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Objetivos Principales: 

 Reducir los costos y tarifas eléctricas. 

 Incrementar el uso de energías limpias. 

 Promover la inversión. 

 Garantizar la transparencia. 

 

Herramientas para alcanzar los objetivos: 

 Mercado eléctrico Mayorista. 

 Estructura competitiva de la industria. 

 Certificados de Energías Limpias. 

 Planificación neutral de la expansión de la red y 

optimización de las interconexiones. 

Reforma Energética – Sector Eléctrico 
Objetivos principales e Instrumentos Clave 



La capacidad instalada de fuentes de energía renovable ha 
venido creciendo exponencialmente en todo el mundo y muy 
particularmente en las tecnologías eólica y solar fotovoltáica.  



En México, la tecnología eólica, es dentro de las renovables, la que 
más crecimiento ha tenido. Con 3,000 MW+ instalados, se genera 
ya más del 4% de la electricidad en el país y esto ha representado 
inversiones por más de US$6,500 millones. 

Participación a generación 
de otras fuentes de 
energía renovable 

 

Geotermia 1.3% 
 
Cogeneración  
eficiente 0.7% 
 
Solar FV 0.2% 
 
Otras 0.5% 



La Ley de la Transición Energética (LTE), aprobada en 2015, ha 
establecido la ruta para llegar al objetivo nacional de alcanzar una 
participación de 35% de energías limpias en la generación nacional 
de electricidad para 2024, lo que demandará una participación 
creciente de estas tecnologías. 

Participación de energías limpias en mezcla de 
generación eléctrica nacional (%) 

Fuente: SENER 



Al mismo tiempo, la demanda de electricidad del país mantendrá 
un ritmo de crecimiento importante, aun bajo el escenario menos 
optimista. 
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Crecimiento de la demanda eléctrica nacional 
2014 - 2024 

Escenario Base -
3.5% anual

Escenario Bajo -
2.8% anual

Escenario Alto -
4.6% anual

Fuente: SENER 



El Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional (PRODESEN) 
de la SENER, contempla un gran crecimiento en la capacidad 
instalada de las tecnologías eólica, solar FV (subestimada) 
cogeneración eficiente, geotermia y eventualmente, nuclear. 

Fuente: SENER (PRELIMINAR) 



En el caso particular de la eólica, en 2016 hay 10 proyectos en 
construcción (ver ilustración), que aportarán 790 MW 
renovables adicionales. 

Fuente: SENER 



Pero existen proyectos reales en desarrollo que permitirán 
añadir al menos unos 4,500 MW más entre 2017 y 2020. 

Fuente: SENER 



Este gran crecimiento se debe en gran parte al acelerado 
desarrollo tecnológico que ha buscado maximizar la productividad 
de los aerogeneradores, aprovechando vientos menos intensos, 
maximizando la disponibilidad operativa y minimizando la 
inversión. 

Fuente: American Wind Energy Association (AWEA), Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) 



Varias de las tecnologías de generación mediante fuentes de 
energía renovable, son ya plenamente competitivas frente a las 
tecnologías convencionales que utilizan combustibles fósiles. 
 
Costos nivelados de energía por tecnología: 
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Hidro

Geotermia

Eólica (en tierra)

Solar Térmica

Solar FV - gran esc.

Gas Natural CCGT*

Carbón

US¢/kWh 

* Ciclo Combinado con Turbina de Gas Natural, considerando US$3.0 / MMBtu 

Fuentes: 
Lazard / EIA / Análisis Peñoles 
basado en cotizaciones reales y 
proyectos propios realizados 

Rango de Costo 
Industrial de 

CFE 



Los resultados iniciales de la 1ª Subasta de Largo Plazo para el 
Mercado Eléctrico Mayorista de México lo confirman. 
 

Los precios ganadores superaron las expectativas: US¢4.78/kWh promedio 
en donde la solar FV ofreció los mejores precios. 

75% 

25% 

11 proyectos 
Solares FV 
 

1,691 MW 
 

5 proyectos  
Eólicos 
 

394 MW 
 

85% 

15% 

Tecnologías ganadoras 
y proporción 

Energía requerida 
asignada vs requerida 

85% 

15% 

Certificados de Energía Limpia  
asignados vs requeridos 

0% 

Potencia requerida vs. 
asignada 

Ubicación de proyectos asignados: 
 
• Solares FV: Jalisco / Guanajuato / Coahuila y Yucatán 

 
• Eólicos: Yucatán y Tamaulipas  

 
• Alrededor del 50% estará en Yucatán 

 
 

Empresas participantes: 69 
 
Ofertas participantes: 227 
 
Contratos asignados: 18 
 
Inversión total estimada: ~US$2,,600 millones 2,085 MW capacidad instalada total 

Req: 6.3 GWh/año 

5.4 GWh/año 

Req: 6.3 mil CELs/año 

5.4 mil CELs 

Req: 500 MW 

0 MW 



Mediante la Reforma Eléctrica, el gobierno federal ha hecho una 
gran aportación al desarrollo de las energías renovables. Toca 
ahora a otros sectores de la sociedad hacer su parte. 

