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Introducción

Aunque así lo parezca por el título, este documento no es sobre 
California, es sobre México. Nuestro país se está convirtiendo, paula-
tinamente, en una isla de ideas separada del resto de las naciones. 
Particularmente, en el tema de cambio climático, nos estamos 
quedando fuera de los esfuerzos que están haciendo muchos países 
para cumplir y perfeccionar el Acuerdo de París y llegar a la neutra-
lidad de carbono para 2050.

Uno de los sectores que tienen un papel decisivo en la mitigación de 
cambio climático es la industria eléctrica mundial que basó mucha 
de su operación en la quema de combustibles fósiles, fueran carbón, 
petróleo o gas. Sin embargo, un gran número de naciones están 
cambiando su matriz energética hacia las energías renovables reco-
nociendo y venciendo los retos que esta transformación implica. En 
la primera década de este siglo el reto era económico por el alto 
costo de las nuevas energías; en la segunda década, las renova-
bles se volvieron más baratas por lo que el reto fue superado con 
creces. Ahora, el desafío es lograr una alta penetración para lo cual se 
requieren adecuaciones técnicas que se están poniendo en práctica en 
los países más avanzados. Sus experiencias están siendo capitalizadas 
por los países que van en larga fila hacia la transición energética.

Todo este progreso que se ve en el exterior no se comparte en 
nuestro país, donde se sigue generando electricidad principalmente 
mediante combustibles fósiles y se le da poco impulso a las energías 
renovables. Estos combustibles han sido principalmente carbón, 
combustóleo y gas natural, todos ellos emisores de gases de efecto 
invernadero. El gas natural se ha vuelto el de mayor uso desde la 
administración federal anterior ya que se esgrime, equivocada-
mente. que es un combustible limpio y que constituye un energético 
de transición.

Muchos argumentos se han utilizado para seguir dependiendo de 
los energéticos convencionales y se dice que el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) está siendo afectado por las renovables que se 
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encuentran en operación y por las que entrarán como resultado de 
las ya canceladas subastas en, al menos, cuatro formas diferentes 
que serán discutidas más adelante. Esta argumentación se puede 
clarificar si se compara México con otros países y regiones mucho 
más avanzadas en su transición energética.

La falta de referencias, o el desdén de ellas, sobre lo que hacen otras 
naciones por este aislamiento autoimpuesto, impide que los toma-
dores de decisión conozcan los alcances de la transición energética 
mundial. Abrirse a las experiencias de otras naciones y territorios no 
puede tener otros resultados que una toma de decisiones informada 
y exitosa.

Encontrar un referente —país o territorio— que permita hacer una 
buena comparación, es una tarea complicada, sino imposible, si 
queremos homologar todas las variables. Reconociendo esta difi-
cultad, en este documento se presenta el caso del estado norteame-
ricano de California que resulta ser un buen referente para México 
por varias razones: su “tamaño” eléctrico es muy similar al nuestro; su 
climatología es igual a la de un buen número de regiones mexicanas 
del norte; es un territorio contiguo con el que tenemos una conexión 
eléctrica que permite intercambiar energía; y, no menos importante, 
es hogar de muchos mexicanos, un buen número de ellos trabajando 
en la nueva industria de la energía renovable.

La comparación también requiere reconocer las diferencias. En primer 
lugar, el territorio de California es menor, del orden de un quinto de 
la superficie de México, y localizado en un solo huso horario, que 
resulta sumamente retador en el tema de tiempo de insolación diaria 
—México tiene tres husos oficiales que bien podrían ser cuatro en 
términos geográficos, por lo tanto, goza de más insolación que los 
californianos y del desacoplamiento de los máximos solares para un 
mejor aprovechamiento del tránsito solar sobre nuestro territorio. 
Otra de las diferencias es que la población en California es cerca de 
un tercio de la mexicana. Por otra parte, el ingreso per cápita y la 
potencia económica del estado son muy superiores a las condiciones 
de México simplemente porque California se clasificaría como quinta 
potencia económica mundial si fuera un país independiente.

Dicho esto, en el plano puramente de la matriz energética y su 
despacho, la experiencia de California puede resultar sumamente 
educativa para México porque se encuentra en una fase de transi-
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ción energética que no es la correspondiente a la de los más adelan-
tados países europeos, ya que se encuentra a medio camino, pero 
que puede resultar muy alcanzable para México. La disponibilidad de 
recursos energéticos es similar en ambos territorios, tanto conven-
cionales como renovables, incluyendo las grandes hidroeléctricas y 
hasta la energía nuclear.

