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I. introDucción

La dinámica geopolítica de la energía está cambiando. Por décadas, la lógica 
y supuestos del análisis geopolítico giraron exclusivamente en torno a los hi-
drocarburos, particularmente el petróleo y el gas natural. Dicho paradigma 
ha comenzado a transformarse con la adopción acelerada de las energías re-
novables alrededor del mundo, en especial la eólica y la solar. Hacia adelante, 
la geopolítica energética versará menos sobre la competencia por el control 
de recursos naturales estratégicos, y se enfocará más en el acceso y desplie-
gue de tecnologías e infraestructura renovable. Esto arrojará un cambio en la 
correlación de fuerzas a nivel internacional, así como un nuevo equilibrio con 
ganadores, perdedores, alianzas y rivalidades; en suma, habrá una reconfigu-
ración del mapa energético global. El presente artículo tiene como finalidad 
profundizar en las implicaciones geopolíticas asociadas a la descarbonización 
desde una perspectiva mexicana.
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308 ALEJANDRO CHANONA ROBLES

El primer apartado trata sobre los cambios estructurales que están im-
pulsando la descarbonización del sector eléctrico a nivel global. Asimismo, 
se evalúa el papel complementario que han comenzado a desempeñar ten-
dencias como la electrificación de usos finales, la descentralización y la di-
gitalización de la industria eléctrica. En seguida, se exponen los conceptos 
fundamentales, principios rectores y evolución del análisis geopolítico ener-
gético a través de los años. Posteriormente, se presenta una discusión más 
detallada sobre dos factores geopolíticos clave: la disponibilidad de mate-
riales críticos y la operación de sistemas eléctricos cada vez más complejos 
y dinámicos. Por último, se identifican riesgos y oportunidades geopolíticas 
para México de cara a la descarbonización del sector eléctrico.

II. el ascenso De las energías renovables

La industria energética global comienza a experimentar una transformación 
profunda. Así como el carbón sustentó la revolución industrial en el siglo 
XIX y el petróleo facilitó la globalización durante buena parte del siglo XX, 
las energías renovables se han perfilado como la principal fuente de ener-
gía del mundo para los próximos cien años. Esta transformación se explica 
a partir de avances tecnológicos considerables en múltiples frentes, reduc-
ciones de costo significativas a nivel industria, así como un reconocimiento 
casi universal de los riesgos de salud y ambientales que conlleva un modelo 
de crecimiento económico basado en las energías fósiles (Chanona, 2020b). 
Actualmente, pocos especialistas dudan si efectivamente transitaremos ha-
cia un sistema energético bajo en carbono; la pregunta relevante es si dicha 
transformación será lo suficientemente rápida para evitar las devastadoras 
consecuencias del cambio climático.

La quema de combustibles fósiles ha sido el motor de la economía mun-
dial por más de dos siglos. Si bien ello ha viabilizado el desarrollo político, 
económico, tecnológico y social de naciones enteras, también es cierto que 
ha implicado un costo elevado en términos de deterioro ambiental y salud 
pública. La emisión y concentración de gases de efecto invernadero en la at-
mósfera —producto de la actividad humana— ha resultado en el aumento 
de la temperatura promedio de la tierra y, en consecuencia, en alteraciones 
del comportamiento climático del mundo. Entre los principales impactos se 
encuentran el calentamiento y acidificación de los océanos, el incremento 
promedio mundial del nivel del mar, la disminución de los glaciares y el 
adelgazamiento de las capas de nieve en los polos, inundaciones recurren-
tes, una menor disponibilidad de agua para consumo humano e industrial, 
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un incremento en el número e intensidad de huracanes, sequías más prolon-
gadas, una mayor propensión a incendios forestales, la pérdida de biodiver-
sidad y la modificación de vectores de enfermedades infecciosas tales como 
el dengue, entre otros (INECC, 2018).

A efecto de limitar las emisiones globales de gases de efecto inverna-
dero, 197 países —incluido México— adoptaron el Acuerdo de París en 
diciembre de 2015. El Acuerdo establece que las partes se comprometen a

mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 
2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para 
limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 ºC con respecto a los niveles pre-
industriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y 
los efectos del cambio climático (CMNUCC, 2015).

Para lograr dicho objetivo será fundamental —aunque no suficiente— 
la descarbonización de la industria eléctrica, la cual es responsable de emitir 
una cuarta parte de los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera 
(EPA, 2014).

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), para des-
carbonizar el sector eléctrico de manera eficiente en las próximas décadas, 
se requerirá de un amplio portafolio tecnológico que contemple tanto tec-
nologías maduras y en la etapa de adopción temprana, como innovaciones 
aún en fase de demostración y de prototipo (2020a). En este sentido, la base 
tecnológica para la descarbonización será el despliegue masivo de las ener-
gías renovables, definidas como “aquellas cuya fuente reside en fenómenos 
de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en 
energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, 
por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que 
al ser generadas no liberan emisiones contaminantes” (LTE, artículo 3). En-
tre las principales fuentes de energía renovable se encuentran la eólica, la 
solar, la hidroeléctrica, la geotérmica, la oceánica y la biomasa.

Adicionalmente, existen tecnologías cuyo desarrollo complementa y/o 
facilita el despliegue de las energías renovables. Es el caso de las tecnologías 
de almacenamiento, las cuales han contribuido a compensar la variabili-
dad de las energías eólica y solar, pues funcionan como una esponja que ab-
sorbe energía excedente o de bajo costo en los horarios de menor demanda 
y que la devuelve a la red eléctrica en los momentos de mayor consumo. La 
rápida adopción de las baterías de ion de litio en las industrias electrónica 
y automotriz ha posicionado a esta tecnología de almacenamiento como la 
de mayor potencial de crecimiento; no obstante, distintas tecnologías han 
atraído inversiones y se han vuelto cada vez más baratas, confiables y efi-
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cientes (Chanona, 2017). Otros ejemplos de procesos y tecnologías comple-
mentarias son la eficiencia energética, la infraestructura de carga para ve-
hículos eléctricos, las superredes, las microrredes, el hidrógeno verde a base 
de electrólisis, la captura y utilización de carbono, así como aplicaciones 
basadas en inteligencia artificial y macrodatos.

La transición hacia las energías renovables no únicamente está siendo 
impulsada por una creciente consciencia ambiental y avances tecnológicos 
notables. Optar hoy en día por un sistema eléctrico basado en fuentes re-
novables también se justifica en un sentido económico, pues los costos ni-
velados de la energía de las fuentes renovables se han reducido de forma 
dramática. De acuerdo con un estudio reciente de la consultoría Lazard, en 
la última década, los costos de las energías eólica terrestre y solar fotovoltai-
ca han disminuido 70% y 89%, respectivamente (2019). Esta tendencia ha 
colocado a ambos tipos de energía como opciones sumamente competitivas 
(aun sin subsidio), superando a fuentes no renovables como el carbón, el 
combustóleo, el diésel y la energía nuclear. En la actualidad, sólo la energía 
generada por centrales de ciclo combinado a base de gas natural registra 
costos equiparables con las energías eólica y solar. Estas últimas se han con-
solidado como las fuentes de energía más baratas para más de dos terceras 
partes de la población mundial, abarcando países tan relevantes como Chi-
na, India y Estados Unidos (BNEF, 2020). Los costos han continuado a la 
baja en meses y años recientes; apenas el 28 de abril de 2020 un proyecto de 
generación solar ganador de una subasta eléctrica en Abu Dabi arrojó un 
precio récord de 13.5 dólares por megawatt-hora (USD 13.5/MWh), el más 
bajo en la historia para cualquier tecnología (Bellini, 2020).

Esta pronunciada reducción de costos ha viabilizado la adopción de las 
energías renovables a gran escala. Sistemas eléctricos como el de California 
son capaces de operar la red de forma estable con niveles de energía reno-
vable variable superiores al 50% e incluso 70% (California ISO, 2020). Gra-
cias a innovaciones en materia de almacenamiento eléctrico, demanda con-
trolable, movilidad eléctrica y desarrollo de superredes, será posible operar 
sistemas con porcentajes cada vez mayores de energía renovable de forma 
flexible y confiable, algo que hubiera sido impensable hace algunos años (en 
los siguientes apartados se aborda la relevancia del criterio de flexibilidad 
en mayor detalle). Vale la pena anotar que el COVID-19 ha acentuado esta 
tendencia de expansión, pues en línea con las estimaciones de la AIE, las re-
novables serán las únicas fuentes de energía en el mundo cuya demanda cre-
cerá durante 2020, lo que aumentará su participación de mercado (2020d).

Hacia adelante, la integración masiva de las energías renovables será 
crucial para enfrentar un reto doble, ya que las fuentes renovables no úni-
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camente habrán de atender la demanda nueva o incremental asociada al 
crecimiento económico y poblacional, sino que además deberán sustituir a 
buena parte de los proyectos de generación no renovable que actualmente 
operan y que eventualmente serán retirados del sistema. A este respecto, 
actores relevantes de la comunidad internacional han asumido compromi-
sos en materia de descarbonización. Naciones como China, Japón y Corea 
del Sur han hecho públicas sus intenciones de alcanzar la neutralidad de 
carbono a nivel país hacia mediados de siglo (Carbon Brief, 2020). Por su 
parte, la India y la Unión Europea han fijado metas y establecido políticas 
encaminadas a incrementar el porcentaje de las fuentes renovables en sus 
sistemas eléctricos (Mulvaney, 2019). Algunos países como Alemania, Espa-
ña y Portugal incluso han definido fechas límite para dejar de usar carbón 
por completo; otros como Austria y Suecia han dado un paso todavía más 
ambicioso, al aprovechar la contracción del consumo eléctrico registrado a 
partir de la pandemia de COVID-19 para cerrar sus últimas centrales car-
boeléctricas en meses recientes.

