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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética establecen el objetivo de 
alcanzar, como mínimo, el 35% de generación a partir de fuentes limpias para el 2024.  

Con este objetivo, los titulares de la política pública en materia de electricidad definieron el 
instrumento de los Certificados de Energía Limpia (CELs) para promover la incorporación de nueva 
capacidad limpia a la matriz energética. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), responsable del suministro a la demanda regulada, 
al igual que el resto de entidades responsables de carga/consumo, tiene la obligación de cubrir un 
volumen mínimo de CELs anualmente, mismo que 
se calcula a partir de los porcentajes anuales de 
requerimiento que establece SENER sobre el 
consumo anual y que se incrementan cada año. 
Con base en la información pública, se ha estimado 
que CFE SSB tendría que cubrir un volumen 
aproximado de 44 millones de CELs en 2024. 

Las Subastas de Largo Plazo se crearon con el 

objetivo de facilitar a CFE SSB la 
contratación de sus productos a 
los precios más eficientes y 
competitivos del mercado. De esta 
forma, las Subastas de Largo Plazo 
son, por ley, el único mecanismo 
que tiene CFE SSB para establecer 
nuevos Contratos de Cobertura 
Eléctrica para la adquisición de sus 
productos, incluyendo los CELs. 

Al día de hoy se han celebrado y adjudicado tres 
Subastas de Largo Plazo, que han permitido a 
CFE SSB contratar 19.8 TWh de energía limpia, 
20.6 millones de CELs y 1,687 MW de Potencia 
en el SIN a precios sumamente competitivos, 
que incluso han marcado récords a nivel 
internacional, permitiendo la integración de 7 
GW de capacidad limpia al SEN. 
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No obstante, a raíz de una revisión de las 
condiciones de política pública del sector 
energético y su compatibilidad con los objetivos y 
alcances de las Subastas de Largo Plazo, la SLP de 
2018 fue cancelada por el nuevo gobierno de 
México. Al día de hoy, no existe claridad sobre si 
las Subastas de Largo Plazo se reactivarán una vez 
finalizada la revisión del mecanismo por parte de 
SENER o si se definirá e implementará algún 
mecanismo alternativo que permita dar certeza a 
los inversionistas en el largo plazo. 

Como consecuencia de lo anterior, y en caso de 
que no existiera un Mercado de CELs líquido, profundo y con un volumen suficiente que permita a 
CFE SSB cubrir sus requerimientos, se estima que CFE SSB no podría adquirir CELs adicionales a los 
ya contratados, pudiendo presentar un déficit acumulado de alrededor de 46 millones de CELs hasta 
2024. El déficit estimado en el año 2024 sería de 21 millones de CELs, que equivale a la generación 
de 8 GW de capacidad limpia (principalmente mediante proyectos FV y eólicos).  

La incorporación de dicha capacidad limpia permitiría la captación de capital nacional y extranjero 
de alrededor de 8.2 mil millones de dólares para el año 2024, generando un impacto en el Producto 
Interno Bruto de hasta 11 mil millones de dólares. De igual forma el desarrollo de dicha capacidad 
contribuiría al crecimiento regional en zonas con poca infraestructura y gran potencial renovable, 
generando hasta 16,100 empleos temporales durante la etapa de construcción. Además, el que CFE 
SSB cuente con fuentes de energía adquiridas de forma competitiva permitiría la reducción de sus 
costos de generación, beneficiando a los usuarios.  

De manera indicativa, el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-
2033, establece que, para dar cumplimiento a las metas de energía limpia, se requiere adicionar una 
capacidad limpia de 19 GW hasta 2024, actualmente 9 GW se encuentran en desarrollo; por lo que 
tendrían que desarrollarse 10 GW de capacidad limpia en los próximos años para cumplir con las 
metas de energía limpia. En las condiciones actuales, sin los mecanismos adecuados que den 
certidumbre a los inversionistas sobre sus ingresos a largo plazo, se estima que no será posible la 
incorporación de dicha capacidad por parte de los privados ni, por tanto, el cumplimiento de las 
metas de energía limpia. 

Ante el inminente riesgo de incumplimiento de las metas de energía limpia, se han analizado los 
mecanismos más utilizados a nivel internacional, alternativos a las subastas, para fomentar la 
transición energética, como son: i) feed-in-tariffs / feed-in-premiums y el ii) mecanismo de cuotas y 
certificados. 

Si bien el mecanismo de cuotas y certificados opera en México, al día de hoy no es posible evaluar 
si el mecanismo ha sido lo suficientemente efectivo, debido a que aún faltan elementos regulatorios 
por definir e implementar.  

Con la ratificación de las metas de energía limpia en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en 
el curso de una revisión a la política energética en electricidad, es necesario que se promueva la 
continuidad del mecanismo de CELs como el instrumento que permita dar cumplimiento a las metas 
de energía limpia en el largo plazo.  

Las subastas son el instrumento más utilizado a 
nivel internacional para fomentar la transición 
energética a proyectos de energía renovable a los 
costos más competitivos del mercado; prueba de 
esto es el número creciente de países que han 
adoptado este mecanismo, pasando de 50 en 
2017-2018 hasta más de 100 en 2019. 
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De igual forma, se recomienda la pronta revisión y reactivación de las Subastas de Largo Plazo con 
los volúmenes necesarios para que pueda dar cumplimiento a sus requerimientos de cobertura y de 
CELs.  

Con el objetivo de maximizar la competitividad y los beneficios de las mismas, se sugiere definir 
requisitos de precalificación más exigentes que aseguren que los proyectos seleccionados presenten 
un nivel de desarrollo que les permita entrar en operación en la fecha pactada, pero que no limiten 
la participación en el proceso, así como un mayor involucramiento por parte de las instituciones de 
gobierno para agilizar los procesos administrativos requeridos para otorgar permisos y 
autorizaciones, como los procesos de consulta indígena establecidos en la Ley. 
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2. ANTECEDENTES 

El 18 de diciembre de 2013, como parte de un paquete de reformas estructurales impulsadas por el 
Gobierno Federal orientadas a incrementar la competitividad del país, se reformó la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de permitir una mayor participación 
privada tanto en el sector electricidad como en el de hidrocarburos. La reforma constitucional, así 
como de legislación secundaria se denominó Reforma Energética. 

La Reforma Energética tiene como “objetivos y premisas fundamentales” las siguientes: modernizar 
y fortalecer, sin privatizar, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresas 
Productivas del Estado; y, permitir que la Nación ejerza la planeación y control del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la 
electricidad y productos energéticos. De igual forma atraer mayor inversión al sector energético 
mexicano con el propósito de contar con un mayor abastecimiento de productos energéticos a 
mejores precios, e impulsar el desarrollo bajo los principios de responsabilidad social y de 
salvaguarda al medio ambiente.   

En lo referente al sector eléctrico, la Reforma Energética, actualmente en proceso de completa 
implementación, supone la liberalización de las actividades susceptibles de competencia, es decir, 
las actividades de generación y comercialización de energía, y crea un Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) basado en costos. Tanto la actividad de transmisión como la de distribución se mantienen 
bajo control del Estado por considerarse áreas estratégicas.  

De esta forma, se pasa de un sistema verticalmente integrado donde toda la cadena de valor del 
suministro eléctrico se encontraba bajo el control de la empresa estatal CFE, a un esquema de 
mercado competitivo donde las decisiones son impulsadas por las fuerzas de la oferta y la demanda. 
Durante el proceso de implementación de la Reforma Energética, CFE fue sometida a un proceso de 
separación legal, tanto horizontal como vertical, dando como resultado su división en diferentes 
subsidiarias y filiales para cada actividad de la cadena de valor (generación, transmisión, distribución 
y comercialización), así como en una nueva empresa comercializadora de combustibles. De igual 
forma, la Reforma Energética fortaleció a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dotándola de 
autonomía técnica, operativa, de gestión y autosuficiencia financiera. En cuanto a la operación del 
Sistema y del nuevo MEM, se creó un ente independiente, el Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE). 

Dentro de los objetivos de la nueva política del sector eléctrico se encuentran promover la 
diversificación de la matriz energética y la seguridad energética nacional bajo criterios de 
sustentabilidad. En esta línea se estructuró un mecanismo de Certificados de Energía Limpia (CEL) 
el cual, mediante la imposición de obligaciones de energías limpias al consumidor, fomenta el 
desarrollo de nuevas instalaciones de energía limpia. En este contexto, las Subastas de Largo Plazo 
se posicionan como el principal mecanismo para asegurar la adquisición de CELs por parte del 
Suministrador de Servicios Básicos (SSB), quien, por el momento, representa a la mayor parte de los 
consumidores.  

A la fecha de elaboración de este reporte se han celebrado con éxito 3 Subastas de Largo Plazo 
(Primera Subasta de Largo Plazo de 2015, Primera Subasta de Largo Plazo de 2016 y Primera Subasta 
de Largo Plazo de 2017), adjudicándose volúmenes importantes de energía limpia a precios 
sumamente competitivos; no obstante, el pasado 31 de enero de 2019 Secretaría de Energía 
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(SENER) mediante el Oficio No. SENER.100/2019/0751, ordenó la cancelación de la Primera Subasta 
de Largo Plazo de 2018, la cual se encontraba en sus últimas etapas de desarrollo. 

  

 
1 Disponible en: 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2018/40%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20la%20S
LP%20No.1%202018%20v31%2001%202019.pdf 
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3. CERTIFICADOS DE ENERGÍA LIMPIA 

3.1. METAS DE ENERGÍA LIMPIA 

La Ley General de Cambio Climático (LGCC), promulgada en 2012, establece la meta de reducir, para 
el año 2020, un 30% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con respecto a las emisiones 
emitidas en 2013. Adicionalmente, establece la meta de reducir, para el año 2050, dichas emisiones 
en un 50% considerando la base de las emisiones emitidas en el año 2000, metas que, de acuerdo 
con la LGCC, están condicionadas a la existencia de mecanismos internacionales de apoyo financiero 
y tecnológico que faciliten su consecución.  

No obstante, México asumió mediante su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus 
siglas en inglés) ratificada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) el compromiso de reducir, de forma no condicionada, 
sus emisiones de GEI en un 22% para el año 2030, tomando como base la proyección de emisiones 
a partir de los datos de 2013, considerando las siguientes metas por sector: transporte -18%; 
generación eléctrica -31%; residencial y comercial -18%; petróleo y gas -14%; industria -5%; 
agricultura y ganadería -8% y residuos -28%. La meta del 22% podrá incrementarse hasta un 36%, 
sujeta al apoyo financiero y tecnológico internacional. Dichas metas fueron ratificadas en el LGCC.  

El Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI) 1990-
2015 publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) estimó que, en 
2015, México emitió 683 millones de toneladas de CO2e, siendo el sector de generación de energía 
eléctrica, junto con el sector transporte, los sectores más intensivos en emisiones de GEI. De 
acuerdo con datos del INEGYCEI, el sector de generación de energía eléctrica contribuyó con 
aproximadamente 125 millones de toneladas de CO2e2, el 18.4% de las emisiones totales de GEI a 
nivel nacional en 2015.  

En este contexto, la LGCC establece dentro de las medidas de mitigación al cambio climático que la 
Secretaría de Energía (SENER) promueva la generación de energía eléctrica a partir de fuentes 
limpias con el objetivo de alcanzar, como mínimo, el 35% para el 2024.  

Dicha meta es refrendada por la Ley de Transición Energética (LTE) publicada en 2015, la cual 
establece que la SENER fijará las siguientes metas de participación mínima de energías limpias en la 
generación de energía eléctrica: 25% al 2018; 30% al 2021 y 35% al 2024. De acuerdo con cifras del 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019 – 2033 publicado por 
CENACE, al cierre de 2018 la generación limpia fue de 73 TWh, lo que correspondió al 23.2% del 
total de la generación de ese año3.  

En este sentido, la SENER, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), definió un 
mecanismo de Certificados de Energía Limpia (CELs) como el instrumento de fomento para dar 
cumplimiento a las metas de energías limpias establecidas en la LGCC y la LTE4.  

 
2 Para mayor información, los resultados del Inventario se encuentran disponibles en: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-
programas/inventario-nacional-de-emisiones-de-gases-y-compuestos-de-efecto-invernadero. 
3 Disponible en: https://www.gob.mx/sener/documentos/prodesen-2019-2033 
4 En línea con los objetivos planteados de reducción de emisiones, México implementó en 2013 el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios para Combustibles Fósiles, o impuesto al carbono, mediante el cual se definió una tasa impositiva de acuerdo a la cantidad de 
CO2 que contienen los diversos combustibles fósiles, no incluyendo el gas natural. Desde su entrada en operación en 2014 al cierre de 
2018, los ingresos totales recaudados a través de este instrumento fueron 35 millones, mismos que han ido directamente al presupuesto 
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En línea con los objetivos planteados de reducción de emisiones, México implementó en 2013 el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para Combustibles Fósiles, mediante el cual se 
definió una tasa impositiva de acuerdo a la cantidad de CO2 que contienen los diversos combustibles 
fósiles; sin embargo no se incluyó el gas natural. Actualmente se encuentra en diseño el Sistema de 
Comercio de Emisiones en México (SiCEM). 

3.2. CERTIFICADOS DE ENERGÍA LIMPIA 

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece, en su artículo 121, que la SENER establecerá 
obligaciones para adquirir CELs, los cuales son títulos expedidos por la CRE que acreditan la 
producción de cierta cantidad de energía a partir de fuentes de energía limpia.  

De esta forma, para fomentar la instalación de nueva capacidad limpia, la SENER establece con 3 
años de anticipación los requisitos de consumo de energía limpia para los participantes obligados, 
mediante la determinación de porcentajes mínimos de obligación. Dichos porcentajes se establecen 
a partir del consumo total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) descontando la parte de consumo 
que se cubre con generación limpia mediante los esquemas de Autoabastecimiento y Cogeneración 
(siempre y cuando ésta sea acreditada como Cogeneración Eficiente por la CRE). 

La SENER estableció los porcentajes de requerimiento de CELs para los años 2018 a 2022. Los 
porcentajes subsecuentes fueron estimados con base en la información pública disponible de 
consumo y generación. 

  

 
general y no están etiquetados para proyectos específicos que coadyuven a la consecución de las metas. Fuente: MéxiCO2, Nota Técnica 
de Impuesto al Carbono en México, 2019. 
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FIGURA 1. ESTIMACIÓN DE LA TRAYECTORIA DE OBLIGACIONES DE CELS Y REQUISITOS DE CELS 

 

Participantes obligados y generadores limpios 
Los participantes obligados a cumplir con el requerimiento anual de CELs, se definen como aquellas 
entidades que representan consumo o centros de carga en el mercado, dentro de las cuales se 
encuentran: i) los Suministradores (Servicios Básicos, Servicios Calificados y de Último Recurso); ii) 
los Usuarios Calificados Participantes del Mercado; iii) los Usuarios Finales que reciben energía 
eléctrica por el esquema de abasto aislado; y iv) los titulares de los Contratos de Interconexión 
Legados5 que incluyan centros de carga cuya energía eléctrica no provenga en su totalidad de una 
central eléctrica limpia. 

  

 
5 Art. 122 de la LIE: “Los requisitos para adquirir CEL se establecerán como una proporción del total de la Energía Eléctrica consumida en 
los Centros de Carga”. En el Transitorio Décimo Sexto de la LIE se establece como excepción a la obligación anterior que “los  Centros de 
Carga que se incluyan en los Contratos de Interconexión Legados (CIL) estarán exentos de los requerimientos de obtener CEL, siempre y 
cuando las centrales eléctricas contempladas en los mismos contratos produzcan energía eléctrica a partir de Energías Limpias en cuantía 
suficiente para cubrir la totalidad del consumo de dichos Centros de Carga”. Esta exención es matizada en el Transitorio Cuarto del 
Reglamento de la LIE: “La exención de los requerimientos de obtener CEL establecida en el Transitorio Décimo Sexto de la Ley aplicará a 
la porción del consumo de los Centros de Carga incluidos en cada CIL que se haya suministrado en su totalidad a partir de Energías Limpias 
por las centrales eléctricas contempladas en el mismo Contrato”. 
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TABLA 1.PARTICIPANTES OBLIGADOS A CUMPLIR CON REQUISITOS DE CELS 

Fuente: Elaboración propia a partir de la regulación vigente.  

La cantidad de CELs que un participante obligado debe acreditar está en función del consumo de los 
centros de carga que representa. En este sentido la CFE como Suministrador de Servicios Básicos 
(CFE SSB), entidad encargada de proveer suministro a los usuarios básicos (demanda regulada) es 
un actor clave en el desarrollo de este mecanismo de fomento de las energías limpias. De acuerdo 
con datos de la SENER, al cierre del 2018, CFE SSB cubrió la demanda de 43.4 millones de usuarios 
básicos mediante el suministro de 218 TWh6. 

Por otro lado, la LIE define las energías limpias en su artículo 3 fracción XXII7 siendo éstas las únicas 
que pueden recibir CELs. Si bien algunos mercados internacionales como el de California y de Reino 
Unido han definido mecanismos para incentivar la instalación de nueva capacidad limpia, éstos se 
han enfocado únicamente en promover tecnología renovable, por lo que no permiten que 
tecnologías como las grandes hidroeléctricas o la nuclear se beneficien del incentivo, como sucede 
en México.  

  

 
6CFE, Informe Anual 2018.  
7 Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los 
umbrales, mismos que ya han sido establecidos en la LTE.  
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De acuerdo con la LIE y la LTE, se consideran energías limpias las siguientes tecnologías: 

FIGURA 2. TECNOLOGÍAS CONSIDERADAS COMO ENERGÍAS LIMPIAS8 

De acuerdo con los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de CELs y los 
requisitos para su adquisición, tienen derecho a recibir CELs, por un período de veinte años, las 

centrales eléctricas limpias que: 

1. hayan entrado en operación en fecha posterior al 11 de agosto de 2014; 

2. representen a las Centrales Eléctricas 
Legadas limpias (centrales que a la 
entrada en vigor de la LIE no se 
encontraban incluidas en un permiso de 
generación de energía eléctrica, es decir 
las centrales de CFE), que hayan entrado 
en operación antes del 11 de agosto de 
2014, siempre y cuando hayan realizado 
un proyecto para aumentar su 
producción de energía limpia, por la 
parte correspondiente a dicho aumento 
de producción9; 

3. las centrales eléctricas limpias cuya 
capacidad se haya excluido, total o 
parcialmente, de un Contrato de Interconexión Legado a fin de incluirse en un Contrato de 
Interconexión en los términos de la LIE10.  

