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México es uno de los mercados globales de energías renovables más 
popular y, actualmente, es el segundo mercado energético más grande 
de Latinoamérica, con una inversión prevista de US$ 110 billones en los 
sectores de generación, transmisión y distribución hasta 2030.

Hasta hace tan solo cinco años, la generación, transmisión, distribución 
y suministro de la electricidad eran gestionados exclusivamente por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del estado mexicano. El 
sector energético recibía pequeñas inversiones extranjeras y solamente 
tenía algunos proyectos de energías renovables en marcha. Todo cambió 
en 2014, cuando el gobierno aprobó la ley de la Industria Eléctrica como 
parte de un paquete de reformas. En ese momento comenzó la profunda 
transformación del mercado energético. Este pasó del sector público a un 
mercado liberalizado, con más oportunidades para las empresas privadas.

Las energías limpias han sido una parte fundamental de la reforma 
energética desde el principio. Los objetivos de descarbonización se 
integraron en el diseño de reforma del mercado de la electricidad como 
requisitos para los Certificados de Energías Limpias (CEL). Este diseño del 
mercado informa a los inversores del valor de las inversiones en energías 
limpias por hora y ubicación. (IEA:2017)

En 2018, el nivel mínimo de consumo proveniente de tecnologías 
exentas de emisiones, el cual debe ser validado por CEL, será de un 5 % 
para todos los grandes consumidores, incluyendo a CFE. Esta cantidad 
aumentará en un 5,8 % en 2019, 7,4 % en 2020, 10,9 % en 2021 y 13,9 
% en 2022. Esto se debe a que el 35 % de la energía de México debe 
provenir de fuentes limpias en el 2024.

Creado como un elemento fundamental de análisis para el congreso 
MIREC WEEK, este informe le proporcionará una idea general de 
las actuales reformas energéticas y de la transformación del sector 
energético en México (en retrospectiva y también con la vista puesta 
al 2030). Analizaremos detalladamente los resultados de las subastas 
energéticas hasta el momento, el nuevo diseño de subastas y el papel de 
la Cámara de Compensación, la cual hizo su aparición en la subasta de 
noviembre de 2017. Después, veremos las actualizaciones clave de red 
y el almacenamiento energético y, por último, pero no por ello menos 
importante, el informe le dará una perspectiva sobre la financiación y los 
participantes clave del mercado.

INTRODUCCIÓN
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La reforma energética fue el resultado de la elección de Enrique Peña 
Nieto como presidente de México, el cual prometió una serie de reformas 
para impulsar la economía durante su campaña electoral. El Congreso 
de México aprobó cambios constitucionales para permitir la reforma 
energética en diciembre de 2013. A esta reforma le siguió un paquete de 
leyes secundarias, publicadas en agosto de 2014, las cuales incluyen 9 
leyes, entre ellas la ley de la Industria Energética, y 12 leyes modificadas. 

Antes de la reforma, el sector energético del país era un monopolio del 
estado controlado por el gigante público petrolero Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y la compañía eléctrica estatal CFE. La producción de petróleo 
y gas iba en declive, las ineficacias se extendían y la electricidad tenía 
precios muy elevados. Hacía falta un cambio. La reforma energética abrió 
el sector a los inversores privados en un intento por conseguir dinero, 
tecnología y reducir los costos a través de la eficiencia y la competición.

En el sector eléctrico, México había permitido la participación privada 
limitada desde los años 90. Los Productores Independientes de Energía 
(IPP) podían vender energía a CFE mediante contratos de permanencia, 
con opciones de implicación privada, incluyendo autoabastecimiento, 
cogeneración, producciones pequeñas de energía e importación y 
exportación. 

La liberalización de los mercados energéticos necesitaba también una 
redefinición de las funciones reguladoras.

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), fue creado en agosto 
de 2014 como un organismo público descentralizado que se encargara 
del Sistema Nacional de Electricidad y, desde el 2016, también de todo el 
mercado eléctrico mayorista. CENACE asumió algunas de las funciones del 
CFE, el cual había actuado hasta el momento como operador del sistema. 
Las responsabilidades del nuevo organismo incluyen garantizar el acceso 
justo a la transmisión y a las redes de distribución. Asimismo, se encarga 
de preparar la expansión y la modernización de los programas para la red 
de transmisión que debe aprobar la Secretaría de Energía (SECRET) y de 
su incorporación al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN).

CONTEXTO POLÍTICO Y AVANCE EN LA REFORMA 
ENERGÉTICA

EL NUEVO MARCO NORMATIVO
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CENACE organizó las tres primeras subastas de electricidad de largo plazo 
junto con SENER. Para la próxima subasta colaborará con la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

CRE nació en 1994 como resultado de la apertura parcial del sector 
eléctrico. Se convirtió en el regulador de los sectores de la electricidad y 
del gas en 1995 y consiguió más poderes con respecto a otros aspectos 
de la industria de los hidrocarburos y de la generación de las energías 
renovables en 2008.

La reforma energética de 2013 reforzó al organismo al dotarle de 
autonomía presupuestaria. Además, el Senado ahora elige a sus 
comisionados de una lista de nombres propuesta por el Presidente.

CRE se encarga de promover la competición en el sector y de 
proporcionar una cobertura nacional adecuada. De esta forma, protege 
los intereses de los usuarios y asegura la fiabilidad, estabilidad y 
seguridad del suministro. En el sector eléctrico, sus responsabilidades 
son la regulación de la generación de electricidad y los contratos de 
interconexión, tarifas por servicios eléctricos básicos y la calidad de la 
red eléctrica. Otra de las competencias de CRE es supervisar el mercado 
eléctrico mayorista y verificar que cumple los requisitos para los CEL. Sus 
responsabilidades incluyen la regulación de los siguientes aspectos:
•  Transporte, almacenamiento, distribución y venta de productos 
   derivados del gas y del petróleo.
•  Producción de energía y contratos de interconexión.
•  Tarifas por servicios eléctricos básicos.
•  Eficiencia y calidad de la red eléctrica nacional.

CRE también establece las reglas para el funcionamiento y supervisión del 
mercado eléctrico mayorista y verifica el criterio para los Certificados de 
Energías Limpias.

SENER es el ministerio de energía de México y se encarga de gestionar la 
política energética del país. Según la ley de la Industria Eléctrica, SENER es 
el responsable de la reestructuración del sector eléctrico. Junto con CRE, 
se le confió la tarea de establecer los términos para la separación de CFE. 
SENER publicó las primeras reglas de electricidad del mercado y supervisó 
al mercado eléctrico mayorista durante su primer año en funcionamiento. 
Además, se encargó de que México alcanzara sus objetivos en energías 
limpias.
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La ley de Transmisión Energética reiteró el objetivo de México de 
generar un 35 % de su electricidad de fuentes de energías limpias, 
incluyendo la nuclear, en 2024.

La reforma transformó el monopolio energético de CFE en una 
empresa productiva del estado, con autonomía presupuestaria y una 
nueva junta directiva. La compañía, creada por el gobierno en 1937, 
tuvo los derechos exclusivos sobre la transmisión y la distribución de 
electricidad. La reforma divide a CFE en filiales para la transmisión, 
distribución y generación de electricidad. Cada una se centra en 
conseguir energía para su propietario, el estado mexicano. Las 
diferentes filiales empezaron a funcionar a principios de 2017.
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SOURCE: SENER

LA REFORMA DIVIDE A CFE EN FILIALES PARA LA 
TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD. CADA UNA SE CENTRA EN CONSEGUIR 
ENERGÍA PARA SU PROPIETARIO, EL ESTADO MEXICANO



ESTRUCTURA GENERAL Y PARTICIPANTES

La reforma energética de México posibilitó la creación del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) en México, lo que permitió a las compañías 
privadas producir y vender electricidad y competir con CFE y entre sí. En 
2015, SENER publicó las Bases del Mercado Eléctrico, que establecieron 
el diseño del mercado eléctrico y los principios operativos donde tendrían 
que implantarse en dos fases a finales de 2018.

