
 

 

 

Declaración de Apoyo a las Energías Renovables en México 

Como empresas nacionales e internacionales comprometidas con la sostenibilidad, manifestamos 

nuestra preocupación por los recientes cambios regulatorios en materia eléctrica y los impactos que 

tendrán en la oferta de energías renovables en el país, pues esto inhibe el cumplimiento de nuestras 

metas de descarbonización. 

Junto con nuestros socios de la cadena de suministro, empleamos a 72,000 personas en todo México y 

consumimos un volumen de electricidad de 18,117 GWh al año, equivalente a más del 5 % del consumo 

eléctrico de México, o al consumo anual de más de 15.5 millones de hogares. 

Hemos firmado compromisos internacionales impostergables para adquirir energías renovables o reducir 

nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, por ello buscamos soluciones con energías renovables 

para nuestras operaciones en el país. Nuestros objetivos de mitigación climática suman a los objetivos 

nacionales: México estableció en La Ley de Transición Energética alcanzar un 35% de generación de 

fuentes limpias para el 2024; además, bajo el Acuerdo de París, debemos llegar a cero emisiones netas 

para el 2050.  

Actualmente, no existe alternativa de suministro de energías renovables por parte del sector público. La 

inversión en éstas, como la solar y eólica, y el acceso abierto a ellas permite a las compañías aumentar la 

competitividad, reducir los costos operativos y preservar y crear empleo, para así mitigar los impactos de 

la contracción del 4.6 al 8.8% del PIB según Banxico y apoyar la recuperación de más de un millón de 

empleos perdidos según el IMSS debido a la crisis sanitaria del COVID-19.   

Estamos listos para trabajar juntos con el Gobierno de México (Secretaría de Energía e instituciones del 

sector) estableciendo un espacio de discusión para encontrar soluciones que logren el cumplimiento de 

los objetivos del sector público y privado, buscando siempre el beneficio de toda la sociedad mexicana. 

Invitamos a otras empresas con objetivos e ideas afines a sumarse a este esfuerzo. 

Acelerador de Inversiones en Energía Limpia y Renmx trabajan con socios del sector público y privado para 

para avanzar en los objetivos compartidos de desarrollo de energía renovable. 

 

Información de contacto: 

Monica Lafon. Jefe de Prensa WRI México.  

monica.lafon@wri.org 
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