 
8 Los parámetros se encuentran definidos en la Ley de Transición Energética.  La tecnología de captura y almacenamiento de carbono 
debe cumplir con una tasa de emisiones máxima de 100 kg/MWh; el aprovechamiento de hidrógeno debe cumplir con una eficiencia 
mínima correspondiente al 70% del Poder Calorífico Inferior de los combustibles utilizados en la producción de dicho hidrógeno. 
9 En este caso, el periodo de 20 años iniciará a la entrada en operación del proyecto que resulte en el aumento de producción, y el 
número de CEL corresponderá́ a la Energía Limpia que se genere en exceso al mayor de los siguientes valores: a) El valor promedio de la 
Energía Limpia generada por la CE durante los años 2012, 2013 y 2014, incluyendo en el cálculo sólo el periodo en que la CE haya operado, 
y b) El valor promedio de la Energía Limpia generada por la CE durante los diez años anteriores al proyecto, incluyendo en el cálculo sólo 
el periodo en que la CE haya operado. 
10 Por un período igual al periodo en el que el titular del contrato cuente con el derecho de incluir dicha capacidad en el CIL.  En este caso 
el número de CEL corresponderá a la Energía Limpia que la central genere con la capacidad registrada bajo la LIE. 

FIGURA 3.CELS EMITIDOS POR LA CRE A ABRIL DE 2019 
(MILES DE CELS) 
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Los generadores limpios tendrán derecho a recibir un CEL por cada Megawatt-hora (MWh) generado 
sin el uso de combustibles fósiles en las centrales eléctricas limpias que representen. De esta forma, 
los generadores limpios que utilicen combustibles fósiles, como es el caso de la cogeneración 
eficiente, tendrán derecho a recibir un CEL por cada MWh generado, multiplicado por el porcentaje 
de energía libre de combustible, el cual se determina conforme a la metodología de cálculo expedida 
por la CRE en 201611. 

Los CELs se otorgan desde el 2018 por la CRE y tienen una vigencia permanente hasta que se liquiden 
o se cancelen de forma voluntaria. Una vez que los CELs son liquidados o cancelados, no podrán 
utilizarse para cubrir obligaciones futuras o de otros participantes obligados. 

Comercialización y mecanismos de soporte 
Los participantes obligados, las centrales eléctricas limpias y otros interesados pueden comprar y 
vender CELs mediante Contratos de Cobertura Eléctrica adjudicados mediante las Subastas de Largo 
Plazo o mediante contratos bilaterales negociados de forma independiente, los cuales obligan a las 
partes a comprar y vender una cantidad de CELs en una fecha futura y determinada, fomentándose 
así la implementación de nueva capacidad de energía limpia.  

Adicionalmente a los Contratos de Cobertura Eléctrica, los participantes obligados podrán participar 
en el mercado de corto plazo de CELs12, el cual será ejecutado una vez al año por el CENACE. Dicho 
mercado funcionará como un mercado puro sin restricciones ni limitaciones en cuanto a precios y 
el precio de equilibrio del CELs responderá al cruce de oferta y demanda. Derivado de cambios en 
la nueva administración y la política energética, la SENER ha instruido al CENACE a suspender 
cualquier actividad asociada al mercado de CELs hasta que entren en vigor los instrumentos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, mismo que fue aprobado el pasado 27 de junio del presente 
año; sin embargo, aún no han sido publicados tales instrumentos. Por consiguiente, se prevé que el 
mercado de CELs no podrá celebrarse en agosto 2019, tal como se había planteado13. 

Con el objetivo de coadyuvar a los participantes obligados en el cumplimiento de sus obligaciones, 
la regulación permite que éstos difieran hasta el 25% de sus obligaciones para cada periodo de 
obligación, hasta por dos años. La cantidad de CELs que se difiera se incrementará un 5% por cada 
año hasta su liquidación. Adicionalmente y únicamente para los dos primeros años de aplicación de 
la obligación, la LTE establece, en su Transitorio Vigésimo Segundo, que se podrá diferir hasta el 50% 
de las obligaciones hasta por dos años en caso de que i) los CEL registrados no cubran al menos el 
70% del monto total de la obligación, o ii) el precio implícito de los CELs resultado de las subastas 
de suministro básico cuyas fechas de operación estándar sean los año 2018, 2019, 2020 y 2021, 
determinado de acuerdo con la metodología de la CRE14, sea mayor a 60 Unidades de Inversión 
(UDIs), equivalente a aproximadamente 336 MXN15. 

 
11 Metodología publicada en las Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia y establecen 
la metodología de cálculo para determinar el porcentaje de energía libre de combustible en fuentes de energía y procesos de generación 
de energía eléctrica publicada en el DOF el 22 diciembre de 2016.  
12 Con fecha del 4 de junio de 2019 mediante oficio No. SENER.100/2019/231. 
13 En un inicio estaba previsto que el primer Mercado de CELs se celebrara en abril de 2019. 
14 Metodología establecida en el borrador del Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía emite el criterio para calcular el 
número total de Certificados de Energías Limpias disponibles para cubrir el monto total de las obligaciones de energías limpias para cada 
uno de los dos primeros años de vigencia de dichas obligaciones y expide la metodología de cálculo del precio implícito de los Certificados 
de Energías Limpias a que hace referencia el Transitorio Vigésimo Segundo de la Ley de Transición Energética, publicado el 28 de enero 
de 2019 por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER).  
15 Tipo de cambio de 1 UDI = 6.05 MXN. Promedio del 2018, publicado por el Banco de México.  
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Por otro lado, también permite que los CELs generados durante el primer trimestre del año 
inmediato posterior al año de obligación sean utilizados para cubrir el requerimiento del período de 
obligación; es decir, los CELs generados durante los meses de enero a marzo de 2019, pueden ser 
utilizados para cubrir la obligación de 2018.     

En caso de que a la fecha de liquidación de cada obligación, los participantes obligados no cumplan 
con el requisito anual de CELs, se harán acreedores a una sanción que va desde los 6 a los 42 días 
de salario mínimo (616 a 4,313 MXN)16 por cada MWh de obligaciones incumplido, considerando el 
porcentaje de incumplimiento, la gravedad de la infracción y la reincidencia. 

  

 
16 Establecidas en la LIE como de 6 a 42 días de salario mínimo por cada MWh de obligaciones incumplido. Salario mínimo de 102.68 
MXN por día correspondiente al área geográfica general vigente a partir del 1 de enero de 2019 publicado por la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS).  
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TABLA 2. MATRIZ PARA LA DETERMINACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CELS  
(MXN/ MWH DE OBLIGACIÓN INCUMPLIDA) 

 No se difiere el cumplimiento de 
obligaciones 

Se difiere el cumplimiento de obligaciones 

porcentaje de 
incumplimiento 

>0% y 
<25% 

>25% y 
<50% 

>50% y 
<75% 

>75% y 
<100% 

>0% y 
<25% 

>25% y 
<50% 

>50% y 
<75% 

>75% y 
<100% 

Primera vez 
616 821 1,027 1,232 821 1,027 1,232 1,438 

(6) (8) (10) (12) (8) (10) (12) (14) 

Reincidencia 
1,232 1,643 2,054 2,464 1,643 2,054 2,464 2,875 

(12) (16) (20) (24) (16) (20) (24) (28) 

Tercera vez o 
contumacia 

1,848 2,464 3,080 3,696 2,464 3,080 3,696 4,313 

(18) (24) (30) (36) (24) (30) (36) (42) 

Nota: las cifras entre paréntesis corresponden al número de salarios mínimos diarios (SMD) establecido en la regulación. 
Fuente: CRE, RES/248/2016. 

Es importante recalcar que el pago de las sanciones que sean impuestas por el incumplimiento en 
la adquisición de CELs no exime al participante obligado de cumplir con la adquisición de los CELs 
para el período correspondiente.  

Con el propósito de dar seguimiento al mecanismo de los CEL, la CRE ha puesto en operación el 
Sistema de Gestión de Certificados y cumplimiento de Obligaciones de Energía Limpia17 (S-CEL) 
mediante el cual lleva a cabo la gestión y el registro de la información asociada al consumo y 
generación de electricidad, a la emisión de CELs, transacciones entre interesados, liquidación y 
cancelación de los CELs otorgados, así como al cumplimiento de las obligaciones en materia de 
energías limpias de los participantes obligados. 

 

  

 
17 Disponible en: https://s-cel.cre.gob.mx/scel/cgi-bin/ingreso.py. 
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4. REQUISITOS DE COBERTURA DEL SUMINISTRADOR DE SERVICIOS 

BÁSICOS  

Con el objetivo de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el 
sector, así como proteger los intereses de los usuarios, la LIE en su artículo 52 establece que la CRE 
debe definir requisitos y montos mínimos de los Contratos de Cobertura Eléctrica que los 
Suministradores deben celebrar para la adquisición de energía, Potencia y CELs que suministrarán a 
los consumidores que representan, y verificará su cumplimiento. 

CFE como Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), único SSB en operación en este momento, 
está obligado a tener suscritos antes del 31 de diciembre de cada año, los Contratos de Cobertura 
Eléctrica que garanticen la compra anticipada de porcentajes de su demanda estimada de energía, 
Potencia y CEL para los 18 años calendario subsecuentes18. 

En la siguiente figura se presentan los requisitos de cobertura con los que CFE SSB debe cumplir al 
cierre de 2019.  

FIGURA 4. REQUISITOS DE COBERTURA PARA CFE SSB AL CIERRE DE 2019 

De acuerdo con la figura, al cierre de este año CFE SSB debe tener contratada el 100% de su demanda 
estimada de energía, Potencia y CELs para los años 2020, el 2021 y el 2022. No obstante, al día de 
hoy la CRE no ha instrumentado los procesos de verificación definidos en el marco regulatorio para 
reforzar el cumplimiento de las coberturas, mismo que deberían de estar acompañados de las 
penalizaciones establecidas en la LIE en caso de incumplimiento.    

De acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la LIE, CFE SSB puede cumplir con estos requisitos 
mediante Contratos Legados y Contratos de Cobertura Eléctrica, teniendo la posibilidad de cubrir 
excedentes o vender faltantes mediante transacciones en los mercados de corto plazo. Los 
Contratos Legados son Contratos de Cobertura Eléctrica que CFE SSB estableció con Centrales 
Eléctricas Legadas y con Productores Independientes de Energía (centrales privadas que venden su 
energía a CFE mediante un contrato de largo plazo) para cubrir su demanda y proteger de esta forma 

 
18 De acuerdo con lo establecido en la Resolución de la Comisión Reguladora de Energía que modifica la diversa RES/008/2016 por la que 
se emitieron las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los requisitos y montos mínimos de contratos de 
cobertura eléctrica que los suministradores deberán celebrar relativos a la energía eléctrica, Potencia y certificados de energía limpia que 
suministrarán a los centros de carga que representen y su verificación. Publicada en el DOF el 25/07/2016. 
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a los usuarios básicos de la volatilidad de los mercados de corto plazo, mismos que fueron evaluados 
por la SENER19 con el propósito de reducir los costos del Suministro Básico.  

Con base en dicha evaluación, se establecieron contratos de CFE SSB con 97 Centrales Eléctricas 
Legadas y 29 con Productores Independientes de Energía (PIE), así como con 8 proyectos firmes20, 
con plazos entre 1 y 30 años, con el objetivo de que las centrales de menor costo suministren al 
sector doméstico y condicionado a que los costos de generación de estos contratos no fueran 
superiores a los costos de generación del MEM.  

Una vez establecidos dichos contratos, la regulación establece que el único mecanismo mediante el 
cual CFE SSB podrá establecer nuevos Contratos de Cobertura Eléctrica que le permitan cubrir no 
sólo los incrementos de demanda de los usuarios básicos, sino la demanda que deje de ser cubierta 
por los Contratos Legados cuando éstos finalicen son las Subastas (de mediano y de Largo Plazo, 
siendo éstas últimas las únicas que permiten adquirir CELs).  

  

 
19 Toda la información se encuentra disponible en: https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/contratos-convenios-anexos-y-
convenios-modificatorios-en-el-mercado-electrico-mayorista-120525 
20 Centrales de Ciclo Combinado: Centro I, Valle de México, Empalme (Guaymas II) y Empalme II (Guaymas III); Cogeneración Eficiente: 
Salamanca Fase I; Centrales geotérmicas: Azufres III Fase I, Humeros; Combustión Interna: Guerrero Negro. 
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5. SUBASTAS DE LARGO PLAZO  

Considerando que más del 75% de la demanda en el país es regulada, y por tanto es suministrada 
por CFE SSB, era necesario crear un mecanismo que facilitara la contratación de productos para CFE 
SSB a los precios más eficientes y competitivos del mercado, para que pudieran ser reconocidos por 
la tarifa y así los consumidores pudieran beneficiarse en el mediano y largo plazo de dichos precios.  

De igual forma, y en línea con los compromisos de reducción de emisiones asumidos por México, a 
través de las subastas se facilita la integración de fuentes más limpias a la matriz energética 
diversificándola de forma eficiente, y permite la entrada de nuevos actores en la generación.   

5.1. FUNCIONAMIENTO DE LAS SUBASTAS DE LARGO PLAZO 

Productos y participantes 
Las SLP se deben llevar a cabo con una periodicidad mínima anual y permiten la comercialización de 
los siguientes productos: 

TABLA 3. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN LAS SUBASTAS DE LARGO PLAZO 

PRODUCTO UNIDAD PLAZO GENERALIDADES 

Energía MWh/año 15 
Energía limpia generada cada año en una zona de generación 

determinada. Las SLP introducen el concepto de Energía 
Eléctrica Acumulable. 

Potencia MW/año 15 
Compromiso de generar esa cantidad de producto (o de 
mantener esa Potencia disponible) durante las 100 horas 

críticas de cada año. 

CELs CEL/año 20 
Compromiso de transferir los CELs contratados de manera 

anual al comprador mediante el Registro aplicable. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la regulación vigente.  

La Energía Eléctrica Acumulable (EEA), 
supone que la energía eléctrica 
generada por una central eléctrica 
limpia intermitente se acredita de forma 
anual y no de forma horaria o por 
periodo horario (como ocurre en el 
mercado de energía de corto plazo), 
reduciéndose así la exposición a la 
variación de precios, la necesidad de 
aplicar penalizaciones por la diferencia 
entre el pronóstico de generación y la 
generación real en cada hora o periodo 
horario, así como las variaciones de 
generaciones estacionales.  

Si bien las SLP fueron diseñadas para que 
CFE SSB adquiera energía, Potencia y 
CELs, a partir del establecimiento de una 

Objetivos de la Energía Eléctrica Acumulable: 

 Diferenciar la energía producida en horas y 
ubicaciones de valor distinto; 

 Brindar mayor certidumbre a la proyección de 
ingresos de los generadores con fuentes limpias 
intermitentes al minimizar la exposición a la 
volatilidad de precios en los mercados de corto 
plazo y por tanto reducir su costo de 
financiamiento; 

 Incentivar los pronósticos realistas de la 
generación limpia intermitente.  
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Cámara de Compensación en la SLP 2017, los Suministradores Calificados y de Último Recurso, así 
como los Usuarios Calificados Participantes del Mercado podrían actuar como compradores 
sumando su demanda a la de CFE SSB21. Por su parte, pueden participar como vendedores las 
centrales eléctricas limpias, en operación pero con no más de 5 años de haber iniciado operaciones, 
o bien en desarrollo, para la venta de energía, Potencia y CELs, así como centrales eléctricas 
convencionales quienes únicamente pueden vender Potencia.  

Oferta de compra y ofertas de ventas 
Como parte del proceso, los compradores presentan una curva de Oferta de Compra especificando 
escalones con volúmenes de producto y precios máximos que están dispuestos a pagar por cada 
producto. La regulación le otorga a la CRE la potestad de establecer un precio máximo por cada 
producto, en caso de que la CRE no establezca un precio máximo, éste corresponde al establecido 
por CFE SSB en sus ofertas de compra. 

Los interesados deben presentar una oferta técnica que cumpla con los requisitos técnicos, legales, 
financieros establecidos por CENACE en las Bases de Licitación, los cuales son validados mediante el 
proceso de precalificación. Únicamente las ofertas técnicas que hayan recibido una constancia de 
precalificación por parte del CENACE, podrán presentar una oferta económica, misma que debe 
indicar un precio fijo anual en Pesos Mexicanos por paquete de productos (que incluya uno o varios 
productos).  

Es importante mencionar que cada oferta de venta debe estar respaldada por una central eléctrica 
capaz de generar los productos ofertados en la zona seleccionada, indicando la fecha de inicio de 
suministro (fecha de operación comercial ofertada). Por regla general, la fecha de inicio de 
suministro estándar es el 1 de enero del tercer año siguiente a la fecha de la convocatoria de la 
subasta con un margen de +/- 6 meses. No obstante, si los compradores lo requieren, pueden 
permitir ofertas con inicio de suministro de un año antes o incluso hasta 2 años después respecto a 
la fecha estándar22. 

Evaluación de ofertas y adjudicación 
Una de las particularidades de la SLP en México, es la introducción del factor de ajuste “Diferencias 
Esperadas”, mediante el cual se beneficia a las ofertas ubicadas en zonas en las que se requiere 
instalación de nueva generación, o en su defecto se penaliza a las ofertas ubicadas en zonas donde 
se cuenta con generación excedente. El factor de Diferencias Esperadas se calcula como la diferencia 
entre el precio marginal promedio del SEN y el precio marginal esperado de la zona de generación 
ofertada23.    

Para hacer comparables las ofertas de diferentes zonas de generación, las ofertas se ajustan 
utilizando el factor de Diferencias Esperadas. Dicho ajuste se realiza a efecto comparativo de las 
diferentes ofertas, y no tiene implicación alguna en el precio a recibir por el ofertante. En caso de 
ser adjudicatario de la subasta, el precio de liquidación será el precio ofertado, sujeto a 

 
21 La Cámara de Compensación es una entidad que administrará de manera centralizada los Contratos que sean asignados en las 
Subastas, siendo garante de las obligaciones financieras de dichos contratos. La función de la Cámara de Compensación será fungir como 
contraparte de los Vendedores y Compradores que como resultado de la Subasta sean asignatarios de los diferentes productos de dichas 
Subastas. De esta forma, la Cámara de Compensación representará a todos los Compradores frente a los Vendedores y a todos los 
Vendedores frente a los Compradores. Para la SLP 2017 CENACE fungió como Cámara de Compensación. 
22 Se considerará que una fecha de operación comercial ofertada es “regular” cuando se encuentre dentro de un rango de seis meses 
antes o después de la fecha de operación comercial estándar. Las demás fechas de operación comercial ofertadas se consideran 
“irregulares”. Los compradores indicarán el % máximo que están dispuestos a comprar a ofertas con fecha de inicio irregular.  
23 Ambos en valores nivelados durante el plazo de la subasta, proyectados y publicados antes de la subasta por SENER. Precios estimados 
con base al Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) y publicados en PRODESEN. 
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actualizaciones de factores horarios a la EEA, desbalances, inflación y tipo de cambio, según se 
explica más adelante.  