El consenso ambiental, los avances tecnológicos y las reducciones de 
costo se han alineado en favor de las energías renovables. En el mediano 
y largo plazo, los esfuerzos concertados a nivel internacional resultarán en 
una matriz de generación más limpia y menos dependiente de los combusti-
bles fósiles. De acuerdo con el escenario central estimado por la consultoría 
Bloomberg New Energy Finance, hacia 2050, 56% de la electricidad gene-
rada a nivel global provendrá del viento y del sol, 13% será atribuible a otras 
fuentes renovables, 7% corresponderá a la energía nuclear y tan sólo 24% 
se generará a partir de combustibles fósiles (2020). La profundidad y veloci-
dad de la transición energética puede variar según la fuente consultada, sin 
embargo, hay certeza en cuanto al punto de inflexión alcanzado y el rumbo 
renovable que ha adoptado la industria a nivel global.1

Ahora bien, el ascenso de las energías renovables por sí mismo no signi-
fica que se evitarán las consecuencias del cambio climático en automático; 
se trata de una condición necesaria mas no suficiente. Al respecto, se calcula 
que 3 de cada 4 compromisos climáticos realizados en el marco del Acuerdo 

1  A efecto de contrastar distintos escenarios y proyecciones sobre la transición ener-
gética, véanse Nyquist, Scott, “Energy 2050: Insights from the ground up”, McKinsey & 
Company, 4 de noviembre de 2016, disponible en: https: //www.mckinsey.com/industries/oil-
and-gas/our-insights/energy-2050-insights-from-the-ground-up; Exxon Mobil, Outlook for Energy: A 
perspective to 2040, 2019, disponible en: https: //corporate.exxonmobil.com/Energy-and-environment/
Looking-forward/Outlook-for-Energy; y International Renewable Energy Agency, Global Renewa-
bles Outlook, 2020, disponible en: https: //www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publica-
tion/2020/Apr/IRENA_GRO_Summary_2020.pdf.
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de París son parcial o completamente insuficientes para alcanzar las metas 
contenidas en el propio Acuerdo (UEF, 2019). Esto ha atraído diversas críti-
cas con relación a la efectividad del Acuerdo; sin embargo, estas posiciones 
no consideran que se trata de un mecanismo dinámico diseñado para evo-
lucionar en el tiempo. Asimismo, ante el fracaso que representó el Protocolo 
de Kioto, no debe menospreciarse el valor intrínseco de tener en la mesa de 
negociación a los principales países emisores de gases de efecto invernadero.

Un fenómeno que ejemplifica bien el alcance de la revolución renovable 
es la transformación de algunas empresas petroleras. En la última década, 
compañías como BP, Shell, Total y Equinor han observado el desempeño 
positivo de las energías renovables y han decidido incursionar en la indus-
tria como parte de una estrategia de descarbonización más ambiciosa. Lo 
que en principio parecería contradictorio, es en realidad una oportunidad 
sumamente atractiva para el sector hidrocarburos. Estas empresas han co-
menzado a diversificar su portafolio de activos e inversiones, cubriéndose así 
de la volatilidad del mercado petrolero y adaptando su modelo de negocios 
a la nueva realidad energética internacional – una tendencia intensificada 
por la crisis del COVID-19 (AIE, 2020d). Cabe anotar que no todas las 
compañías han asumido una perspectiva de sostenibilidad, ni han comen-
zado a preparase para un futuro bajo en carbono. Destacan los casos de 
Exxon Mobil y Chevron que, al enfocar sus carteras de inversión casi ex-
clusivamente en proyectos petroleros, han evidenciado un cisma entre las 
empresas petroleras de Europa y de Estados Unidos.

El sector petrolero cuenta con capacidades financieras y acceso a crédi-
to que le permiten emprender proyectos de gran escala, así como amplios 
conocimientos y experiencia a la hora de instalar y operar infraestructu-
ra en alta mar (relevante para la energía eólica), en el subsuelo (relevante 
para la energía geotérmica) y por medio de ductos (relevante para el hidró-
geno verde) (Chanona, 2020b). En este sentido, ninguna empresa petrole-
ra ha apostado tan fuerte por las energías renovables como Ørsted (antes 
DONG), la compañía danesa que, tras enfrentar oposición social a un pro-
yecto de generación fósil en Alemania, se volcó al desarrollo de las energías 
renovables (en particular la eólica marina), vendió todos sus activos petrole-
ros, salió a bolsa, amplió su presencia en distintos países y renovó su filosofía 
e identidad corporativa (McKinsey & Company, 2020). Todo esto lo logró 
bajo estándares de rentabilidad y aumentando su capitalización de merca-
do, por lo que su transformación se ha convertido en un estudio de caso y 
una hoja de ruta para empresas en busca de una redefinición estratégica 
sostenible (Steiner, 2020).
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El presente apartado ha planteado el entorno y factores que están im-
pulsando la descarbonización del sector eléctrico a nivel global. Adicional-
mente, se han identificado tres tendencias complementarias que están mol-
deando el futuro de los sistemas eléctricos alrededor del mundo. La primera 
de ellas es la creciente electrificación de usos finales. La AIE ha proyectado 
en todos sus escenarios de planeación un incremento aproximado de 50% en 
el consumo total de electricidad a nivel mundial en los próximos 20 años 
(2020c). Ello no sólo es atribuible al crecimiento económico y poblacional 
estimado; también incide una progresiva electrificación de usos finales, es 
decir, una sustitución tecnológica que incorpora el uso de electricidad como 
principal fuente de energía en algún proceso o actividad, en lugar de com-
bustibles fósiles convencionales. Algunos ejemplos de usos finales suscepti-
bles de electrificación son el transporte (vehículos comerciales y de carga), 
así como el sector industrial, de los edificios y de la construcción (instalación 
de calentadores, calderas, compresores, estufas y sistemas de refrigeración) 
(Jadun et al., 2017). Para reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero de manera significativa a nivel sistémico, será trascendental vincular 
la descarbonización con la electrificación, pues en la medida que se electri-
fiquen un mayor número de dispositivos, vehículos, equipos y maquinaria, 
mayor será el alcance e impacto de la energía renovable. Ahora bien, no to-
dos los sectores son susceptibles de electrificación, sobre todo tratándose de 
industrias pesadas como el cemento, el acero, la química y el vidrio, las cua-
les registran un consumo intensivo de energía y emplean procesos térmicos 
en sus cadenas de valor. Estos sectores —que producen aproximadamente el 
22% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2)— podrán des-
carbonizarse, sin embargo es probable que recurran a tecnologías alternati-
vas como el hidrógeno verde a base de electrólisis y la captura y utilización 
de carbono (Friedmann et al., 2019).

La segunda tendencia complementaria es la descentralización de la in-
dustria eléctrica. Por décadas, los sistemas eléctricos alrededor del mundo 
operaron bajo un modelo unidireccional y centralizado. Dicho esquema se 
basaba en la instalación de centrales de gran escala que generaban energía 
eléctrica, la cual posteriormente era conducida hasta los puntos de consumo 
a través de las redes de transmisión y distribución. Este paradigma está cam-
biando en la medida que pequeños generadores que producen electricidad 
en sitio, o cerca de los puntos de consumo, se conectan directamente a la red 
de distribución. Este modelo multidireccional, comúnmente conocido como 
generación distribuida, se ha vuelto cada vez más común para usuarios re-
sidenciales, comerciales e industriales alrededor del mundo. Al respecto, la 
AIE estima que, hacia 2024, los sistemas solares instalados de manera dis-
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tribuida a nivel global se duplicarán y alcanzarán los 540 gigawatts (GW) 
de capacidad (2019). Vale la pena señalar que las fuentes renovables, en 
particular la energía solar, son las que mayor potencial distribuido presen-
tan en virtud de su dispersión geográfica, amplia disponibilidad y cercanía 
a los puntos de consumo. Por esta razón, la descentralización de la energía 
será decisiva para amplificar la descarbonización del sector eléctrico en el 
mediano y largo plazo.

En tercer lugar, se encuentra la progresiva digitalización de la industria 
eléctrica. Así como nuevas tecnologías digitales han transformado diversos 
aspectos de nuestra vida diaria, el sector eléctrico ha comenzado a adoptar 
innovaciones que, en lo sucesivo, le permitirán operar de forma más eficien-
te, confiable y sostenible. En concreto, por medio de herramientas de análi-
sis de datos, automatización e inteligencia artificial, es posible optimizar la 
operación del sistema eléctrico en tiempo real, programar mantenimientos 
con mayor precisión, detectar fallas y apagones con mayor rapidez, agre-
gar y administrar a varios generadores distribuidos de manera coordinada 
e interactuar con el usuario de forma personalizada. El potencial de estas 
transformaciones no es menor; se estima que la incorporación generalizada 
de herramientas digitales podría generar un ahorro equivalente al 5% de los 
costos anuales de generación eléctrica a nivel global (AIE, 2017). Asimismo, 
las herramientas digitales abonarán a la descarbonización de la industria 
eléctrica, pues contribuirán a integrar y administrar altos porcentajes de ge-
neración renovable variable de manera segura y confiable (IRENA, 2019).

Las fuentes renovables están llamadas a desempeñar un papel decisivo 
en la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Como 
se explicó en el presente apartado, la descarbonización del sector eléctrico 
cuenta con cimientos ambientales, tecnológicos y económicos sólidos. Esto 
ha sido reconocido por prácticamente toda la comunidad internacional, la 
sociedad civil, la academia e incluso parte de la industria petrolera. Más 
aún, la pandemia de COVID-19 ha acelerado la transición hacia un mo-
delo de desarrollo económico basado en las energías renovables. Gobiernos 
nacionales y organismos multilaterales han recomendado que los paquetes 
de reactivación y planes de estímulo que se autoricen a la luz de la crisis 
sanitaria, prioricen la creación de “empleos verdes”, así como inversiones 
en proyectos de energía eólica y solar, almacenamiento eléctrico, redes de 
transmisión y distribución, captura y utilización de carbono, eficiencia ener-
gética y movilidad sostenible. De igual manera, han propuesto que los cré-
ditos y apoyos fiscales que se otorguen durante este periodo estén condicio-
nados a la obtención de objetivos y estándares de sostenibilidad y climáticos 
(Chanona, 2020a).
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En paralelo, tendencias como la electrificación de usos finales, la des-
centralización y la digitalización de la industria eléctrica influirán en la pro-
fundidad y velocidad de la revolución renovable en las próximas décadas. 
A partir de este marco de referencia, en las siguientes secciones se realiza 
un análisis geopolítico en torno al ascenso de las energías renovables. Cabe 
destacar que no se trata de un análisis sobre la geopolítica del cambio cli-
mático, un campo temático independiente y que tiene una lógica propia.2 
Asimismo, debe recalcarse que, tal y como se ha planteado en el presente 
apartado, el fenómeno a estudiarse es el ascenso de las energías renovables 
en el marco de la descarbonización del sector eléctrico, no la descarboni-
zación de economías enteras, lo que supondría un análisis geopolítico más 
amplio que abarcaría otros sectores como el industrial, el de transporte, el 
agrícola y el forestal.

III. PrinciPios y evolución De la geoPolítica 
energética

La geopolítica clásica —concebida a inicios del siglo XX— se define como 
“la influencia de los factores geográficos […] en el desarrollo político de la 
vida de los pueblos y Estados” (Cuéllar, 2012: 62). Esta visión centra su aná-
lisis en el Estado como actor esencial del sistema internacional e interpreta 
la protección del interés nacional a través de un lente militar. Bajo esta lógi-
ca determinista, las acciones del Estado deben encaminarse a maximizar su 
poder, para así garantizar su supervivencia, seguridad e incluso hegemonía 
(Pauselli, 2013: 80). Así, la geopolítica clásica buscaba explicar la expansión 
de las potencias coloniales, la formación de alianzas entre naciones, así como 
la administración de recursos estratégicos tales como el agua, los minerales 
y las tierras agrícolas.