MEM consiste en mercados de corto plazo (del día en adelanto, una hora 
en adelanto, tiempo real y servicios auxiliares) subastas de medio plazo 
(energía de tres años y contratos de capacidad), subastas de largo plazo, 
subastas de Derechos Financieros de Transmisión (DFT), ajuste de la 
capacidad de mercado y los Certificados de Energía Limpia por 20 años 
(CEL) para herramientas equivalentes a 1 MWh de energía procedente de 
fuentes limpias. Algunas organizaciones, conocidas como «entidades de 
servicio de carga» (clientes grandes y agentes energéticos), deben adquirir 
CEL en una proporción equivalente a la cantidad de energía proveniente 
de fuentes no limpias, las cuales adquirieron en el mercado mediante 
acuerdos bilaterales.

En 2018, minoristas energéticos y los principales consumidores deberán 
adquirir CEL por un valor de un 5 % del total del consumo de electricidad 
que suministran 
a lo largo 
del año. Este 
requerimiento 
aumentará en 
un 5,8 % en 
2019.

(Vea el gráfico 
que aparece a 
continuación de 
la estructura de 
MEM).

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA DE MÉXICO
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FUENTE: CENACE, 
ENERO DE 2018



El mercado empezó a funcionar en 2016, gestionado por CENACE. 
Actualmente, es un mercado de energía mayormente basado en costos a 
corto plazo, con un mercado de un del día en adelanto y de tiempo real.

CFE sigue siendo el único proveedor que suministra electricidad con 
tarifas reguladas a usuarios residenciales «básicos» y a pequeños y 
medianos comercios. Sin embargo, la nueva estructura del mercado  
permite a los grandes consumidores suplir sus necesidades eléctricas de 
diferentes maneras. Podrían conseguir un contrato bilateral directamente 
con generadores eléctricos, utilizar el servicio de Proveedores de Servicios 
Calificados o, si un usuario tiene una necesidad de 5 MW o más y 
consume al año 20GWh, podría registrarse como un Usuario Participante 
del Mercado Calificado y hacer una oferta en las subastas para adquirir 
energía, capacidad y certificados CEL.

A continuación, encontrará una descripción más detallada de los 
diferentes agentes clave del mercado:

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA DE MÉXICO
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AGENTE DEL MERCADO DESCRIPCIÓN

GENERADOR ELÉCTRICO
Representa a una o más plantas generadoras 

eléctricas.

PROVEEDOR CUALIFICADO
Representa a un centro de carga de usuarios 

calificados que no participan directamente en MEM.

USUARIO CALIFICADO
Usuario final con una necesidad estimada de más de 
 1 MW. Compra energía de proveedores calificados.

USUARIO CALIFICADO 
PARTICIPANTE DEL MERCADO

Representa a centros de carga de consumo propio. 
Consigue electricidad directamente del mercado.

AGENTE NO PROVEEDOR/
VENDEDOR

Comercia con energía sin presentar activos físicos.

PROVEEDOR DE SERVICIOS 
BÁSICOS

Representa a centros de carga que corresponden a 
usuarios de servicios básicos.

USUARIO DE SERVICIOS BÁSICOS
Usuario final que recibe energía de un proveedor de 

servicios básicos.

PROVEEDOR DE ÚLTIMO RECURSO
Representa a usuarios calificados por un periodo 

de tiempo determinado, normalmente durante una 
situación de emergencia de red.



El MEM  obtuvo un total de 80 mercados participantes a finales de 
enero de 2018, según una lista de los participantes con contrato y 
transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista de México publicada 
por CENACE. De entre todos los mercados, 38 eran generadores 
eléctricos y 27 eran proveedores calificados, de los cuales solamente 
6 habían empezado a trabajar en MEM a finales de 2017. La mayoría 
habían firmado un contrato para trabajar como proveedores calificados 
en la segunda mitad del 2017 y 2 (Genmak Energía, S.A.P.I. de C.V. y 
Zenith Holding México, S.A. de C.V) en enero de 2018. Lo mismo ocurre 
con los 11 agentes no proveedores registrados. 9 de ellos habían 
firmado su contrato entre junio de 2017 y enero de 2018.

En las dos primeras subastas de largo plazo de energía limpia, CENACE 
solamente tuvo un intermediario financiero (CFE, empresa de servicios 
públicos del gobierno). La subasta del 2017 fue la primera que permitió 
participar también como compradores a los proveedores de servicios 
básicos, proveedores calificados, proveedores de último recurso y 
usuarios calificados participantes en el mercado.

Esto fue posible por la incorporación de la Cámara de Compensación 
(CdeC). La entidad independiente actuará como contraparte entre 
vendedores y compradores en las subastas de largo plazo, evaluando la 
credibilidad financiera de los participantes en el mercado y nacionalizando 
el riesgo de insolvencia.

Anteriormente, las garantías de actuación con contratos concedidos en 
una subasta eran suministradas por CFE. Esta función ahora la lleva a 
cabo CdeC, que se encargará de reunir y mantener garantías específicas. 
Este mínimo de garantías específicas dependerá de si el aval es vendedor 
o comprador. Estas cantidades mínimas vendrán determinadas en las 
guías de subastas para los vendedores y CdeC se las especificará a los 
compradores.

En otras palabras, con la incorporación de la Cámara de Compensación, 
el riesgo de PPA (Acuerdo de Compra de Energía) no será una compañía 
en concreto, sino todo el mercado eléctrico mexicano. No obstante, el 
CdeC tendrá una red de seguridad en forma de fondo de reserva, en 
el que todas las partes ingresarán dinero para darle liquidez. Además, 
almacenará las garantías de actuación de cada parte.
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NUEVO DISEÑO DE LA SUBASTA Y EL PAPEL DE LA 
CÁMARA DE COMPENSACIÓN 



Para impulsar las inversiones privadas en energías limpias, las 
reformas introdujeron las subastas de largo plazo (SLP). Las subastas 
permanecen neutrales entre las tecnologías calificadas y todas las 
transacciones se completan con contratos estándar de electricidad. 
Estos ofrecen una cobertura de 15 años para la electricidad y 
capacidad y 20 años para los CEL. Según la legislación mexicana, 
solamente las tecnologías de energías limpias pueden competir para 
suministrar electricidad. En este grupo entran las energías renovables, 
nuclear, cogeneración eficaz y captura de carbono. Los generadores 
convencionales solamente pueden presentar ofertas para proveer 
capacidad garantizada.

Hasta el momento, México ha dirigido tres subastas de largo plazo. 
Según SENER, esto atraerá una inversión total del USD 9 billones 
aproximadamente, destinados principalmente a la construcción de 
plantas solares y eólicas.

Las dos primeras SLP se celebraron en 2016. Durante la primera 
subasta se dieron 5,4 TWh, con varios contratos exitosos de empresas 
solares y eólicas. En la segunda subasta, 8,9 TWh de proyectos de 
generación de renovables consiguieron contractos. La tercera SLP se 
completó en noviembre de 2017 y contrató 5,5 TWh de electricidad 
limpia.

La energía solar era, con diferencia, la tecnología líder en la primera 
subasta. Siguió siendo líder en las dos subastas siguientes.
En la siguiente tabla encontrará un breve resumen de capacidad 
contratada por tecnología.

SUBASTAS ELÉCTRICAS DE MÉXICO
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CapaCidad 
Contratada

primera 
subasta

segunda 
subasta

terCera 
subasta

solar 1691 mW 1853 mW 1323 mW

eóliCa 394 mW 1038 mW 689 mW

geotérmiCa     25 mW

gas 550 mW

preCio medio por 
mWh

usd 41.8 usd 33.47 usd 20.57

FUENTES: RENEWABLES NOW CON DATOS DE SENER



El alto interés de los inversores se puede ver en los precios tan 
competitivos que aparecieron en las tres subastas. Entre la primera 
y la segunda, que se celebraron con tan solo 6 meses de diferencia 
en 2016, los precios cayeron un 30 %, lo que hizo que los proyectos 
consiguieran contratos con un precio medio de USD 33,47 por MWh 
más certificados CEL en la subasta de septiembre de 2016. En la 
última subasta de noviembre de 2017, el precio medio por MWh más 
certificados CEL cayó hasta USD 20,57, por debajo el Costo Nivelado 
Eléctrico global para gas y carbón, el cual, normalmente, va de USD 40 
a USD 80, cifras suministradas por GTM Research.

