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Panorama de la energía eléctrica en el mundo en 2010 
 

Selección de Alfredo Mañón Mercado 
 

 

a Oficina de Información Energética de Estados Unidos (US Energy Information Administration) 

publicó a fines de 2010 el Panorama Internacional de Energía 2010 (International Energy Outlook 

2010). A continuación se presentan partes selectas del capítulo 5 de ese informe anual, dedicado a la 

electricidad. 

 

Generalidades 

 

La generación neta de electricidad en el mundo aumentará a una tasa del 2.3 por ciento por año desde 2007 

hasta 2035. De 1990 a 2007 el crecimiento en la generación de electricidad neta superó al crecimiento del 

consumo total de energía y seguirá superándolo a lo largo del período de esta proyección. 

 

La generación mundial neta de electricidad se incrementará 87 por ciento; pasará de 18.8 x 10
12

  kWh en 

2007 a 25 x 10
12

 kWh en 2020 y a 35.2 x 10
12

 kWh en 2035. A pesar de que la reciente recesión económica 

desaceleró la tasa de crecimiento en 2008, se espera que en 2015 el crecimiento en el consumo de 

electricidad vuelva a las mismas tasas de crecimiento que se tenían antes de la recesión. 

 

El impacto de la recesión en el consumo de electricidad se ha dejado sentir con mayor intensidad en el sector 

industrial. 

 

En general, el crecimiento proyectado en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) donde los mercados de electricidad están bien establecidos y las pautas de consumo 

están maduras, es más lento que en los países no pertenecientes a la OCDE, en los que una gran cantidad de 

la demanda no está satisfecha. La electrificación de las zonas históricamente fuera de la red juega un papel 

importante en las tendencias de crecimiento proyectadas. 

 

La Agencia Internacional de Energía estima que en 2008 el 22 por ciento de la población mundial no tenía 

acceso a electricidad, un total de alrededor de 1500 millones de personas[1]. Por regiones, el África 

subsahariana es la peor: más del 71 por ciento de la población, en la actualidad, no tiene acceso a la 

electricidad. Con un fuerte crecimiento económico y programas específicos del gobierno, sin embargo, la 

electrificación puede crecer rápidamente. En Vietnam, por ejemplo, el programa gubernamental de 

electrificación rural logró un mayor acceso a la electricidad, al pasar del 51 por ciento en 1996 a 95 por 

ciento a finales de 2008[2]. 

 

Las naciones no pertenecientes a la OCDE consumieron el 46 por ciento del total de electricidad en 2007, y 

su participación en el consumo mundial aumentará durante el período de proyección. En 2035, las naciones 

no pertenecientes a la OCDE consumirán el 61 por ciento de la electricidad mundial, mientras que los países 

pertenecientes a la OCDE representarán solo el 39 por ciento. La generación total de electricidad aumentará 

en países no pertenecientes a la OCDE en un promedio del 3.3 por ciento anual, encabezados por los países 

fuera de la OCDE de Asia (incluyendo China e India) con un incremento anual del 4.1 por ciento, de 2007 a 

2035. Por el contrario, la generación neta de las naciones de la OCDE crecerá en un promedio de sólo el 1.1 

por ciento por año en ese mismo periodo. 

L 
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Suministro de electricidad por fuentes de energía 

 

La mezcla de combustibles primarios para generar electricidad ha cambiado mucho durante las últimas 

cuatro décadas en todo el mundo. El carbón sigue siendo el combustible más utilizado para generar 

electricidad, aunque la generación de energía nuclear aumentó rápidamente a partir de la década de 1970 

hasta la década de 1980, y la generación de gas natural como combustible creció rápidamente en los años 

1980 y 1990. El uso de petróleo para la generación de electricidad ha venido disminuyendo desde mediados 

de la década de 1970, cuando los precios del petróleo subieron fuertemente.  