FIGURA 5. DIFERENCIAS ESPERADAS APLICABLES PARA LA EVALUACIÓN DE LA SLP-1/2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información sobre DE establecida en las Bases de Licitación de la SLP-1/2018 

Del mismo modo, existe el concepto de límites de exportación, aplicables tanto a nivel zona, como 
subzona de generación, los cuales reflejan los límites de disponibilidad de transmisión para exportar 
la energía de dicha zona al resto del SEN. En consecuencia, el modelo de evaluación restringe la 
adquisición de EEA de acuerdo con los límites de exportación establecidos para cada zona; 
únicamente los proyectos que ya cuentan con un Contrato de Interconexión, o derechos de 
prelación mismos que se obtienen al presentar la garantía financiera en el proceso de interconexión, 
no estarán sujetos a la aplicación de dichos límites de exportación en la evaluación de sus ofertas.   

Las ofertas se evalúan conjuntamente con el objetivo de maximizar el excedente económico total. 
Mediante el programa de optimización establecido en el Manual de Subastas de Largo Plazo 
publicado por SENER, se maximiza el total de la cantidad vendida de cada producto por el precio 
máximo de cada producto menos el total de productos ofrecidos por el precio ofertado; el resultado 
de este programa de optimización son las ofertas ganadoras de la subasta.  

En caso de ser adjudicatario de la subasta, el precio de adjudicación es el precio ofertado. Los pagos 
se hacen de forma mensual, sujeto a la aplicación de:  

1. factores horarios a la Energía Eléctrica Acumulable generada, mismos que se utilizan para 
determinar el valor horario de la misma (montos positivos que favorecen la generación de 
energía en una hora determinada, o montos negativos que penalizan la generación de energía 
en una hora determinada),  

2. ajustes por desbalance de energía y CELs entregados vs volúmenes  
comprometidos, e 

3. inflación y tipo de cambio.  

Asimismo, los adjudicados en las SLP tienen la opción de aumentar por mutuo acuerdo y hasta por 
un 10% adicional la cantidad de CELs, y el resto de productos de forma proporcional, a suministrar 
a CFE SSB. 
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5.2. RESULTADOS DE LAS SUBASTAS DE LARGO PLAZO  

Al cierre de 2018 se habían celebrado tres Subastas de Largo Plazo: i) Primera Subasta de Largo Plazo 
2015 (SLP-1/2015); ii) Primera Subasta de Largo Plazo 2016 (SLP-1/2016) y; iii) Primera Subasta de 
Largo Plazo 2017, mismas que permitieron la contratación de energía limpia, CELs y Potencia por 
parte del CFE SSB.  

Como resultado, mediante las tres Subastas de Largo Plazo se adjudicó un volumen de 19.8 TWh de 
energía limpia, 20.6 millones de CELs y 1,780 MW de Potencia en el SIN, lo que permitió a CFE 
adquirir más del 85% de la energía limpia y CELs del total requerido.   

De igual forma, los precios adjudicados han consolidado a las SLP en México como un instrumento 
sumamente competitivo permitiendo reducir en un 52% el precio de energía limpia, en un 44% el 
precio de CELs y en un 55% el precio de la Potencia en el SIN con respecto a los máximos de compra 
establecidos, marcando niveles de precio récord a nivel internacional para las tecnologías FV y 
eólica.  

 

FIGURA 6. RESUMEN DE RESULTADOS SLP PARA ENERGÍA Y CELS 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de ofertas de compra y resultados de las SLP 

Las tecnologías FV y eólica se consolidaron como las tecnologías más competitivas, alcanzando 
precios de 31.7 USD/MWh (energía + CELs) para el caso de la FV en la SLP-1/2016, con una posterior 
reducción a 20.8 USD/MWh (energía + CELs) en la SLP-1/2017. Por su parte, la tecnología eólica pasó 
de un precio promedio de 35.5 USD/MWh (energía + CEL) en la SLP-1/2016 a un precio promedio 
de 18.5 USD/MWh (energía + CELs) en la SLP-1/201724.  

En términos de Potencia, en la SLP-1/2015 no se adjudicó Potencia ya que los precios de compra 
establecidos por CFE SSB eran tan bajos que no resultaron atractivos para los licitantes. Por el 
contrario, los precios establecidos para las subastas posteriores permitieron la adjudicación del 80% 
en la SLP-1/2016 y el 56% en la SLP-1/2017 del volumen de Potencia ofertado, con precios de 
adjudicación por debajo del 50% del precio máximo en ambas subastas.  

 
24 Estimaciones propias a partir de información del fallo de la SLP-1/2015, SLP-1/2016 y SLP-1/2017 publicada por CENACE.  
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Si bien algunos proyectos renovables ofertaron Potencia, los principales adjudicados fueron 
centrales de ciclo combinado y turbogás, 
mismas que únicamente pudieron ofertar 
dicho producto, de acuerdo a las reglas de 
participación en la SLP. 

En el Anexo 1 y Anexo 2 se presenta 
información específica para cada una de 
las subastas celebradas y adjudicadas25. 

5.3. ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE LAS 

SUBASTAS DE LARGO PLAZO 

Si bien las tres Subastas de Largo Plazo 
celebradas y adjudicadas hasta la fecha 

han demostrado ser un instrumento que ha permitido viabilizar la puesta en marcha de centrales 
eléctricas limpias a precios sumamente competitivos, se han identificado algunas áreas de mejora 
en su funcionamiento:  

1. Al día de hoy, los requisitos de precalificación permiten que proyectos en etapas muy 
tempranas de desarrollo puedan participar y ser adjudicatarios en las SLP, por lo que 
algunos de los proyectos ganadores de las primeras subastas han sufrido retrasos en su 
entrada en operación comercial asociados principalmente al otorgamiento de 
permisos/autorizaciones por parte de las autoridades26, eventos que permiten a los 
proyectos retrasar su fecha de compromiso de operación comercial, e incluso la terminación 
del contrato, sin penalización alguna. Como consecuencia de lo anterior, es CFE SSB quien 
asume ese riesgo, que tiene como consecuencia que tenga que adquirir los productos 
deficitarios en los mercados de corto plazo asumiendo volatilidad y precios superiores a los 
de las SLP. De acuerdo con información de CFE SSB, de los 90 CCE establecidos, 33 han 
reportado retrasos por eventos 
extraordinarios y casos fortuitos o de 
fuerza mayor principalmente asociados 
a retrasos por parte de CENACE, el INAH, 
SEMARNAT y a la ejecución de las 
Consultas Indígenas por parte de SENER. 
Por otra parte, existen organizaciones 
civiles que han tomado acción para 
frenar el desarrollo de los proyectos 
interponiendo recursos legales; este 
problema ha sido especialmente notorio 
en algunos proyectos localizados en 
Yucatán y en Oaxaca, generando no 
solamente retrasos en el desarrollo de 
los proyectos, sino también 

 
25 Toda la información de las Subastas de Largo Plazo está disponible en: 
https://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasLP.aspx 
26 CFE, Informe Anual 2018. 

FIGURA 7. RESUMEN RESULTADOS SLP PARA POTENCIA 

FIGURA 8. PRINCIPALES CAUSAS DE RETRASO EN LOS PROYECTOS 

ADJUDICADOS EN LAS SLP 
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incertidumbre entre los inversionistas en esas zonas, lo que dificulta aún más el desarrollo 
de las mismas.   

4. Actualmente las ofertas de compra de las otras entidades responsables de carga se 
presentan como un % de la oferta de compra de CFE SSB, lo que implica que no tienen 
libertad para elegir qué productos (Energía, Potencia y/o CELs) están dispuestos a comprar. 
Un formato en el que dichas entidades pudieran complementar la oferta de compra de CFE 
SSB de forma más libre sin duda permitiría una mayor participación de otros compradores, 
dando un mayor impulso al desarrollo de los proyectos de energía limpia. 

5. CENACE publica límites de energía para cada zona (Zonas de Exportación); dichos límites 
varían de forma considerable durante el desarrollo de la subasta, así como entre una 
subasta y otra, de forma que no se tiene trazabilidad sobre dichos cambios, lo que impide a 
los participantes contar con las herramientas necesarias para prever su evolución de forma 
que funcione como una señal de mercado que les permita, en conjunto con otras variables, 
orientar sus desarrollo e inversiones futuras. 

De igual forma, bajo la nueva administración, se planteó la posibilidad de disolver la Cámara de 
Compensación generando incertidumbre sobre la contraparte y funcionamiento de los CCE para los 
proyectos adjudicados en la SLP-1/2017. En esta línea, uno de los aspectos claves para la eficiente 
ejecución de las SLP es brindar certeza a los inversionistas definiendo reglas claras de operación en 
apego al marco regulatorio y darles cumplimiento durante el proceso y la vigencia de los contratos. 
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6. IMPLICACIONES DE LA CANCELACIÓN DE LAS SUBASTAS DE LARGO 

PLAZO 

Con el propósito de que SENER pudiera realizar una revisión a detalle de las condiciones de política 
pública del sector energético y su compatibilidad con los objetivos y alcances de la SLP, el 31 de 
enero de 2019 se emitió el acuerdo de cancelación de la SLP-1/201827, misma que se encontraba en 
sus últimas etapas de desarrollo. En este sentido y a la fecha, no existe claridad sobre si las Subastas 
de Largo Plazo se reactivarán una vez finalizada la revisión del mecanismo por parte de SENER, o si 
se definirá e implementará algún mecanismo alternativo que permita dar certeza a los inversionistas 
en el largo plazo.  

En este contexto, los impactos que tiene la cancelación de las SLP pueden abarcarse desde 
diferentes aristas: 

1. Aspectos normativos y regulatorios, respecto tanto a aspectos propios de la Reforma 
Energética como a los compromisos de reducción de emisiones derivados de la regulación 
nacional y de la adhesión a compromisos internacionales;  

2. Impactos en el desarrollo del sector energético y fomento del desarrollo sustentable de la 
industria eléctrica;  

3. Impactos económicos, considerando desde la atracción de capital nacional y extranjero, 
hasta la derrama social y económica que conlleva el desarrollo de proyectos de energía 
renovable en el país.  

A continuación, se abordarán cada uno de estos aspectos para analizar en detalle los impactos en 
México de la cancelación de estos mecanismos competitivos.  

6.1. ASPECTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS 

Requerimientos de CELs del Suministrador de Servicios Básicos 
Las SLP fueron creadas con el objetivo de permitir a CFE SSB dar cumplimiento a sus requisitos de 
cobertura a largo plazo, operando como el único mecanismo para establecer Contratos de 
Cobertura Eléctrica a largo plazo y permitirle adquirir los productos necesarios (Energía, CELs y 
Potencia) al costo más competitivo. De esta forma, las SLP sirven para que CFE SSB pueda adquirir, 
a precios competitivos, el volumen de CELs que le es requerido de acuerdo a lo establecido en la 
regulación28.  

 
27 Para mayor información, ver el Acuerdo de Cancelación de la SLP-1/2018.  
28 A pesar de que el objetivo principal de las SLP es facilitar a CFE SSB la compra de energía, potencia y CELs a largo plazo, desde la SLP-
1/2017 se permite la participación como compradores de otras Entidades Responsables de Carga. En esa SLP-1/2017 participaron otras 
2 empresas como compradoras y en la SLP-1/2018 participaron otros 5 compradores. 
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Considerando que CFE SBB suministra más 
del 75% del consumo de electricidad de 
México, el cumplimiento del requerimiento 
de CELs por parte de CFE SSB es uno de los 
aspectos clave en el cumplimiento de las 
metas de energía limpia del país. De esta 
forma, las SLP permiten facilitar la adición 
de nueva capacidad limpia en el sistema. 

De acuerdo con datos de CFE, al cierre de 
2018 el total de usuarios básicos consumió 
218 TWh, siendo los sectores con mayor 

demanda el sector residencial (28%), la mediana empresa (40%) y la gran industria (18%)29. Al cierre 
del 2018, el consumo de los usuarios básicos se incrementó en un 1.3% con respecto al año 2017. 
De acuerdo con datos de CFE SSB, el crecimiento de los usuarios básicos se ha mantenido muy 
similar en los últimos años, por lo que se utilizó dicha tasa de crecimiento para proyectar la demanda 
de CFE SSB en los años 2019 a 2024.  

Con el objetivo de realizar una apertura/liberalización gradual para los usuarios finales, la regulación 
estableció límites de demanda mínimos para poder registrarse como Usuarios Calificados, de forma 
que durante el primer año de vigencia de la LIE únicamente los usuarios finales con una demanda 
igual o mayor a 3 MW podían registrarse como Usuarios Calificados; dicho límite fue sucesivamente 
reducido a 2 MW para el segundo año de vigencia y a 1 MW a partir del tercer año, límite 
actualmente aplicable. En el corto plazo no se prevé que SENER reduzca el límite de demanda. 

Con base en las proyecciones de demanda estimadas para CFE SSB, así como en los porcentajes de 
requerimiento de CELs establecidos por SENER (2018 - 2022) y los estimados para 2023 y 2024, se 
han calculado los volúmenes de CELs que deberían ser cubiertos por CFE SSB de forma anual al 2024.  

  

 
29 CFE, Informe Anual 2018. 

FIGURA 9. PROYECCIÓN DE DEMANDA DE CFE SSB (TWH) 
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FIGURA 10. PROYECCIÓN DE REQUISITOS DE CELS DE CFE SBB (MILLONES DE CELS) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CFE y SENER. 

Como resultado se estima que para 2018, CFE SSB debe adquirir aproximadamente 10.9 millones de 
CELs, requerimiento que se incrementará a 24.7, 31.9, 38.5 y 44.4 millones de CELs para los años 
2021, 2022, 2023 y 2024. 

De acuerdo con la regulación vigente, los 
requerimientos de CELs de CFE SSB pueden cubrirse 
a través de (i) los Contratos Legados definidos por 
SENER; (ii) Contratos de Cobertura Eléctrica 
establecidos mediante las SLP o (iii) el Mercado de 
CELs que debería celebrarse anualmente, aunque 
por lo pronto, para 2018 ha sido suspendido.  

En lo que respecta a los Contratos Legados, 
únicamente las Centrales Legadas que entraron en 
operación a partir del 11 de agosto de 2014 o que 
realizaron alguna repotenciación a partir de dicha 
fecha pueden recibir CELs30. De esta forma, se ha 
estimado que los Contratos Legados suministrarán 
un volumen aproximado de 3.2 millones de CELs de 
forma anual31. 

 
30 La Cogeneración Eficiente recibirá CEL de conformidad con el lineamiento 6 de los Lineamientos de CEL. La central eléctrica cuenta 
con permiso de generación número E/1637/GEN/2015, sin embargo, no cuenta con la acreditación de cogeneración eficiente. El 
otorgamiento de CEL está sujeto a la condición Sexta de dicho permiso: “…El Permisionario podrá obtener Certificados de Energías 
Limpias, previo cumplimiento de los criterios de eficiencia definidos por la CRE y aquellos que emita la SENER”.  
31 Número de CELs contratados establecidos en el Anexo A de los Términos, plazos, criterios, bases, y metodologías de los Contratos 

Legados para Suministro Básico. El volumen de CELs para Parque Eólico Sureste I Fase II (102 MW) fue estimado de acuerdo con la 

generación reportada por CFE (37%). El volumen de CELs que las Centrales Legadas reciben podría incrementarse hasta en un 30% 

principalmente por la repotenciación de la Central Nuclear Laguna Verde, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 inciso II de los 

CENTRALES LEGADAS QUE RECIBEN CELs: 

 Parque Eólico Sureste I Fase II  

 Cogeneración Salamanca  

ADICIONES DE CAPACIDAD QUE RECIBEN CELs: 

 Central Geotérmica Los Humeros U10   

 Central Geotérmica Los Azufres U17  

 Central Nuclear Laguna Verde 
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Impacto en el cumplimiento de CELs 
Se ha considerado que, para el año 2021, los proyectos adjudicados en las tres SLP celebradas y 
adjudicadas ya se encontrarían operando en su totalidad y, por lo tanto, suministrarían un total de 
20 millones de CELs de forma anual32 adicionales a los 3.2 millones de CELs de los Contratos Legados. 
Sin embargo, debido a la cancelación de las SLP, y en el caso de que no exista un volumen suficiente 
de CELs en el Mercado de CELs, el cumplimiento de los requerimientos incrementales de CELs a 
partir de 2021 no será posible. 

Con base en los supuestos previamente mencionados, a continuación, se presenta el desglose de 
CELs estimado. Por simplicidad, no se han utilizado los mecanismos de flexibilidad de diferimiento y 
utilización de CELs del año siguiente explicados anteriormente, aunque el efecto de la aplicación de 
los mismos tan sólo sería de un retraso en el tiempo de las cantidades incumplidas.  

FIGURA 11. VOLÚMENES DE CELS DE CFE SSB (MILLONES DE CELS) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de CFE y SENER 

El volumen total de 23.2 millones de CELs no sería suficiente para cubrir los requerimientos de CELs 
de los años 2021 a 2024, acumulándose un déficit de CELs de 46 millones al 2024.  

Para cubrir dicho requerimiento, CFE SSB requiere de instrumentos que le permitan contratar 
grandes volúmenes de productos; aún con el Mercado de CELs en funcionamiento, éste no tendría 
el volumen suficiente de CELs para cubrir los requerimientos de CFE SSB. En este contexto, 
únicamente a través de las Subastas de Largo Plazo, CFE SSB podría cubrir el volumen de CELs 
requerido33, evitando así la aplicación de las penalizaciones definidas por la CRE especificadas en la 
Tabla 2, mismas que pueden alcanzar valores de hasta 4,313 MXN por CEL incumplido.  

Impactos en la reducción de emisiones de GEI 
México, a través de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), se 
comprometió a reducir de forma no condicionada el 22% de sus emisiones de GEI para el año 2030, 

 
Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición 

publicados en el DOF el 31 de agosto de 2014. 