SUBASTA I 

La subasta inaugural se celebró en noviembre de 2015 y se terminó 
en marzo del año siguiente. 11 compañías cerraron contratos con 18 
ofertas ganadoras. Fueron seleccionadas de entre 69 participantes, 
los cuales presentaron 227 ofertas. Los proyectos ganadores 
suministrarán un total de 5 402 881 MWh  por año, con un 74 % para 
la energía solar y un 26 % para la eólica.

La compañía de energía italiana Enel fue la gran ganadora con 1 GW 
de capacidad solar a través de 3 proyectos. La lista de los licitadores 
triunfantes también incluía a la compañía solar de EE.UU. SunPower y 
a su filial Vega Solar; al grupo español Acciona, con un proyecto eólico 
de 168 MW, y a la empresa china Jinko Solar. No hubo interés en un 
componente de capacidad garantizada, ya que el precio que se sugirió 
era muy bajo.

Los proyectos ganadores de la primera subasta estaban situados 
a lo largo de 7 estados, 8 de ellos en Yucatán. Los proyectos en la 
península de Yucatán también se contrataron por un precio elevado, 
dado que los licitadores tuvieron en cuenta el valor que un proyecto 
añadiría al sistema según su localización. Las modificaciones de 
localización fueron una de las razones a las que se atribuye la caída de 
precios entre la primera y la segunda subasta, ya que la importancia 
de estas modificaciones se redujo considerablemente en la segunda 
subasta. Otros factores citados fueron la confianza de los inversores y 
la devaluación de la divisa mexicana. Además, aparte de la caída de los 
precios y el atractivo del potencial del mercado, el declive constante 
de los precios en las subastas puede reflejar las fuentes de ingresos 
disponibles para los desarrolladores de proyectos, ya que ellos
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también pueden vender generación de excedentes a un precio nodal, 
participar en la capacidad del mercado o vender certificados CEL en el 
mercado secundario.
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HASTA EL MOMENTO, MÉXICO HA DIRIGIDO TRES 
SUBASTAS DE LARGO PLAZO. SEGÚN SENER, ESTO 
ATRAERÁ UNA INVERSIÓN TOTAL DEL USD 9 BILLONES 
APROXIMADAMENTE

Compañía Cel/año energía 
(mWh/ año)

 CapaCidad 
del proyeCto 

(mW)

lugar  
(estado)

1 sunpoWer systems mexiCo s. de r.l de 
C.V. (sunpoWer Corp)

263,815 269,155 100 (solar) guanajuato

2 enel  green poWer mexiCo, s. de r.l 
de C.V. (enel green poWer) 

 2,249,947  2,249,947 330 + 250 
+207 solar

Coahuila Coahu-
ila guanajuato

3 energia renoVable de la peninsula, 
s.a.p.i. de C.V. (ViVe energia - enVi-

sion energy international)

 275,502  275,502 90 (Wind) yuCatán

4 reCurrent energy mexiCo deVelop-
ment. s. de r.l de C.V. (reCurrent 

energy - Canadian solar)

 140,970  140,970 63 (solar)  aguasCalientes

5 ConsorCio ChaCabal (aldesa energias 
renoVables s.l.u.)

230,888  230,888 30+30 (Wind) yuCatan

6 Vega solar 1, s.a.p.i. de C.V. (sun-
poWer)

 725,450  740,135 500 (solar) yuCatan

7 jinkosolar inVestment pte. ltd. (jinko 
solar)

 502,713  502,713 100 + 70 + 18 
(solar)

jalisCo yuCatan

8 photoemeris sustentable, s.a. de C.V. 
(alter enersun renoVables)

 53,477  54,975 30 (solar) yuCatan

9 energia renoVable del istmo ii, s.a. 
de C.V. (aCCiona energia mexiCo, s. de 

r.l. de C.V.)

 585,731  585,731 168 (Wind) tamaulipas

10 sol de insurgentes, s. de r.l. de C.V 
(thermion energy)

 60,518  60,965 23 (solar) baja California 
sur

10 ConsorCio energia limpia 2010  
(alarde soCiedad de energia, s.a.)

 291,900  291,900 76 (Wind) yuCatan

total 5,380,911 5,402,881   

LISTA DE GANADORES EN LA PRIMERA SLP DE MÉXICO



SUBASTA II 

La segunda subasta fue en abril de 2016 y los resultados se anunciaron 
en septiembre de ese mismo año. Además de los proyectos solares de 
1853 MW y eólicos de 1038 MW, un proyecto geotérmico de 25 MW 
de CFE también tuvo éxito. Otro proyecto de energía hidroeléctrica de 
68 MW consiguió solamente certificados CEL y otro eólico de 90 MW, 
un contrato de capacidad garantizada. Las renovables consiguieron 
un porcentaje de las indemnizaciones de la capacidad garantizada. La 
mayor parte de estas fue a parar a dos plantas de ciclo combinado, 
una de CFE y otra en Texas, EE.UU. 

Esta vez, CFE había ofrecido comprar una mayor cantidad de 
electricidad y se consiguieron 8 909 819 MWh de suministro, lo que 
representa un 83,4 % de la cantidad propuesta y un aumento del 65 % 
desde la primera subasta.

Un total de 57 compañías presentaron ofertas económicas en la 
competición, de las cuales 23 consiguieron contratos. Los ganadores 
más importantes de la subasta incluyen a Zuma, una compañía 
respaldada por Actis y Mesoamerica, con proyectos de 725 MW, y 
Cubico Sustainable Investments, con proyectos de 540 MW, incluyendo 
una colaboración con Alten Energías Renovables. El promotor solar 
español Fotowatio Renewable Ventures ganó un proyecto solar de 
300 MW, mientras que el equipo mexicano de EDF Energies Nouvelles 
consiguió proyectos eólicos de 252 y solares de 90 MW.

Los proyectos se dispersaron más a lo largo del país. Aguascalientes, 
en la parte central de México, y Tamaulipas, en el noreste, fueron los 
estados líderes, con proyectos solares de 545,67 MW y eólicos de 
537,05 MW.
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9 parque eoliCo reynosa iii, 
s.a.p.i de C.V. (Zuma)

1,613,416 1,613,417 -  387.5 (CinCo 
proyeCtos) eóliCa

tamaulipas

10 kamet energia mexCio, s.a.p.i 
de C.V. (Zuma)

353,466 353,466  - 125 solar sonora

11 ConsorCio guanajuato (x-elio) 146,957 146,958 12 30+30 solar guanajuato

12 x-elio energy, s.l. 363,136 363,137 30 80+70 solar Chihuahua 
morelos 

13 parque eoliCo el meZquite 
s.a.p.i de C.V. (CubiCo)

774,938 820,636 77 249 eóliCa nueVo leon

14 energia renoVable de la penin-
sula, s.a.p.i de C.V.

- - 30 90 eóliCa yuCatan

15 frontera mexiCo generaCion s. 
de r.l de C.V.

- - 475 505  CiClo 
Combinado

texas us

16 ConsorCio engie solar 
trompeZon (engie)

338,851 342,630 - 126 solar aguasCalientes

17 ConsorCio smx (ienoVa) 285,606 278,358 10 100 solar aguasCalientes

18 traCtebel energia de altamira, 
s. de r.l de C.V. (engie)

223,010 223,010 22 49.5 eóliCa tamaulipas

19 ConsorCio fotoWatio 779,161 779, 162  300 solar san luis potosi

20 hq mexiCo holdings, s. de r.l 
de C.V. (q-Cells)

252,444 252,445 18 101.08 solar Coahuila

21 alten energias renoVables 
mexiCo Cuatro, s.a. de C.V.

812,417 722,044 75 5x30  solar aguasCalientes

20 hq mexiCo holdings, s. de r.l 
de C.V. (q-Cells)

252,444 252,445 18 101.08 solar Coahuila

21 alten energias renoVables 
mexiCo Cuatro, s.a. de C.V.