En la segunda mitad del siglo XX el análisis geopolítico comenzó a abor-
darse en términos más amplios. Después de la Segunda Guerra Mundial, el 
determinismo asociado a la interpretación original comenzó a cuestionarse y 
la geopolítica se resignificó desde una perspectiva crítica. Esto es, el discurso 
geopolítico empezó a entenderse como una construcción de “instituciones 
como el gobierno, el ejército, el mercado o los diversos actores intelectuales 
de Estado, con la finalidad de justificar su propio poder y autoridad sobre la 
población u otros Estados” (Betancur-Díaz, 2019: 132). Esta interpretación 

2  Véase Bosnjakovic, Branko, “Geopolitics of  climate change: A review”, Thermal Science, 
16(3): 629, enero de 2012, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/301889077_
Geopolitics_of_climate_change_A_review.
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más subjetiva abrió la puerta para que se reconociera que el poder no úni-
camente emana del territorio ocupado y no sólo reside en el Estado, por lo 
que deben considerarse otros espacios de influencia, distintas identidades, así 
como múltiples actores previamente ignorados. Fue entonces que el análisis 
geopolítico militar tradicional se enriqueció a partir de la incorporación de 
argumentos económicos, sociales y culturales. Para efectos del presente artí-
culo ambas lecturas sobre la geopolítica son valiosas y se especificará cuando 
cada enfoque sea analíticamente relevante. A continuación, se examinará 
la evolución del análisis geopolítico aplicado al sector energético, desde sus 
orígenes clásicos hasta sus interpretaciones más críticas y contemporáneas.

Por décadas, la geopolítica energética ha girado en torno a los hidro-
carburos, particularmente el petróleo y el gas natural. En línea con la de-
finición clásica de geopolítica, se ha razonado que el acervo natural de hi-
drocarburos de cada Estado determina las posibilidades de promover sus 
intereses domésticos y potenciar su influencia en el exterior. De esta mane-
ra, el control sobre reservas de hidrocarburos suficientes, el desarrollo de 
capacidades de procesamiento y logística, la seguridad de las vías de sumi-
nistro y el acceso a mercados competitivos, se han erigido como los pilares 
del análisis geopolítico energético convencional. A partir de estos pilares, 
ha sido posible valorar la posición —ya fuera de fortaleza o debilidad— de 
un Estado frente a sus pares y dentro del sistema internacional. En suma, 
la competencia por acceder a un suministro de hidrocarburos estable y ase-
quible se ha convertido en un factor crucial tanto de conflicto como coope-
ración en la arena global (Vakulchuk et al., 2020).

Un ejemplo paradigmático de la geopolítica clásica de los hidrocarbu-
ros es la carrera naval anglo-alemana registrada a principios del siglo XX, 
misma que contribuyó al estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante 
esta rivalidad armamentista, Alemania se propuso incrementar las capa-
cidades de la Marina Imperial de tal forma que fueran equiparables con 
aquellas de la Marina Real británica. Por su parte, Reino Unido interpre-
tó las intenciones alemanas como un esfuerzo expansionista que atentaba 
contra su supremacía en los mares y su estatus como principal potencia 
mundial. En consecuencia, ambos Estados comenzaron una carrera por de-
sarrollar flotas de guerra más robustas y acorazados más sofisticados. En 
1911, bajo esta atmósfera de confrontación, Winston Churchill —aún como 
primer lord del Almiraltazgo— tomó la decisión estratégica de sustituir el 
carbón por el petróleo como combustible principal de la Marina Real (Jo-
hnstone y McLeish, 2020). Dicha conversión tecnológica apuntaló la hege-
monía naval británica y puso en desventaja a Alemania, ya que el petróleo 
es más fácil de transportar y almacenar, al tiempo que registra una mayor 
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densidad energética que el carbón. Este episodio histórico marcó un hito 
en la geopolítica clásica, pues evidenció la estrecha relación entre la admi-
nistración de recursos energéticos y la protección del interés nacional por 
medio de capacidades militares.

Si bien el sector energético ha incidido de manera permanente en el 
sistema internacional, existen varias interacciones y episodios que ejempli-
fican con claridad la dinámica geopolítica de los hidrocarburos. Por citar 
algunos casos, está el embargo de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) en 1973, las tensiones regionales en el Golfo Pérsico por 
ejercer control sobre el Estrecho de Ormuz, las constantes disputas entre 
Rusia y Europa por el abastecimiento de gas natural, así como la coopera-
ción entre Rusia y Arabia Saudita ante la consolidación de Estados Unidos 
como potencia petrolera durante la última década. A pesar de la heteroge-
neidad de los casos mencionados, todos comparten una misma lógica: ante 
una disyuntiva estratégica, los Estados efectúan una valoración de riesgos y 
vulnerabilidades geopolíticas en función de la seguridad energética del Es-
tado y toman una decisión de política exterior en consecuencia (por ejem-
plo: una declaración de guerra, la formalización de una alianza o la aplica-
ción de sanciones económicas, entre otras alternativas).

Previo al despegue de las energías renovables, los recursos energéticos 
de mayor valor en el mundo —el petróleo y el gas natural— estaban geo-
gráficamente concentrados en un número reducido de países. Así, se gene-
ró una dicotomía entre Estados exportadores e importadores, misma que 
descansa en el uso de la energía como arma o mecanismo de presión. Al 
entender el valor estratégico de los hidrocarburos (y su escasez), los países 
exportadores han sabido capitalizar su posición conviniendo sus niveles 
de producción en el marco de la OPEP, lo que ha facilitado la promoción de 
sus intereses en el exterior. Por el contrario, los países importadores histó-
ricamente han dialogado desde una posición de mayor vulnerabilidad, al 
estar expuestos a disrupciones de suministro y variaciones abruptas de pre-
cio, ocasionadas tanto de manera involuntaria (fenómenos meteorológicos) 
como de forma intencional (embargos). Cabe anotar que, además de las dis-
tintas estrategias de producción y oferta adoptadas por la OPEP a través de 
los años, la fluctuación de los precios también ha respondido a condiciones 
de mercado y factores estructurales (por ejemplo, innovaciones tecnológicas 
y variaciones de la demanda), lo que ha limitado la flexibilidad del cartel y 
ha servido para dimensionar el alcance geopolítico del régimen petrolero 
internacional (Quint y Venditti, 2020).

Vale la pena subrayar el papel que han desempeñado las empresas pe-
troleras en la dinámica geopolítica de los hidrocarburos, tanto en la amplifi-
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cación como en la atenuación de intereses nacionales específicos. A lo largo 
del siglo XX, las compañías petroleras nacionales se han alineado con los 
intereses estatales y han actuado como instrumentos de gobierno, al perse-
guir objetivos tan diversos como estabilizar las finanzas públicas, impulsar 
el crecimiento económico, generar empleo y fortalecer la política exterior 
de sus administraciones en turno. Entre las empresas que han potenciado 
intereses estatales destacan Saudi Aramco (Arabia Saudita), PDVSA (Vene-
zuela), CNPC (China), Gazprom (Rusia), Petrobras (Brasil) y Pemex (Mé-
xico), entre otras. Por otra parte, se encuentran las compañías petroleras 
transnacionales, cuyos esfuerzos históricamente se han centrado en la maxi-
mización del valor de sus acciones. En términos geopolíticos, estas empresas 
han ejercido control sobre recursos y activos petroleros en los cinco conti-
nentes, muchas veces acumulando niveles de poder que les han permitido 
contrapesar los intereses estatales de los países en los que han operado. De 
las siete hermanas identificadas por Enrico Mattei en la década de los cincuen-
ta, hoy subsisten ExxonMobil (Estados Unidos), Chevron (Estados Unidos), 
BP (Reino Unido) y Shell (Reino Unido y Países Bajos). Estas empresas, que 
junto con Total (Francia) conforman el grupo de las supermajors, al día de hoy 
mantienen portafolios de inversión, ámbitos de influencia y peso geopolítico 
alrededor del mundo (Krane, 2020).

El despliegue masivo de las energías renovables está cambiando el pa-
radigma clásico de dependencia entre Estados exportadores e importadores 
de hidrocarburos. En las próximas décadas habrá un reequilibrio de poder 
en la industria energética internacional, pues la abundante disponibilidad 
de fuentes renovables en prácticamente todas las regiones del planeta per-
mitirá que los países importadores diversifiquen sus matrices energéticas 
aprovechando fuentes locales, dependan menos del suministro externo y 
mejoren sus balanzas comerciales (Vakulchuk et al., 2020). En cambio, el 
poder e influencia de los países exportadores de petróleo y gas natural se 
diluirá cada vez más, lo que debilitará su posición frente a sus pares impor-
tadores. Desde una perspectiva geopolítica clásica, ni los potenciales vacíos 
de poder, ni la intensidad de la resistencia que previsiblemente opondrán 
algunos Estados petroleros a raíz de la transición energética se han estudia-
do a fondo, sin embargo, bien podrían acelerar o frenar los esfuerzos por 
descarbonizar la economía global.

Ahora bien, la geografía, las capacidades militares y un suministro de 
hidrocarburos confiable no son los únicos factores que determinan el pode-
río o influencia de un país en el sistema internacional. Para tener una idea 
más completa sobre las decisiones de los Estados, también hay que tomar 
en cuenta elementos como el dinamismo económico de cada país, sus ca-
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pacidades industriales y financieras, el perfil demográfico de la población, 
los índices de bienestar y desarrollo humano, así como el “poder blando” 
ejercido a través de la cultura y las ideas (IRENA, 2019). Es por ello que, 
en el presente siglo, la geopolítica energética se ha vuelto más compleja y 
multidimensional.

El ascenso de las energías renovables y la transición hacia un sistema 
económico bajo en carbono supone una reconfiguración geopolítica ali-
neada con la perspectiva crítica. En la medida en que se diversifiquen las 
fuentes y tipos de energía en el mundo, se descentralizarán los riesgos y 
las vulnerabilidades geopolíticas. Esto implica que el poderío de un Estado 
ya no únicamente será determinado por el control que ejerza sobre los hi-
drocarburos, sino también por el acceso que tenga a tecnología e infraes-
tructura renovable (O’Sullivan et al., 2017). Es decir, cada vez cobrarán más 
importancia los medios para transformar y conducir el potencial renovable 
a los centros de consumo. En suma, la geopolítica energética versará menos 
sobre el aprovechamiento y logística de recursos naturales estratégicos, al 
tiempo que se enfocará más en el despliegue de activos de generación reno-
vable, así como en la flexibilidad y resiliencia de la red eléctrica.