Las comparaciones que se hacen en este documento resultan muy 
reveladoras de los resultados que se obtienen cuando un gobierno 
tiene muy claros sus objetivos energéticos y climáticos sin descuidar 
las otras variables del suministro de energía: economía, estabilidad, 
e inclusión. La quinta economía mundial no puede darse el lujo de 
tener un sistema eléctrico mediocre; si a esto añadimos una respon-
sabilidad ambiental y climática ejemplar, no cabe duda de que el 
estado de California es un gran referente y un modelo a seguir y que 
amerita estudiar sus logros y la manera como los ha alcanzado.

En este documento se pretende contestar las objeciones que se 
han puesto en nuestro país, con ejemplos de las acciones que se 
ha emprendido California para lograr una penetración sustantiva 
de renovables. Los resultados de estas acciones están a la vista y 
responden a los cuestionamientos que se han manejado en el tema 
energético. En este caso podemos repetir la frase coloquial de que 
“los hechos hablan por sí solos”.

En la elaboración de este documento ha participado el equipo de 
energía de la Iniciativa Climática de México (ICM) así como otras 
personas que no pertenecen a ICM y que lo han hecho a título 
personal, entre los que se encuentran Guillermo Zúñiga, que radica 
en California, y Natalia Escobosa de la Ciudad de México a quienes 
se agradece su contribución.
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El problema del cambio climático y su urgente solución ha impuesto 
una presión social sobre todos los sectores que resultan responsables 
de la emisión de gases de efecto invernadero. En forma particular, el 
sector de la electricidad es uno de los que están recibiendo mayores 
presiones a las que muchas naciones han respondido imponiendo 
límites a las emisiones de las plantas generadoras de electricidad. 
Nuestro país no es la excepción, ya que la Ley de Transición Energética 
mandata llegar al 35% de energías limpias en 2024, y la Ley General 
de Cambio Climático hace suyos las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDCs) que México ofreció ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, consistentes en 
mitigar 63 millones de toneladas de CO2e1 anuales para el 2030.

Se ha difundido la noción de que el Sistema Eléctrico Nacional no 
puede operar con energías renovables intermitentes como son la solar 
y la eólica, y, por lo tanto, será muy difícil alcanzar la meta de energías 
limpias. Para justificar esta noción se mencionan algunas objeciones: (1) 
por cada MW de solar o eólica que se instale, se debe también instalar 
un MW de gas o de otro combustible fósil como respaldo; (2) la inter-
mitencia de las renovables afecta la estabilidad de la red; (3) la pene-
tración actual de renovables en el país está en el límite de lo aceptable 
y cualquier incremento deberá dosificarse para evitar dañar el sistema; 
(4) las renovables no son tan baratas porque la transmisión de la energía 
renovable resulta muy costosa. Este último argumento resulta de una 
pésima generalización de una modalidad ya descontinuada denomi-
nada autoabasto y que pagaba la trasmisión entre los puntos de autoa-
bastecimiento mediante la figura conocida como “estampilla postal”.

Por supuesto que en todos estos argumentos se soslaya de manera 
implícita y explícita la razón principal para la descarbonización urgente 
de la energía como un imperativo para evitar el calentamiento global. 
La comunidad científica internacional ha hecho numerosos llamados 

1. Bióxido de carbono equivalente.

Un caso de la vida real
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para tomar acciones urgentes a fin de disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) de todas las fuentes donde se incluyen las 
provenientes de la industria eléctrica, el transporte y otros sectores. Y 
en este soslayar la causa fundamental del cambio climático, es decir, 
las emisiones de GEI lanzadas por las plantas convencionales de gene-
ración eléctrica entre otras, se olvida que nuestro país tiene una alta 
vulnerabilidad por su posición geográfica y su gran riqueza natural. 
Y tampoco debemos soslayar la contaminación local causada por la 
quema de petrolíferos, gas y carbón. La mayor prioridad se debe dar 
a la protección de los propios habitantes de este país ante la amenaza 
más seria que haya enfrentado la humanidad en términos climáticos y 
de salud pública.