32 Si bien, de acuerdo con su Contrato de Cobertura Eléctrica, los adjudicados en las SLP tienen la opción de aumentar por mutuo acuerdo 
y hasta por un 10% adicional la cantidad de CELs y el resto de productos a suministrar a CFE SSB, esta opción no ha sido considerada en 
el dimensionamiento de CELs por no tener visibilidad de los adjudicados que han optado por incrementar su compromiso. 
33 Como parte de la nueva política energética en electricidad, la nueva administración ha establecido que CFE SSB pueda celebrar 
Contratos de Cobertura Eléctrica en las mismas condiciones que el resto de los participantes del mercado, así como insta a pr iorizar el 
uso de la generación de las EPS para abastecer al SB. De esta nueva política se deduce que CFE SSB podría buscar es tablecer contratos 
directamente con los generadores; escenario que no está establecido en el actual marco regulatorio.  

Con la cancelación de las Subastas 
de Largo Plazo, CFE SSB no podrá 
cubrir sus requerimientos de CELs 
a partir del año 2021, acumulando 
un déficit de 46 millones de CELs 
en el periodo 2021-2024.  
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lo que implica reducir 210 millones de toneladas de CO2e (MtCO2e) a través del establecimiento de 
compromisos de reducción de emisiones en diversos sectores, incluyendo el de generación de 
energía eléctrica, mismos que se indican en la siguiente figura. 

FIGURA 12. META DE REDUCCIÓN DE EMISIONES NO CONDICIONADA PARA EL AÑO 2030 DE ACUERDO CON NDC (MTCO2E) 

 
Fuente: Gobierno de la República, Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030 

En el sector de generación eléctrica, se estableció el compromiso de reducir 63 MtCO2e, lo que 
corresponde a reducir 31% las emisiones de GEI estimadas como línea base para el año 2030.  

En este contexto, la incorporación de la capacidad limpia adjudicada en las SLP celebradas permitiría 
la reducción de ~7 MtCO2e para el año 2020, lo que corresponde al 11% de la meta de reducción 
establecida; esto con respecto a un escenario en donde dicha capacidad se adiciona mediante la 
tecnología de ciclo combinado34. Por su parte, la incorporación de nueva generación limpia 
necesaria para cubrir el déficit de 46 millones de CELs permitiría reducir ~14 MtCO2e anuales a partir 
del año 2024, lo que contribuiría con una reducción del 22% de la meta establecida en la NDC. 

FIGURA 13. REDUCCIÓN DE EMISIONES GEI DE LA CAPACIDAD LIMPIA (MTCO2E) 

Fuente: Elaboración propia a partir de supuestos indicados. 

6.2. IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Dimensionamiento de la capacidad limpia necesaria para cubrir el déficit de CELs 

 
34 La tecnología de ciclo combinado emite en promedio 0.346 tCO2e/MWh. SENER, PRODESEN 2018-2032. 

Las tecnologías FV y eólica no 
generan emisiones de GEI; por lo 
tanto su proyección de emisiones 
es igual a cero 
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Uno de los objetivos de la Reforma Energética es promover la expansión del sector eléctrico bajo 
los criterios de sustentabilidad y eficiencia, en este sentido, la cancelación de las SLP conlleva a una 
ralentización en la incorporación de nueva capacidad limpia, eficiente y competitiva al sector. De 
igual manera, y a partir de los resultados de las SLP adjudicadas, a precios muy competitivos y por 
debajo de los costos de generación de CFE, podrían tener un efecto beneficioso sobre las tarifas 
finales de Suministro Básico, beneficiando a los usuarios finales de forma transparente y reduciendo 
la necesidad del subsidio gubernamental, el cual fue de 81,405 millones de pesos en 201835. Con el 
propósito de dimensionar dicho impacto, se estimó la capacidad de energía limpia que tendría que 
ponerse en marcha para cubrir el déficit estimado de CELs. 

Tanto en el PIIRCE como en las SLP adjudicadas, se observó una tendencia a desarrollar capacidad 
de energía limpia principalmente a través de las tecnologías FV y eólica, con un muy reducido 
desarrollo de otras fuentes como geotermia e hidroeléctricas (estas últimas principalmente 
impulsadas por CFE).  

A partir de esta tendencia, se ha 
definido, para cubrir la capacidad 
faltante, un mix de generación FV 
y eólica, debido a que son las 
tecnologías que se han impuesto 
en las SLP, principalmente por 
sus cada vez más competitivos 
costos de inversión y sus tiempos 
de implementación/desarrollo.  

Los costos unitarios de inversión 
promedio estimados para dichas 
tecnologías en la SLP-1/201736 
fueron: 1 millón de dólares 
(MDD) por MW instalado para FV 
y 1.4 MDD por MW instalado de 
tecnología eólica. Por el 
contrario, otras tecnologías 

presentan costos de inversión más elevados, como por ejemplo, los 10.8 MDD por MW instalado 
estimados para la geotermia (SLP-1/201637).  

En lo que respecta a los tiempos de implementación de los proyectos, los tiempos de desarrollo de 
las centrales FV son considerablemente menores que los del resto de las tecnologías limpias, 
pudiendo desarrollarse y construirse un proyecto desde greenfield en un plazo de 2 a 3 años38, 
mientras que para el caso de proyectos eólicos se estima un plazo de 4 a 5 años39, y plazos por 
encima de los 5 años para hidroeléctricas y geotermia. 

 
35 Cifra establecida en el Informe Anual CFE 2018.  
36 Información recopilada a partir de datos publicados en la plataforma Proyectos México y en notas de prensa de los operadores 
adjudicados. 
37 Para el caso de las hidroeléctricas adjudicadas (Central hidroeléctrica Necaxa y Central hidroeléctrica Patla), son centrales construidas 
por la extinta Luz y Fuerza del Centro, ahora propiedad de Generadora Fénix. Las centrales al estar ya instaladas, únicamente serán 
repotenciadas por lo que el costo de inversión unitario no es representativo de la tecnología.  
38 Plazo de 2 años considerando que el desarrollo no requiere de una Consulta Indígena. En caso de requerirse la ejecución de una 
Consulta Indígena, los plazos se extienden a 3 – 3.5 años.  
39 Los proyectos eólicos generalmente requieren de dos años de medición de recurso en sitio.  

FIGURA 14. TENDENCIA DE LA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA PARA CUMPLIMIENTO 

DE REQUERIMIENTO DE CELS 
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Siguiendo la tendencia definida en la Figura 14, y con base en los volúmenes de CELs faltantes de la 
Figura 11 se han calculado los volúmenes de capacidad FV y eólica que tendrían que ponerse en 
operación con el objetivo de cubrir el déficit de CELs de CFE SSB en el periodo 2021 a 2024. 
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FIGURA 15. ADICIONES DE CAPACIDAD LIMPIA ANUAL PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE CELS POR TECNOLOGÍA 
Y FECHA DE OPERACIÓN COMERCIAL (GW) 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta forma, se estima que se requiere la puesta en marcha de un promedio de 2 GW anuales de 
capacidad limpia para alcanzar un volumen de 8 GW (5.2 GW FV y 2.8 GW eólico) al 2024. 

Impacto en el cumplimiento de las Metas de Energía Limpia 
Al cierre de 2018 la capacidad instalada del SEN fue de 70 GW, de los cuales 23.3 GW son capacidad 
limpia, contribuyendo a un 23.2% de la generación al cierre de año40. 

El PIIRCE 2019-2033 establece de forma indicativa que en 2024 el SEN tendrá una capacidad de 105 
GW, de los cuales el 40% debe ser capacidad limpia (42.5 GW) con el objetivo de dar cumplimiento 
a la meta del 35% de generación limpia. 

  

 
40 SENER, PRODESEN 2019-2033.  

Deberían adicionarse 8 GW de 
capacidad limpia (FV y eólica) para 
cubrir el déficit de CELs acumulado de 
46 millones para el 2024. 
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En este sentido, se presenta a continuación la evolución estimada de la matriz energética:  

FIGURA 16. EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SEN AL 2024 DE ACUERDO CON EL PRODESEN 2019-2033 (GW) 

 
Fuente: PRODESEN 2019 – 2033. 

De acuerdo con la información del PRODESEN, con 
las adiciones de capacidad proyectadas se dará  
cumplimiento a la meta del 35% de generación 
limpia en el año 2024. 

Para cumplir con la meta, el PRODESEN establece 
que se deberán adicionar 19.2 GW de capacidad 
limpia, siendo predominantes la capacidad FV (9.8 
GW), la capacidad eólica (7.2 GW) y la 
cogeneración eficiente (1.6 GW).  

Al día de hoy, se encuentran en 
construcción/desarrollo 7 GW de capacidad limpia 
adjudicada en las SLP, la cual se estima operará en 
su totalidad en el año 2021. Adicionalmente, 
plantea el desarrollo de 2.3 GW bajo el esquema 
legado de Autoabastecimiento, capacidad que se 
estima podría estar operando antes del 2024. Por 
parte de CFE, plantea el desarrollo de una 
capacidad limpia de 4.2 GW hasta 2024. De esta forma, el sector privado tendría que poner en 
marcha un volumen aproximado de 5.7 GW hasta 2024, para dar cumplimiento con las metas de 
energía limpia. 

No obstante lo anterior, CFE ha reiterado su 
intención de desarrollar y poner en marcha 
centrales convencionales, priorizando la 

construcción de 5 centrales de ciclo combinado a licitarse en 2019 y 2020, como parte de su 
estrategia para fortalecerse como generador que suministre a CFE SSB, reduciendo el volumen de 

FIGURA 17. MATRÍZ DE GENERACIÓN EN 2024  

PRODESEN 2019-2030 

FIGURA 18. DESGLOSE DE CAPACIDAD LIMPIA ADICIONADA 
POR OPERADOR (GW) 
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energía que CFE SSB adquiera por parte de particulares sin importar si ésta puede ser suministrada 
a precios más competitivos. En línea con esto, se desconoce la figura legal que permitiría la 
contratación directa de productos por parte de CFE SSB, ya que las SLP son el único mecanismo por 
ley que tiene para contratar sus productos; sin embargo es importante mencionar que la nueva 

política energética41 definida en el PRODESEN 
establece que CFE SSB podrá celebrar Contratos de 
Cobertura Eléctrica en las mismas condiciones que 
el resto de los participantes del mercado. 

En el escenario en que CFE no desarrollara la 
capacidad limpia establecida en el PRODESEN, el 
volumen que tendría que desarrollar el sector 
privado para dar cumplimiento a las metas de 
energía limpia para el 2024 sería de alrededor de 
10 GW. De esta forma, el sector privado debería ser 
el principal promotor del desarrollo y construcción 
de los nuevos proyectos de energía limpia, pero sin 

los mecanismos adecuados, transparentes y públicos que le permitan tener certeza en el largo plazo 
para sus inversiones y acceso a un financiamiento competitivo, no será posible dar cumplimiento a 
las metas de energía limpia establecidas en la LGCC y la LTE. 

Impacto en las Tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico 
Con fecha del 23 de noviembre de 2017, mediante el Acuerdo número A/058/2017, la CRE definió 
una nueva metodología de cálculo y ajuste de las tarifas finales de CFE SSB. Esta tarifa busca reflejar 
y permitir la recuperación de los costos reales eficientes por parte de CFE SSB con un potencial 
margen (no garantizado), que tiene como objetivo incentivar al Suministrador de Servicios Básicos 
a hacer más eficientes sus costos, tanto de adquisición de productos (Energía, Potencia, CEL) como 
los costos operativos. A su  costos, lo que ayudaría a los usuarios a controlar mejor sus consumos y 
costos por suministro eléctrico.  

No obstante, la metodología ha sufrido diferentes ajustes en el curso de los últimos meses, sin tener 
al día de hoy una metodología definitiva, ya que la metodología actualmente utilizada es 
considerada transitoria y la nueva administración deberá determinar una nueva metodología. 

  

 
41 SENER, PRODESEN 2019-2033. Nueva Política Energética en materia de Electricidad. 



 

36 

IMPLICACIONES DE LA CANCELACIÓN  
DE LA PRIMERA SUBASTA DE LARGO PLAZO DE 2018 

A continuación, se describen los componentes de la tarifa final del Suministrador de Servicios 
Básicos: 

 
FIGURA 19. ESQUEMA DE COMPOSICIÓN DE LA TARIFA FINAL DEL SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 

Fuente: elaboración propia a partir de información del Anexo B del Acuerdo A/074/2015.  

GENERACIÓN: costos de energía y productos asociados determinado por los costos en los que incurre CFE SSB para la 
adquisición de los productos. Se compone de costos de Contratos Legados, costos de otras fuentes y otros costos asociados.  

TRANSMISIÓN: estimada por la CRE y actualizada anualmente con base al INPP. Se aplica a todos los generadores que 
participan en el MEM y a todos los consumidores que, ya sea directamente, o a través de sus representantes (Suministradores) 
adquieran energía en el MEM. El valor aplicable se determina por el nivel de tensión.  

DISTRIBUCIÓN: estimada por la CRE y actualizada anualmente con base al INPP. Se aplica a todos los generadores 
interconectados en la red de distribución (nivel de tensión <69 kV) y a todos los consumidores que, ya sea directamente, o a 
través de sus representantes (Suministradores) adquieran energía en el MEM conectados a la red de distribución.  

OPERACIÓN CENACE: estimada por el CENACE y actualizada anualmente con base en ingresos de operación eficiente y 
confiable del SEN y MEM. Se reparten en un 30% para generadores y 70% para consumidores.   

SERVICIOS CONEXOS NO MEM: estimada por la CRE de forma transitoria. Se aplica a todos los consumidores que, ya sea 
directamente, o a través de sus representantes (Suministradores) adquieran energía en el MEM por los servicios de 
aportación, absorción y reserva de Potencia reactiva para control de voltaje, así como el arranque de emergencia, operación 
en isla y conexión a bus muerto del sistema.  

OPERACIÓN SSB: estimada por la CRE de forma anual. Se compone de un cargo fijo mensual que se aplica a todos los usuarios 
básicos independientemente de su nivel de consumo. 

Fuente: elaboración propia a partir de los acuerdos de la CRE para la expedición de las tarifas reguladas.   

TARIFAS 
REGULADAS 

COSTOS 
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Como se observa en las gráficas anteriores, la tarifa final del Suministro Básico (SB) se compone de 
un costo de generación de CFE SSB y de una serie de tarifas reguladas definidas por la CRE, mismas 
que son aplicables a todos los participantes del MEM. 

El costo de generación se compone de tres rubros, 
siendo el principal el de los costos de los Contratos 
Legados, que representa casi el 80% del costo total 
de generación42. Dicho costo está asociado 
principalmente a los costos de las centrales de ciclo 
combinado (46%) e hidroeléctricas (21%)43 de CFE 
y PIEs, quienes cubren más del 65% de la demanda 
requerida por CFE SSB. 

Desde la publicación inicial de la nueva 
metodología, las tarifas finales han seguido 
tendencias diferentes, motivadas por cambios de 
criterios y de metodología y por algunos problemas 
suscitados por la aplicación de la misma. De esta 
forma, las tarifas por lo general bajaron 
considerablemente entre diciembre de 2018 y 
febrero de 2019 y se incrementaron a ritmos de alrededor del 10% mensual desde marzo de 2019 
hasta septiembre de dicho año, lo que provocó mucha incertidumbre entre los sectores comerciales 
e industriales, quienes instaron la revisión de la metodología y realización de los ajustes necesarios 
para reducir los incrementos. 

La última versión de la 
metodología publicada por la CRE 
fue la presentada en abril de 2018 
(Anexo B del Acuerdo 
A/058/2017) y se definió como 
transitoria hasta diciembre de 
2018, en espera de que la 
administración entrante 
estableciera los parámetros y 
criterios de la nueva metodología. 
Al día de hoy, no se ha publicado 
una nueva metodología que 
sustituya a la de abril de 2018. 

De igual forma se mantiene el 
compromiso de mantener las  

tarifas finales del Suministro Básico en 
niveles bajos por lo que, desde enero de 

2019, no se tiene certeza de que la evolución de las tarifas finales corresponda a las fluctuaciones 
de los costos de generación de acuerdo con las condiciones del mercado y los Contratos Legados; 

 
42 Se estima que la energía limpia que será generada por los proyectos de las SLP aún es muy reducida por lo que en el corto plazo no 
será un factor determinante en la reducción de los costos. 
43 SENER, Metodología, Criterios y Términos para Contratos Legados, agosto 2017. 

FIGURA 20. DESGLOSE POR TECNOLOGÍA DE LA CAPACIDAD DE LOS 

CONTRATOS LEGADOS CON CFE SSB 

FIGURA 21. EVOLUCIÓN DEL COSTO DE GENERACIÓN EN LAS TARIFAS FINALES 
DE SUMINISTRO BÁSICO EN LA REGIÓN PENINSULAR (MXN/KWH) 

Fuente: CFE SSB. 
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por tanto es complejo determinar de forma cuantitativa el impacto que la no integración de la 
capacidad limpia de las SLP tendría en los costos de generación de la tarifa regulada. 

Sin embargo, la integración de la nueva capacidad limpia asociada a las SLP se refleja en el 
incremento de la energía renovable que es despachada en el Mercado de Energía de Corto Plazo, y 
por tanto contribuye a la disminución del Precio Marginal Local (PML) en los nodos en donde se ha 
implementado dicha generación, ya que dicha energía desplaza normalmente energía generada por 
fuentes convencionales, reduciéndose el precio marginal resultante del mercado. El Mercado de 
Energía de Corto Plazo es operado por el CENACE, quien recibe las ofertas de compra y de venta de 
energía para realizar el despacho económico de las centrales eléctricas con el fin de asegurar la 
energía suficiente para atender la demanda del Sistema, co-optimizando el suministro de energía y 
reservas. El resultado del despacho económico es el PML de cada nodo del Sistema, mismo que varía 
de forma horaria y bajo el cual se liquidan las ofertas de venta o compra de los participantes del 
mercado correspondientes a cada nodo. 

FIGURA 22. EJEMPLO DE DESPACHO ECONÓMICO HORARIO EN 2017 Y 2019 

Fuente: CENACE, Reporte Semanal del Mercado Eléctrico Mayorista 30 julio – 5 agosto de 2017/28 de julio – 3 agosto de 2019. 