812,417 722,044 75 5x30  solar aguasCalientes

22 bluemex poWer 1 s.a. de C.V. 
(edf)

249,982 249,982 - 90 solar sonora

23 green hub s. de r.l de C.V. 
(grenergy)

72,919 72,919 10 30 solar guanajuato

 total 9,275,534 8,909,819    

nombre de la Compañía Cel/año energía  
(mWh/

año)

CapaCidad 
garantiZada 

(mW)

CapaCidad 
del proyeCto 

(mW)

lugar

1 at solar (aCCiona-tuto 
energy)

478,260 478,261 29 180 mW (CinCo 
proyeCtos) solar

sonora

2 energia sierra juareZ holding 
s. de r.l de C.V. (ienoVa)

117,064 114,116 - 41 solar baja California

3 enel green poWer mexiCo s. de 
r.l de C.V.

399,129 399,130 - 100.05 eóliCa tamaulipas

4 eoliCa de oaxaCa s.a.p.i de 
C.V. (edf)

818,264 818,265 - 252 eóliCa oaxaCa

5 quetZal energia mexiCo 
s.a.p.i de C.V. (Zuma)

393,611 393,611 - 148 solar Chihuahua

6 Comision federal de 
eleCtriCidad (Cfe)

198,764 198,764 400 25 geotérmiCa 
394.1 

CiClo Combinado

miChoaCan
sonora

7 opde 289,508 289,509 - 82.5+29.67 
solar

Coahuila 
aguasCalientes

8 generadora fenix s.a.p.i de 
C.V.

314,631 - -   68 mW (6 
projeCts) hydro

puebla



SUBASTA III 

La tercera subasta, que empezó en abril de 2017 y terminó en 
noviembre de 2017, tenía como objetivo la construcción de 15 plantas 
eléctricas en el país, 9 granjas solares de un total de 1323 MW, 5 
granjas eólicas con una capacidad combinada de 689 MW y una planta 
de gas de 550 MW. Los Acuerdos de Compra de Energía premiados 
suministrarán 5 492 575 MWh por año, algunos de los cuales serán 
adquiridos por la española Iberdrola y Cemex México, que participaron 
junto con CFE como compradores.

Entre los ganadores se encuentran Engie, que consiguió una capacidad 
de 687,8 MW, los cuales eran para un Proyecto eólico de 100,8 MW y 
tres sistemas solares de 587 MW. De nuevo, Enel apareció en la lista 
de los ganadores con 4 proyectos eólicos de 593 MW de capacidad. La 
empresa francesa de renovables Neoen obtuvo un proyecto solar de 
377 MWp.
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nombre de la Compañía Cel/año energía 
 (mWh/año)

CapaCidad 
garantiZada  

(mW)
1 enel rinnoVabile s.a. de C.V. ( enel) 2,089,610.00 2,089,611.65 -

2 ConsorCios engie solar-eoliCo (engie) 1,653,620.00 1,508,906.05 30.62

3 neoen international s.a.s. (neon sas) 770,864.00 616,692.00 -

4 Canadian solar energy mexiCo, s. de r.l. de C.V. 
(Canadian solar)

764,826.00 652,083.00 -

5 x-elio energy, s.l. (gestamp - kkr & Co) 483,727.00 435,354.48 10.00

6 mitsui & Co., ltd. and trina solar (netherlands) 
holdings b.V

 189,928 189,928 -

7 Compania de eleCtriCidad los ramones s.a.p.i. de 
C.V. (inVenergy inVestment Company llC)

- - 499.95

8 energia renoVable del istmo ii s.a. de C.V. 
(aCCiona)

- - 52.04

LISTA DE GANADORES EN LA TERCERA SLP DE MÉXICO

LA TERCERA SUBASTA, QUE EMPEZÓ EN ABRIL DE 2017 Y 
TERMINÓ EN NOVIEMBRE DE 2017, TENÍA COMO OBJETIVO 
LA CONSTRUCCIÓN DE 15 PLANTAS ELÉCTRICAS EN EL PAÍS, 
9 GRANJAS SOLARES DE UN TOTAL DE 1323 MW, 5 GRANJAS 
EÓLICAS CON UNA CAPACIDAD COMBINADA DE 689 MW



RADIACIÓN SOLAR Y MAPA DE RECURSOS

Mientras que la radiación solar alrededor del globo está distribuida de 
forma desigual, los estudios han establecido que la zona más favorable 
para la producción de energía solar está entre los 15°N y 35°N. 
Las regiones semiáridas en esta zona tienen la mayor cantidad de 
radiación solar. Más del 90 % de esta radiación llega de forma directa 
debido a la limitada nubosidad y precipitaciones.

El territorio total de México se encuentra entre las latitudes 14°N y 
33°N y las longitudes 
86°O y 119°O, lo que 
significa que es uno 
de los pocos países 
que residen en la zona 
solar más favorable 
 del planeta.

Recibe el doble de 
radiación solar que 
Alemania. Los rangos 
de radiación diaria 
oscilan entre 4,4 kWh/
m2 y 6,3 kWh/m2 de 
energía solar (Centro 
Internacional para 
Académicos Woodrow 
Wilson). La media 
diaria se establece 
en 5,5 kWh/m2. En el 
noroeste y Baja California, la radiación solar puede alcanzar los 8,5 
kWh entre abril y agosto.

De media, México disfruta de 2190 horas de sol al año, principalmente 
en los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua y Sonora 
(Inventario Nacional de Energías Renovables, SENER).

DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR FV EN MÉXICO
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CAPACIDAD & GENERACIÓN DE CRECIMIENTO 2008 - 2017

Gracias a la caída de los precios de los equipos solares, la apertura del 
Mercado eléctrico de México, la introducción de las herramientas para 
estimular las inversiones en energías renovables, incluyendo las subastas 
del gobierno, y el aumento de la competición en el mercado energético, la 
participación de la energía solar en la combinación energética de México 
crecerá en los próximos años. El ritmo de adiciones de capacidad ya es 
más rápido, como puede ver en la siguiente gráfica.

Las últimas cifras del Gobierno de México (Reporte de Avance de Energías 
Limpias Primer Semestre 2017, publicado en enero de 2018) muestran 
que la capacidad total de generación energética instalada en el país 
permaneció en 74,046 MW a finales de junio de 2017. El porcentaje de 
energía solar fotovoltaica fue insignificante, solo un 0,62 % del total, con 
una capacidad instalada de 460,86 MW.

En diciembre de 2017, el secretario de energía de México (SENER) dijo 
que el parque solar FV Villanueva 3 de Enel Green Power México había 
empezado las operaciones comerciales, convirtiéndose en el primer 
proyecto ganador de la primera subasta energética de largo plazo del 
país que proporcionaría energía al Sistema Eléctrico Nacional. Villanueva 
3 alcanzará gradualmente la capacidad de 250 MW. Los proyectos solares 
ganadores de la primera subasta, que empezó en noviembre de 2015, 
representan una capacidad total de 1,7 GW.

Conforme más proyectos se vayan terminando, la capacidad cumulativa 
solar de México aumentará el doble y el triple en los próximos años.
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En términos de generación distribuida (GD), México alcanzó 247,6 MW 
de capacidad GD a finales de 2016, un 110 % en términos interanuales. 
Las instalaciones solares por debajo de 30 kW representan un 50 % del 
total, mientras que un 48 % fueron sistemas solares por encima de30 
kW, pero por debajo de 500 kW. El 2 % restante fueron sistemas de 
biogás.

Según un informe reciente de la Asociación de Bancos Mexicanos 
(ABM) y la Iniciativa Climática de México (ICM), la capacidad GD total del 
país podría sobrepasar 9177 MW en 2025, si el ritmo de crecimiento 
es igual al de 2016. Incluso con el ritmo de crecimiento moderado del 
2015 o 2014, la curva de crecimiento del proyecto es bastante elevada.