Otro cambio geopolítico catalizado por la transición energética es el 
aumento en el número y tipo de actores participando en la toma de deci-
siones. A diferencia del orden petrolero mundial, en el cual inciden apro-
ximadamente una veintena de países, el régimen climático internacional 
—que propulsa la revolución renovable— es reconocido por el concierto de 
las naciones. Si bien esta elevada tasa de participación históricamente ha 
ralentizado la adopción de compromisos de mitigación de gases de efecto 
invernadero, el alcance global de esta plataforma diplomática ha mejorado 
las perspectivas y la viabilidad financiera de la industria renovable.

La naturaleza descentralizada de las fuentes renovables ha abierto la 
puerta a voces y niveles de análisis que no encuadran con la geopolítica clá-
sica. Para entender el ascenso de las energías renovables no basta con ana-
lizar los intereses y acciones de los Estados de forma monolítica. En buena 
medida, la transición energética ha sido impulsada por actores de carácter 
sub o transnacional, tales como las organizaciones multilaterales, gobiernos 
locales y movimientos ambientales.3 En este contexto, vale la pena subrayar 
el papel que ha desempeñado la sociedad civil a nivel individual y comunita-
rio, pues a través de la generación distribuida han proliferado los proyectos 
eléctricos locales y los puntos de interconexión a la red. La transición hacia 

3  Véase Sine, Wesley y Lee, Brandon, “Tilting at Windmills? The Environmental Move-
ment and the Emergence of  the U.S. Wind Energy Sector”, Administrative Science Quarterly, vol. 
54, núm. 1, marzo de 2009, pp. 123-155.
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las renovables no se explica sin la evolución y empoderamiento de la ciuda-
danía, que ha dejado de ser una consumidora pasiva y se ha convertido en 
una prosumidora activa que demanda y produce energía de forma simultánea. 
Este efecto democratizador de la energía renovable también conlleva con-
secuencias geopolíticas; desde una perspectiva crítica, las normas y valores 
sociales terminan por incidir en las estructuras regulatorias, institucionales 
y empresariales, lo que a su vez influye en las valoraciones de riesgo, la po-
lítica exterior y la distribución de poder en la industria energética global.

A manera de resumen, Paltsev emplea una analogía histórica para ilus-
trar la transformación del análisis geopolítico en materia energética. Por 
un lado, propone que la geopolítica energética clásica —y en particular la 
dinámica entre países exportadores e importadores de hidrocarburos— se 
asemeja al periodo de Guerra Fría en la medida que había dos polos de 
poder muy claros, un sistema de alianzas definido, reglas para administrar 
los conflictos y negociaciones continuas entre ambos lados. Por otra parte, 
establece que la geopolítica energética crítica —y en particular el ascenso de 
las fuentes renovables— se parece más al mundo de la post-Guerra Fría, al 
presentar múltiples polos de poder (no siempre estatales), riesgos descentra-
lizados y una gran variedad de actores incidiendo en la toma de decisiones 
(2016: 394).

tabla 1 
geoPolítica energética clásica y crítica

Geopolítica Energética 
Clásica

Geopolítica Energética 
Crítica

Campo Temático Hidrocarburos Todas las fuentes de energía, con 
énfasis en las energías renovables

Activo Estratégico Recursos naturales
(no renovables)
Decisiones tomadas bajo 
los principios de escasez 
y eficiencia económica

Tecnología e infraestructura
(renovable)
Decisiones tomadas bajo los 
principios de flexibilidad, 
resiliencia y sostenibilidad 
(económica, social y 
medioambiental)

Actor(es) 
Central(es)

Estado Estado, organizaciones 
multilaterales, entidades 
subnacionales y actores no 
estatales
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Geopolítica Energética 
Clásica

Geopolítica Energética 
Crítica

Enfoque Analítico Político y militar Político, militar, económico, social 
y cultural

Riesgos y 
Vulnerabilidades

Concentradas Descentralizadas

El presente apartado expone los conceptos fundamentales, principios 
rectores y evolución del análisis geopolítico energético (véase Tabla 1). En 
las siguientes secciones se explorarán escenarios e implicaciones geopolíti-
cas específicas asociadas al ascenso de las energías renovables. Asimismo, se 
analizará la posición de México ante este cambio de paradigma, al tiempo 
que se explorarán las consecuencias y opciones a disposición del sector eléc-
trico nacional.

IV. iMPlicaciones geoPolíticas 
De la revolución renovable

El ascenso de las energías renovables ha transformado los términos en los 
que se concibe y desarrolla la geopolítica energética; la naturaleza descentra-
lizada de las fuentes renovables ha ampliado el campo temático, la cartera 
de actores a considerar, así como el tipo de riesgos, vulnerabilidades y opor-
tunidades presentes en el sistema energético. Sin embargo, no existe un con-
senso universal en cuanto al beneficio neto de esta evolución. Es decir, aún se 
debate si la transición a un modelo basado en fuentes renovables perjudicará 
o favorecerá la paz, seguridad y estabilidad del sistema internacional. A con-
tinuación, se explicarán las dos principales posturas al respecto y se profundi-
zará en algunos factores geopolíticos específicos.

Por un lado, se propone que la descentralización de las fuentes y tipos 
de energía facilitará un entorno de menor tensión en el sistema internacio-
nal, puesto que más países aprovecharán sus recursos energéticos domésti-
cos, dependerán menos del suministro externo y aumentarán sus niveles de 
autosuficiencia. De igual manera, autores como Øverland argumentan que 
la dispersión técnica y geográfica de las fuentes renovables las hace menos 
susceptibles a manipulaciones por parte de Estados con potencial abundan-
te (2019b). Más aún, al atemperarse el principio de escasez en el sistema 
energético, se reducen los incentivos para la confrontación política y militar 
entre naciones. Otro factor en juego es el aumento de las interconexiones 
eléctricas transfronterizas que, si bien requieren de una operación coordi-
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nada, tienden a fortalecer los lazos de cooperación e interdependencia entre 
países vecinos. De igual manera, y en línea con la perspectiva geopolítica 
crítica, se plantea que los beneficios ambientales y económicos asociados a 
las energías renovables soportan indirectamente el desarrollo de sociedades 
más prósperas, equitativas y pacíficas.

Por el contrario, se argumenta que la adopción masiva de las energías 
renovables conducirá a un escenario de igual o mayor conflicto que en la 
actualidad, dado que el consumo energético del mundo seguirá en aumen-
to y la competencia por acceder a un suministro eléctrico limpio y de bajo 
costo propiciará nuevos enfrentamientos. Bajo esta lógica, las tecnologías 
—que no los recursos— renovables se encaminan hacia una mercantiliza-
ción similar a la del petróleo y el gas natural, lo que las haría propensas a 
manipulaciones de precio e incluso guerras comerciales. En línea con la 
interpretación geopolítica clásica, hay una creciente preocupación en torno 
a la disponibilidad de ciertos materiales críticos necesarios para la produc-
ción y despliegue de las tecnologías renovables. De acuerdo con la literatura 
existente, la competencia por acceder a estos insumos críticos creará cuellos 
de botella y relaciones de dependencia asimétrica entre Estados muy simi-
lares a las que han predominado en el sector hidrocarburos por décadas 
(Vakulchuk et al., 2020). Asimismo, se ha advertido que en la medida que 
transitemos hacia un sistema energético bajo en carbono, la operación con-
fiable de la red eléctrica y las vulnerabilidades en materia de ciberseguridad 
constituirán riesgos cada vez más serios.

Ambas posturas proveen un marco analítico útil, sin embargo, no son 
exhaustivas ni absolutas, por lo que sólo deben considerarse como puntos 
de partida para ahondar en las implicaciones geopolíticas de la revolución 
renovable. La cotidianidad de la industria energética es más compleja y 
dinámica que lo que sugieren estos dos planteamientos, de manera que no 
sorprendería que, en lo sucesivo, hubiera decisiones, fenómenos y tenden-
cias de industria en ambos sentidos. Dado que la transición energética aún 
se encuentra en su etapa inicial, aún subsisten incógnitas e incertidumbre en 
cuanto a las trayectorias tecnológicas, económicas y políticas de las grandes 
potencias y sus áreas de influencia; no obstante, lo cierto es que habrá un re-
equilibrio de poder en la industria energética, lo que a su vez desencadenará 
una serie de reajustes en materia de política exterior, seguridad y gobernan-
za global. Para entender mejor las posibles implicaciones del ascenso de las 
energías renovables, en los siguientes párrafos se presenta una discusión más 
detallada sobre dos factores geopolíticos clave: la disponibilidad de materia-
les críticos y la operación de sistemas eléctricos cada vez más complejos y 
dinámicos.
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Los materiales críticos son metales y minerales utilizados para la pro-
ducción y despliegue de tecnologías renovables. Si bien no existe un listado 
universalmente aceptado, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sos-
tenible ha identificado 23 materiales críticos esenciales para el crecimiento 
acelerado del sector renovable, entre los cuales se encuentran el silicón (Si) 
y el estaño (Sn) para la fabricación de paneles solares, tierras raras (17 ele-
mentos químicos) y manganeso (Mn) para la fabricación de turbinas eóli-
cas, litio (Li) y cobalto (Co) para la fabricación de baterías para almacenar 
energía eléctrica, así como cobre (Cu) para la expansión de la red eléctrica 
(Church y Crawford, 2018).4 Hacia adelante, una consecuencia de la transi-
ción energética será un aumento en la demanda por estos insumos críticos, 
y por lo tanto, una revalorización de sus fuentes y cadenas de suministro.

Si bien el potencial renovable —fundamentalmente eólico y solar— 
está distribuido geográficamente de manera más uniforme que los depósitos 
de hidrocarburos, las reservas de ciertos materiales críticos sí están concen-
tradas en un número reducido de países. Por ejemplo, Chile posee 55% de 
las reservas de litio a nivel mundial, la República Democrática del Congo 
concentra 53% de las reservas de cobalto, China y Brasil poseen 46% de las 
reservas de grafito, mientras que China y Rusia concentran 52% de las re-
servas de tierras raras (BP, 2020). Aunado a lo anterior, sobresale el dominio 
de China en materia de transformación industrial. Es decir, previo a que los 
materiales críticos puedan utilizarse para la manufactura de bienes de uso 
final, estos deben procesarse o refinarse en plantas industriales que, al día de 
hoy, se ubican en su mayoría en China (O’Sullivan et al., 2017). Por ahora, 
esta asimetría ha creado nuevos espacios de influencia geopolítica, al tiempo 
que ha posicionado a China como uno de los primeros actores decisivos en 
la transición hacia las energías renovables.