El costo de generación de CFE SSB está fuertemente ligado al costo de las centrales de ciclo 
combinado de los Contratos Legados. Con el objetivo de comparar tecnologías de generación con 
distintas características y rendimientos, como son las tecnologías renovables y las fósiles, se utiliza 
el concepto del costo nivelado de generación el cual valora económicamente el costo del sistema 
de generación, incluyendo la inversión inicial, operación y mantenimiento, el costo de combustible, 
costo de capital, entre otros conceptos. De acuerdo con datos de Lazard, el costo nivelado de 
generación (Levelized Cost of Energy, LCOE) en 2018 para las centrales de ciclo combinado se 
encontraba entre 41-74 USD/MWh44, rango por encima del LCOE estimado para la energía FV y 
eólica de gran escala para ese mismo año, la cuales se consolidan como las fuentes de energía más 
competitivas con rangos de precios de 36-46 USD/MWh y 29-56 USD/MWh, respectivamente. Cabe 
mencionar que en la última SLP celebrada, los precios adjudicados estuvieron por debajo de los 
niveles bajos de esos rangos. 

 
44 Lazard, Lazard’s levelized costs of energy analysis – version 12.0. 

Energía renovable 
despachada en 2017 

Energía renovable 
despachada en 2019 
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FIGURA 23. EVOLUCIÓN DEL COSTO NIVELADO DE GENERACIÓN (LCOE) DE LAS TECNOLOGÍAS (USD/MWH) 

Fuente: Lazard, Lazard’s levelized costs of energy analysis – version 12.0. 

Adicionalmente, los costos operativos de la 
tecnología de ciclo combinado están 
fuertemente ligados a los precios de los 
combustibles fósiles, principalmente el gas 
natural, el cual es en su mayoría importado de 
Estados Unidos de América (EUA) como 
consecuencia de una disminución en la 
producción local de gas natural en México y el 
aprovechamiento de la reducción de precios en 
EUA derivados del incremento en la oferta de 
gas natural. Si bien los precios del gas natural de 
EUA se consideran de los más competitivos, 
éstos no están exentos de sufrir variaciones, 
mismos que han estado sujetos a fluctuaciones 
importantes en los últimos 20 años de acuerdo 
con cifras de la Administración de Información 
Energética de Estados Unidos45 (U.S. EIA por sus 
siglas en inglés). Tomando como referencia el 
índice Henry Hub46 se observa que el precio del gas natural alcanzó un valor máximo de 13.42 
USD/MMBTU en 2005, alcanzando un mínimo de 1.73 USD/MMBTU en 2016 tal como se refleja en 
la Figura 24.  

La fuerte dependencia a los combustibles fósiles cobra especial relevancia en México en donde la 
infraestructura de transporte y almacenamiento de combustibles fósiles es deficiente, y la 
producción doméstica de gas natural no es suficiente para cubrir la creciente demanda. 

Por consiguiente, la incorporación de fuentes de energía adquiridas de forma competitiva como la 
adquirida a través de las SLP al Suministro Básico permitirían la reducción de los costos de 
generación de CFE SSB; por lo que la no continuidad de las SLP limitaría el efecto positivo (en forma 

 
45 U.S. EIA. Henry Hub Natural Gas Spot Price 2000 – 2019. 
46 Henry Hub corresponde a un gasoducto de gas natural ubicado en Louisiana, EUA, el cual sirve como punto oficial de entrega para los 
contratos de futuros en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX). 

FIGURA 24. VARIACIÓN DEL PRECIO DEL GAS NATURAL - ÍNDICE HENRY HUB- 2000 

– MAYO 2019 (USD/MMBTU) 
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de reducción de precio) de las SLP en los costos de generación de CFE SSB y por lo tanto en el precio 
al usuario final.   

Otro de los beneficios que la incorporación de mayor capacidad eólica y FV conllevaría, es la 
reducción de la volatilidad de los costos de generación. Durante 2018, CFE SSB incurrió en costos de 
generación mayores a los que había pronosticado asociados principalmente a combustibles (menor 
disponibilidad de gas natural y mayor uso de combustóleo y diésel); como consecuencia la CRE se 
vio obligada a realizar diversos ajustes a la metodología para minimizar las variaciones del costo de 
generación, y por tanto los impactos en las tarifas finales a los usuarios. 

En este contexto, la incorporación de una mayor capacidad limpia a la mezcla de generación del 
Suministro Básico permitiría no sólo la reducción relativa gradual de las tarifas finales (a través de 
un menor costo de generación), sino también una mayor estabilidad de las mismas (al reducirse la 
dependencia de los combustibles fósiles, con mucha volatilidad), aspecto importante desde el punto 
de vista del consumo. 

6.3. IMPACTOS ECONÓMICOS 

Impactos en la Inversión 
La cancelación de las Subastas de Largo Plazo tiene fuertes implicaciones en el país, tanto a nivel 
económico como de desarrollo. Desde la implementación de la Reforma Energética ha sido el 
principal mecanismo para atraer inversión privada en energía limpia, generando una derrama 
económica importante que se ha traducido en incremento de la inversión y generación de empleos. 

De acuerdo con información disponible sobre los proyectos adjudicados en las SLP, éstos 
permitieron la inversión de más de 7,500 MDD47 en energía limpia (principalmente tecnología FV y 
eólica), ofertando un costo unitario de inversión de 1 MDD por MW para la tecnología FV y 1.4 MDD 
por MW para la tecnología eólica (SLP-1/2017), mismos que fueron los más competitivos de las tres 
Subastas celebradas. 

 
47 Información recopilada a partir de datos publicados en la plataforma Proyectos México (https://www.proyectosmexico.gob.mx/) y  en 
notas de prensa de los operadores adjudicados. No se cuenta con información específica de inversión de los proyectos:  PE Chacabal 
(ahora Kabil), Ticul 1, Alten Aguascalientes 1 – 5 (Solem I) y Planta FV 140MW Ags Alten 6 (Solem II). 
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FIGURA 25. RANGO DE COSTOS UNITARIOS DE INVERSIÓN DE PROYECTOS FV 
Y EÓLICOS ADJUDICADOS EN LAS SLP (MDD/MW) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la plataforma Proyectos México. 

Por su parte, fuentes como la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA por 
sus siglas en inglés) y Bloomberg Energy Finance 
(BNEF) estiman que los precios de dichas 
tecnologías seguirán reduciéndose en los 
próximos años en línea con la tendencia observada 
de reducción de precios en los últimos años48. 

Con el propósito de dimensionar los montos de 
inversión que México dejaría de percibir por la 
cancelación de las SLP, se han calculado los costos 
unitarios de inversión para la tecnología FV y 
eólica tomando como base los costos unitarios 
resultantes de la SLP-1/2017 al ser los más 
competitivos49. 

En línea con la tendencia de reducción de precios 
de IRENA y BNEF, y de acuerdo con datos 

estimados por desarrolladores renovables, se ha establecido una senda de reducción de dichos 

 
48 IRENA indica que los aerogeneradores han reducido su precio entre un 44% - 64% desde el 2007 - 2010, alcanzando precios promedio 

de hasta 500 dólares/kW en China y de 855 dólares/kW en otros mercados. IRENA, Renewable Energy Power Generation Costs in 2018. 
Por su parte, BNEF establece que los paneles FV fabricados en China han reducido su precio aproximadamente en un 70% desde 2011. 
Bloomberg NEF, Climatescope 2018. 
49 Valores ajustados para el año 2019 con el índice de precios productor de Estados Unidos (USPP por sus siglas en inglés) para 
manufactura de turbinas y unidades de turbinas generadoras publicado por el U.S. Bureau of Labor Statistics (Producer Price Index for 
Turbine and turbine generator set unit manufacturing), (BLS Series ID PCU333611333611). 

FIGURA 26. PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS DE INVERSION POR TECNOLOGÍA 

Y FECHA DE OPERACIÓN COMERCIAL (MDD/MW) 
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costos para los años 2021-2024, la cual considera una reducción de costos conservadora del 5% para 
los años 2021 y 2022, 3% para el 2023 y 2.5% para el 202450 

De esta forma, con la paralización de las SLP, se estima que México dejaría de percibir un monto de 
inversión acumulado aproximado de 8.2 mil MDD hasta 2024. 

FIGURA 27. PROYECCIÓN DE MONTOS DE INVERSIÓN ASOCIADA A LA ADICIÓN DE CAPACIDAD LIMPIA ACUMULADA 
POR FECHA DE OPERACIÓN COMERCIAL (GW Y MILES MDD) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de Proyectos México y supuestos indicados. 

A la fecha de elaboración del presente reporte no se encuentran disponibles cifras oficiales sobre la 
inversión en el sector de generación de electricidad para 2018; no obstante el PRODESEN 2018 – 
2032 estableció una proyección de inversión en la generación de energía eléctrica de 5.6 mil MDD51 
para el 2018. 

Por su parte la Secretaría de Economía (SE) 
publicó que en 2018 México percibió 4.3 mil 
MDD en Inversión Extranjera Directa (IED)52 
para la generación de energía eléctrica. Dicho 
monto correspondió al 13.5% del total de IED 
en 2018 y fue 200% mayor al monto percibido 
por dicha actividad en 2017, consecuencia 
directa de las adiciones de capacidad limpia por 
la SLP-1/2015 y proyectos legados. 

En este contexto, se ha estimado que 
aproximadamente el 76% de la inversión en las 
actividades de generación de energía eléctrica 
en 2018 fue IED. 

Esto se respalda con la alta participación de empresas extranjeras en las SLP celebradas, en donde 
si bien fueron adjudicadas algunas empresas mexicanas, la gran mayoría de las empresas ganadoras 
corresponden a grandes desarrolladores y utilities con presencia internacional. De igual forma, a 

 
50 Las reducciones de costos surgieron a partir de entrevistas con algunos desarrolladores. 
51 SENER, PRODESEN 2018 – 2032, Tabla 7.1.1 Evolución de la inversión estimada por concepto 2018 – 2032. Tipo de cambio de 1 USD = 
19.5 MXN. 
52 SE, Informes estadísticos sobre el comportamiento de la IED en México que son presentados por la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras (CNIE) ante el H. Congreso de la Unión. Enero – Diciembre 2018. 

México dejaría de captar un monto de 
inversión aproximado de 8.2 mil MDD 
al 2024 como consecuencia de la 
cancelación de las Subastas de Largo 
Plazo. 

FIGURA 28. INVERSIÓN EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN 2018 
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partir de la información publicada por CENACE sobre el proceso de interconexión se observa que 
dichas empresas lideran el desarrollo de grandes capacidades de energía limpia. 

Por tanto, se prevé que el capital extranjero continuará predominando en las inversiones en el 
sector de generación de electricidad, principalmente en el desarrollo de capacidad limpia. Como 
consecuencia de la cancelación de las SLP, la IED podría verse reducida hasta en 6.2 mil MDD en los 
próximos años. 

Esto se refleja en la evaluación por parte de algunos operadores de mover sus capitales a nuevos 
mercados en donde la reciente introducción de subastas les permite tener certidumbre sobre sus 
ingresos en el largo plazo y por tanto acceso a fuentes competitivas de financiamiento. 

Impactos en el Producto Interno Bruto y la generación de empleos 
En 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) del sector eléctrico para las actividades de generación de 
electricidad, transmisión y distribución se incrementó en casi 10% al pasar de 188,997 millones de 
pesos en 2013 a 207,651 millones de pesos en 201453, a partir de ahí se ha mantenido en un 
crecimiento promedio del 1%. Al cierre del 2018, se situó en 212,877 millones de pesos, 
incrementándose un 2% del valor de 2017. 

Al cierre de 2018, el PIB sectorial significó el 1.2% del PIB nacional, de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

FIGURA 29. EVOLUCIÓN DEL PIB SECTORIAL Y CONTRIBUCIÓN AL PIB NACIONAL A PRECIOS CONSTANTES 

Fuente: INEGI, Producto Interno Bruto trimestral a precios constantes, base 2013 

Con el objetivo de calcular el impacto que tiene la cancelación de las Subastas de Largo Plazo en el 
PIB nacional, se ha utilizado la Matriz de Insumo – Producto54 2013 publicada por el INEGI. Dicha 
matriz consiste en un conjunto de cuadros que reflejan las relaciones de los diversos sectores 
productivos y los impactos directos e indirectos que tiene sobre éstos un incremento en la demanda 
final; es decir, el incremento en la inversión de dicho sector cómo impacta en los distintos sectores. 
Con base en dichos datos se han estimado multiplicadores de producción que permiten cuantificar 
los impactos en la producción como consecuencia del incremento en la inversión en los distintos 
sectores establecidos en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Para estimar el valor agregado 
asociado a dichas inversiones, se ha utilizado información sobre costos específicos, mismos que han 
sido asignados a los distintos subsectores del SNC que son afectados por dichas inversiones, como 

 
53 A precios constantes. INEGI, Producto Interno Bruto trimestral, base 2013. 
54 El modelo de insumo producto fue desarrollado en la década de los 30s por Wassily Leontief. 



 

44 

IMPLICACIONES DE LA CANCELACIÓN  
DE LA PRIMERA SUBASTA DE LARGO PLAZO DE 2018 

son construcción, fabricación de equipos, servicios profesionales, entre otros, y se han aplicado los 
multiplicadores de producción de cada sector previamente estimados, resultando en el valor 
agregado bruto de dichas inversiones en cada uno de los sectores afectados, valores que se 
identifican en la siguiente figura.  

FIGURA 30. POTENCIAL CONTRIBUCIÓN AL PIB NACIONAL (MDD POR CADA 1000 MW) 

Fuente: elaboración propia a partir de Matriz Insumo Producto publicada por el INEGI. 

Como consecuencia de la cancelación de las Subastas de Largo Plazo, se estima que México dejaría 
de percibir aproximadamente 8.2 mil MDD en inversión hasta el año 2024. A partir de estos montos 
se ha estimado que la inversión tendría un impacto aproximado en el PIB nacional por hasta 11,000 
MDD (1%). 

En materia de empleo, de acuerdo con información recopilada mediante diversas entrevistas se 
estima que en promedio el desarrollo de un parque solar FV genera un promedio de 180 empleos 
directos por cada 100 MW durante la etapa de preparación del sitio y construcción55, tasa que se 
reduce a 6 empleos directos por cada 100 MW para la operación. Por su parte la Asociación 
Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) establece que la puesta en marcha de un parque eólico genera 
un aproximado de 250 empleos directos por cada 100 MW durante la etapa de construcción y 20 
empleos directos por cada 100 MW durante la etapa de operación. Siendo dichas cifras aproximadas 
sujetas a variaciones por las condiciones de cada proyecto. En materia de empleos indirectos, la 
tecnología eólica genera 4 empleos por cada MW instalado, mientras que la tecnología FV genera 5 
empleos por cada MW instalado, de acuerdo con cifras de SEMARNAT y el INECC56. 

Con estas cifras se estima que, como consecuencia de la cancelación de las Subastas de Largo Plazo, 
no se generarían hasta 16,100 empleos directos durante la construcción, 860 empleos directos 
durante la operación, así como más de 35,000 empleos indirectos, lo que supone un total de más 
de 54,000 empleos en total. 

  

 
55 Durante la etapa pico de construcción se pueden llegar a generar más de 200 empleos directos por cada 100 MW. 
56 SEMARNAT, INECC. Estudios de Cadenas de Valor de Tecnologías Seleccionadas Para Apoyar la Toma de Decisiones en Materia de 
Mitigación en el Sector de Generación Eléctrica y Contribuir al Desarrollo de Tecnologías. 2016. 
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7. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE FOMENTO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS 

Considerando los impactos descritos en los capítulos anteriores derivados de la cancelación de las 
Subastas de Largo Plazo en México, así como el inminente riesgo de incumplimiento de las metas 
de energía limpia, se hace urgente la necesidad de identificar mecanismos alternativos que pudieran 
ser adoptados por México con el propósito de fomentar la transición energética a partir del 
desarrollo de proyectos de energías limpias.  

En esta línea, se ha realizado una revisión de la experiencia internacional en el diseño e 
implementación de los diferentes mecanismos implementados en otras geografías, con el objetivo 
de evaluar las principales ventajas y desventajas de los mismos, como potenciales alternativas para 
México. 

7.1. MECANISMOS DE FOMENTO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS A NIVEL INTERNACIONAL 

De acuerdo con datos de IRENA, del 2020 al 2023 se prevé que más de la mitad de la capacidad 
renovable de gran escala será desarrollada como resultado de proyectos asignados mediante 
subastas de energía, las cuales al día de hoy son los instrumentos más utilizados a nivel internacional 
para fomentar la transición energética en base a proyectos de energía renovable y con los costos 
más competitivos del mercado. Como prueba de esto, el número creciente de países que han 
adoptado este mecanismo, ha pasado de 50 en 2017-2018 a más de 100 en 201957. 

FIGURA 31. PAÍSES CON ESQUEMAS DE SUBASTA IMPLEMENTADOS EN 2019 

En Latinoamérica, las subastas han sido el principal motor de desarrollo de fuentes de energía 
renovable hasta ahora y el principal mecanismo para el cumplimiento de las metas de largo plazo 
de cada país, por lo que se espera que esta tendencia continúe incrementándose en los próximos 
años, con más países adoptando este mecanismo, como Colombia o Argentina recientemente. 

 
57 IRENA, Renewable energy auctions: status and trends beyond price, 2019. 
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TABLA 4. METAS DE ENERGÍA RENOVABLE Y MECANISMOS DE FOMENTO PARA ENERGÍA RENOVABLE  EN LATINOAMÉRICA58 

PAÍS META MECANISMOS DE SOPORTE 

 
México 

35% de generación de energía limpia al 2024 Cuota y Certificados de Energía Limpia (CELs)  

 
Guatemala 

80% de generación de energía renovable al 2030 
Subastas para contratación de energía 
renovable 

 
Panamá 

15% de generación de energía renovable al 2030 y 
30% al 2050 

Subastas para contratación de energía FV y 
energía eólica 

 
Colombia 

30% del consumo eléctrico nacional a partir de 
fuentes renovables al 2030 

Subastas para contratación de energía 
renovable 

 
Perú 

5% del consumo eléctrico nacional a partir de fuentes 
renovables al 2038 (excluye hidroeléctricas >20 MW) 

Subastas para contratación de energía 
renovable 

 
Brasil 

Incrementos de capacidad renovable al 201959:  
Hidro: 83.1 GW a 116.7 GW 
Pequeña hidro: de 4 GW  a 7GW 
Biomasa: 5.4 GW a 8.5 GW 
Eólico: 1.4 GW a 6 GW 

Subastas para contratación de energía 
renovable 

 
Chile 

20% de generación de Energía Renovable No 
Convencional (ERNC) al 2025  
(excluye hidroeléctricas >20 MW) 

Cuota y Certificados de ERNC y subastas para 
contratación de energía (renovable y no 
renovable) 

 
Argentina 

20% del consumo eléctrico nacional a partir de 
fuentes renovables al 2025 

Subastas para contratación de energía 
renovable 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Agencia Internacional de Energía (IEA). 