CAPACIDAD INSTALADA PREVISTA PARA EL 2020/2030
FUENTE: INFORME ABM & ICM

En diciembre de 2017, el gobierno publicó una hoja de ruta para el 
desarrollo solar con el objetivo de alcanzar una capacidad FV instalada 
de 22 GW en 2030. Se espera que para ese año México tendrá plantas 
energéticas de gran escala de 9 GW y sistemas solares GD de 13 GW. 
Por el momento, el objetivo para 2024 es alcanzar una capacidad de
5 GW a gran escala y una capacidad solar GD de 2 GW.
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La expansión de la capacidad energética solar de México dependerá 
de los proyectos que ganaron los contratos en las subastas de energía 
limpia y de la creciente competitividad de la energía solar, a medida 
que los costos caigan. Según GTM Research, en 2018 el país, por 
primera vez, se unirá a la lista de mercados solares a escala gigavatio.

El 1 de junio de 2017, el Ministerio de Energía de México publicó su 
programa de desarrollo de infraestructuras para el Sistema Eléctrico 
Nacional PRODESEN (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional) para el periodo de 2017-2031. Incluye detalles sobre la 
capacidad de generación energética y la combinación de combustibles, 
inversiones que hacer en el Sistema Eléctrico Nacional y demanda y 
estimaciones de capacidad. El documento muestra que una producción 
eléctrica con capacidad de 55 840 MW tendrá que instalarse en 
un periodo de 15 años para cumplir con la creciente demanda. El 
porcentaje de renovables en nuevos despliegues será de un 63 % y 
procederá de energía solar, eólica y de cogeneración eficiente.

El porcentaje combinado de  plantas solares FV y de solares térmica 
en las nuevas modificaciones de capacidad a gran escala para 2031 
se estima que sea de un 14 %, mientras que su porcentaje en la 
capacidad energética cumulativa de México se espera que sea de un 7 
% en 2031. El porcentaje de solar de potencia de México se espera que 
siga en un 3 %.
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PLANOS DEL PROYECTO & PLAZOS DE LA CONSTRUCCIÓN

La construcción del Proyecto de FV en México la llevan 3 subastas 
que el gobierno tiene hasta el momento. Se espera que una cuarta se 
anuncie este año. 

Los proyectos solares ganadores de las dos primeras subastas se 
encuentran en Baja California, Aguascalientes, Jalisco, Guajanato, 
Coahuila y Yucatán y deberán completarse en 2018. La segunda 
subasta proporcionó contratos en  Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Morelos 
y Yucatán. Los proyectos FV en Sonora, Aguascalientes, Tlaxcala, 
Chihuahua y Zacatecas consiguieron contratos en la tercera subasta.

Varias plantas solares se están construyendo fuera de las subastas, 
como el proyecto Hermosillo de 105 MW en Sonora, que venderá su 
energía en el mercado a clientes privados, y el parque solar Pima de 
110 MW de IEnova en el mismo estado, que venderá toda la energía 
a la compañía siderúrgica Deacero SA de CV mediante un Acuerdo 
de Compra de Energía (PPA) de 20 años. Ambos planean empezar a 
funcionar en 2018.

PROYECTOS CLAVE DE LAS SUBASTAS I Y II

El Gobierno mexicano anunció a finales de marzo de 2016 que 
SunPower Systems, Enel, Green Power, Recurrent Energy, Vega Solar, 
JinkoSolar y otras compañías ganaron contratos solares por 1,7 GW 
en la primera subasta de largo plazo. Enel fue el gran ganador de 
entre tres proyectos — las plantas solares Villanueva 1 y 3, con una 
capacidad combinada de 754 MW en corriente directa (CD) en el 
estado de Coahuila y el proyecto Don José en el estado de Guajanato.

Enel dijo a finales de marzo de 2017 que ya ha empezado la 
construcción de la infraestructura de los dos proyectos Villanueva, 
programados para empezar a operar en la segunda mitad de 2018. 
Villanueva 3 ha estado produciendo energía desde 2017 y la capacidad 
completa ya está en marcha. La construcción de Don José empezó en 
abril y empezará a funcionar en 2018.

20www.MIRECWEEK.com

DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR FV EN MÉXICO



En la segunda subasta de energía de largo plazo, Acciona Energía y Tuto 
Energy ganaron contratos para el parque solar Puerto Libertad de 227 
MWp en Sonora y más tarde anunciaron que ampliarían la capacidad 
de las instalaciones en un 50 % de 339 MWp o 270 MW, tras firmar un 
acuerdo privado de compra de energía para suministrar energía a un 
importante grupo industrial mexicano. El comienzo de la construcción 
se anunció a principios de febrero de 2018 y la planta de energía solar 
tiene que estar lista y funcionando en el primer trimestre de 2019.

En el verano de 2017, Cubico Sustainable Investments alcanzó un cierre 
financiero en el Proyecto solar Solem de 350 MWp en Aguascalientes, que 
tiene que empezar a funcionar en el cuarto trimestre de 2018. En octubre 
de 2017 se anunció que los primeros paneles ya se habían instalado. 
Cubico está colaborando en el proyecto con Alten Energías Renovables.

Zuma Energía, una empresa conjunta de Actis y Mesoamerica, pondrá 
en marcha a mediados de 2019 el parque solar Orejana de 158 MWp 
en Sonora y el parque solar Santa María de 179 MWp en el estado 
colindante de Chihuahua. Los proyectos alcanzaron un cierre financiero 
en noviembre de 2017. 

Fotowatio Renewable Ventures (FRV), parte de Abdul Latif Jameel 
Energy, dijo en enero de 2018 que está preparando la construcción 
de la granja solar Potosí de 342 MW CD en San Luis Potosí, tras haber 
asegurado su financiación. La generación de energía comenzará en 
2019.

Sempra Energy, a través de IEnova, su equipo en México, ganó 
contratos para la granja solar Rumorosa de 53 MW CD, Baja California, 
y para el parque solar Tepezalá II de 133 MW CD, Aguascalientes, en 
la segunda subasta. La construcción de ambos proyectos empezará 
en 2018. Se planea que empiecen a funcionar en la primera mitad del 
2019.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE FV EN MÉXICO LA 
LLEVAN 3 SUBASTAS QUE EL GOBIERNO TIENE HASTA EL 
MOMENTO. 
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VELOCIDADES DEL VIENTO Y POTENCIAL DE RECURSOS

Las últimas turbinas eólicas desarrolladas pueden funcionar a 
velocidades tan bajas como 3 m/s o hasta 14 m/s. En algunas partes 
de México, como Oaxaca, Baja California, Sonora y Tamaulipas, las 
velocidades del viento pueden alcanzar 12 m/s en el primer trimestre 
del año y en noviembre y diciembre. La potencia general eólica del país 
es de 50 GW. (PRODESEN:2017)

Dependiendo de la fuente del viento, estos 50 GW de potencial teórico 
pueden dividirse en 20 GW con un factor de capacidad media de 35 %, 
10 GW con un factor de capacidad media de 27 % y 20 GW a 20 %.

CAPACIDAD & GENERACIÓN DE CRECIMIENTO 2008 - 2017

Según las cifras del Gobierno de México, a finales de junio de 2017 se 
había instalado una producción eólica con una capacidad de 3942,2 
MW. Esta capacidad proviene de plantas eólicas terrestres de gran 
escala. No se instalaron sistemas eólicos de generación distribuida a 
finales de año.

La potencia de las granjas eólicas para 2016 se estima en 10 463 GWh, 
aproximadamente un 3 % de la energía total del país. En la primera 
mitad del 2017, la generación de energía eólica alcanzó 5094 GWh.

FUENTE RENEWABLES NOW, DATOS DE SENER, GWEC

DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MÉXICO
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LA POTENCIA GENERAL EÓLICA DEL PAÍS 
ES DE 50 GW. 



Como en la mayoría de 
lugares del mundo, las 
instalaciones eólicas en 
México no se distribuyen 
uniformemente por su 
geografía. La siguiente tabla 
muestra los estados en los 
que hubo instalaciones con 
una capacidad de más de 
100 MW a finales de 2016.  