 

Los altos precios de los combustibles fósiles 

registrados entre 2003 y 2008, junto con las 

preocupaciones sobre las consecuencias 

ambientales de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, han renovado el interés en el 

desarrollo de alternativas a los combustibles 

fósiles, concretamente la energía nuclear y las 

fuentes renovables de energía. El carbón y el gas 

natural son las fuentes de energía de más rápido 

crecimiento (segundo y tercer lugar) para la 

generación de electricidad, pero las perspectivas 

para el carbón, en particular, podrían verse 

modificadas por alguna de las futuras políticas 

nacionales o acuerdos internacionales que tienen 

como objetivo reducir o limitar el crecimiento de 

las emisiones de gases de efecto invernadero. En 

2007 la generación a base de carbón representó el 

42 por ciento del suministro mundial de electricidad, y en 2035, su cuota aumentará ligeramente a 43 por 

ciento. Los precios altos y sostenidos del petróleo y gas natural hacen que la generación con carbón sea más 

atractiva económicamente, sobre todo en países ricos en recursos de carbón, como China y la India. La 

generación neta de electricidad a base de carbón casi se duplicará durante el período de proyección, pasando 

de 7.9 x 10
12

 kWh en 2007 a 15 x 10
12 

kWh en 2035. Las perspectivas para la generación a base de carbón 

podrían verse alteradas sustancialmente por políticas nacionales o acuerdos internacionales para reducir 

emisiones de gases de efecto invernadero. El sector de la energía eléctrica ofrece algunas de las 

oportunidades más rentables para reducir emisiones de dióxido de carbono en muchos países. El carbón es la 

fuente de energía más utilizada en el mundo para la generación de electricidad y también la fuente de energía 

con más emisiones de carbono a la atmósfera. Si se aceptara aplicar un costo a las emisiones de dióxido de 

carbono, hay varias alternativas y tecnologías de bajas emisiones que en la actualidad son comercialmente 

probadas o están en desarrollo, y que podrían utilizarse para reemplazar parte de la generación a partir de 

carbón. 

 

Gas Natural 

 

Durante el período de la proyección, de 2007 a 2035, la generación de electricidad a base de gas natural 

aumentará un 2.1 por ciento anual. La generación con gas natural aumentará en todo el mundo de 3.9 x 10
12

 

kWh en 2007 hasta 6.8 x 10
12

 kWh en 2035, pero la cantidad total de electricidad generada con gas natural 

sigue siendo menos de la mitad del total a base de carbón, incluso en 2035. El empleo de ciclo combinado 

con gas natural es una opción atractiva para las nuevas centrales eléctricas, debido a su eficiencia, 

flexibilidad operativa (se puede poner en línea en minutos en lugar de las horas que le toma al carbón), 

Generación mundial neta de electricidad por tipo de 
combustible en 2007-2035 (unidades en 1012 kWh 

anuales). 
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menor tiempo para planificación y construcción de centrales y a que las emisiones y los costos de capital son 

relativamente bajos. 

 

Combustibles líquidos y otros derivados del petróleo 

 

Los combustibles líquidos y otros derivados del petróleo con precios previstos a niveles relativamente altos, 

son la única fuente de energía para generación de electricidad que no crecerá en el mundo. La mayoría de las 

naciones esperan que los precios del petróleo bajen o en su caso eliminan el uso de petróleo para la 

generación, optando en su lugar por otras fuentes más económicas, incluyendo el carbón y la nuclear. La 

generación eléctrica con combustibles líquidos disminuirá un 0.4 por ciento anual, de 0.9 x 10
12

 kWh en 

2007 hasta 0.8 x 10
12

 kWh en 2035. El modesto crecimiento en la generación de combustibles líquidos en los 

últimos años de la proyección, en particular en el Oriente Medio, es más que compensado por el declive en 

las demás regiones. 