La competencia por acceder a materiales críticos podría profundizar 
asimetrías comerciales existentes, e incluso crear nuevas relaciones de de-
pendencia, lo que a su vez conduciría a escenarios de mayor inestabilidad 
en el sistema internacional. Así se evidenció en 2010, cuando China impuso 
restricciones a la exportación de tierras raras hacia Japón a causa de una 
disputa territorial en el Mar de la China Oriental. Aunque improbable, 
la potencial cartelización o monopolización de ciertos metales y minera-

4  La lista completa de materiales críticos es la siguiente: Bauxita y aluminio (Al), cadmio 
(Cd), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estaño (Sn), galio (Ga), germanio (Ge), grafito (C), 
hierro (Fe), indio (In), litio (Li), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plata (Ag), 
plomo (Pb), selenio (Se), silicón (Si), telurio (Te), titanio (Ti), Zinc (Zn) y tierras raras (17 ele-
mentos químicos diferentes incluyendo el disprosio (Dy), el neodimio (Nd) y el praseodimio 
(Pr), entre otros).
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les esenciales podría contrarrestar parcialmente la previsible distensión del 
mercado petrolero. Esto sería paradójico, pues una de las premisas de la 
geopolítica de las energías renovables es que esta no está determinada en 
función del control ejercido sobre recursos naturales, sino sobre tecnologías 
e infraestructura estratégica. Habría entonces una excepción a la regla, ya 
que el análisis y debate sobre los materiales críticos corresponde a una lógi-
ca geopolítica clásica, más alineada con la dinámica convencional del mer-
cado de hidrocarburos y otras materias primas.

Ante esta prospectiva, distintos actores estatales y organismos suprana-
cionales han expresado su inquietud y delineado estrategias de innovación y 
diversificación. Por ejemplo, la Unión Europea, que históricamente ha des-
tacado por ser una entidad pionera de las energías renovables, ha alertado 
sobre su exposición a posibles cuellos de botella y potenciales disrupciones 
de suministro. Para alcanzar sus metas de descarbonización hacia 2050, la 
Unión Europea ha pronosticado que necesitará 60 veces más litio y 15 ve-
ces más cobalto que en la actualidad (Peel y Sanderson, 2020). Tomando en 
cuenta la ambición y escala de sus planes, no sorprende que de 2011 a 2020 
la lista de materiales críticos para la economía europea haya aumentado 
de 14 a 30 (de manera notoria se incluyó al litio durante la última revisión 
del listado). Ello denota una creciente dependencia de fuentes externas, en 
particular importaciones provenientes de China (Comisión Europea, 2020).

Otro aspecto geopolítico relevante en torno a los materiales críticos es 
la estabilidad interna de los Estados productores, sobre todo cuando se trata 
de países menos adelantados o de ingreso bajo. En algunos casos, se corre 
el riesgo de desembocar en la maldición de los recursos, es decir, que la explota-
ción de recursos naturales abundantes —combinada con prácticas rentistas 
y corruptas— perjudique el desarrollo económico, político y social de una 
nación, en lugar de favorecerla (Rosser, 2006). Para asegurar una transi-
ción energética sostenible, justa y pacífica, se deben vigilar los modelos de 
gobernanza, la redistribución de los ingresos públicos y los mecanismos 
de transparencia de las empresas nacionales y transnacionales del sector 
extractivo, particularmente en África Subsahariana, América Latina y el 
Sudeste Asiático (Church y Crawford, 2018). De lo contrario, la explotación 
de materiales críticos en entornos de fragilidad institucional podría atizar 
viejos conflictos o crear nuevas zonas de vulnerabilidad geopolítica.

A pesar de los riesgos geopolíticos que supone un aumento en la deman-
da global de materiales críticos, hay razones para pensar que los impactos 
serán manejables. En primer lugar, cabe señalar que la revolución renovable 
aún se encuentra en una fase temprana, por lo que todavía existe incerti-
dumbre con relación a las trayectorias tecnológicas que la soportarán en el 
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largo plazo. Tal y como ocurre en otros sectores de la economía, ante señales 
de escasez y/o procesos de innovación disruptiva, las tecnologías renovables 
pueden volverse más eficientes o transformarse drásticamente (O’Sullivan 
et al., 2017). Por lo tanto, el portafolio de materiales críticos requerido hoy 
en día para impulsar la transición energética puede cambiar, resultar obso-
leto y ser sustituido —completa o parcialmente— en las próximas décadas. 
Asimismo, para evaluar potenciales rutas de descarbonización, es necesario 
considerar la evolución favorable de los índices de reciclaje y la intensidad 
con que se utilizan los materiales críticos en la manufactura de bienes de 
uso final (Øverland, 2019b). A estas alturas de la transición sería prematuro 
emitir un juicio definitivo al respecto; sin embargo, algunos modelos sugie-
ren que para la mayoría de los materiales críticos, la relación entre reservas 
y producción es holgada, lo que evitaría insuficiencias estructurales en el lar-
go plazo (Månberger y Stenqvist, 2018).5 Por último, se prevé que el tamaño 
del mercado y los ingresos provenientes de los materiales críticos serán con-
siderablemente menores que los del sector hidrocarburos (Månberger y Jo-
hansson, 2019). Ello no sólo atenuaría la capacidad desestabilizadora de los 
materiales críticos en el mercado internacional, sino que también reduciría 
el riesgo de desembocar en la maldición de los recursos a nivel local.

Un segundo factor determinante del nuevo mapa geopolítico de la 
energía es la operación de sistemas eléctricos más complejos y dinámicos, 
desde los puntos de generación hasta los centros de consumo. Los proce-
sos de descarbonización, descentralización y digitalización implican una 
serie de desafíos técnicos y económicos significativos. En este sentido, las re-
giones, Estados y organizaciones subnacionales que cuenten con la infraes-
tructura eléctrica más robusta podrán reducir sus vulnerabilidades geopo-
líticas y estarán en posición de ejercer influencia más allá de sus fronteras.

Tradicionalmente, la operación de los sistemas eléctricos se ha ejercido 
bajo criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad y seguridad (CENACE, 
artículo 2). Estos parámetros fueron consolidándose a lo largo del siglo XX 
para atender necesidades de cobertura eléctrica y crecimiento económico 
alrededor del mundo; eran criterios congruentes con la operación de siste-
mas eléctricos unidireccionales y centralizados, verticalmente coordinados 
y basados en la generación fósil. En la actualidad, conforme evolucionan 
las matrices energéticas y se incorporan objetivos de sostenibilidad, la ope-
ración de los sistemas eléctricos se ha vuelto más sofisticada. La prolifera-
ción de sistemas multidireccionales y distribuidos, con múltiples puntos de 

5  Si bien se estima que se evitarán insuficiencias estructurales de largo plazo, eso no sig-
nifica que no pueda haber escasez y volatilidad de corto plazo en los mercados de materiales 
críticos.
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interconexión y centros de carga, y con un alto porcentaje de generación 
renovable variable, ha resultado en la incorporación de dos nuevos criterios 
de operación: la flexibilidad y la resiliencia. Mientras que la flexibilidad se 
define como la capacidad de ajuste que tiene un sistema para responder 
oportunamente ante cambios en la demanda neta (Akrami et al., 2019), la 
resiliencia se refiere a la capacidad de preparación y adaptación que tiene 
un sistema para resistir y recuperarse ante disrupciones (DOE, 2015).

En un entorno de crecimiento económico y poblacional, la operación 
flexible y resiliente de las redes eléctricas cobrará aún más relevancia; po-
dría aseverarse que la infraestructura de transmisión y distribución será el 
activo estratégico por excelencia de la era renovable. Así como los buques, 
los ductos, los ferrocarriles y la tanquería han facilitado el suministro de 
hidrocarburos por décadas, hacia adelante las torres y líneas de transmi-
sión, los postes y cables de distribución, las tecnologías de almacenamiento 
eléctrico, la generación distribuida, las microrredes, las estaciones de carga 
para vehículos eléctricos, los software de gestión de distribución avanzada, 
las aplicaciones de transmisión inalámbrica y los modelos de gestión auto-
matizada conformarán la columna vertebral de un sistema eléctrico bajo en 
carbono. A este respecto, para dar cabida a la creciente generación eólica 
y solar durante la próxima década, la AIE ha estimado que se necesitarán 
construir 16 millones de kilómetros de líneas adicionales (una distancia que 
equivale a 20 viajes redondos a la Luna) (2020d).

Ante este escenario de expansión acelerada, la AIE ha advertido que los 
países que no inviertan lo suficiente en la modernización de su infraestruc-
tura de transmisión y distribución estarán en una posición de vulnerabili-
dad, al poner en entredicho la confiabilidad, flexibilidad y resiliencia de su 
suministro eléctrico. Tan sólo en 2020, como parte de los esfuerzos de reac-
tivación económica, actores tan relevantes como Estados Unidos, la Unión 
Europea y China han propuesto inversiones considerables para ampliar, di-
gitalizar e integrar un mayor porcentaje de renovables a sus redes eléctri-
cas (AIE, 2020b). No obstante, más allá de la aprobación de paquetes de 
inversión contracíclica, cada jurisdicción tendrá que revisar los regímenes 
regulatorios y fiscales aplicables a las actividades de transmisión y distribu-
ción. Sólo así se podrá mantener un ritmo de inversión adecuado en el largo 
plazo, mismo que actualmente se estima en 14 billones de dólares a nivel 
global entre 2020 y 2050 (BNEF, 2020).

Con el ascenso de las energías renovables más países aprovecharán su 
potencial energético doméstico y dependerán menos del suministro externo 
de hidrocarburos. Si bien esto incrementará los niveles de autosuficiencia 
alrededor del mundo, ello no se traducirá en el fin del comercio de ener-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/8a6fkhrc

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



327MÉXICO FRENTE A LA GEOPOLÍTICA...

gía entre países. Por el contrario, se prevé que el número de interconexio-
nes eléctricas transfronterizas aumente. Desde una perspectiva geopolítica 
crítica, este incremento fortalecería los lazos de cooperación entre Estados 
vecinos y contribuiría a la paz y seguridad del sistema internacional, pues 
la alineación de intereses económicos y culturales, la armonización de es-
tándares regulatorios y el intercambio recíproco de energía eléctrica pueden 
apuntalar alianzas estratégicas y generar nuevas interdependencias basadas 
en la confianza. En este sentido, un modelo de integración regional coordi-
nada resulta atractivo, pues se aprovechan economías de escala, se facilita la 
incorporación de energías renovables en grandes volúmenes y se incremen-
ta la flexibilidad del sistema eléctrico en su conjunto (Cornell, 2020).