CAPACIDAD INSTALADA PREVISTA PARA EL 2020/2030

Según el programa PRODESEN, tendrá que haber instalaciones con una 
capacidad de generación de energía de 55 840 MW en el periodo de 
2017-2031 para cumplir con la creciente demanda. El porcentaje de 
energía eólica en las nuevas incorporaciones de capacidad se espera 
que sea de un 24 %, lo que corresponde más o menos a 13 400 MW.
En 2022 y 2031 las granjas eólicas representarán un 11 % y un 15 
%, respectivamente, de la capacidad total instalada de generación 
eléctrica de México. En estos dos años, el Gobierno mexicano espera 
que el porcentaje de eólica en la potencia energética del país crezca de 
un 10 % a un 15 %.

Según la Asociación  
Mexicana de Energía Eólica 
(AMDEE), la capacidad eólica 
de México crecerá en 2 GW 
de 2016 a 2018. Se espera 
que el país tenga granjas 
eólicas de 5891 MW a finales 
de 2018. El estado líder 
será Oaxaca, con 2756 MW, 
seguido por Tamaulipas, con 
815 MW, y Coahuila, con 400 
MW.

AMDEE espera que esa 
capacidad llegue a 12 896 
MW en 2020-2022.
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ESTADO CAPACIDAD ( MW)

oaxaCa 2,347

nueVo león 274

Coahuila 201

san luis potosí 200

jalisCo 179

tamaulipas 167

baja California 166

SOURCE: SENER

FUENTE: AMDEE

DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MÉXICO



PLANOS DEL PROYECTO & PLAZOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Al igual que la energía solar, la energía eólica en México se está 
expandiendo gracias a las subastas apoyadas por el Gobierno. En la 
primera subasta, las ganancias de la eólica no eran tan grandes como 
las de la solar, ya que solamente los proyectos eólicos de 394 MW 
consiguieron contratos. La lista incluye 1 proyecto en Tamaulipas y 4 
en Yucatán. 

Sin embargo, en la segunda subasta el porcentaje de eólica creció 
mucho más. Proyectos en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Yucatán 
ganaron capacidad garantizada, electricidad y contratos CEL para 
plantas eólicas de más de un gigavatio.

La tercera subasta la ganaron 5 granjas eólicas con una capacidad 
combinada de 689 MW en los estados de Coahuila y Tamaulipas.

En México también hay una demanda considerable de subastas de 
energía eólica. Compañías globales, como Mars Inc y HSBC, y firmas 
locales, como el fabricante de cerveza mexicano Grupo Modelo, 
han firmado Acuerdos de Compra de Energía (PPA) en línea con los 
objetivos de sostenibilidad.

PROYECTOS CLAVE DE LAS SUBASTAS I, II Y III

Acciona Energía dijo en marzo de 2017 que había empezado la 
construcción de la granja eólica El Cortijo de 168 MW en Tamaulipas. 
Debe estar operativa en el tercer trimestre de 2018. En noviembre, 
Acciona anunció que la capacidad de la granja eólica aumentará a 183 
MW y que ha ganado otro contrato para ello en la tercera subasta 
mexicana.

Enel SpA ganó un contrato para la granja eólica Salitrillos de 93 MW 
en Tamaulipas en la primera subasta de energía. En enero de 2018 
dijo que la construcción ya había empezado. Se espera que el parque 
empiece a funcionar en 2019.

En Agosto de 2017, Zuma Energía anunció un cierre financiero para la 
granja eólica Reynosa de 424 MW en Tamaulipas. El proyecto consiguió 
contratos en la segunda subasta mexicana. Acciona llevará a cabo la 
construcción con un contrato otorgado por Zuma. Se espera que la 
operación comercial comience a finales de 2018.

24www.MIRECWEEK.com

DESARROLLO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MÉXICO



También en agosto, Cubico Sustainable Investments dijo que había 
alcanzado un cierre financiero para el Proyecto eólico El Mezquite de 250 
MW en Nuevo León. La finalización está prevista para el cuarto trimestre 
de 2018, junto con  el complejo solar Solem de 350 MWp.

El equipo mexicano de EDF Energies Nouvelles (EDF EN) tiene que poner 
en marcha en el primer trimestre de 2019 la granja eólica Gunaa Sicarú de 
252 MW de capacidad en Oaxaca. El contrato lo consiguió en la segunda 
subasta. La compañía lo está desarrollando como un proyecto de 300 
MW.

En la tercera subasta de largo plazo en México, Enel consiguió el 
porcentaje más grande de suministro de energía y CEL otorgó cuatro 
proyectos eólicos de una capacidad de 593 MW. Los precios más bajos 
en la subasta fueron para los proyectos eólicos Amistad II de 100 MW y 
para Amistad IV de 149 MW de la compañía italiana. Los precios fueron de 
MXN 340,73 y MXN 340,99 por MWh, respectivamente. Las plantas deben 
empezar a funcionar en la primera mitad del 2020.

Globalmente, las inversiones en energías limpias alcanzaron USD 333,5  
billones en 2017. Subieron un 3 % desde el 2016 y fueron la segunda cifra 
anual más alta que se consiguió, según Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF).

En México, las inversiones se dispararon un 516 %, gracias a las grandes 
financiaciones para los proyectos solares y eólicos.

Los proyectos de energías renovables en México, como en otras partes 
del mundo, dependen de métodos de financiación tradicionales, como 
los préstamos sindicados, financiación de débito para proyectos sin 
recursos, préstamos a bajo coste de bancos de desarrollo o instituciones 
multilaterales de préstamo y financiación de fondos de capitales privados 
e inversores institucionales o de organismos de crédito. El informe sobre 
el mercado gratuito de MIREC WEEK, “Financiación de Energías Limpias 
en México”, ya ofrece una perspectiva sobre las fuentes tradicionales de 
financiación. Una herramienta reciente (bonos verdes), está ganando 
popularidad. Tiene un gran potencial.
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EN MÉXICO TAMBIÉN HAY UNA DEMANDA 
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BONOS VERDES

Según la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI), México ha reclamado el 
título del sexto emisor más grande de bonos verdes en 2017, con un 
trato en el que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México emitió 
USD 4 billones a través de dos secciones en septiembre de 2017. 
Las ganancias se utilizarán para financiar un aeropuerto nuevo que 
funcione con energía solar. El Banco de Desarrollo Nacional Financiera 
SNC (Nafin), que es un importante financista de los proyectos de 
energías renovables, y Ciudad de México están en la lista de emisores 
locales de bonos verdes.

El año pasado, 57 inversores mexicanos con MXN 4 trillones, o USD 
225 billones, en activos bajo gestión se comprometieron a apoyar el 
crecimiento del mercado local de bonos verdes.

Globalmente, los bonos climáticos alcanzaron USD 895 billones, 
según el informe elaborado por la Iniciativa de Bonos Climáticos en 
septiembre de 2017. Esto incluye bonos climáticos no identificados de 
USD 674 billones y bonos verdes identificados de USD 221 billones. 
La energía fue el segundo el segundo mayor defensor, con USD 173,4 
billones. Las energías renovables eólica, solar y mixta fueron valoradas 
en un 63 % y la hidroeléctrica un 27 %.  

BANCOS DE DESARROLLO & INSTITUCIONES FINANCIERAS 
INTERNACIONALES

Cuando miramos los acuerdos financieros para los proyectos de 
energías renovables en México, hay una tendencia muy clara: los 
bancos locales de desarrollo propiedad del gobierno están ayudando 
a construir proyectos solares y eólicos de cientos de megavatios de 
capacidad.

El Banco Nacional de Comercio exterior (Bancomext), Nacional 
Financiera SNC (Nafin) y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras) participaron el año pasado en varios acuerdos de 
proyectos de financiación. El Banco de Desarrollo de América del Norte 
(BDAN) también colaboró en muchos proyectos.

Nafin es ya un distribuidor de los bonos verdes «Climate Bond 
Certified». También recibe el apoyo del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), con el cual se firmó un Memorándum de Entendimiento (MDE) en 
marzo de 2017 para que las dos instituciones trabajaran conjuntamente
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para apoyar económicamente las prioridades de desarrollo en México.
«La firma de este Memorándum de Entendimiento con el BEI representa 
una gran oportunidad para promover la colaboración entre ambas 
instituciones en un tema que ahora es muy importante para Nafin: 
el desarrollo sostenible. Trabajar con el BEI en proyectos de energías 
renovables, y compartir experiencias y prácticas en esta área, permitirá 
a Nafin apoyar los objetivos climáticos del Gobierno Federal y los 
compromisos internacionales», declaró Jacques Rogozinski, director 
general de Nafin.