 

Energía nuclear 

 

La generación de electricidad con energía nuclear aumentará de 2.6 x 10
12

 kWh en 2007 hasta 4.5 x 10
12

 

kWh en 2035, como consecuencia a la preocupación por el aumento de precios de los combustibles fósiles, la 

seguridad energética y las emisiones de gases de efecto invernadero. Los altos precios de los combustibles 

fósiles permiten a la energía nuclear ser económicamente competitiva con la generación a base de carbón, gas 

natural o combustibles líquidos a pesar de los costos de capital relativamente altos asociados con las plantas 

nucleares. Por otra parte, debido al aumento de las tasas de utilización de la capacidad de muchas 

instalaciones nucleares existentes, se prevé que la mayoría de las centrales nucleares mayores en los países de 

la OCDE y Eurasia (fuera de la OCDE) obtendrán una prórroga de su vida útil. 

 

En todo el mundo, la generación nuclear está atrayendo nuevo interés ya que los países buscan aumentar la 

diversidad de sus suministros de energía y contar con una alternativa de bajas emisiones de carbono. Sin 

embargo, existe una considerable incertidumbre asociada con las proyecciones de la energía nuclear. Los 

factores que podrían frenar la expansión de la energía nuclear en el futuro incluyen la seguridad de la planta, 

la eliminación de los residuos radiactivos, el aumento de los costos de construcción, el riesgo de la inversión, 

y las preocupaciones que genera el uranio para la fabricación de armas nucleares. Estas cuestiones siguen 

generando preocupación pública en muchos países y pueden obstaculizar el desarrollo de nuevos reactores de 

energía nuclear. Sin embargo, en esta proyección, la generación de electricidad de origen nuclear en 2030 es 

9 por ciento más elevada que la proyección publicada en la perspectiva del año 2009. 

 

A nivel regional, el mayor crecimiento en la energía nuclear se presenta en los países asiáticos fuera de la 

OCDE en donde crecerá a una tasa media anual del 7.7 por ciento entre 2007 y 2035, incluidos los aumentos 

de 8.4 por ciento al año en China y el 9.5 por ciento en la India. China lidera los proyectos de construcción y 

se espera que la capacidad de las centrales nucleares durante el período se incremente en 66 GW para el año 

2035[3]. Fuera de Asia, la producción nuclear crecerá más rápido en América Central y América del Sur, 

donde se incrementará en un promedio de 4.3 por ciento por año. El pronóstico de generación nuclear en 

Europa ha sido objeto de una revisión significativa, ya que varios países de la región están dando marcha 

atrás en sus políticas anti-nucleares. En esta proyección, los incrementos en la generación eléctrica nuclear en 

todo el mundo se estimaron en un 2.0 por ciento anual. 

 

Debido a los largos plazos para obtener permisos de construcción para plantas nucleares, existe un acuerdo 

general entre los analistas de proyectos nucleares para que las centrales entren en funcionamiento en el corto 

plazo. Después de 2020, las proyecciones se basan en una combinación de los planes anunciados o metas a 

nivel nacional y regional y la consideración de otros factores que afectan el desarrollo de la energía nuclear, 
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incluyendo el económico, las cuestiones geopolíticas, los avances tecnológicos, las políticas ambientales y la 

disponibilidad de uranio. 

 

Generación con energías renovables 

 

En esta proyección la energía renovable es la fuente de más rápido crecimiento para generación de 

electricidad en el mundo. El aumento de la generación total con recursos renovables es de 3.0 por ciento 

anual, y la tasa de generación mundial de electricidad con energías renovables pasa de 18 por ciento en 2007 

a 23 por ciento en 2035. Casi el 80 por ciento del aumento lo aportan la hidroelectricidad y la eólica. La 

contribución de la energía eólica, en particular, ha crecido rápidamente durante la última década, pasando de 

18 GW de capacidad neta instalada a finales de 2000 a 159 GW a finales de 2009, tendencia que continuará 

en el futuro[4]. De los 4.5 x 10
12

 kWh de generación renovable nueva añadida durante el período de 

proyección, 2.4 x 10
12

 kWh se atribuyen a la energía hidroeléctrica y 1.2 x 10
12

 kWh al viento. 

