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A. Indicadores clave globales 2014

TMCA* 2014-2035
3.8%

*TMCA: Tasa media de crecimiento anual.
**Hidráulicas menores a 50 MW de capacidad instalada.

Porcentaje de participación de las ER
en la generación global de electricidad
26.0%

Inversión en er 2014, miles de millones de dólares (mmd)

Capacidad instalada e inversión, 2014

Capacidad instalada global  
1,712 Gigawatts (GW)

Porcentaje de capacidad instalada global
para generación de electricidad
con ER  28.0%

TOTAL 2013            231.8
TOTAL  2014           270.2
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B. Indicadores clave de la industria en México 2014

EE. UU.

Japón Alemania

[Fundición]

[Extrusión, inyección de aluminio, laminado, soldadura, pailería y tratamientos superfi ciales, entre otros.]

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, SENER.

[Ensamblado] [Maquinado] [Tratamientos
superficiales

térmicos]

[Inyección
a presión]

[Inyección de
plástico]

[Troquelado 
y estampado]

España

Italia

Capacidad instalada en México 16,047 MW Megawatts (MW)

Principales empresas en México

Principales países inversionistas

Proveeduría de procesos

Meta de participación de 
generación de electricidad
con tecnologías limpias 
del a 2024

Potencial 
eólico

Primer productor latinoamericano 
de módulos fotovoltaicos con

Potencial 
hidroeléctrico

Potencial 
geotérmico

México es uno de los principales 
países a nivel mundial en capacidad 
instalada de energía geotérmica

México forma parte del 
“cinturón solar” con una 
radiación solar mayor a35%

40,000 MW

+1,217 MW

53,000 MW 10,000 MW

de capacidad de producción

5 kWh/m2 al día



C. Descripción de la industria

El sector de ER está constituido por todas las formas de ener-
gía que se renuevan de forma continua. Algunas de éstas son: 
el sol, el viento, el agua, la biomasa y el calor proveniente del 
núcleo de la Tierra. Dependiendo del tipo de fuente utilizada, 
las ER se clasifican en:

Eólica: es la energía del viento 
transformada en energía mecánica 
o eléctrica.

Geotérmica: es la energía proveniente del 
núcleo de la Tierra en forma de calor; 
ésta fluye a través de fisuras en rocas 
y se acerca a la superficie, donde su 
acumulación depende de las condiciones 
geológicas del lugar.

Solar: la energía proveniente de la 
radiación del sol se divide, de acuerdo 
a la tecnología utilizada, en:

Fotovoltaica: es la transformación de la radiación 
solar en electricidad a través de paneles, celdas, conductores 
o módulos fotovoltaicos, elaborados principalmente de 
silicio y formados por dispositivos semiconductores.

Solar de alta concentración: paneles 
parabólicos que concentran la radiación solar para 
transformarla en energía eléctrica.

Térmica: es el 
aprovechamiento de la 
radiación solar para la 
captación y almacenamiento 
de calor a través de 
colectores termosolares.

Hidráulica: es la generación de 
electricidad a partir de la energía 
producida por el agua que corre al 
salvar el desnivel natural o artificial 
existente entre dos puntos.

Biomasa: es la
energía que se obtiene de
residuos animales y vegetales.
Como energético, la biomasa
se puede aprovechar de dos
maneras: quemándola para
producir calor o transformándola
en combustible (sólido, líquido o gaseoso).

Figura 1. Generación de electricidad por 
tipo de tecnología
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Desarrollo de proyectos

ERDM Solar / Enerclima / ILIOSS/ 
MTS Solar/ Grupo Maiz/  

Thermion Renewable/ Grupo 
EGS/ Eosol Energy/ Grupo 

Dragon/ Granite Chief/ Emerald 
Power/ Positive Energy/ Corp 
Aura/ Gauss Energia/ Enercity 

Alfa/ Next Energy/ Sonora 
Energy/ Green Corner/ 

Comercializadora Capo/ Baja Sun/ 
Microm S/ DelSol Systems

Instalación

Enerray Mex/ 
Solarscape / Iberdrola 
Ingeniera/ Soluciones 
EcoSolares/ Solar Pro/ 

Heliocol/ Grupo 
Simosol/ Bauer 

Electronica/ Enium/ 
Conermex
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Ditec Automation

ERDM Solar/ ABB

Desmex Solar/ 
Granite Chief 

Desarrollo de proyectos

Ilioss/ Thermion Renewable/ 
Grupo EGS/ Eosol Energy/ 
Grupo Dragon/ Emerald 

Power/ Corp Aura/ Gauss 
Energía/ Enercity Alfa/ Next 

Energy/ Sonora Energy/ Green 
Corner/ Microm/ DelSol 

Systems

Instalación

Enerray Mex/ 
Solarscape/ Iberdrola/ 

Soluciones 
EcoSolares/ Solar Pro/ 

Heliocol/ Grupo 
Simosol/ Bauer 

Electronica/ Enium/ 
Conermex 
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