En octubre se anunció que el BEI donará USD 100 millones en préstamos 
a Nafin. Este los transmitirá como préstamos a los prestatarios del sector 
privado para proyectos de energías renovables.

Bancomext firmó en 2016 un Memorándum de Entendimiento (MDE) 
con su contraparte alemana KfW y la agencia de desarrollo alemana GIZ 
(Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) para apoyar 
a las energías renovables en México. Las partes dijeron que competirían 
experiencia en la financiación de proyectos de energías renovables, con 
especial atención en la energía solar en México.

Banobras ha desarrollado un Sustainability Bond Framework con el 
que suministrar bonos sostenibles para financiar proyectos de energías 
renovables, eficiencia energética, transporte sostenible y otras categorías 
relacionadas con el desarrollo sostenible en México.

TRANSACCIONES FINANCIERAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 
MÉXICO

El año pasado, varios proyectos ganadores en las dos primeras 
subastas energéticas, alcanzaron un cierre financiero en México.

Zuma energía, una empresa conjunta 80/20 entre el inversor de 
mercados emergentes, Actis, y Mesomerica Investments, anunciaron en 
agosto de 2017 una financiación de USD 600 millones para el proyecto 
eólico Reynosa de 424 MW. Zuma dijo entonces que ese era el primer 
proyecto en alcanzar un cierre financiero en financiación de proyectos 
de todos los que ganaron los acuerdos PPA en las subastas de largo 
plazo en 2016

«El éxito de Zuma también sugiere que el mecanismo de subasta 
y su estructura dentro del modelo eléctrico nacional ha triunfado, 
permitiendo la comerciabilidad de los proyectos de energías
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renovables, lo que contribuirá en su creciente competitividad», declaró 
la compañía. A este éxito le siguieron los cierres financieros de otros 
proyectos destacados. Puede ver los detalles en la siguiente tabla:

«Estamos viendo cómo se desarrollan las reformas de energía y 
cómo atraen a nuevos agentes y a fondos internacionales. México 
ha impuesto reglas básicas para invertir en la generación energética, 
incluyendo fuentes naturales, un marco normativo de apoyo y en 
evolución y una fuerte capacidad de financiación de proyectos». Esto 
dijo en noviembre de 2017 Michael Harrington, miembro de la junta de 
Zuma y socio y director de México en Actis.
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proyeCto CapaCidad propietarios 
del proyeCto

finanCiaCión 
garantiZada

aCreedores Capital

granja eóliCa 
reynosa  

424 mW Zuma energía 
(80/20 jV 
de aCtis & 

mesomeriCa)

usd 600 
millones de 

finanCiaCión de 
proyeCto

banComext, banobras, 
santander, ekf

no 
publiCado

granja eóliCa  
el meZquite  

250 mW CubiCo 
sustainable 

inVestments - 
mayoría; alten 

reneWable 
energy - minoría

usd 220 
millones en 
finanCiaCión 
de débito a 

proyeCtos sin 
reCursos

nadbank, banComext, 
banobras

CerCa de 
usd 200 

millones de 
Capital

Complejo 
solar solem 

350 mWp CubiCo 
sustainable 

inVestments - 
mayoría; alten 

reneWable 
energy -  minoría

usd 230  
millones en 
finanCiaCión 
de débito a 

proyeCtos sin 
reCursos

inter-ameriCan inVestment 
Corp (en nombre de bid*),  

fondo ClimátiCo Canadiense 
para el seCtor priVado 

de las amériCas ,  fondo 
de CofinanCiamiento para 
amériCa latina y el Caribe 
, ifC (usd 45 millones), 
banComext, banobras y 

mufg**

parques 
solares 

orejana y 
santa maría 

158 mW + 
179 mW

Zuma energía 
(80/20 jV 
de aCtis & 

mesomeriCa)

usd 294 
millones en 

finanCiaCión de 
proyeCtos 

banComext, banobras, nafin 
y nadbank

no 
publiCado

granja solar 
potosí 

342 mW dC fotoWatio 
reneWable 

Ventures (frV)

no publiCado kfW, banComext, ing no 
publiCado

*BID SON LAS SIGLAS PARA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
**MUFG SON LAS SIGLAS PARA MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP



Históricamente, los elevados precios de gas natural y la generación 
alimentada con petróleo, junto con el envejecimiento en la transmisión 
de las líneas, han contribuido a incrementar los costos de electricidad, 
empujando a las compañías a buscar electricidad a través de PPA 
(WBSCD, 2017). Con la actual reforma energética que está teniendo 
lugar en el país, el mercado corporativo de PPA de México se 
estancó el año pasado, ya que la regulaciones del mercado se están 
terminando. No obstante, otros agentes han aparecido y se espera 
recuperar el ritmo este año.

NUEVO MARCO NORMATIVO

La ley ahora requiere que los servicios públicos, los comerciantes de 
energía y los grandes consumidores produzcan una cierta cantidad 
de electricidad de energías limpias. El mínimo nivel de consumo de 
tecnologías libre de emisión que necesita ser validado por los CEL está 
en 5 % para el 2018. Esto aumentará en un 5,8 % en 2019, un 7,4 % 
en 2020, un 10,9 % en 2021 y un 13,9 % en 2022, ya que el 35 % de la 
energía de México debe proceder de fuentes limpias en el 2024. 

La reforma energética también modifica la manera en que los 
PPA pueden contratarse. Anteriormente, bajo las reglas de 
autoabastecimiento, cualquier capacidad contratada habría estado 
sujeta a un pequeño costo de giro establecido (transmisión). Desde el 
2017 en adelante, los usuarios calificados pueden también participar 
en el mercado mayorista y suministrar electricidad directamente de 
un generador o a través de un agente energético. Los proyectos de 
energías limpias tendrán que expedir certificados de energía limpia 
y la transmisión y distribución de los costos variará dependiendo del 
voltaje y la región.

ADQUISICIÓN CORPORATIVA DE ENERGÍAS RENOVABLES (C&I) 
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PRINCIPALES INDUSTRIAS & COMPRADORES DE ENERGÍA

No es de extrañar que las industrias de elevado consumo energético 
sean las que vean la adquisición de energías renovables como una 
opción cada vez más atractiva, dado los últimos aumentos de CFE en 
las tarifas de electricidad para la industria y el comercio.

El siguiente cuadro le ofrece un resumen de las industrias más activas 
y algunas de las compañías integrantes.

En 2017, la adquisición corporativa de energías renovables más 
destacada vino de Belgian AB InBev, que anunció en mayo que su 
transformación mundial de electricidad renovable empezará en 
México, hogar de la compañía cervecera más grande en Zacarecas. 

AB InBev ha firmado el acuerdo de compra de energía con Iberdrola 
por 490 GWh al año. Iberdrola construirá e instalará una capacidad 
eólica terrestre de 220 MW en el estado de Puebla. Se espera que la 
generación de energía empiece en la primera mitad de 2019.
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INDUSTRIA INTERMEDIARIOS FINANCIEROS CLAVE

minería industrias peñoles, arCelor mittal, deaCero, minera 
mexiCo, minera roble, minera maple, Cobre del mayo, 

minera monteVerde

infraestruCtura & 
ConstruCCión

iCa, grupo aeroportuario del Centro norte (oma), 
grupo aeroportuario del sureste (asur), Cemex, saint-

gobain, industrias unidas

industrial grupo alfa, kimberly-Clark, deCoplas, griVateC, metalsa, 
srg global méxiCo, metalsa

alimentaCión & bebidas grupo bimbo, nestlé, herdeZ, arCa Continental, CoCa-Cola 
femsa,  grupo modelo, ab inbeV

automóVil nissan mexiCana, VolksWagen, bmW méxiCo, Continental 
automotiVe, fCa mexiCo, delphi, metalsa

teleComuniCaCiones axtel, totalplay

serViCios finanCieros gnp, Citibanamex

minoristas Wal-mart de méxiCo, soriana, femsa, Coppel, home 
depot, elektra



El almacenamiento energético es la herramienta clave para permitir 
la transición de los combustibles fósiles al suministro de energías 
renovables y puede emplearse tanto en aplicaciones al frente del 
medidor (compañías eléctricas y mercado eléctrico mayorista) 
como detrás del medidor (cliente). Como México está planeando 
para un futuro muy cercano grandes proporciones de producción 
de eólica y FV, la mejora de la red y la integración de tecnologías 
de almacenamiento energético serán obligatorias para una gestión 
eficiente de la red eléctrica.