Entre los países que han optado por un modelo integrado de superredes 
se encuentran Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala; al poner en marcha el Sistema de Interconexión Eléctrica para 
Países de América Central (SIEPAC), la región ha proyectado ahorros en 
costos de inversión y operación, así como una reducción de sus emisiones 
de CO2 (Echevarría, 2017: 56). En los últimos años se han analizado va-
rios modelos de gobernanza y proyectos de integración eléctrica regional 
en Asia y Europa, sin embargo, la iniciativa más ambiciosa ha sido la In-
terconexión Energética Mundial (IEM), propuesta por China en 2015. La 
IEM plantea un esquema global de redes eléctricas interconectadas entre 
países, regiones e incluso continentes, a partir del tendido de infraestructura 
de transmisión de ultra alto voltaje (Naciones Unidas, 2018). Pese a que, en 
papel, el proyecto reduciría costos y emisiones de gases de efecto inverna-
dero en buena parte del mundo, su implementación supone diversos retos, 
no únicamente técnicos y económicos, sino geopolíticos también. A este res-
pecto, se ha cuestionado el papel asimétrico que desempeñaría China como 
principal promotor de la iniciativa y pionero de la tecnología de transmisión 
de ultra alto voltaje. En términos geoestratégicos, el proyecto amplificaría 
las capacidades industriales y el poder blando de China, lo que otras poten-
cias podrían interpretar como una apuesta expansionista (Downie, 2019).

De acuerdo con la lógica geopolítica clásica, el aumento de interco-
nexiones eléctricas transfronterizas no contribuiría a la estabilidad del sis-
tema energético internacional, sino que generaría riesgos de dependencia 
para países importadores, los cuales serían vulnerables a potenciales cortes 
de suministro y apagones. Es el caso de Estonia, Letonia y Lituania, cuyos 
sistemas eléctricos permanecen al día de hoy interconectados con Rusia. 
Ante la posibilidad de que Moscú intente coaccionar por esta vía a los países 
bálticos, estos han optado por voltear al oeste para sincronizar sus sistemas 
eléctricos con la red de Europa continental. No debe sorprender, entonces, 
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que este proyecto sea financiado en su mayoría por la Unión Europea y Es-
tados Unidos, quienes buscan contrapesar la política exterior e influencia de 
Rusia en la región (The Economist, 2020).

La descentralización de los sistemas eléctricos a nivel mundial no sólo 
propiciará el desarrollo de superredes transfronterizas, sino que también 
favorecerá la proliferación de redes locales autónomas, también conocidas 
como microrredes. Típicamente, las microrredes están compuestas por re-
cursos energéticos distribuidos que abastecen a múltiples centros de carga 
en la misma área geográfica; asimismo, pueden operar interconectadas a la 
red central o de manera aislada para satisfacer el consumo eléctrico de de-
sarrollos residenciales y comerciales, comunidades remotas, complejos turís-
ticos e industriales, campus universitarios o instalaciones militares (Hirsch et 
al., 2018). Este modelo abona a la flexibilidad y resiliencia del sistema, pues 
amplía la capacidad para integrar y balancear energía renovable variable, 
además de que brinda autonomía en caso de apagones o disrupciones. En 
términos geopolíticos, se prevé que las microrredes serán un factor de dis-
tensión y estabilidad, ya que su expansión aumentará los niveles de autosu-
ficiencia alrededor del mundo, con lo cual se reducirán las probabilidades 
de que la energía sea utilizada como arma o mecanismo de presión entre 
naciones. Ahora bien, resulta interesante cómo, desde un enfoque crítico, 
las microrredes ejemplifican la incorporación de nuevos actores prosumidores 
de carácter sub o transnacional en la toma de decisiones y, por tanto, el de-
bilitamiento relativo del Estado como figura central del análisis geopolítico.

Aunque parezca contradictorio, hacia adelante se prevé un crecimien-
to considerable tanto de superredes como de microrredes. A medida que 
avance la revolución renovable, las regiones, Estados y entidades subnacio-
nales habrán de incorporar una dimensión geopolítica a sus decisiones de 
inversión para optimizar la expansión y operación de sus sistemas eléctricos. 
En los hechos, esto significa que deberán encontrar un equilibrio entre in-
tegración regional y suministro local que les permita maximizar la flexibi-
lidad y resiliencia de sus sistemas de cara a la descarbonización. Entre los 
factores que inciden en esta valoración estratégica, se encuentran el acceso 
a tecnologías renovables específicas, los mecanismos de financiamiento dis-
ponibles, los marcos legales y regulatorios vigentes, los modelos de negocio 
preponderantes en la región, las prioridades de política exterior, así como 
los riesgos y amenazas a la seguridad nacional. Dentro de este último rubro, 
el debate en torno a la ciberseguridad ha cobrado especial relevancia en los 
últimos años.

La digitalización de los sistemas eléctricos contribuirá a que estos ope-
ren de forma cada vez más eficiente, confiable y sostenible. No obstante, 
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este fenómeno también ha suscitado preocupaciones en materia de ciberse-
guridad, pues en la medida que un mayor número de tecnologías se auto-
maticen, se integren al internet de las cosas y se conecten a la red eléctrica, el 
sistema estará más expuesto a posibles manipulaciones y hackeos que alteren 
su funcionamiento (AIE, 2020c). Desde un ángulo geopolítico, grupos te-
rroristas, el crimen organizado transnacional e incluso gobiernos hostiles, 
pueden desarrollar las capacidades necesarias para robar, espiar y sabotear 
infraestructura eléctrica en línea con sus intereses (IRENA, 2019). Al día de 
hoy, el ciberataque energético de más alto perfil que se haya perpetrado se 
registró en diciembre de 2015, cuando un grupo de hackers deshabilitó 30 
subestaciones eléctricas e interrumpió el servicio a más de 230,000 clientes 
en el oeste de Ucrania por un lapso de hasta seis horas (Zetter, 2016). Pese 
a que el ciberataque no ha sido formalmente reivindicado, el gobierno de 
Ucrania ha señalado que fue orquestado desde una plataforma de origen 
ruso, lo que refleja el clima de tensión que se ha profundizado desde la ane-
xión de la península de Crimea en 2014.

Para minimizar los riesgos y vulnerabilidades en materia de ciberse-
guridad, los Estados, las empresas y los operadores de redes eléctricas han 
comenzado a montar sistemas de detección y mitigación de amenazas, así 
como protocolos de emergencia. En este sentido, el despliegue de micro-
rredes que operen de forma autónoma en entornos de crisis aportará resi-
liencia adicional al sistema eléctrico en su conjunto. Más aún, en el plano 
multilateral será clave la definición de estándares que faciliten el monitoreo 
de amenazas y que agilicen los mecanismos de reacción (AIE, 2020c). Un 
argumento crítico que resulta útil para no sobredimensionar los retos aso-
ciados a la ciberseguridad, consiste en subrayar que los riesgos no son espe-
cíficos para sistemas eléctricos con altos porcentajes de energía renovable, 
sino que atañen a la industria energética y a otros sectores de la economía 
de manera transversal (Vakulchuk et al., 2020).

El presente apartado analiza algunas implicaciones geopolíticas de la 
revolución renovable. Si bien existen posiciones encontradas en cuanto al 
impacto neto que tendrá la transición energética sobre la paz, seguridad y 
estabilidad del sistema internacional, han emergido nuevas ramas de inves-
tigación y análisis; tal es el caso de la disponibilidad de materiales críticos y 
la operación de sistemas eléctricos más complejos y dinámicos. No obstante, 
estos factores no son exhaustivos, por lo que quedan abiertas diversas áreas 
que ameritan más reflexión e investigación. Por ejemplo, el estudio de vul-
nerabilidades aplicado a regiones y actores específicos; la evaluación de 
impactos ambientales y sociales a nivel local; el desarrollo de metodologías 
para la gestión de riesgos geopolíticos; el análisis desagregado de tecnolo-
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gías renovables y materiales críticos particulares; el impacto de tecnologías 
complementarias como el hidrógeno verde a base de electrólisis y la captura 
y utilización de carbono; la construcción de escenarios y rutas de mediano y 
largo plazo; así como la vigencia y utilidad de las visiones clásica y crítica de 
la geopolítica. La industria eléctrica global comienza a experimentar una 
transformación profunda; de momento predominan las incógnitas sobre las 
respuestas, sin embargo, las repercusiones geopolíticas y la reconfiguración 
del mapa energético global parecen ineludibles.

V. PersPectiva geoPolítica De las energías 
renovables en México

México es un país con amplios y variados recursos renovables. Cuenta con un 
potencial hidroeléctrico y geotérmico estimado de 53 GW y 13 GW, respec-
tivamente; así como zonas con alto potencial eólico que promedian factores 
de planta entre 35% y 40%; y una irradiación solar que en ciertas regiones 
registra un promedio anual de 5.5 kilowatts-hora por metro cuadrado al día 
(5.5 kWh/m2/día) (Chanona, 2016). Sin embargo, este potencial no siempre 
ha sido aprovechado a plenitud. Tras la nacionalización de la industria eléc-
trica en 1960, el sector creció a partir de la quema de combustibles fósiles 
como el carbón, el combustóleo y el gas natural. Por décadas, estos hidro-
carburos fueron la opción más confiable y asequible para electrificar al país, 
sentando así una base para el crecimiento económico y el desarrollo social 
(Chanona, 2020a). Ante la falta de estándares ambientales más estrictos, la 
única fuente renovable contemplada era la energía hidroeléctrica, misma que 
había registrado un auge importante durante la primera mitad del siglo XX 
(Solis, 2012). Como ha ocurrido en la mayoría de las economías emergentes, 
no fue sino hasta el siglo XXI que las energías eólica y solar despegaron en 
México, impulsadas por una conciencia ambiental más institucionalizada, 
avances tecnológicos significativos y reducciones de costo pronunciadas que 
las hicieron más accesibles.

En la actualidad, las energías renovables en México están normadas y 
reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, la Ley de Transición Ener-
gética y las disposiciones administrativas de carácter general aprobadas por 
la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, observan los acuerdos emi-
tidos por el Centro Nacional de Control de Energía y las directrices conte-
nidas en la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías 
y Combustibles más Limpios. Vale la pena precisar que, si bien las energías 
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renovables están claramente definidas en el marco legal vigente, buena par-
te de los preceptos bajo los cuales se rige la descarbonización del sector 
eléctrico en México versan sobre las “energías limpias”. Además de incluir 
a las energías renovables, dicho concepto considera a otras fuentes libres de 
emisiones como la energía nuclear, la cogeneración eficiente y la energía 
generada por centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento 
de carbono. Así, México se ha propuesto generar 35.1% de su electricidad 
a partir de fuentes limpias hacia 2024, 39.9% hacia 2033 y 50% hacia 2050 
(SENER, 2020a).