No obstante lo anterior, algunos países han optado por establecer otros mecanismos de fomento o, 
incluso, combinar una serie de mecanismos que contribuyan a una mayor participación de las 
energías renovables. Dichos mecanismos se pueden agrupar en: 

i. Políticas regulatorias y políticas económicas, siendo los más utilizados a nivel internacional 
las feed-in-tariff/ feed-in-premium y el mecanismo de cuotas y certificados. 

ii. Políticas no regulatorias, como los incentivos financieros y fiscales. 

Adicionalmente existen mecanismos de precio al carbono o carbon pricing que, aunque no tienen 
un enfoque exclusivo en el sector eléctrico, fomentan el desarrollo de fuentes renovables. Dentro 
de estos se encuentran el impuesto al carbono y los sistemas de comercio de emisiones. 

 
58 IEA, Policies and Measures for renewable energies. 
59 Incrementos considerando la l.nea base de 2010. 
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FIGURA 32. CLASIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE FOMENTO A LAS RENOVABLES 

Fuente: IRENA, IEA & REN 21, Renewable Energy Policies in a time of transition 2018. 

El sector eléctrico es muy dinámico y evoluciona de forma continua, por lo que es común que los 
reguladores y hacedores de política pública energética busquen constantemente nuevos esquemas 
que les permitan adaptarse a las nuevas condiciones de las tecnologías y, por lo tanto, de mercado, 
de tal manera que les permitan obtener los mayores beneficios para los consumidores mediante el 
cumplimiento de sus objetivos de política pública.  

A continuación se analizan los mecanismos más utilizados a nivel internacional: i) las feed-in-tariff / 
feed-in-premium y ii) el mecanismo de cuotas y certificados. 

Mecanismos de Feed-in-tariff y Feed-in-premium 
Se considera uno de los esquemas más utilizados a nivel internacional siendo adoptado por más de 
80 países al 201760. El mecanismo opera en países como China, Francia, Dinamarca, entre otros. Fue 
implementado también en España, pero fue cancelado en 2013, para transitar hacia un esquema de 
subastas.  

Este mecanismo consiste en establecer una tarifa específica (feed-in-tariff - FiT) o una prima61 (feed-
in-premium - FiP) que se paga a las centrales eléctricas renovables por cada MWh generado y 
entregado a la red, de forma que brindan estabilidad sobre los ingresos a percibir durante un 
período definido. Ambos mecanismos buscan la recuperación de los costos de inversión, y se 
otorgan generalmente por un plazo de hasta 10 años. El mecanismo se complementa con la 
obligación de dar acceso a la infraestructura de distribución/transmisión garantizando la 
interconexión, así como del compromiso de comprar toda la energía inyectada al sistema. 

En la siguiente tabla se identifican las principales ventajas y desventajas del mecanismo con base en 
la experiencia internacional. 

 
60 IRENA, IEA & REN 21, Renewable Energy Policies in a time of transition 2018. 
61 La prima por su parte puede ser de dos tipos: i) prima fija por encima del precio de mercado; o ii) una prima variable en donde un 
valor de referencia, o strike price se fija y la prima se calcula como la diferencia entre el valor de referencia y la referencia del precio del 
mercado. 
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TABLA 5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MECANISMO DE FIT Y FIP 

Fuente: elaboración propia a partir de información de IRENA, IEA y REN 21. 

Uno de los mayores retos que presenta este esquema es la definición de una tarifa o prima adecuada 
que permita atraer inversión hasta los niveles deseados, a un precio justo y competitivo para no 
afectar negativamente el costo total del sistema, y por ende de las tarifas de los usuarios finales. 
Por otro lado, los tiempos de respuesta del proceso regulatorio para permitir ajustes en los niveles 
de FiT que respondan al dinamismo del sector eléctrico y las eficiencias tecnológicas de las energías 
renovables, no tienden a coincidir con la velocidad de los cambios del mercado, de tal manera que 
en ocasiones, las primas definidas se encuentran desactualizadas y no permiten capturar las 
eficiencias del mercado. Por consiguiente, países como China han optado por establecer la FiT 
mediante un esquema de subastas que les permita definir un precio competitivo de forma eficiente.  

Es importante mencionar que este esquema de subsidios fue en su mayoría implementado cuando 
los costos de las tecnologías renovables eran hasta 2 veces mayores a los de las tecnologías 
convencionales (Figura 24), y, por tanto, requerían de un apoyo adicional para que pudieran 
implementarse. Por el contrario, hoy en día, las tecnologías renovables han evolucionado de manera 
importante, optimizando sus costos y mejorando su eficiencia, probando así su competitividad a 
nivel internacional, por lo que cada vez más países han ido migrando a un esquema de subastas que 
permite aprovechar la curva tecnológica y, a su vez, dar señales de las regiones en las que se 
requiere nueva capacidad, reduciendo así los desbalances entre oferta y demanda. Países como 
Alemania e Italia han optado por mantener FiT y FiP únicamente para fomentar proyectos de 
pequeña escala. 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Permite establecer tarifas diferenciadas por 
tecnología o enfocarse en zonas y escalas 
particulares, aumentando rápidamente la 
participación de las tecnologías incentivadas 
fomentado la diversificación de la matriz energética.  

• Incentiva la entrada de nuevos generadores, 
reduciendo la posibilidad de que pocos generadores 
concentren gran capacidad de generación. 

• El costo del incentivo se socializa entre todo el 
sistema.  

• El gobierno interviene las condiciones de libre 
mercado en el sector generación al establecer 
precios específicos por tecnología. 

• Salvo que las tarifas se ajusten periódicamente, el 
mecanismo no permite aprovechar la reducción de 
costos de las tecnologías ya que cada tecnología 
recibe el mismo nivel de incentivo. 

• La fijación de la tarifa está sujeta a errores de 
estimación y puede desvirtuar el objetivo (como fue 
el caso de España, donde una tarifa muy elevada 
disparó la instalación de proyectos superándose los 
objetivos de instalación en pocos años). 

• El costo del incentivo para el sistema aumenta en 
función del volumen de proyectos elegibles, por lo 
cual el costo final puede llegar a ser difícil de 
sostener. 

Desde la liberalización del mercado eléctrico español mediante la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico 
en 1997, España siempre estableció un Feed-in-Tariff para incentivar el desarrollo de proyectos renovables, cuyo 
costo era socializado entre los consumidores de forma proporcional a su consumo. En 2004, el esquema se 
modificó de forma que los generadores podían optar por una tarifa regulada (FiT) o una prima en función del 
precio del mercado (FiP). Los incentivos ocasionaron que se instalara una mayor capacidad renovable de la que 
se había fijado como meta, generando mayores costos y presión en las tarifas finales de los usuarios y en el 
presupuesto del gobierno, ocasionando un déficit tarifario acumulado de casi el 3% del Producto Interno Bruto 
al cierre del 2013. 

Finalmente, en 2013 y como parte de una serie de reformas para equilibrar los costos e ingresos en el sector 
electricidad, el esquema de FiT y FiP fue cancelado, adoptando otros mecanismos para incentivar el desarrollo 
de renovables. A partir de 2017 España ha adoptado las subastas como el instrumento para incorporar mayor 
capacidad renovable y dar cumplimiento a sus metas. 

Fuente: IEA, Energy Policies of IEA Countries - Spain 2015 Review. 

ESPAÑA 
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Mecanismo de Cuotas y Certificados 
De acuerdo con cifras de IRENA, al cierre de 2016 más de 100 jurisdicciones (incluyendo 26 estados 
de EUA) han adoptado un esquema de cuotas. Muchos de los cuales complementan dicho 
mecanismo con certificados. Tal es el caso de países como México, Australia, Chile, Suecia, Bélgica, 
Polonia, así como en el Estado de California en EUA.  

De manera general, el mecanismo funciona de tal forma que se establece a los consumidores, 
suministradores o generadores de electricidad, según el tipo de sistema, la obligación de que un 
determinado porcentaje de su suministro o producción de electricidad provenga de energías 
renovables. Dicho porcentaje se incrementa de forma anual y puede ser cubierto ya sea a través de 
contratación directa con los generadores o mediante la adquisición de certificados, los cuales 
representan la cantidad de energía renovable que se produce/o consume. Los certificados se 
compran y venden entre las centrales eléctricas a las que se les otorgan certificados (renovables o 
limpias) y las entidades obligadas a cumplir con dicho porcentaje. En caso de que las entidades 
obligadas no cumplan con su requerimiento, deben pagar las penalizaciones establecidas por la 
regulación. 

A continuación, se identifican las principales ventajas y desventajas del mecanismo con base en la 
experiencia internacional.  

TABLA 6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MECANISMO DE CUOTAS Y CERTIFICADOS DE ENERGÍA RENOVABLE 

Fuente: elaboración propia a partir de información de IRENA, IEA y REN 21. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Al establecer metas a futuro, permite dar certidumbre 
a los inversionistas en el mediano y largo plazo sobre 
la capacidad renovable necesaria para satisfacer la 
demanda de certificados, permitiendo realizar una 
planeación adecuada para sus inversiones. 

• Las centrales eléctricas renovables cuentan con un 
producto adicional a la energía que pueden 
comercializar en distintos mercados, generando un 
ingreso adicional para cubrir sus costos de inversión. 

• Permite flexibilidad para incentivar el tipo de 
proyectos o tecnologías objetivo del mecanismo, por 
ejemplo mayor número de certificados a proyectos de 
pequeña escala, o fotovoltaicos vs eólicos. 

• Permite implementar mecanismos de monitoreo del 
cumplimiento de la meta, los cuales facilitan la 
trazabilidad sobre la creación, transferencia y retiro de 
certificados en tiempo real. 

• Existe volatilidad e incertidumbre de los precios de 
los certificados.  

• Fomenta el desarrollo de ciertas tecnologías, por lo 
que se hace necesario balancear el resto de las 
tecnologías para asegurar la diversificación de la 
matriz energética.  
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Si bien el mecanismo ha probado ser efectivo en países como Australia, en donde permitirá el 
cumplimiento de su meta de energía renovable al 202062, la volatilidad de los precios de los 
certificados en el mediano y largo plazo generan incertidumbre en los inversionistas, por lo que en 
países como Italia y Reino Unido que también utilizaban este mecanismo, se ha decidido 
reemplazarlo por otros instrumentos, como son las subastas.  

De igual forma, uno de los principales retos para asegurar su efectividad es contar con un monitoreo 
robusto que asegure el cumplimiento y, en caso contrario, imponga las sanciones adecuadas, 
mismas que deben estar por encima del precio de los certificados para incentivar la compra de estos 

instrumentos, así como mantener una planeación de largo plazo para brindar visibilidad y 
certidumbre a las entidades obligadas. 

 

7.2. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE FOMENTO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS EN   MÉXICO 

México ha implementado varios mecanismos para fomentar el desarrollo de energías renovables, 
con el fin de contribuir a las acciones internacionales de mitigación de cambio climático y transición 

 
62 Establecida en la generación de 33,000 GWh a partir de fuentes renovables al 2020. Clean Energy Council, Clean Energy Australia Report 
2019. 

Reino Unido implementó el mecanismo de cuota (Renewable Obligation, RO) y certificados (Renewable 
Obligation Certificates, ROC) en 2002 con el objetivo de promover la incorporación de energías renovables, 
excluyendo las grandes hidroeléctricas. De esta forma los generadores renovables obtenían ROCs por la energía 
renovable inyectada al sistema, los cuales eran adquiridos por los suministradores para cumplir con las metas 
anuales de energía renovable.  

El mecanismo permitió a Reino Unido incrementar su capacidad renovable de 3 GW en 2002 a 40 GW en 2017. 
Sin embargo, a raíz de que en 2013 los precios de los certificados se encontraron por encima de las multas 
establecidas por la regulación, situación que generó incertidumbre y sobrecostos a los consumidores, se decidió 
cancelar de forma gradual el mecanismo, de forma que a partir del 31 de marzo de 2017 no se permitió la 
incorporación de nuevas centrales eléctricas renovables al esquema. Si bien para honrar los compromisos 
adquiridos previamente, el esquema seguirá operando hasta 2037, el Regulador fijará los precios de los 
certificados durante esta última etapa. 

Para continuar fomentando la implementación de renovables, Reino Unido optó por implementar un esquema 
de Contratos por Diferencias (CfD por sus siglas en inglés) en el cual los generadores renovables establecen a 
través de procesos competitivos, un CfD por un plazo de 15 años, con la Compañía de Contratos Bajos en 
Carbono (LCCC por sus siglas en inglés), propiedad del Estado. Como remuneración, el generador recibe la 
diferencia entre su precio ofertado conocido como precio de equilibrio, o strike price, y un precio referencia del 
mercado establecido por el gobierno. De esta forma se asegura al generador un ingreso mínimo que le permite 
la financiación del proyecto y se asegura que los consumidores no pagarán precios por encima del precio de 
equilibrio ofertado. 

A la fecha, Reino Unido ha celebrado dos subastas para adjudicar CfD para proyectos eólicos offshore, 
adjudicándose precios de hasta 72 USD/MWh en la segunda subasta, un 50% más bajos que los adjudicados en 
la primera subasta. 

Fuente: UK, Department for Business, Energy & Industrial Strategy. 

REINO 
UNIDO 
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energética, aprovechando el amplio potencial renovable del país, por ejemplo en 2004 se habilitó 
un incentivo fiscal de depreciación acelerada63 aplicable a equipos de generación renovable, 
posteriormente en 2010, se realizaron modificaciones al esquema de Autoabastecimiento, para 
detonar el aprovechamiento de fuentes renovables de gran escala y cogeneración eficiente, 
mediante un mecanismo de porteo por estampilla y un banco virtual de energía64; posteriormente, 
en 2013, se estableció un impuesto al carbono con el fin de fomentar la adopción de medidas de 
reducción de emisiones, entre ellas, un mayor consumo de energía renovable.  

Por último, con la entrada en vigor de la LIE en 2014, se estableció un mecanismo de Certificados de 
Energía Limpia (CELs), el cual mediante obligaciones de adquisición de CELs en forma de un 
porcentaje incremental de requerimientos anuales sobre el consumo, busca fomentar una mayor 
penetración de fuentes limpias, y por tanto renovables, en la matriz energética. De igual forma, 
SEMARNAT se encuentra trabajando en el diseño del Sistema de Comercio de Emisiones en México 
(SiCEM), mismo que se prevé inicie su periodo de pruebas a inicios de 202065. 

Si bien los mecanismos revisados a nivel internacional presentan ventajas y desventajas, es 
necesario identificar mecanismos que por su flexibilidad y condiciones permitan adecuarse a los 
objetivos y condiciones actuales del mercado mexicano. La experiencia internacional ha probado 
que no existe un único enfoque óptimo para todos los sistemas, y que cada país necesita adaptar 
cada mecanismo, teniendo en cuenta las limitaciones y dinámicas propias de cada mercado.  

A continuación se evalúa la potencial implementación en México de los mecanismos revisados.  

Mecanismos de Feed-in-tariffs y Feed-in-premiums 
La evaluación de un mecanismo administrativo de fijación de precios, como son las FiT y FiP, debe 
realizarse en un contexto donde la tarifa final del usuario no permite cubrir los costos reales en los 
que incurre CFE SSB para el suministro eléctrico, por tanto, dicho déficit ha sido asumido por el 
gobierno como un subsidio a las tarifas finales. Tan solo en 2018, la aportación gubernamental fue 
de 81,405 millones de pesos66. En este sentido, la adopción de un mecanismo de FiT o FiP y el 
establecimiento de niveles de incentivos adicionales al subsidio a la tarifa, podría generar una mayor 
presión al presupuesto gubernamental, con la consideración de que el costo adicional por las FiT y 
FiP no sea trasladado al usuario final. De esta manera, se crearía un mayor déficit tarifario, por lo 
que el gobierno se vería obligado a asumir el costo y buscar otros mecanismos de captación de 
recursos que le permitan mantener los niveles de FiT o FiP por el período comprometido.  

Mecanismo de cuotas y Certificados  
Si bien el mecanismo de cuotas y certificados entró en operación a partir de enero de 2018 en 
México, al día de hoy no es posible evaluar si el mecanismo ha sido lo suficientemente efectivo, 
debido a que aún faltan elementos regulatorios por definir e implementar. Por ejemplo, la CRE 
deberá publicar los volúmenes de CELs requeridos y acreditados por los participantes obligados, 
publicar el Manual del Mercado de CELs donde se definirán las reglas de operación. Adicionalmente, 

 
63 Instrumento vigente, de carácter fiscal, de promoción a las energías renovable que permite depreciar el 100% de las inversiones en 
maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes de energía renovables y la cogeneración eficiente, si se 
encuentran en operación durante un periodo mínimo de cinco años (DOF del 1 de diciembre de 2004) de conformidad con el artículo 34, 
fracción XIII de la LISR. 
64 Con estos incentivos, los proyectos tenían acceso a costos de transmisión más competitivos (porteo) que las fuentes convencionales, 
y podían reducir los riesgos asociados a su intermitencia. 
65 De acuerdo con lo establecido en el Anteproyecto de Acuerdo por el que se establecen las bases preliminares del Programa de Prueba 
del Sistema de Comercio de Emisiones publicado por SEMARNAT en CONAMER el 23/05/2019. 
66 Cifra establecida en el Informe Anual CFE 2018. 
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y como se comentó en capítulos anteriores, la suspensión del mercado de CELs y demás elementos 
del MEM mandatada por SENER envían señales confusas para los participantes. 

En este contexto y en el curso de una revisión a la política energética en electricidad, es necesario 
que los titulares de la política pública energética promuevan la continuidad del mecanismo de CELs 
como el instrumento que permita dar cumplimiento a las metas de energía limpia en el largo plazo 
y por tanto la incorporación de nueva capacidad limpia, en línea con la regulación vigente.  

En esta línea, será necesario que la administración refuerce su implementación para que éste sea 
efectivo en el cumplimiento de los objetivos, con los siguientes elementos:  

• Visibilidad en el largo plazo: se deben establecer metas que brinden certeza a los 
inversionistas de que el mecanismo se mantendrá vigente en el largo plazo. Dichas metas 
deben establecerse considerando el potencial de energía limpia existente, las tendencias de 
la industria y el crecimiento de demanda de forma que permitan dar liquidez al mercado y 
estabilidad en los precios de los certificados.   