De momento, no hay proyectos destacados de almacenamiento 
energético en marcha en México, pero sería la mejor opción para las 
compañías de almacenamiento energético que buscan hacer negocios 
en el extranjero. Dos planes para inversiones de ese tipo ya se 
anunciaron el año pasado.

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO EN MÉXICO

En 2016, el conglomerado mexicano Grupo Bal y la empresa energética 
de EE.UU. AES Corporation crearon una asociación 50/50. Ener AB se 
encargaría de los proyectos de generación de electricidad en México.

Al margen de esto, en el evento MIREC WEEK del año pasado, 
Malaquías Encarnación, director de desarrollo de negocios en Ener AB, 
le comentó a un reportero de S&P Global Platts que la compañía está 
buscando una inversión en almacenaje de batería y en servicios de 
capacidad de reserva.

Ener AB tenía planeado usar el sistema para apoyar una planta solar 
de 300 MW que la empresa conjunta planeaba ofrecer en la tercera 
subasta eléctrica en México.

Ener AB no estaba entre los ganadores de la subasta del año 
pasado, así que no se han anunciado más planes de desarrollo, pero, 
teóricamente, la regulación de frecuencia y otros servicios adicionales 
siguen como un posible caso de negocio para los sistemas de 
almacenamiento energético.

General Electric (GE) también informó que está desarrollando los 
primeros proyectos de almacenamiento energético a escala de red 
en México. El objetivo es ayudar a la integración de la energía solar y 
eólica en las redes de electricidad.

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO
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El periódico financiero Mexicano El Financiero informó en agosto que la 
multinacional de EE.UU. tiene 5 de esos sistemas en una etapa inicial de 
desarrollo.
El director de soluciones digitales de GE Grid Solution de Latinoamérica, 
Rodrigo Salim, le dijo a otro periódico mexicano, El Economista, que las 
tecnologías de almacenamiento energético se usarán para estabilizar la 
red en México en un periodo menor a tres años.

También ha habido algunos estudios de viabilidad sobre almacenamiento 
en la península de Baja California Sur, una región que, habitualmente, 
ha estado aislada del resto de la red eléctrica de México. Héctor Olea, 
presidente de la Asociación Solar de México ASOLMEX, ha llevado a cabo 
una iniciativa que muestra que la Península tiene un gran potencial para el 
almacenamiento energético, como alternativa a una costosa conexión de 
transmisión submarina con el continente. Baja California Sur es una región 
con necesidades eléctricas que, potencialmente, pueden ser resueltas al 
100 % por las energías renovables.

Mientras que los proyectos de almacenamiento tardarán un año en 
materializarse, las mejoras en la red están tomando una diferente 
dirección.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) incluye el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) y la red aislada de Baja California en el noroeste.
La Red Nacional de Transmisión (RNT) cubre 53 regiones, de las cuales 45 
están interconectadas con el SIN. Las otras 8 regiones están localizadas 
en la Península de Baja California. De estas, 7 están interconectadas, 
mientras que la región Mulegé en Baja California no tiene interconexiones.

El SEN comprende 104 133 km de tendido eléctrico y 197 435 MVA de 
capacidad de transformación de 69 kV a 400 kV al finales de 2016.

En la tabla siguiente encontrará detalles de la capacidad de transmisión 
por región. 
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Como parte de su 
reforma energética, el 
Gobierno mexicano 
ha permitido a los 
agentes privados 
financiar, operar, 
mantener y expandir 
la red de transmisión y 
distribución (T&D). 
Las actualizaciones de 
transmisión estándar 
más pequeñas siguen 
siendo responsabilidad 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que otros proyectos 
no estándar más grandes que amplíen el SIN a áreas aisladas, como 
la península de Baja California y la isla de Cozumel, serán adjudicados 
mediante solicitudes competitivas.

Actualmente se está llevando a cabo una subasta por un tendido eléctrico 
de 1,5 GW para conectar la red aislada de Baja California al SIN. Su 
comienzo se anunció en diciembre de 2017 y a finales de enero ya se 
habían interesado 45 compañías de Brasil, China, Colombia, India, México, 
España y EE.UU. Compañías internacionales, mexicanas o consorcios 
compiten para financiar, construir, operar y mantener el tendido eléctrico 
de 1400 km. Irá de Mexicali, Baja California, en la frontera entre México 
y EE.UU., hasta Hermosillo, Sonora. Empleará tecnología de corriente 
directa de alto voltaje (HVDC). Se estima que la inversión en el proyecto 
SIN de Baja California sea de USD 1,1 billones.

Enlaces a la península de Baja California y conexiones a EE.UU. y 
Centroamérica figuran como prioridades en la lista del Gobierno mexicano 
para la expansión y rediseño de la red nacional de transmisión. El 
principal objetivo es preparar al sistema para el aumento de producción y 
demanda en el futuro.

Mediante PRODESEN, los proyectos de transmisión y distribución en 
México justificarán el 19 % de los USD 107 billones de inversiones de 
energía en el periodo de 2017-2031. En concreto, el porcentaje previsto 
en inversiones en transmisión por parte del Gobierno es de un 11 %, 
o casi USD 12 billones, dejando un 9 % o USD 9,6 billones para los 
proyectos de expansión, modernización y redes inteligentes. 
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REGIÓN DE CONTROL CAPACIDAD AL FINAL DE 
2016 (IN MW)

Central 11,400

oriental 16,550

oCCidental 12,450

noroeste 6,060

norte 4,110

noreste 18,670

peninsular 3,210

baja California 1,488

baja California sur 270

sin total 72,450

sen total 74,208



Las inversiones en transmisión 
incluirán diferentes proyectos de 
interconexión, 23 772 km de nuevos 
tendidos eléctricos y 58 099 MVA 
de capacidad de transformación 
adicional.

Esta tabla muestra la inversión 
prevista de PRODESEN en 
transmisión y distribución por año 
en MXN billones.

PRODESEN prioriza proyectos que 
faciliten la incorporación de la 
energía limpia a la combinación de 
energía y que ayuden al rediseño de 
infraestructuras T&D para apoyar 
la implementación del mercado 
eléctrico mayorista y de las redes 
inteligentes.
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transmisión 
(mxn billones)

distribuCión 
(mxn billones)

2017 24.75 13.49

2018 27.28 16.2

2019 44.1 14.96

2020 44.63 15.45

2021 35.88 14.13

2022 19.18 12.98

2023 6.22 11.76

2024 3.13 10.38

2025 3.93 7.54

2026 3.73 7.66

2027 2.77 7.76

2028 1.6 8.00

2029 0.99 8.17

2030 0.7 8.31

2031 0.59 8.43

FUENTE: SENER.

Si le ha gustado el contenido de este informe, el mismo 
contenido aparecerá en las diferentes áreas de la edición del 
2018 de MIREC WEEK, Congreso y Exposición de Energía y 

Movilidad Limpias líder en México

El evento durará 4 días, del 21 al 24 de mayo, y tendrá lugar 
en Ciudad de México. Contará con 300 ponentes y con 6 
ramas de contenido especializado (energía solar, eólica, 

redes, almacenamiento, vehículos eléctricos y el sector C&I)

Para más información, visite www.mirecweek.com/ES o 
contacte con  jamie.dowswell@greenpowerglobal.com

21-24 MAYO 2018 I  WTC CIUDAD DE MÉXICO
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