENER acentúan 
aún más nuestra ya elevada dependencia al gas natural importado de Estados 
Unidos y nos colocan en una situación de alta vulnerabilidad geo-política. El 
verdadero camino para avanzar en nuestra seguridad energética e impulsar el 
desarrollo social de México radica en aprovechar los recursos de sol y viento 
que sí tenemos en abundancia a lo largo y ancho de nuestro territorio.
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