• Sistema robusto de monitoreo: debe contar con un sistema transparente y robusto de 
monitoreo, reporte, trazabilidad y verificación que permita tener certeza sobre la creación, 
transferencia y acreditación de los certificados de forma que se garantice el funcionamiento 
eficiente del mercado. 

• Reforzamiento del cumplimiento: el cumplimiento de los objetivos es crítico para dar 
validez al mecanismo, de esta forma es necesario definir penalizaciones que se encuentren 
por encima de los precios de los certificados, evitando así que los participantes obligados 
opten por cubrir las penalizaciones en lugar de cubrir sus obligaciones con certificados. 

En esta línea, los instrumentos regulatorios y legales vigentes deberán habilitar los mecanismos de 
adquisición y contratación de los CELs necesarios para que todos los participantes obligados puedan 
cumplir con su obligación en tiempo y forma. Debido a que las Subastas de Largo Plazo son por ley 
el único mecanismo vigente de contratación de los productos y por tanto de los CELs, por parte de 
CFE SSB se recomienda la pronta revisión y reactivación de las Subastas de Largo Plazo con los 
volúmenes necesarios para que se pueda dar cumplimiento a sus requerimientos de CELs de forma 
anual. Estos instrumentos garantizan que CFE SSB adquiera los CELs de forma eficiente y al menor 
precio con el propósito de no generar impactos negativos en las tarifas finales de los usuarios básicos 
en el mediano – largo plazo. 
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EL ROL DEL CONSUMIDOR EN LAS METAS 
DE ENERGÍA LIMPIA  

Si bien, la definición de instrumentos o herramientas de política 
pública por parte de los titulares de la política energética será 
determinante para el cumplimiento de las metas de energía limpia, 
los consumidores cada vez más optan por tener suministro a partir de 
fuentes renovables. Prueba de esto es la iniciativa RE100 que al 
momento agrupa 181 compañías de todo el mundo buscando un 
suministro 100% renovable.  

En este contexto, es preciso dotar a los consumidores con las 
herramientas necesarias que les permitan tomar decisiones 
informadas sobre su suministro eléctrico, de forma que tengan 
acceso a opciones más competitivas y en línea con sus objetivos de 
reducción de emisiones de GEI, reducción de costos, o simplemente 
de un mejor posicionamiento de la marca a través del green 
marketing. 

Por consiguiente una mayor transparencia en el mercado, así como 
facilitar los trámites necesarios ante la CRE y CENACE para realizar la 
desregularización de los usuarios, podrían incentivar a los 
consumidores a migrar a un esquema no regulado que permita 
detonar una mayor integración de energías limpias mediante 
contratos bilaterales. 

Grandes consumidores han optado por un suministro 
renovable mediante los esquemas legados de 

Autoabastecimiento y Cogeneración Eficiente. Por su 
parte, las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) 

podrían optar por agregar su consumo de forma que 
tengan acceso a mejores condiciones de suministro 

respaldadas por una fuente limpia. 
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8. CONCLUSIONES 

Independientemente del marco legal vigente, que establece que “los Suministradores de Servicios 
Básicos celebrarán Contratos de Cobertura Eléctrica exclusivamente a través de subastas que llevará 
a cabo el CENACE”, al día de hoy las Subastas de Largo Plazo han permitido a CFE SSB la adquisición 
de Energía, Potencia y CELs a los precios más competitivos del mercado, alcanzando un precio de 
hasta 20 USD/MWh en promedio para Energía + CEL en la SLP-1/2017, beneficiando así a los 
consumidores en el mediano y largo plazo. De igual forma, han demostrado ser un instrumento muy 
efectivo para el fomento de proyectos de energía limpia, principalmente renovable, permitiendo la 
diversificación eficiente de la matriz energética y la entrada de nuevos actores en la generación.  

A través de las SLP se viabilizó la incorporación de hasta 8 GW de nueva capacidad limpia, la cual 
permitirá la reducción de hasta 7 MtCO2e para el año 2020 contribuyendo en un 11% al compromiso 
de reducir emisiones de forma no condicionada en materia de generación eléctrica para el año 2030, 
asumido por México a través de su NDC. En materia económica, la incorporación de dicha capacidad 
se traducirá en la captación de más de 7,500 MDD a invertirse en 16 estados incluyendo Nuevo 
León, Tamaulipas, Yucatán, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Baja California, Baja California Sur, entre 
otros. 

La cancelación de las Subastas de Largo Plazo conlleva impactos importantes no solamente desde la 
óptica del cumplimiento de las metas de energía limpia, sino también desde el punto de vista 
económico. La decisión de la cancelación, así como los mensajes que la acompañan, de clara 
confrontación a una Reforma Energética que, si bien puede tener áreas de mejora, se ha 
desarrollado teniendo en cuenta años de experiencia de liberalización en múltiples países 
corrigiendo muchas de las ineficiencias de dichos sistemas, generan incertidumbre en los 
inversionistas, ralentizando la incorporación de nueva capacidad de generación y por tanto la 
expansión del Sistema, comprometiendo el desarrollo económico del país. 

De acuerdo con lo analizado en el reporte, no dar continuidad a las SLP limita a CFE SSB la 
contratación de los productos necesarios generando incertidumbre sobre el cumplimiento a sus 
requerimientos de cobertura y, en caso de que no exista un Mercado de CELs líquido, profundo y 
con un volumen suficiente, también de CELs. Se estima que CFE SSB podría llegar a tener un déficit 
acumulado de hasta 46 millones de CELs para el año 2024 y estar sujeto a las penalizaciones 
establecidas en la regulación. De igual forma, se ha estimado que, sin las SLP, alrededor de 8 GW de 
capacidad limpia podrían dejar de incorporarse a la matriz energética para el año 2024, lo que 
generaría una pérdida de capital nacional y extranjero importante (alrededor de 8 mil MDD) y la 
pérdida de hasta 16,100 empleos directos en zonas que generalmente tienen un menor desarrollo 
e infraestructura. 

Adicionalmente, sin los mecanismos adecuados que den certidumbre a los inversionistas sobre sus 
ingresos a largo plazo, se estima que no será posible la incorporación de 10 GW de capacidad limpia 
para el año 2024, capacidad necesaria para dar cumplimiento a las metas de energía limpia de 
acuerdo con el PRODESEN 2019 – 2033. 

Con base en todo lo anterior y considerando que las Subastas de Largo Plazo son el único mecanismo 
que otorga la legislación a CFE SSB para la contratación de CELs mediante Contratos de Cobertura 
Eléctrica, se recomienda la pronta revisión y reactivación de las mismas para que se pueda dar 
cumplimiento a sus requerimientos de cobertura de forma eficiente y competitiva. En esta línea y 
con el objetivo de maximizar la competitividad y los beneficios de las mismas, a continuación se 
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presentan algunos planteamientos a considerar durante el proceso de revisión por parte de los 
titulares de la política energética: 

• Definir requisitos de precalificación más exigentes que aseguren que los proyectos 
seleccionados presenten un nivel de desarrollo que les permita entrar en operación en la 
fecha pactada, pero que no limiten la participación en el proceso dando certeza a CFE SSB 
sobre el suministro de los productos en tiempo y forma. 

• Desvincular la oferta de compra de las otras entidades responsables de carga de la oferta 
de compra de CFE SSB, de forma que se promueva una mayor participación de otros 
compradores dando un mayor impulso al desarrollo de las energías limpias. 

• Mantener en funcionamiento a la Cámara de Compensación como la entidad encargada de 
gestionar los contratos establecidos entre los compradores y vendedores, de forma que 
brinde certeza a los proyectos adjudicados en la SLP-1/2017 y permita la participación de 
entidades responsables de carga diferentes a CFE SSB en apego a lo establecido en el marco 
regulatorio. 

De igual forma, un mayor involucramiento por parte de las instituciones de gobierno podría agilizar 
los procesos administrativos requeridos para otorgar permisos y autorizaciones, así como los 
procesos de consulta indígena establecidos en la Ley.  

En línea con los nuevos objetivos de política pública, la continuidad de las Subastas de Largo Plazo 
no sólo permitirían dar cumplimiento a las metas de energía limpia y de transición energética, sino 
que, mediante su consolidación y certidumbre, también podrían contribuir a la consecución de 
objetivos de desarrollo más amplios como puede ser el desarrollo de industria local a través de 
atracción de empresas de la cadena de valor del sector eléctrico y, por tanto, la generación de 
empleos. Se ha demostrado en otros países que con una certidumbre regulatoria/gubernamental a 
largo plazo se incentiva directamente el desarrollo local de empresas manufactureras de 
componentes, repuestos, entre otros, actividades que contribuyen de forma importante en la 
generación de empleos y el desarrollo económico de las regiones.  
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9. ACRÓNIMOS 

AMDEE Asociación Mexicana de Energía Eólica 

BTU British Thermal Unit (Unidad Térmica Británica) 

CENACE Centro Nacional de Control de Energía 

CEL Certificado de Energía Limpia 

CCE Contrato de Cobertura Eléctrica 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CIL Contrato de Interconexión Legado 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

EEA Energía Eléctrica Acumulable 

ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climático 

EPE Empresa Productiva del Estado 

EPS Empresa Productiva Subsidiaria 

FiT/FiP Feed-in-tariff / Feed-in-premium 

IED Inversión Extranjera Directa 

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INEGYCEI Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 

INPP Índice Nacional de Precios al Productor 

IRENA Agencia Internacional de Energías Renovables 

kV kilovolts 

LGCC Ley General de Cambio Climático 

LCOE Costo Nivelado de Generación 

LIE Ley de la Industria Eléctrica 

LSPEE Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

LTE Ley de Transición Energética 

MEM Mercado Eléctrico Mayorista 

MDD Millones de Dólares de EUA 

MDP Millones de Pesos Mexicanos 

MMBTU Millones de BTUs 

MtCO2e Millones de toneladas de CO2 equivalentes 

MW Megawatt 

MWh Megawatt-hora 

MXN Pesos Mexicanos 

NDC Contribución Nacionalmente Determinada 
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PIB Producto Interno Bruto 

PIE Productores Independientes de Energía 

PIIRCE Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas 

PML Precio Marginal Local 

PRODESEN Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

S-CEL Sistema de Gestión de Certificados y cumplimiento de Obligaciones de Energía Limpia 

SEN Sistema Eléctrico Nacional 

SENER Secretaría de Energía 

SIN Sistema Interconectado Nacional 

SMD Salario Mínimo Diario 

SMP Subasta de Mediano Plazo 

SLP Subasta de Largo Plazo 

SSB Suministrador de Servicios Básicos 

SSC Suministrador de Servicios Calificados 

TWh Terawatt-hora 

UC Usuario Calificado 

UCPM Usuario Calificado Participante del Mercado 

UDI Unidades de Inversión 

UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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11. ANEXO 1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LAS SLP 

TABLA 7. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PRIMERA SLP DE 2015 (SLP-1/2015) 

Fechas del Proceso Fecha de convocatoria: 19/11/2015 

Publicación del fallo: 31/03/2016 

Fecha límite de firma de Contratos de Cobertura Eléctrica: 12/05/2016 

Oferta de compra de 
CFE SSB 

Volúmenes: 

• Energía limpia: 6.36 TWh/año 

• CELs: 6.36 millones/año 

• Potencia: 500 MW/año 

Precios máximos:  

• Energía limpia y CELs: 1,328 MXN/MWh 

• Potencia: 10,000 MXN/MW-año.  

Establecidos por CFE SSB sin intervención de la 
CRE. 

Participantes En la etapa inicial del proceso solicitaron precalificación 468 ofertas de venta por un volumen de 103 TWh, de las 
cuales 227 presentaron oferta económica, adjudicándose únicamente 18 ofertas de venta entre 10 empresas67. 

Empresas ganadoras: Enel Green Power, Acciona, Aldesa, Alarde, Atlas, Vive Energía, Jinko, Alten Enersun y 
Canadian Solar 

Volúmenes  y 
tecnologías 
adjudicadas 

Volúmenes: 

• Energía limpia: 5.4 TWh de energía (85% de oferta de compra) 

• CELs: 5.38 millones (84% de oferta de compra) 

• Potencia: NA (precios bajos que no atrajeron a licitantes) 

Tecnologías adjudicadas: FV (74.4% Energía y CEL) y eólica (25.6% Energía y CEL).  

Precios adjudicados y 
excedente 
económico 

• Precio promedio de adjudicación de Energía + CELs: 47.7 USD/MWh 

• Precio promedio proyectos FV: 45.51 USD/MWh (Energía + CEL) 

• Precio promedio proyectos eólicos: 55.3 USD/MWh (Energía + CEL) 

Maximización del excedente económico: 36.48% (umbral mínimo establecido: 8.56%) 

Aspectos  relevantes Las Diferencias Esperadas (DE) jugaron un rol determinante en la SLP-1/2015, mismas que premiaron proyectos en 
Mérida con 21.98 USD/MWh (la oferta de 66 USD/MWh en Mérida se evaluaría como de 44 USD/MWh), mientras 
que proyectos en Tamaulipas se penalizaron con 6.38 USD/MWh (una oferta de 42.81 USD/MWh en Tamaulipas se 
evaluaría como 49.19 USD/MWh). En consecuencia, el 40% de la capacidad adjudicada se ubica en Yucatán. 

Nueva capacidad a 
instalar 

Total de capacidad limpia a adicionar: 2.09 GW (394 MW de eólica y 1,691 MW de FV) 

Fecha de Operación Comercial (FOC) estándar: 28/03/2018 (+/- 6 meses) 

Al cierre de junio de 2019, el 67% de la nueva capacidad a adicionar se encuentra en operación (1,402 MW). De la 
capacidad que aún no entra en operación (683 MW), más del 95% se encuentra ubicada en Yucatán.  

 

 
67 Los licitantes SunPower Systems de México y Vega Solar 1 S.A.P.I. de C.V. eran propiedad de SunPower, mismas que fueron adquiridas 
por Atlas Renewable México. 
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TABLA 8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PRIMERA SLP DE 2016 (SLP-1/2016) 

Fechas del Proceso Fecha de convocatoria: 29/04/2016 

Publicación del fallo: 30/09/2016 

Fecha límite de firma de Contratos de Cobertura Eléctrica: 31/01/2017 

Oferta de compra de 
CFE SSB 

Volúmenes: 

• Energía limpia: 10.6 TWh/año 

• CELs: 10.6 millones/año 

• Potencia: 1,483 MW/año 

Precios máximos:  

• Energía limpia y CELs: 1,126 
MXN/MWh 

• Potencia: 1,688,706 MXN/MW-año.  

Establecidos por CFE SSB sin intervención de la 
CRE. 

Participantes En la etapa inicial del proceso solicitaron precalificación 442 ofertas de venta, de las cuales 368 presentaron oferta 
económica, adjudicándose únicamente 56 ofertas de 18 empresas.  

Empresas ganadoras: Enel Green Power, Acciona, Engie, EDF, Ienova, X-Elio, Zuma, Trina Solar, Fotowatio, Alten-
Cúbico, Fisterra, Vive Energía, CFE Generación VI, OPDE, Grupo Fénix y Grenergy. 

Volúmenes y 
tecnologías 
adjudicadas 

Volúmenes: 

• Energía limpia: 8.91 TWh de energía (84% de oferta de compra) 

• CELs: 9.27 millones (87.3% de oferta de compra) 

• Potencia: 1,187 MW (80% de oferta de compra) 

Tecnologías adjudicadas: FV (15% Potencia, 54% Energía y 53% CEL), eólica (11% Potencia, 43% Energía y 41% CEL), 
geotermia (2% Potencia, 2% Energía y 2% CEL), hidroeléctricas (3% CEL) y ciclos combinados (72% Potencia). 

Precios adjudicados y 
excedente 
económico 

• Precio promedio de adjudicación de Energía + CELs: 33.5 USD/MWh 

• Precio promedio de adjudicación de Potencia: 32,258 USD/MW 

• Precio promedio proyectos FV: 31.7 USD/MWh (Energía + CELs) 

• Precio promedio proyectos eólicos: 35.5 USD/MWh (Energía + CELs) 

Maximización del excedente económico: 32.91% (umbral mínimo establecido: 14.9%) 

Aspectos relevantes En esta subasta las Diferencias Esperadas no tuvieron gran impacto ya que la prima máxima fue de 0.66 USD/MWh, 
mientras que la penalización máxima fue de 0.06 USD/MWh, ambos valores en el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). Esto fue un cambio importante, ya que en la planeación del sistema, se preveía que para la fecha de inicio de 
operaciones de los proyectos, varios proyectos de infraestructura de transmisión estuvieran listos para evacuar la 
energía de los proyectos (como por ejemplo la línea de corriente directa de Oaxaca), además de reforzar la 
interconexión entre las diferentes regiones del SEN, de tal manera que los precios de mercado se nivelaran y por 
tanto no hubiera necesidad de instalar los proyectos en regiones específicas, como en la subasta anterior.   

Los precios adjudicados en esta subasta no solamente fueron 30% más bajos que los de la SLP-1/2015 (precio 
promedio de Energía+CEL) sino que, para el caso de la tecnología FV, marcó un precio récord en Latinoamérica (27 
USD/MWh ofertado por FRV). Estos niveles de precio se debieron no sólo a la reducción de costos de las tecnologías 
renovables, sino también a una mayor competencia en el mercado, así como la provisión de certeza para los 
inversionistas en el largo plazo y visibilidad de continuidad con este mecanismo de contratación, lo cual permitió 
que llegaran proyectos con un mayor nivel de desarrollo en comparación con la SLP anterior, y por lo tanto 
accedieran a fuentes de financiamiento más competitivas. 



 

 

63 

Nueva capacidad a 
instalar 

Total de capacidad limpia a adicionar: 2.92 GW68 (1,038 MW de eólica, 1,853 MW de FV y 25 MW de geotermia, las 
centrales hidroeléctricas ya estaban en operación). 

Fecha de Operación Comercial (FOC) estándar: 1/01/2019 (+/- 6 meses) 

Al cierre de junio de 2019, el 28% de la nueva capacidad a adicionar se encuentra en operación (723 MW). De la 
capacidad que aún no entra en operación (2,193 MW), se encuentra principalmente ubicada en Aguascalientes, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca y Nuevo León. 

 

 

 

  

 
68 El proyecto Energ.a Renovable de la Pen.nsula (90 MW) de Vive Energ.a, ganador de la SLP-1/2015 fue adjudicado con un contrato 
para suministrar Potencia; por tanto, no se considera dentro del volumen de capacidad nueva a instalarse.  
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TABLA 9. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PRIMERA SLP DE 2017 (SLP-1/2017) 

Fechas del Proceso Fecha de convocatoria: 28/04/2017 

Publicación del fallo: 22/11/2017 

Fecha límite de firma de Contratos de Cobertura Eléctrica: 16/03/2018 

Oferta de compra de 
CFE SSB 

Volúmenes: 

• Energía limpia: 6.09 TWh/año 

• CELs: 6.09 millones/año 

• Potencia: 1,414 MW/año 

Precios máximos:  

• Energía limpia y CELs: 1,126 
MXN/MWh 

• Potencia: 1,688,706 MXN/MW-año.  

