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Aquella que puede aprovecharse ilimitadamente, es decir, su 
cantidad disponible (en la Tierra) no disminuye a medida que se 
aprovecha.  

 

 Son formas de energía que tienen una fuente prácticamente 
inagotable con respecto al tiempo de vida de un ser humano en 
el planeta, y cuyo aprovechamiento es técnicamente viable. 

Fuentes renovables de energía 
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La producción de energía nuclear 18 disminuyó 17.9%, pasando de 

122.60 PJ en 2013 a 100.60 PJ en 2014.  

Por ot ro lado, la generación de las hidroeléct ricas aument ó 

38.9%, dando un t ot al de 140.01 PJ. La geoenergía19 t ot alizó 

129.88 PJ, present ando una decrement o de 1.1% respect o a 

2013. 

En lo que se ref iere a la energía eólica, durant e 2014 la 

producción increment ó el 53.6% respect o a 2013, pasando de 

15.06 PJ a 23.13 PJ. En lo que respect a a la producción de energía 

solar, est a aument ó un 15.0% respect o a 2013.  

La producción de biogás, most ró una disminución del 1.6%, dando 

un t ot al de 1.94 PJ. Por su part e, la biomasa, que se int egra por 

bagazo de caña (30.0%) y leña (70.0%), pasó de 379.26 PJ en 

2013 a 363.28 PJ en 2014, disminuyendo 4.2%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Se ref iere a la energía térmica producida en la cent ral nucleoeléct rica de Laguna 

Verde a part ir de la reacción nuclear, con la cual se genera elect ricidad. 
19 Energía térmica ext raída del subsuelo (antes de la generación de elect ricidad). 

Figura 12. Est ruct ura de la producción de energía  primaria, 2014 

(Pet ajoules) 

 
Fuente: Sistema de Información Energét ica, Sener. 
1Incluye grandes hidroeléct ricas 

Nota: Todos los porcentajes son respecto al total de la producción de 

energía primaria. 

El biogás representó 0.02%.  

La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de cifras. 

Comercio ext erior de energía primaria 

En 2014, el saldo net o de la balanza comercial de energía 

primaria t ot alizó 2,436.46 PJ (Cuadro 3) , 4.0% por debajo de lo 

observado en 2013.  

Las export aciones de pet róleo t ot alizaron 2,646.05 PJ en 2014, 

3.6% menor que en 2013. Dichas export aciones represent aron el 

47.3% de la producción de pet róleo; el rest o se dest inó a las 

ref inerías.  
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Cambio climático 

México en el lugar 12 dentro de 
los principales emisores de 
cambio climático. 
 
Pérdidas de hasta el 6.2 % del 
PIB del país en el presente 
siglo. 
 



Para 2050, el cambio 
climático habrá sido la 
causa del 
desplazamiento de 1 
persona por cada 45 en 
el mundo.  
 
Es posible que los 
glaciares mexicanos 
desaparezcan por 
completo en menos de 
30 años. 
 



Existe un proceso de calentamiento de la 

atmósfera debido a la quema de combustibles 

fósiles



Ventajas / desventajas 



Retos 

• Mejorar regulación 

• Incentivar la creación de recursos humanos 
especializados. 

• Evaluar impactos ambientales/Sociales 

• Incentivos  

 



¡Gracias! 
 

 

 

 