Aunque las fuentes renovables de energía tienen ventajas en cuanto a seguridad y cuidado al medio ambiente, 

las tecnologías renovables diferentes a la hidroelectricidad no son capaces de competir económicamente con 

los combustibles fósiles durante el período de la proyección, con algunas excepciones. La energía solar, por 

ejemplo, es un ―nicho‖ fuente de energía renovable, que puede ser económica, donde los precios de la 

electricidad sean especialmente altos, donde se apliquen precios de carga máxima, o donde estén disponibles 

incentivos gubernamentales. 

 

Las políticas gubernamentales o incentivos proporcionan a menudo la principal motivación económica para 

la construcción de instalaciones de generación renovable. El costo de operación con viento o solar es 

generalmente mucho menor que el costo de operación de generación de otros recursos renovables no 

Hidráulica 
Eólica 
Geotérmica 
Solar 
Otras 

Hidráulica 
Eólica 
Geotérmica 
Solar 
Otras 

Mundo 
Hidráulica 
Eólica 
Geotérmica 
Solar 
Otras 
Total mundial 

Crecimiento 
promedio anual en 

2007-2035 (%) 

Generación de energía eléctrica por tipo de energía renovable en 2007-2035 en el mundo (unidades en 
109 kWh anuales). 
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convencionales. Sin embargo, los altos costos de construcción pueden hacer que el costo total de generación 

con renovables sea superior a los de las centrales eléctricas convencionales. La intermitencia de la energía 

eólica y solar puede dificultar aún más su competitividad económica, ya que no son controlados por el 

operador y no están necesariamente disponibles cuando son de mayor utilidad para el sistema. En el futuro, el 

empleo del almacenamiento de energía y una amplia dispersión geográfica de las centrales de viento y 

solares podrían mitigar muchos de los problemas asociados con la intermitencia. 

 

En el caso de esta proyección, los combustibles renovables utilizados para la generación de electricidad 

difieren entre los países de la OCDE y los que no pertenecen a la OCDE. En los países de la OCDE, la 

mayoría de los recursos hidroeléctricos explotables económicamente ya están siendo explotados. Con la 

excepción de Canadá y Turquía, son pocos los países con proyectos hidroeléctricos a gran escala planificados 

para el futuro. Como resultado, el crecimiento de las energías renovables en los países de la OCDE proviene 

de fuentes diferentes a la hidroelectricidad, especialmente la eólica y la biomasa. Muchos países de la OCDE, 

en particular los de Europa, cuentan con políticas gubernamentales de incentivos fiscales y cuotas de 

mercado, que favorecen la construcción de instalaciones generadoras de electricidad con combustibles 

renovables. 

 

En los países no pertenecientes a la OCDE, la energía hidroeléctrica se espera que sea la principal fuente de 

crecimiento de la electricidad renovable. El fuerte crecimiento en la generación hidroeléctrica, sobre todo de 

medianas a grandes plantas, se espera en China, India, Brasil y varias naciones del sudeste asiático, como 

Malasia y Vietnam. Las tasas de crecimiento para la generación de energía eólica también son altas en países 

no pertenecientes a la OCDE. Las adiciones más importantes del abastecimiento de electricidad generada a 

partir de energía eólica se centran en China. 

 

Las proyecciones de las fuentes de energía renovable sólo incluyen las energías renovables comerciales. Las 

energías renovables fuera de las redes de distribución, no se incluyen en la proyección por la misma razón. 

 

Perspectiva regional en América del Norte 
 

Las mayores tasas de crecimiento para la 

generación de electricidad se presentan en los 

países no pertenecientes a la OCDE, donde el 

fuerte crecimiento económico y el aumento 

de los ingresos por habitante impulsan el 

crecimiento de la demanda de electricidad. 