A pesar de contar con un potencial envidiable, un marco normativo 
sólido y metas de descarbonización claramente definidas, el futuro de las 
energías renovables en México es aún incierto. De igual manera, las impli-
caciones geopolíticas para el país no están definidas; estas dependerán de las 
decisiones de política pública, de las inversiones estratégicas y del modelo de 
industria que se adopte para las próximas décadas. Para caracterizar mejor 
la perspectiva geopolítica de México, a continuación se identifican sus po-
tenciales pérdidas y ganancias de cara a la revolución renovable.

A partir de la descarbonización, países exportadores de petróleo como 
México enfrentarán un entorno cada vez más adverso, pues los mercados 
en los que suelen colocar su producto se irán encogiendo (Rystad Energy, 
2020). A su vez, los países importadores estarán mejor posicionados para 
negociar los términos y precios de sus cargamentos petroleros. La contrac-
ción del mercado resultará en activos varados, mermará la renta petrolera 
de países exportadores y repercutirá negativamente en sus capacidades fi-
nancieras, administrativas e institucionales (IRENA, 2019). Hacia afuera, 
esto se traduce en herramientas menos efectivas para promover los intereses 
del Estado en el exterior. Internamente, el debilitamiento progresivo de las 
capacidades estatales podría desembocar en vacíos de poder e inestabilidad 
política. En suma, visto desde una perspectiva geopolítica clásica, el poder 
e influencia de los países exportadores de petróleo —incluido México— se 
diluirá conforme aumente el consumo de energía renovable a nivel global.

Ahora bien, el caso de México es más complejo, porque si bien el país 
perderá peso geopolítico como exportador de petróleo, hay otras dimensio-
nes de la descarbonización que le favorecerán. Por ejemplo, en las últimas 
décadas, México se ha vuelto dependiente de las importaciones de gas na-
tural, gasolina y diésel, provenientes en su mayoría de Estados Unidos. A 
medida que avancen la descarbonización y la electrificación de usos finales, 
los países importadores —incluido México— podrán reducir el volumen de 
sus compras de combustibles, al sustituir sus plantas de generación fósil por 
centrales renovables y su parque vehicular convencional por uno eléctrico. 
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El aprovechamiento del vasto potencial renovable de México no sólo incre-
mentaría los niveles de autosuficiencia energética; también redundaría en 
electricidad menos costosa, creación de empleos bien remunerados, benefi-
cios ambientales y de salud pública. Desde una óptica geopolítica, al forta-
lecerse internamente, México podría aminorar la asimetría comercial con 
respecto a Estados Unidos y desplegar una política exterior más proactiva.

En el agregado, ¿México se beneficiará o se verá perjudicado por la 
transición energética? La respuesta es: depende de qué tan vigorosamen-
te apueste por la descarbonización. El ascenso de las fuentes renovables a 
nivel global abre la oportunidad para descarbonizar el Sistema Eléctrico 
Nacional, y así fortalecer la posición geopolítica de México a nivel regional. 
Si, por el contrario, el país opta por un modelo de desarrollo basado en los 
hidrocarburos, se encontrará en una posición de desventaja frente a nacio-
nes que diversifiquen sus matrices energéticas aprovechando fuentes locales 
y que dependan menos del comercio internacional de combustibles fósiles 
(ya sea en calidad de exportadores o importadores).

La reconfiguración del mapa energético global trae consigo un nuevo 
entorno para México. Si bien ya se han explicado las dos principales postu-
ras respecto al efecto neto que el ascenso de las energías renovables tendrá 
sobre la paz y seguridad del sistema internacional, lo más probable es que 
se registren impactos diferenciados alrededor del mundo. Esto arrojará un 
nuevo equilibrio con ganadores, perdedores, alianzas y rivalidades (Bazi-
lian, 2019). De acuerdo con el índice GeGaLo —que evalúa las potenciales 
pérdidas y ganancias geopolíticas de 156 países en un contexto de transición 
energética— México ocupa la posición 72 en el escenario de referencia, lo 
que ubica al país en el estrato medio de la tabla (Øverland et al., 2019a). 
Como todo modelo, este índice compuesto no es más que una abstracción; 
no obstante, tiene un gran valor analítico debido a que pondera elementos 
tan diversos como las reservas, producción, importación y exportación de 
hidrocarburos, el potencial eólico, solar e hidroeléctrico de cada país, así 
como su gobernanza interna y proclividad al conflicto. La posición de Mé-
xico en el ranking se explica, en parte, por el tamaño y complejidad de la 
economía nacional; también por el hecho de que México cuenta tanto con 
hidrocarburos como con recursos renovables. Destaca que, en términos re-
lativos, la posición de México en los distintos escenarios del modelo mejora 
a medida que se incluyen los indicadores de gobernanza y conflicto, y a me-
dida que se minimiza el peso de la producción, importación y exportación 
de hidrocarburos. Esto sugiere que, hacia adelante, la fortaleza geopolítica de 
México estará determinada por el aprovechamiento de sus bases institucio-
nales y la diversificación de su matriz energética.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/8a6fkhrc

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



333MÉXICO FRENTE A LA GEOPOLÍTICA...

Los beneficios de la descarbonización son cada día más claros para Mé-
xico. Sin embargo, parece no haber un consenso interno en cuanto a la 
estrategia renovable que el país debe adoptar en el largo plazo; las oscila-
ciones tan drásticas que han experimentado el marco jurídico y la política 
energética en la última década son muestra de ello. El modelo de industria 
verticalmente integrada, con un operador único y basada en energía fósil 
—que había estado vigente por décadas— fue reformado constitucional y 
legalmente entre 2013 y 2014. En su lugar, se estableció un modelo de li-
bre concurrencia, abierto a la inversión pública y privada, tanto nacional 
como internacional. Este cambio implicó una descentralización del sector 
eléctrico que aceleró el crecimiento de las energías renovables. Entre otras 
medidas, la reforma contempló la creación los Certificados de Energía Lim-
pia (CEL), la elaboración de una Estrategia de Transición para Promover el 
Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, así como la realización de 
subastas eléctricas de mediano y largo plazo.

Entre 2016 y 2018 se llevaron a cabo tres subastas de largo plazo en Mé-
xico, las cuales arrojaron inversiones superiores a los 8 mil millones de dó-
lares y detonaron la construcción de más de 50 nuevas centrales eléctricas, 
en su mayoría eólicas y solares fotovoltaicos. Los proyectos ganadores de 
las subastas suman 7.4 gigawatts de capacidad, que equivalen a aproxima-
damente el 10% de la capacidad instalada en nuestro país en la actualidad 
(Chanona, 2020a). La competencia por ofertar la energía menos costosa en 
las subastas arrojó precios sorprendentemente bajos para las tecnologías eó-
lica y solar, por debajo de los 30 e incluso los 20 dólares por megawatt-hora 
(USD 20/MWh). Así, México se convirtió en un referente internacional, 
no únicamente en cuanto a la asequibilidad de su energía renovable, sino 
en cuanto a la asequibilidad de su electricidad en general. En este sentido, 
las subastas marcaron un antes y un después en el desarrollo de las energías 
renovables en México; nunca antes se había invertido ni se habían construi-
do tantas centrales eólicas y solares en un periodo tan corto (Cullell, 2020).

Ahora bien, el péndulo energético comenzó a oscilar de regreso a partir 
de la elección federal de 2018. En enero de 2019, la administración entran-
te tomó su primera gran decisión en materia eléctrica: cancelar la cuarta 
subasta de largo plazo en razón del cambio de gobierno y el nuevo enfoque 
de política energética (CENACE, 2019). En este sentido, la política eléctrica 
actual no niega su abierta preferencia por los hidrocarburos como principal 
fuente de energía. En el presente sexenio, la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) planea instalar cuatro veces más capacidad fósil convencional 
que capacidad renovable (SENER, 2019). Asimismo, se ha justificado públi-
camente el uso de carbón y combustóleo, ambos reconocidos como los hi-
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drocarburos más dañinos para la salud y el medio ambiente (Ritchie, 2020). 
Más aún, se ha suspendido el retiro programado de casi 12 gigawatts de 
plantas fósiles, enviando así una señal inequívoca de que se busca alargar la 
vida de centrales a base de combustibles fósiles (SENER, 2019).

La administración mantiene una posición escéptica frente a las energías 
renovables, especialmente la eólica y la solar. Su argumento principal gira 
en torno a la variabilidad de las energías renovables y los costos asociados 
a su integración a la red, elementos que han sido caracterizados como ries-
gos a la confiabilidad del sistema eléctrico (en contraste con la experiencia 
internacional detallada en el segundo apartado del presente artículo) (Solís, 
2020). En consecuencia, en abril de 2020, el Centro Nacional de Control 
de Energía (CENACE) emitió un acuerdo que suspendería de manera in-
definida la entrada en operación de nuevas centrales eólicas y solares, argu-
mentando que “la generación intermitente afecta la confiabilidad del Sis-
tema Eléctrico Nacional” (2020). Al mes siguiente, la Secretaría de Energía 
(SENER) presentó una “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad 
y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, que impondría restricciones 
adicionales a la entrada en operación de centrales eléctricas eólicas y solares 
(2020b). Finalmente, en marzo de 2021, el Congreso de la Unión aprobó 
una serie de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, que relegan 
a las fuentes renovables en el criterio de despacho eléctrico y eliminan la 
obligatoriedad de comprar electricidad por subastas para el suministro bá-
sico (LIE, artículo 53 y artículo 101). Los tres casos se han judicializado, al 
presentarse diversas demandas de amparo y controversias constitucionales. 
De seguir por la ruta actual, el sector eléctrico en México incrementará sus 
emisiones contaminantes en lugar de reducirlas. De acuerdo con el Progra-
ma de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033, las emisiones 
de gases de efecto invernadero del sector eléctrico aumentarán de 85 millo-
nes de toneladas de CO2 equivalente en 2020, a 105 millones de toneladas 
de CO2 equivalente en 2033 (SENER, 2019).

México se encuentra ante una disyuntiva renovable. Desde una pers-
pectiva geopolítica, al país le conviene acelerar la transición hacia las fuen-
tes renovables para dejar de depender del comercio internacional de hidro-
carburos, y así reducir sus vulnerabilidades en América del Norte. Como se 
ha argumentado, la descarbonización del sector eléctrico no consiste única-
mente en la instalación de centrales renovables en lugar de plantas fósiles. 
Detrás de esa sustitución tecnológica, los sistemas eléctricos comienzan a 
experimentar una transformación profunda, amplificada por los procesos 
de descentralización, digitalización y electrificación de usos finales. Para en-
tender cuáles son algunos de los retos y oportunidades que se le presentan a 
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México en esta materia, a continuación se retoman los fenómenos e impli-
caciones geopolíticas descritas en el apartado anterior y se analizan desde el 
punto de vista de México.