Todos los argumentos mencionados tienen respuestas individuales 
prácticamente irrebatibles. Los argumentos técnicos se pueden 
responder mediante el análisis de cada uno de ellos e invocando 
la multitud de estudios y de experiencias que se han acumulado al 
respecto en muchos países y regiones en los últimos veinte años. 
Pero, qué mejor manera que responder a las objeciones en forma 
más contundente: a través de un caso de la vida real donde se hayan 
sobrepasado exitosamente los límites que se invocan en nuestro país 
para evitar una mayor penetración de renovables en el SEN. Un caso 
real ayudará a demostrar las formas en que ha sido posible integrar 
un gran volumen de energía solar y eólica de manera exitosa cuando 
se tienen claras las metas y se planea con la intención de lograr una 
verdadera descarbonización de la energía. 

A menudo, cuando se hace una comparación con un caso de la vida real, 
se cuestionan los logros ajenos diciendo que nuestro país no tiene los 
recursos materiales y humanos para hacer semejantes tareas. Este argu-
mento pudiera ser entendible si hablamos de avances tecnológicos muy 
sofisticados que no poseemos o cuando las inversiones requeridas sean 
inalcanzables para nuestra economía. Tratándose de los sistemas eléc-
tricos, ninguno de estos argumentos es válido ya que se discute sobre 
tecnologías conocidas y disponibles y, en el caso de las inversiones, sus 
órdenes de magnitud son familiares en el país como se demuestra en la 
infraestructura existente y disposición de fondos fiscales que se están 
empleando para recuperar capacidad de generación con combustibles 
fósiles. Además, buena parte de los recursos económicos provendrían 
de inversionistas privados, de acuerdo con la legislación y las normas 
vigentes. Estas inversiones le permitirán al Estado mexicano destinar 
los siempre insuficientes recursos fiscales en asuntos más acuciantes.
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La energía eléctrica  
en California

El estado norteamericano de California tiene una superficie territorial 
de 424,000 km2, es el más poblado de Estados Unidos con una 
cantidad cercana a los 40 millones de habitantes. Si fuera un país, 
sería la quinta economía mundial. California fue uno de los primeros 
territorios en desregular el servicio de energía eléctrica en la década 
de los noventas y principios del siglo XXI, sirvió como conejillo de 
indias para que en el resto del mundo se llevaran a cabo acciones 
similares. Como resultado de su primogenitura en estos procesos, el 
estado tuvo una crisis de electricidad en la primera década de este 
siglo por errores en el diseño y operación de su mercado eléctrico. 

La falta de experiencia a la hora de diseñar el mercado provocó que 
empresas como Enron se aprovecharan de las deficiencias de dicho 
diseño y manipularan fuertemente el suministro y los precios en su 
provecho al surtir energía al estado. Después de dos años de operación, 
entre 2001 y 2003, el mercado eléctrico sufrió graves distorsiones 
que provocaron una crisis en el suministro y los consiguientes 
apagones que afectaron a millones de usuarios. Se tuvo que declarar 
el estado de emergencia y una de las tres empresas tradicionales 
suministradoras de electricidad se declaró en bancarrota. A fines de 
2003 se levantó el estado de emergencia después de que se logró 
cierta normalidad gracias a la intervención de los gobiernos estatal 
y federal. A pesar de la crisis, se decidió seguir con el proceso de 
apertura modificando muchas de las regulaciones. Hoy en día el 
mercado eléctrico de California tiene un funcionamiento normal y 
es ejemplo de estos esquemas. Enron, por su parte, fue multada 
fuertemente, se declaró en bancarrota y sus directivos sufrieron 
acciones penales.

Como en todos los estados norteamericanos, California tiene su propia 
comisión reguladora y, en 1998, creó un ente operador del sistema sin 
fines de lucro, denominado California Independent System Operator 
(CAISO). Tanto las operaciones bilaterales (que normalmente incluyen 
contratos privados de suministro de mediano y largo plazo), como las 
ventas mayoristas que se hacen para consumo en el corto plazo, se 
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realizan a través de la intervención de CAISO y del uso de la red. Este 
ente, por tanto, debe tener conocimiento de todos los contratos a fin 
de mantener el balance requerido entre entradas y salidas de la red.