En países de la OCDE, donde las 

infraestructuras de la energía eléctrica son 

relativamente maduras y el crecimiento del 

PIB es menor que en los países en desarrollo, 

la demanda de electricidad crece mucho más 

lentamente. La generación de electricidad en 

los países no miembros de la OCDE aumenta 

un 3.3 por ciento al año, en comparación con 

el 1.1 por ciento anual en los países de la 

OCDE 

 

América del Norte es la región con la mayor generación de electricidad en el mundo, y en 2007 participó con 

el 27 por ciento del total. Sin embargo, como las naciones no pertenecientes a la OCDE experimentarán un 

crecimiento acelerado de la demanda de energía eléctrica, en 2035, América del Norte participará sólo con el 

19 por ciento de la generación neta de energía eléctrica del mundo. 

Generación neta de electricidad en América del Norte 
entre 1990 y 2035 (unidades en 1012 kWh). 
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Estados Unidos es por mucho, el mayor consumidor de electricidad en América del Norte. La generación de 

electricidad en Estados Unidos crecerá lentamente, a una tasa promedio anual de 0.8 por ciento de 2007 a 

2035. Canadá, como Estados Unidos, aumentará su generación en un 1.2 por ciento anual durante el mismo 

período. La generación de electricidad en México crecerá a un ritmo más rápido --una media de 3.2 por 

ciento anual hasta el año 2035--, que refleja el estado actual de menor desarrollo de la infraestructura 

eléctrica (y por tanto mayor potencial de expansión) en relación con Canadá y Estados Unidos. 

 

Hay grandes diferencias en la mezcla de fuentes de energía utilizadas para generar electricidad en los tres 

países que conforman la OCDE de América del Norte, y esas diferencias pueden llegar a ser más 

pronunciadas en el futuro. En Estados Unidos el carbón es la principal fuente de energía para generar 

electricidad, representando el 49 por ciento del total en 2007. En 2007 en Canadá la hidroelectricidad 

contribuyó con el 59 por ciento de la generación eléctrica de la nación. La mayor parte de la generación 

eléctrica en México se obtiene con combustibles líquidos derivados del petróleo y el gas natural, que en 

conjunto, representaron el 63 por ciento de su producción total de electricidad en 2007. La dependencia del 

carbón en Estados Unidos, para generación eléctrica se reducirá al 44 por ciento en 2035, la energía 

hidroeléctrica de Canadá seguirá siendo la fuente de energía predominante, aunque su participación en el 

total será sólo de 54 por ciento en 2035, y la proporción de generación eléctrica con gas natural en México 

aumentará de 37 por ciento en 2007 a 63 por ciento en 2035. 

 

La generación eléctrica con fuentes renovables de energía aumentará en Estados Unidos en respuesta a la 

necesidad de más de la mitad de los 50 estados de la Unión para generar al menos una mínima cantidad de 

electricidad con renovables. La generación renovable ee esta proyección es sustancialmente mayor a la 

proyectada en las anteriores proyecciones. El porcentaje de generación proveniente de fuentes renovables de 

energía crecerá de 8.5 por ciento en 2007 a 17 por ciento en 2035. Se orientarán casi 17 mil millones dólares 

en eficiencia energética y energías renovables y otros 4 mil millones en garantías de préstamos para 

renovables[6]. Los subsidios federales norteamericanos para generar con renovables se supone que caducan 

en esta proyección, pero si esos subsidios se extendieran se esperaría un mayor aumento en la generación a 

base de renovables. 

 

En esta proyección la generación de electricidad en Estados Unidos con centrales nucleares representa el 17.1 

por ciento del total en 2035. De 2007 a 2035 se añadirán 8.4 GW de nueva capacidad y 4.0 GW de 

ampliaciones en las plantas existentes. Ninguna planta nuclear de Estados Unidos se retirará. A pesar del 

aumento de los costos estimados de nuevas centrales nucleares, el crecimiento de la energía nuclear se espera 

que sea impulsado por el incremento en los costos de la generación a partir de gas natural como combustible 

debido a la preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero, y por  las políticas favorables del 

gobierno a esta tecnología. 