México cuenta con los recursos naturales para consolidarse como un 
actor relevante en la proveeduría de materiales críticos para la producción 
y despliegue de tecnologías renovables. En México se ubican 6% de las re-
servas de cobre a nivel mundial, 2% de las reservas de litio y 1% de las reser-
vas de grafito (USGS, 2020). Más aún, el país se ha posicionado como uno 
de los tres principales exportadores de cobre, grafito, plata, plomo, selenio 
y zinc hacia Estados Unidos. De esta manera, se prevé que la incipiente 
descarbonización en la región ampliará un mercado en el que México se 
encuentra bien posicionado en la actualidad. Al mismo tiempo, se abre una 
oportunidad para que el país diversifique su cartera de socios comerciales, 
aprovechando su red de tratados y acuerdos vigentes.

Un caso destacado es el descubrimiento del depósito de litio más grande 
del mundo en el municipio de Bacadéhuachi, Sonora (reservas probadas de 
244 millones de toneladas de litio) (Mining Technology, 2019). El aprove-
chamiento del yacimiento puede ser una espada de doble filo para México, 
ya que por un lado ofrece beneficios económicos y de desarrollo regional; 
sin embargo, debe mitigarse el impacto ambiental y social del proyecto ex-
tractivo. Desde un ángulo geopolítico, llama la atención que el proyecto 
será desarrollado por un consorcio formado por la compañía canadiense 
Bacanora y la empresa china Ganfeng Lithium, misma que en la última 
década ha sido clave en la estrategia de expansión y diversificación de Chi-
na, extendiendo sus operaciones a Europa, América del Norte, América 
del Sur y Oceanía. Asimismo, deben analizarse y tomarse en consideración 
los intereses e historiales particulares de ambas empresas transnacionales, 
pues su desempeño puede incidir en la posición geopolítica de México ha-
cia adelante. En vista de su escala, el proyecto ha despertado el interés de 
la opinión pública y de representantes populares; tanto el presidente como 
miembros del poder legislativo se han pronunciado al respecto, con lo cual 
se ha abierto la posibilidad de realizar una reforma legal y/o regulatoria 
(Ehrenberg, 2020). Si bien todavía no se conocen los detalles de las propues-
tas, será fundamental analizar si inhiben o incentivan la inversión produc-
tiva en el sector; si sólo se enfocan en la exportación de materia prima, o si 
promueven una política industrial integral a lo largo de la cadena de valor; 
y si propician condiciones de inestabilidad interna, o si fortalecen la política 
exterior y el perfil geopolítico de México.

Otro factor determinante para la transición energética en México es 
la operación flexible y resiliente del Sistema Eléctrico Nacional. A este res-
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pecto, no se ha invertido lo suficiente en el mantenimiento, expansión y 
modernización de las redes de transmisión y distribución; históricamente, el 
ritmo de inversión en este rubro se ha rezagado con respecto al crecimiento 
económico y poblacional (Chanona, 2016). Un episodio crucial para la in-
dustria eléctrica fue la cancelación de dos líneas de transmisión de corriente 
directa en alta tensión. En enero de 2019, el gobierno informó a inversio-
nistas y al público en general que suspendería la construcción de la línea 
que iría del Istmo de Tehuantepec a la región centro, al igual que la línea que 
hubiera interconectado a Baja California con el resto del país. Con ello, se 
desaprovechó una oportunidad para descongestionar puntos clave del siste-
ma, al tiempo que se limitó la integración de energía eólica en el sur-sureste 
y solar en el noroeste. Hacia adelante, la expansión de las redes de transmi-
sión y distribución debe planearse con un enfoque de sostenibilidad, es de-
cir, que facilite la integración masiva de energía renovable, garantizando en 
todo momento la confiabilidad, seguridad y rentabilidad del sistema, tal y 
como ocurre en otros países. Sólo así se sentarán las bases de una transición 
energética ágil, justa y duradera.

México podría robustecer su infraestructura de transmisión y distri-
bución para aumentar la flexibilidad y resiliencia del sistema eléctrico en 
su conjunto. Vale la pena precisar que este apuntalamiento no sólo com-
prende el tendido de redes eléctricas, sino que además incluye la instalación 
de microrredes, activos de generación distribuida y tecnologías de almace-
namiento a gran escala. Con ello se podrían alcanzar mayores niveles de 
descentralización y autosuficiencia, pues al tiempo que mejorarían las con-
diciones para atender la creciente demanda eléctrica a nivel nacional, las 
redes podrían incorporar un mayor porcentaje de energías renovables, que 
a su vez sustituyeran la generación a base de gas natural importado. De esta 
manera, México podría minimizar vulnerabilidades existentes en la cadena 
de suministro (como evidenciaron los apagones en Texas y el norte del país 
en febrero de 2021) y así replantear la dinámica energética comercial con 
Estados Unidos.

Desde una perspectiva regional, podrían aumentarse las interconexio-
nes eléctricas transfronterizas, así como los intercambios de energía, bajo 
una lógica de interdependencia y cooperación. Lo anterior cobra especial 
relevancia a la luz del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), ya que de acuerdo con un análisis del Instituto Noruego de Asuntos 
Internacionales en conjunto con las Universidades de Columbia y de Har-
vard, México podría desarrollar su potencial como exportador de electri-
cidad a partir del ascenso de las fuentes renovables, con lo cual amplifica-
ría su influencia geopolítica en América del Norte (O’Sullivan et al., 2017). 
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Además de las oportunidades comerciales en materia renovable existentes 
al amparo del T-MEC, la arquitectura jurídica regional abre la puerta a 
una mayor integración en distintos frentes, incluyendo medidas de eficien-
cia energética, iniciativas de movilidad eléctrica y reducciones de emisiones 
de gases de efecto invernadero (Wood y Ramiro, 2021).

La ciberseguridad es otro frente al cual no se le ha destinado suficiente 
inversión en México. Aunque se detectaron cerca de 200 mil ciberataques 
durante 2019, la CFE —encargada de operar la mayoría de la infraestruc-
tura eléctrica en el país— no contó con un servicio de ciberseguridad que 
protegiera la integridad del sistema entre marzo y agosto de 2020 (Gante, 
2020). Lo anterior, meramente por razones administrativas, lo cual denota 
una falta de planeación y una gran vulnerabilidad geopolítica ante posibles 
manipulaciones y hackeos por parte de terceros. Entre los países de origen de 
los ciberataques registrados en 2019, se encuentran Estados Unidos, Rusia, 
Alemania, Canadá, Ucrania, Vietnam, China, Singapur, Francia, Brasil, 
India y Suecia.

En el presente apartado se han identificado riesgos y oportunidades 
geopolíticas para México de cara a la descarbonización del sector eléctrico. 
Pese a que el país cuenta con bases institucionales y normativas sólidas para 
el aprovechamiento de su vasto potencial renovable, la historia reciente in-
dica que existen posiciones encontradas respecto al modelo energético de 
largo plazo que debe adoptarse. Desafortunadamente, el debate entre pro-
motores de un sector verticalmente integrado e impulsores de un sistema 
eléctrico descentralizado, rara vez se aborda desde un enfoque geopolítico. 
Esta propensión a considerar sólo los factores domésticos se contrapone a la 
evolución de una industria cada vez más globalizada y cohesionada en tor-
no al combate contra el cambio climático. Por esta razón, la primera y más 
importante definición en torno al futuro de las energías renovables en Mé-
xico debe ser de índole política. Tal y como lo apuntó el investigador Juan 
Luis del Valle hace más de 40 años cuando se le preguntó por el principal 
factor inhibidor de la energía solar en México: “[el despliegue descentrali-
zado de la energía solar constituye una] decisión política porque quien tiene 
una planta centralizada controla la energía y hay quienes se asustan de que 
cada quien sea dueño de su propia energía” (Valle, 1978).

VI. conclusiones

A lo largo de la historia, distintos países han utilizado los recursos energé-
ticos para promover sus intereses domésticos y potenciar su influencia en 
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el exterior. En la antesala de la Primera Guerra Mundial, Winston Chur-
chill sustituyó el carbón por el petróleo como combustible principal de la 
Marina Real, apuntalando así la hegemonía británica en la carrera naval 
anglo-alemana. Como parte de los esfuerzos de reconstrucción después de 
la Segunda Guerra Mundial, países como Francia, Reino Unido e Italia 
ejercieron mayor control estatal sobre sus industrias eléctricas, a través de 
nacionalizaciones y monopolios públicos. Tras el embargo de la OPEP en 
1973, Estados Unidos creó una reserva estratégica de petróleo y Francia re-
dobló su apuesta por la energía nuclear (Chanona, 2020a). Ahora toca a los 
principales actores de la comunidad internacional replantear sus estrategias 
energéticas en función de la revolución renovable y la descarbonización de 
la industria eléctrica.

La severidad de la crisis climática, los avances tecnológicos y las re-
ducciones de costo registradas en materia renovable apuntan hacia a una 
reconfiguración del tablero geopolítico de la energía. A este respecto, está 
cambiando el paradigma clásico de dependencia entre Estados exportado-
res e importadores. En la medida en que se diversifiquen las fuentes y tipos 
de energía en el mundo, se descentralizarán los riesgos y las vulnerabilida-
des geopolíticas, lo que implica que el poderío de un Estado ya no única-
mente será determinado por el control que ejerza sobre los hidrocarburos, 
sino cada vez más por el acceso que tenga a tecnología e infraestructura 
renovable. Este cambio de paradigma no únicamente tendrá repercusiones 
económicas, sociales y ambientales, sino que también tendrá un impacto 
sobre la paz, seguridad y estabilidad del sistema internacional. En este senti-
do, habrá pérdidas y ganancias diferenciadas para distintos países, al tiempo 
que se propiciarán nuevas alianzas y rivalidades entre actores estatales y no 
estatales por igual. Aún subsiste incertidumbre con relación a los detalles 
este nuevo equilibrio; sin embargo, Bordoff ha advertido que las consecuen-
cias geopolíticas de la transición energética serán mucho más sutiles, com-
plejas y contraintuitivas de lo que parecerían en principio (2020).

A pesar de contar con un potencial renovable envidiable, un marco nor-
mativo sólido y metas de energía limpia claramente definidas, México se en-
cuentra ante una disyuntiva renovable: aún debe decidir qué modelo eléc-
trico le conviene para afrontar los principales desafíos del siglo XXI. En este 
cálculo entran consideraciones de política interna, crecimiento económico, 
desarrollo social, medioambientales, de salud pública y hasta históricas. Sin 
embargo, la elección de modelo también debe valorarse a la luz de la lucha 
contra el cambio climático y la descarbonización de la industria eléctrica 
a nivel global. La transición hacia un futuro bajo en carbono debe enten-
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derse como una oportunidad única para transformar el Sistema Eléctrico 
Nacional, acelerar la adopción de las energías renovables a gran escala y, en 
consecuencia, fortalecer la posición geopolítica de México en América del 
Norte y ante el resto del mundo.
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