En la actualidad existe una multitud de compañías eléctricas, 
siendo tres las principales: Southern California Edison, Pacific Gas & 
Electric, and San Diego Gas & Electric. El estado de California está 
interconectado con otros estados que lo rodean mediante enlaces 
de alto voltaje. La carga pico de electricidad es del orden de 50 GW 
—coincidentemente, en 2018 se registró una carga pico en México de 
45 GW. El estado llegó a tener hasta 5 plantas nucleares comerciales. 
Ahora sólo queda una que está programada para cerrarse en 2025

California tiene metas para eliminar el carbono en su generación 
eléctrica, tanto en gran escala como en escala pequeña, la llamada 
“generación distribuida”. En el caso de la gran escala, desde 2008 
estableció la meta de 33% de energía renovable para 2020, meta 
que se logró en 2018 y que excluye las grandes hidroeléctricas en el 
estado. En vista de los éxitos obtenidos, ahora se tiene la meta de 
llegar a 60% de energía renovable en 2030 y 100% energía libre de 
carbono para 2045. En el caso de la generación distribuida, en 2006, 
el entonces gobernador Schwarzenegger estableció una meta de un 
millón de techos solares para 2020, esta meta se cumplió en 2019 y 
se celebró el 13 de diciembre de ese año. En 2006, el precio de los 
módulos solares rondaba los 5 dólares por kW, en la actualidad el 
precio es alrededor de 0.25 dólares.
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En este apartado se pone en contexto la situación del SEN en términos de la 
penetración de renovables y de la etapa en la que se encuentra en cuanto a 
necesidades especiales para un alto contenido de renovables. Un estudio 
realizado, entre otros, por la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus 
siglas en inglés)2 publica el gráfico que se presenta a continuación donde 
se representa la posición relativamente incipiente del SEN mexicano en 
2018 y el largo trecho que falta para que las renovables constituyan un reto 
para el sistema, así como el número de países que nos llevan la delantera.

Se puede ver que la posición de México al final de 2018 con alrededor 
de 6% de generación renovable variable se encuentra en la llamada Fase 
2 donde se tiene un impacto menor al sistema. Se necesita incrementar 
en 200% la actual flota de generadores solares y eólicos para llegar a la 
situación que ahora tiene California. Este incremento se supone se logrará 
en 2024, sin embargo, se duda que, ante las políticas energéticas actuales, 
se pueda alcanzar esa meta. Veremos más adelante que a California le tomó 

2. https://webstore.iea.org/download/direct/2782

Contexto México – California

Figura 1. Posición de México 
según la penetración 

de energías renovables 
variables (ERV).

Fuente: IEA.

https://webstore.iea.org/download/direct/2782
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alrededor de 15 años llegar a su posición actual gracias a una ambiciosa y 
sesuda planeación, y una efectiva ejecución y compromiso con las metas.

La Secretaría de Energía de México reportó para 2018 una generación 
bruta de 317,278 GWh3 mientras que la Comisión de Energía de California4 
reportó una generación interna más importaciones de 285,488 GWh en 
el mismo período. La diferencia entre ambos sistemas es de 31,500 GWh 
correspondiente al 9.9% de la generación de México. En cuanto a redes 
de transmisión, México tiene cerca de 108,000 km con una superficie 
de 1,970,000 km2 mientras California tiene 41,800 km de líneas con 
424,000 km2 de superficie. California tiene casi el doble de líneas por 
superficie que México, lo que revela la insuficiencia del sistema mexicano 
si se manejan volúmenes parecidos de energía. 

En lo que toca a la participación de las tecnologías, la siguiente figura 
muestra las diferencias. Se puede ver que, en el lado de las renovables, 
California supera a México, mientras que, en el lado de las convencionales, 
incluyendo gran hidro, México supera a California.

3. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional PRODESEN 2019-2033.
4. https://ww2.energy.ca.gov/almanac/electricity_data/total_system_power.html.

Figura 2. Comparación de 
Suministro Eléctrico entre 
California y México, 2018, 
GWh/año.

Fuente: Elaboración propia con 
datos de la Comisión de Energía 
de California y SENER.

https://ww2.energy.ca.gov/almanac/electricity_data/total_system_power.html.
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CONTEXTO MÉXICO – CALIFORNIA

En California, las grandes hidroeléctricas no se consideran en la 
contabilización de las renovables, solamente las pequeñas hidroeléctricas5. 
Con esta aclaración, el volumen de energías renovables en California 
suma 89,502 GWh mientras que en México sólo se tienen 20,624 GWh. 
Esto explica, en gran medida, la razón por la que, en México, el gas natural 
genera 161,812 GWh mientras que en California sólo 99,644 GWh. La 
energía nuclear en California, que será eliminada en 2025, ahora es el 
doble que la de México. Las grandes hidroeléctricas generan volúmenes 
similares en ambas regiones. En cuanto a la solar y la eólica, las diferencias 
son substanciales, sobre todo en su tendencia de crecimiento como se verá 
más adelante.