 

En esta proyección, en Canadá se incrementa la tasa de generación eléctrica a partir de gas natural en 4.0 por 

ciento anual desde 2007 hasta 2035, la energía nuclear crecerá en un 2.1 por ciento anual, la hidroelectricidad 

en un 0.9 por ciento anual, y la energía eólica en un 10.7 por ciento al año. Por el contrario, la tasa de 

crecimiento de generación eléctrica con combustibles derivados del petróleo y con carbón disminuirá al 1.0 

por ciento y al 0.6 por ciento por año, respectivamente. 

 

En Ontario, la provincia canadiense con mayor consumo de electricidad,  el gobierno planea cerrar cuatro 

centrales de carbón (Atikokan, Lambton, Nanticoke y Thunder Bay) hacia fines de diciembre de 2014, 

alegando motivos ambientales y de salud[7]. El gobierno planea reemplazar la generación a carbón con gas 

natural, energía hidroeléctrica, energía nuclear y energía eólica. También tiene previsto aumentar las medidas 

de conservación. En la actualidad, el carbón proporciona cerca del 19 por ciento de la energía eléctrica de 
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Ontario. Con el retiro de centrales eléctricas a base de carbón, Canadá disminuirá la generación de 0.115 x 

10
12

 kWh en 2007 0.097 x 10
12

 kWh en 2035. 

 

La cuota de renovables en la generación global de 

Canadá seguirá siendo más o menos constante a lo 

largo de la proyección. La energía hidroeléctrica es, 

y debería seguir siendo, la principal fuente de 

electricidad en Canadá. En 2007, la generación 

hidroeléctrica participaba con el 59 por ciento de la 

producción total del país, y representará el 54 por 

ciento en 2035. La generación eólica, en cambio, es 

la de más rápido crecimiento entre las nuevas 

fuentes de energías renovables en Canadá, ya que 

aumentará su cuota de 1 a 6 por ciento durante el 

período de proyección. 

 

Como uno de los pocos países de la OCDE con 

gran potencial hidroeléctrico aún no aprovechado, 

Canadá tiene actualmente varias plantas 

hidroeléctricas a pequeña y gran escala, ya sea en 

proyecto o en construcción. Hydro-Québec 

continúa con la construcción de una planta de 768 MW, cerca de Eastmain y una instalación más pequeña de 

150 MW en Sarcelle en Québec, dos de las cuales se espera terminar en 2012[9]. Otros proyectos 

hidroeléctricos se encuentran en construcción, incluidos los 1550 MW del Romaine River Project en Québec 

y el proyecto Wuskwatim de 200 MW en Manitoba[10]. Esta proyección no prevé que todos los proyectos 

planeados se construirán, pero teniendo en cuenta la experiencia pasada de Canadá con la energía 

hidroeléctrica, se estima que sí cumplirá sus compromisos para la construcción de nuevas centrales 

hidroeléctricas con capacidad de 22.9 GW entre 2007 y 2035. 

 

Canadá también tiene planes para seguir ampliando su capacidad de energía eólica de 3.1 GW de potencia 

instalada a finales de 2009[11], a cerca de 17.5 GW en 2035. El crecimiento de la capacidad eólica ha sido 

tan rápido que el programa federal de Canadá de incentivos eólicos (ecoENERGY for Renewable Power)  

dirigió el despliegue de 4 GW de energía renovable para el año 2011, reasignando la totalidad de sus fondos 

para  lograr su objetivo a finales de 2009[12]. 

 

Además de los programas de incentivos del gobierno federal de Canadá, varios gobiernos provinciales han 

establecido sus propios incentivos para apoyar la construcción de nueva capacidad eólica. El programa 

―Ontario’s Renewable Energy Standard Offer‖ ha ayudado a un fuerte crecimiento de instalaciones eólicas en 

los últimos años, y la capacidad eólica instalada en la provincia de Ontario ha pasado de 0.6 MW en 1995 a 

1.17 MW en enero de 2010[13]. Este Programa paga a todos los pequeños generadores de energía renovables 

(con menos de 10 MW de capacidad), 11 centavos de dólar canadiense por kWh de electricidad suministrada 

a los distribuidores de electricidad locales[14]. El apoyo continuo de los gobiernos federales y provinciales 

de Canadá, junto con el sostenido aumento de los precios de los combustibles fósiles se espera que impulsen 

el aumento previsto de uso de la energía eólica para la generación de electricidad. 