• Financiamiento accesible 

Organismos financieros 

• Definición de objetivos 

• Programas de incentivos 

• Implantación de casos 
demostrativos 

• Fomento a I+D  

• Marco regulatorio y normativo 

• Financiamiento 

 

Gobierno 

• Consumir energía verde 

• Participar en proyectos propios 

• Eficientar consumo 

• Participar en I+D 

• Participar en manufactura nacional 

Industria / comercio 

Desarrollador/ 

Agente Integrador 

• Educar en energías alternas 

• Asimilar tecnologías 

• Desarrollar tecnologías 

• Vinculación con industria y 
usuarios finales para 
proveer soluciones 

Inst. educativas / I+D 

• Exigir transición energética 

• Usar energía 
eficientemente 

• Aprovechar tecnologías de 
aplicación doméstica 

Sociedad en general 

Proyectos  

en 

 operación  



SUMINISTRO 
TRANSMISIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

CONSUMO GENERACIÓN MANUFACTURA SERVICIOS / O&M 

• Sistemas para 
administración 
efectiva de oferta y 
demanda 

• Sistemas de 
predicción precisos 

• Manejo simultáneo 
de múltiples fuentes 
de suministro y 
centros de demanda 
con condiciones 
variables 
 

• Estabilidad y 
confiabilidad 

• Servicios conexos 
que aseguren 
regulación de voltaje 
y frecuencia – 
calidad de energía 

• Minimización de 
pérdidas 

• Sistemas de respaldo 
y redundancias 

• Suministro confiable 
y continuo 

• Calidad de la energía 
• Costo competitivo 
• Certidumbre de 

costo en el más largo 
plazo posible 

• Rápida respuesta 
• Sistemas para 

maximizar 
productividad 

• Eficiencia de equipos 
que maximice 
competitividad 

• Efectividad de 
pronósticos de 
demanda 

• Costos de 
combustibles lo más 
estables / conocidos 
que sea posible 

• Aprovechamiento 
eficiente de recursos 
menos buenos. 

• Materiales  
confiables de larga  
duración 

• Maquinaria efectiva 
que maximice 
producción y 
minimice defectos 

• Procesos efectivos 
• Bajos costos, pero 

alta calidad 

• Herramientas 
apropiadas que 
minimicen 
interrupciones del 
servicio 

• Equipos para 
acceder, desmontar 
y montar en mínimo 
tiempo 

• Instrumentos para 
prevención de fallas 

Algunos ejemplos de necesidades a lo largo de la cadena de valor (no exhaustivo) 

La necesidad de un creciente volumen de energías renovables, 
genera múltiples oportunidades a través de toda la cadena de 
valor del sector eléctrico.  
 

El objetivo último, es que el consumidor tenga acceso a un servicio 
continuo, confiable y todo esto a un precio competitivo. 



Dimensión de la oportunidad: impacto en capacidad instalada, 
aportación al PIB de México y generación de empleos. 

Fuente: CESPEDES – PwC “Estudio sobre las inversiones necesarias para que México cumpla con sus metas de Energías Limpias” 



Sectores económicos beneficiados: aportación al PIB + empleos 

Fuente: CESPEDES – PwC “Estudio sobre las inversiones necesarias para que México cumpla con sus metas de Energías Limpias” 



• No es un proceso lineal. 

• No se trata de desarrollar un 
producto o servicio y luego 
buscarle un mercado. 

• Se trata de responder a una 
necesidad real del mercado 
y de las personas que lo 
conocen. 

• Requiere retroalimentación 
continua y alineación de 
intereses y jugadores. 

 

Innovación tecnológica 

 

Proceso mediante el cual se identifican las piezas correctas de la tecnología para 
responder a las necesidades correctas del mercado, transformando ideas innovadoras 
en negocios rentables. 

Innovación  
Tecnológica 

Ventaja  

Competitiva 



Un aerogenerador está integrado por más de 8,000 partes. 
Aprovechando capacidades y calidad calificada existentes, 
México puede manufacturar prácticamente cualquiera de ellas. 

Veleta + anemómetro 

Generador 

Nacela 

Control 

Motor p/orientación 

Caja de 
engranes 

Eje 
principal 

Aspas 
(Palas) 

Buje 
(Hub) 

Torre (acero o concreto) 



La fabricación de los páneles solares fotovoltáicos es 
relativamente más sencilla, aunque la clave está en las celdas 
fotovoltáicas propiamente.  



Transmisión 

Distribución 

69% 

19% 12% 

Modernización

Expansión

Obra Púb. Financiada

49% 

45% 6% 

Transmisión (24,599 km-c)

Transformación (64,352 MVA)

Compensación (12,090 MVAr)

Inversiones 2015-2029 (millones de pesos) 

$255,709 

$219,939 

Total       $475,648 

La modernización y expansión de las redes de transmisión y 
distribución, representan otra gran área de oportunidad.  

Fuente: Comisión Reguladora de Energía (CRE) 