Establecidos por CFE SSB sin intervención de la 
CRE. 

Participantes En una etapa inicial, solicitaron precalificación 539 ofertas de venta, de las cuales 236 presentaron oferta económica, 
adjudicándose únicamente 16 ofertas de venta entre 8 empresas. 

Empresas ganadoras: Enel Green Power, Engie, X-Elio, Neoen, Canadian Solar, Acciona, Invenergy y Mitsui. 

Volúmenes y 
tecnologías 
adjudicadas 

Volúmenes: 

• Energía limpia: 5.49 TWh de energía (90.2% de oferta de compra) 

• CELs: 5.95 millones (97.8% de oferta de compra) 

• Potencia: 593 MW (66.4% de oferta de compra) 

De estos volúmenes, únicamente 5.42 millones de CELs serán suministrados a CFE SSB.   

Tecnologías adjudicadas: FV (2% Potencia, 55% Energía y 58% CEL), eólica (14% Potencia, 45% Energía y 42% CEL) y 
turbogas (84% Potencia).  

Precios adjudicados y 
excedente 
económico 

• Precio promedio de adjudicación de Energía + CELs: 20 USD/MWh 

• Precio promedio de adjudicación de Potencia: 29,775 USD/MW 

• Precio promedio proyectos FV: 20.84 USD/MWh (Energía + CELs) 

• Precio promedio proyectos eólicos: 18.51 USD/MWh (Energía + CELs) 

Maximización del excedente económico: 55.7% (umbral mínimo establecido: 23.5%) 

Aspectos relevantes A partir de esta SLP, se implementó la Cámara de Compensación, lo que permitió que otras entidades responsables 
de carga, como Suministradores Calificados, participaran como compradores y se beneficiaran de los precios 
competitivos del mecanismo. La oferta de compra de las otras entidades debió corresponder a un porcentaje de la 
oferta de compra del SSB, por lo que están obligados a adquirir los mismos productos que el SSB al precio máximo 
establecido por el SSB. 

Nueva capacidad 
a istalar 

Total de capacidad limpia a adicionar: 2.01 GW69 (689 MW de eólica y 1,323 MW FV). 

Fecha de Operación Comercial (FOC) estándar: 1/01/2019 (+/- 6 meses) 

 
69 El proyecto Parque E.lico El Cortijo (168 MW) de Acciona, ganador de la SLP-1/2015 fue adjudicado con un contrato para suministrar 
Potencia; por tanto, no se considera dentro del volumen de capacidad nueva a instalarse. 
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Al cierre de junio de 2019, el 86% de la nueva capacidad limpia a adicionar se encuentra en construcción (1,732 
MW) y 14% en desarrollo (280 MW). Al día de hoy no se prevé que existan retrasos en la entrada en operación de 
los proyectos. 
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12. ANEXO 2. PROYECTOS ADJUDICADOS EN LAS SLP 

TABLA 10. PROYECTOS ADJUDICADOS EN SLP-1/2015 

DESARROLLADOR PROYECTO CAP. (MW) TECNOLOGÍA ESTADO FOC OFERTADA 
POTENCIA 

(MW) 
ENERGÍA 

(MWH) 
CEL 

PRECIO E+CEL 

(USD/MWH) 

PRECIO 

POTENCIA 

(USD/MW) 
ESTATUS 

Atlas 
(SunPower)70 

Guajiro 2 100 FV Gto. 01/08/18 - 269,155 263,815 43.92   Operación 

EGP 
Parque Solar 

Villanueva 
330 FV Coah. 25/09/18 - 972,915 972,915 35.43   Operación 

EGP 
Parque Solar 
Villanueva 3 

250 FV Coah. 25/09/18 - 737,998 737,998 38.27   Operación 

EGP 
Parque Solar 

Don José 
207 FV Gto. 25/09/18 - 539,034 539,034 45.05   Operación 

Vive Energía 
Energía 

Renovable de 
la Península 

90 Eólica Yuc. 23/03/18 - 275,502 275,502 65.83   Construcción 

Canadian 
Solar 

Aguascalientes 
Potencia 1 

63 FV Ags. 20/09/18 - 140,970 140,970 47.85   Operación 

Aldesa PE Chacabal 30 Eólica Yuc. 28/03/18 - 113,199 113,199 59.66   Desarrollo 

Aldesa PE Chacabal 30 Eólica Yuc. 28/03/18 - 117,689 117,689 59.66   Desarrollo 

Jinko Las Viborillas 100 FV Jal. 28/09/18 - 277,490 277,490 47.18   Operación 

Jinko Concunul 70 FV Yuc. 28/09/18 - 176,475 176,475 58.23   Construcción 

Jinko San Ignacio 18 FV Yuc. 06/06/18 - 48,748 48,748 63.24   Operación 

Alter Enersun KAMBUL 30 FV Yuc. 01/01/18 - 54,975 53,477 67.48   Construcción 

Solaire Direct 
Sol de 

Insurgentes 
23 FV BCS 30/06/18 - 277,490 277,490 47.78   Desarrollo 

Alarde PE Tizimín 76 Eólica Yuc. 27/09/18 - 176,475 176,475 66.86   Operación 

Acciona PE El Cortijo 168 Eólica Tam. 01/09/18 
- 585,731 0 

42.81 
  

Operación 
- 0 585,731   

Atlas 
(SunPower) 

Ticul (Ticul 1 + 
Ticul 2)71 

500 FV Yuc. 01/08/18 
- 493,303 483,515 55.9   

Construcción 
- 246,832 241,935 58.2   

 
  

 
70 Los proyectos adjudicados de SunPower en la SLP-1/2015 Guajiro 2, Ticul 1 y Ticul 2 fueron adquiridos por Atlas Renewable Energy México. 
71 En las Colas de Interconexión publicadas por CENACE, se identifican Ticul 1 (400 MW) y Ticul 2 (100 MW). 
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TABLA 11. PROYECTOS ADJUDICADOS EN SLP-1/2016 

DESARROLLADOR PROYECTO 
CAP. 

(MW) 
TECNOLOGÍA ESTADO 

FOC 

OFERTADA 
POTENCIA 

(MW) 
ENERGÍA 

(MWH) 
CEL 

PRECIO E+CEL 

(USD/MWH) 

PRECIO 

POTENCIA 

(USD/MW) 
ESTATUS 

Acciona, Aleph 
Solar 

Puerto Libertad 
(AT Solar I-V) 

180 FV Son. 30/06/19 

29 - -   35,000.00 

Construcción - 478,261.00 - 
36.36 

  

- - 478,260.00   

Ienova Rumorosa Solar 41 FV BC 15/06/19 
- 114,115.90 - 

31 
- 

Construcción 
- - 117,064.00 - 

EGP Salitrillos 100 Eólica Tam. 30/06/19 - 399,129.90 399,129.00 32 - Operación 

EDF Gunaa Sicarú 252 Eólica Oax. 01/01/19 - 818,264.50 818,264.00 36.54 - Desarrollo 

CFE 
CG Azufres III 
Fase II Unidad 

18 
25 Geo Mich. 01/07/18 25 198,764.40 198,764.00 37.31 43,533.82 Operación 

CFE Agua Prieta II 394 CC Son. NA 375 - - - 51,667.25 Operación 

Mota Engil-SME Necaxa 1 16 Hidro Central 01/01/19 - - 75,546.00 - - Operación 

Mota Engil-SME Necaxa 6 7 Hidro Central 01/01/19 - - 33,051.00 - - Operación 

Mota Engil-SME Necaxa 7 7 Hidro Central 01/01/19 - - 33,051.00 - - Operación 

Mota Engil-SME Necaxa 8 7 Hidro Central 01/01/19 - - 33,051.00 - - Operación 

Mota Engil-SME Necaxa 10 16 Hidro Central 01/01/19 - - 75,546.00 - - Operación 

Mota Engil-SME Patla 2 15 Hidro Central 01/01/19 - - 64,386.00 - - Operación 

X-Elio Mexsolar I-II 60 FV Gto. 01/12/18 12 146,957.80 148,957.00 31.06 36,236.89 Operación 

X-Elio Conejo 80 FV Chih. 30/06/19 16 193,771.20 193,771.00 25.66 29,934.63 Construcción 

X-Elio Xoxocotla 70 FV Mor. 30/06/19 14 169,365.80 169,365.00 26.24 30,612.81 Construcción 

ENGIE Trompezón 126 FV Ags. 20/05/19 - 342,629.60 338,851.00 29.98 - Construcción 

ENGIE Tres Mesas 3 49 Eólica Tam. 31/03/19 21.6 223,010.80 223,010.00 33.63 39,236.39 Operación 

EDF Bluemex Power 90 FV Son. 01/01/19 - 249,982.30 249,982.00 35.55 - Operación 

Grenergy S.M.Allende5 30 FV Gto. 31/05/19 10 72,919.10 72,919.00 29.08 33,925.11 Desarrollo 

Zuma Santa María 148 FV Chih. 29/06/19 
- - 393,611.00 

36 
- 

Operación 
- 393,611.30 - - 

Zuma Orejana 125 FV Son. 29/06/19 
- - 353,466.00 

36.1 
- 

Operación 
- 353,466.00 - - 

Zuma PE Reynosa I-V 387 Eólica Tam. 28/02/19 
- - 1,613,416.00 

35.04 
- 

Construcción 
- 1,613,416.80 - - 

OPDE Andalucía II 82 FV Coah. 01/01/19 
- - 213,655.00 

29.95 
- 

Construcción 
- 213,655.20 - - 

DESARROLLADOR PROYECTO 
CAP. 

(MW) 
TECNOLOGÍA ESTADO 

FOC 

OFERTADA 
POTENCIA 

(MW) 
ENERGÍA 

(MWH) 
CEL 

PRECIO E+CEL 

(USD/MWH) 

PRECIO 

POTENCIA 

(USD/MW) 
ESTATUS 

OPDE 
PS 

Aguascalientes 
Sur I 

30 FV Ags. 01/01/19 
- - 75,853.00 

34.4 
- 

Construcción 

- 75,854.00 - - 
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Cúbico PE El Mezquite 249 Eólica N.L. 30/06/19 

- 820,635.80 - 
39.26 

  

Construcción - - 774,938.00   

76.7 - -   9,002 

Fotowatio Potosí Solar 300 FV SLP. 30/06/19 
- 779,161.60 - 

26.99 
- 

Construcción 
- - 779,161.00 - 

Vive Energía 
Energía 

Renovable de la 
Península 

90 Eólica Yuc. NA 
14 - - - 33,142.86 

Construcción 
16 - - - 29,000.00 

Ienova Tepezalá II 100 FV Ags. 15/06/19 

- 278,357.80 - 
29.9 

- 

Construcción - - 285,606.00 - 

10 - -   30,000.00 

Q-Cells Torreón-HQ100 101 FV Coah. 01/01/19 

18.3 - -   10,920.00 

Desarrollo - 252,444.90 - 
29.32 

- 

- - 252,444.00   

Alten-Cubico 

Solem I (Alten 
Aguascalientes 

1-5) 
150 FV Ags. 30/09/18 

38.6 - -   9,002.00 

Operación - 373,577.00 - 
37.62 

- 

- - 420,335.00 - 

Solem II (Planta 
FV 140MW AGS 

Alten 6) 
140 FV Ags. 29/06/19 

- 348,466.80 - 
31.21 

- 

Construcción - - 392,082.00 - 

36 - -   9,002.00 

Fisterra 
Planta Frontera 

06PFT-PTA 
505 CC 

Texas - 
EUA 

NA 

120 - - - 25,000.00 

Operación 

35 - - - 28,000.00 

100 - - - 20,000.00 

100 - - - 22,500.00 

120 - - - 27,500.00 
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TABLA 12. PROYECTOS ADJUDICADOS EN SLP-1/2017 

DESARROLLADOR PROYECTO 
CAP. 

(MW) 
TECNOLOGÍA ESTADO 

FOC 

OFERTADA 
POTENCIA 

(MW) 
ENERGÍA 

(MWH) 
CEL 

PRECIO E+CEL 

(USD/MWH) 

PRECIO 

POTENCIA 

(USD/MW) 
ESTATUS 

Engie abr-99 99 FV Son. 30/06/20 - 280,055.00 302,332.00 21.05 - Construcción 

Neoen Pachamama 300 FV Ags. 25/06/20 - 616,692.00 770,864.00 18.93 - Construcción 

Canadian Solar El Mayo 99 FV Son. 15/06/20 - 210,426.00 252,511.00 21.6 - Construcción 

Canadian Solar 
Horus AG 
(HORUS 
SOLAR) 

95 FV Ags. 15/06/20 - 206,017.00 247,220.00 19 - Construcción 

Mitsui/Trina 
Parque Solar 

Calera 
80.3 FV Zac. 30/06/20 - 189,928.00 189,928.00 19.74 - Desarrollo 

Engie Calpulalpan 200 FV Tlax. 30/06/20 - 486,312.70 524,997.00 20.75 - Construcción 

Canadian Solar Tastiota 100 FV Son. 15/06/20 - 235,640.00 265,095.00 22.5 - Construcción 

X-Elio 
Planta solar FV 

Bacabachi I 
200 FV Son. 30/06/20 10 435,354.50 483,727.00 23.31 - Desarrollo 

EGP 
Energía Limpia 
de Amistad II 

100.48 Eólica Coah. 30/06/20 - 373,016.50 373,016.00 17.76 - Construcción 

EGP 
Energía Limpia 
de Amistad 4 

148.99 Eólica Coah. 30/06/20 - 510,680.10 510,680.00 17.77 - Construcción 

Engie Villa Ahumada 150 FV Chih. 01/07/19 - 379,603.40 434,486.00 20.7 - Construcción 

EGP Dolores 244 Eólica N.L. 30/06/20 - 848,883.20 848,883.00 19.41 - Construcción 

EGP 
Energía Limpia 
de Amistad 3 

100 Eólica Coah. 30/06/20 - 357,031.90 357,031.00 18.06 - Construcción 

Engie Tres Mesas 4 95.7 Eólica Tam. 30/06/20 30.62 362,935.00 391,805.00 19.55 - Construcción 

Acciona 
Parque Eólico 

El Cortijo 
168 Eólica Tam. 01/07/19 52.04 - - 0 - Operación 

Invenergy 

Compañía de 
Electricidad Los 

Ramones 
S.A.P.I. de C.V. 

550 Turbogas N.L. 02/06/20 499.95 - - 0 - Construcción 
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13. ANEXO 3. PAÍSES CON ESQUEMA DE SUBASTAS 

IMPLEMENTADO 

TABLA 13. PAÍSES CON ESQUEMA DE SUBASTAS72 

Afganistán Dinamarca Kenia Polonia 

Albania Ecuador Kuwait Portugal 

Alemania Egipto Lesoto Reino Unido 

Arabia Saudi El Salvador Letonia República Checa 

Argelia Emiratos Unidos Árabes Líbano República Dominicana 

Argentina Eslovenia Lituania Ruanda 

Armenia España Madagascar Rusia 

Australia Estados Unidos Malasia Senegal 

Austria Eswatini Malaui Seychelles 

Bangladés Etiopía Maldivas Singapur 

Baréin Filipinas Mali Siria 

Bélgica Finlandia Malta Sri Lanka 

Belice Francia Marruecos Sudáfrica 

Benín Gambia Mauricio Surinam 

Bolivia Ghana México Tailandia 

Bosnia-Herzegovina Grecia Moldavia Taiwán 

Botswana Guatemala Mongolia Tanzania 

Brasil Honduras Montenegro Timor Oriental 

Bulgaria Hungría Myanmar Tonga 

Burkina Faso India Namibia Tonga 

Cabo Verde Indonesia Nepal Tunicia 

Camboya Irak Nicaragua Turquía 

Canadá Irán Níger Uganda 

Catar Irlanda Nigeria Uruguay 

Chad Israel Noruega Uzbekistán 

Chile Italia Omán Vietnam 

China Jamaica Países Bajos Zambia 

Chipre Japón Palestina Zimbabue 

Colombia Jordania Panamá    

Costa Rica Kazajistán Perú   

Fuente: GTM research global solar demand monitor Q2 2017 actualizado con información de REN 21, la Agencia Internacional de 
Energía (EIA) y otras fuentes). 

 

 
72 Países con esquema de Subastas en discusión: Croacia, Kosovo, Nueva Zelanda, Brunéi Darussalam, Laos y Pakistán. 



 

14. ANEXO 4. PAÍSES CON ESQUEMA DE 
FEED-IN-TARIFF/FEED-IN-PREMIUM IMPLEMENTADO 

TABLA 14. PAÍSES CON ESQUEMAS FIT Y FIP73 

Portugal Turquía Australia 

Alemania Karnataka Taiwán 

Italia Argentina Hawaii 

Dinamarca Pakistán Bielorrusia 

India Tailandia Bosnia y Herzegovina 

Luxemburgo Albania Malasia 

Grecia Bulgaria Malta 

Sri Lanka Croacia Ghana 

Eslovenia República Dominicana Montenegro 

Armenia Finlandia Países Bajos 

Francia Macedonia Siria 

Latvia Moldavia Jordania 

Argelia Mongolia Nigeria 

Austria Irán Palestina 

República Checa Kenia Ruanda 

Indonesia Liechenstein Uganda 

Lituania Filipinas Kazajistán 

Chipre San Marino Pakistán 

Estonia Tanzania Egipto 

Hungría Chhattisgarh Vanuatu 

República Eslovaquia Guyarat Zambia 

Israel Haryana Vietnam 

Nicaragua Punyab Suiza 

Ecuador Rayastán Japón 

Irlanda Ucrania Serbia 

China Reino Unido   

Fuente: REN 21, Renewables 2019, Global Status Report, Datos actualizados a 2018. 

 

 
73 Ciudades con esquemas FiT y FiP: Canadá (Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia), India (Andhara Pradesh, Uttar Pradesh, Kerala, 
Tamil Nadu, Bengala Occidental, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra), Australia (Victoria, Australia del Sur, Queensland, Nueva 
Gales del Sur), Estados Unidos (California, Oregon, Vermont, Rhode Island, Isla Vírgenes, Massachusetts). 
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