 

En esta proyección, la generación de electricidad en México aumentará a una tasa anual promedio de 3.2 por 

ciento entre 2007 y 2035, más del doble que la tasa de Canadá y casi cuatro veces la tasa de Estados Unidos. 

El gobierno mexicano ha reconocido la necesidad de invertir en la infraestructura eléctrica del país para 

mantener el ritmo de crecimiento acelerado de la demanda de electricidad. En julio de 2007 el gobierno dio a 

conocer su Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, que incluía planes de inversión por 25 mil 

Generación neta de electricidad en América del 
Norte por tipo de combustible en 2007 y 2035 (en 

porcentajes del total). 
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millones dólares para mejorar y ampliar la infraestructura eléctrica[15]. Como parte del programa, el 

gobierno ha establecido una meta para incrementar la capacidad instalada de generación en 8.6 GW entre 

2006 y 2012. El país está en camino de cumplir este objetivo. La planta de Tamazunchale de 1.135 GW de 

ciclo combinado comenzó a funcionar en junio de 2007, y varias otras plantas en construcción aportarán 

otros 1.304 GW de capacidad en 2010 y 0.750 GW en 2012[16]. 

 

En esta proyección la mayor parte del aumento en la generación de electricidad en México será con gas 

natural, ya que el gobierno mexicano implementa planes para reducir el uso de diesel y combustóleo en el 

sector energético[17]. La generación eléctrica con gas natural como combustible se incrementará de 0.09 x 

10
12

 kWh en 2007 hasta 0.369 x 10
12

 kWh en 2035. El crecimiento resultante de la demanda de gas natural 

superará fuertemente la producción, dejando al país dependiente de las importaciones de Estados Unidos y de 

gas natural licuado (GNL) de otros países. Actualmente México cuenta con una terminal de importación de 

GNL en Altamira, en la Costa del Golfo y otra en la costa del Pacífico. También en la costa del Pacífico, en 

marzo de 2008 se adjudicó un contrato para una tercera terminal de gas natural en Manzanillo prevista para 

concluir en 2011[18]. 

 

Aunque gran parte del crecimiento en el sector de la energía eléctrica de México se espera que sea a base de 

gas natural como combustible, las energías renovables son la segunda fuente de más rápido crecimiento en 

esta proyección. El incremento de la tasa de crecimiento de la generación con renovables en México 

aumentará de 2.9 por ciento por año entre 2007 y 2035, frente al 5.2 por ciento por año para la generación de 

gas natural como combustible. La generación de energía renovable en el país se divide principalmente entre 

la energía hidroeléctrica (73 por ciento) y la energía geotérmica (19 por ciento). Dos grandes proyectos 

hidroeléctricos están en marcha: 750 MW en La Yesca, prevista para el año 2012, 900 MW en La Parota, que 

se ha retrasado y no se podrá terminar hasta 2018[19]. En el caso de esta proyección, los incrementos de 

energía hidroeléctrica son de 2.3 por ciento anual lo que representa más del 60 por ciento del total de 

generación neta de México a partir de fuentes renovables en 2035. 

 

Aunque prácticamente en la actualidad no hay generación eléctrica significativa de energía eólica ni solar en 

México, se espera que la meta del gobierno mexicano de instalar 2.5 GW de capacidad eólica en el Istmo de 

Tehuantepec para el año 2012 fomente el desarrollo eólico en el corto plazo[20]. Por otra parte, el objetivo de 

México de reducir las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero un 50 por ciento de los niveles de 

2002 para el año 2050 estimulará instalaciones de energía eólica y solar, y esas dos tecnologías permitirán un 

crecimiento de dos dígitos durante el período de proyección[21]. La cuota de mercado combinada de 

electricidad renovable aumentará desde menos del 1 por ciento del total en 2007 a 10 por ciento en 2035. 
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