En lo que toca al carbón, California lo tiene prácticamente eliminado 
mientras que en México sigue contribuyendo de manera importante. La 
energía geotérmica californiana produce el doble que la mexicana a pesar 
de tener ambas regiones similitudes geológicas; de hecho, la Central 
Geotérmica de Cerro Prieto en Baja California se encuentra en el mismo 
sistema de fallas geológicas que la Alta California. En cuanto a plantas 
térmicas con derivados del petróleo (combustóleo), California no tiene 
ninguna instalación de este tipo mientras que en México está tecnología 
aporta volúmenes sustanciales de electricidad a la red.

5. En la mayoría de los países las grandes presas no se contabilizan como energías reno-
vables por sus impactos ambientales. Tampoco la energía nuclear se considera para las 
metas renovables. En México, ambas tecnologías se consideran “limpias” y se contabilizan 
en la meta de 35% a 2024.
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La siguiente figura muestra la evolución de la matriz de la energía 
que se produce internamente en el estado de California; no se incluye 
la energía importada que constituye del orden de un tercio de la 
energía total6. La generación de energía propia en los últimos años es 
del orden de 200 TWh/año. El resto se importa. Tampoco se incluye 
la generación distribuida, de la que hablaremos más adelante. 

Se puede observar que la energía eólica comienza con una 
participación muy pequeña en 2002, siguiendo con un incremento 
paulatino hasta 2010. Para 2018, el crecimiento es substancial. En 
el caso de la solar, prácticamente no participa en los tres primeros 
períodos, sin embargo, entre 2010 y 2018 el incremento es 
considerable. El carbón tiene una participación muy importante en 
2002, sin embargo, para 2018 ha desaparecido. La energía nuclear 
conserva una participación significativa y constante hasta 2010; en 
2018 se ha reducido a la mitad.

En el caso del gas natural, entre 2002 y 2008 su participación se 
incrementó considerablemente de 90.9 a 122.2 TWh, crecimiento que 

6. California Energy Commission, 2019. https://ww2.energy.ca.gov/almanac/electricity_data/
total_system_power.html

El cambio requiere  
Planeación, Políticas 

Públicas y Resultados

Figura 3. Evolución de 
la Matriz Energética en 

California, TWh/año.

Fuente: Elaboración propia con 
datos de la Comisión de Energía 

de California.

https://ww2.energy.ca.gov/almanac/electricity_data/total_system_power.html
https://ww2.energy.ca.gov/almanac/electricity_data/total_system_power.html
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ocurre a costa del decrecimiento del carbón. En 2010 comienza a 
disminuir ligeramente desplazado por un año de lluvias abundantes. 
Sin embargo, para 2018, su participación disminuye sensiblemente, 
hasta 90.7 TWh, un volumen similar al de 2002; la causa, el crecimiento 
sorprendente y permanente de la energía solar. Se dice que el gas 
natural es un combustible de transición, es decir, que funciona como 
un eslabón entre las energías fósiles y las renovables. En el caso de 
California, se puede ver que efectivamente funcionó de esa manera, 
sólo que, por un tiempo relativamente corto, entre 2002 y 2015. Para 
2018 el gas natural retrocedió y las plantas construidas alrededor 
de 2002 tienen sus retornos de inversión comprometidos porque 
todavía les quedarían cerca de 10 años para recuperar su inversión. 
Las plantas instaladas en fechas más recientes, ciertamente se 
convertirán en activos varados (stranded assets) en poco tiempo. 
La siguiente figura muestra la evolución individual de las tecnologías 
que están experimentando una tendencia decreciente.

En el caso del carbón la 
tendencia es clara hacia 
su desaparición en el 
estado. Desde 2005 la 
caída es drástica con 
la salida de la mayor 
parte de la generación 
de dicha tecnología. 
Prácticamente se 
encuentra en ceros 
a partir de 2016. 
Respecto a la nuclear, 
entre 2011 y 2012 se 

cerraron la mayor parte de las plantas. La planta sobreviviente, 
Devil´s Canyon, tiene un nivel de producción todavía significativo 
que desaparecerá alrededor del 2025 cuando salgan de operación 
sus dos reactores. 

Finalmente, el uso de gas natural, principalmente mediante ciclos 
combinados, tuvo un repunte a principios de la primera década del 
siglo para compensar la caída del carbón. Sin embargo, entre 2008 
y 2012 se tiene una caída y una recuperación. La caída se explica por 
la recesión mundial de 2008-2010 y también porque en esos años las 
lluvias fueron favorables y se pudo disponer de más energía procedente 
de las grandes hidroeléctricas del estado. A partir de 2014 comienza 

Figura 4. Tecnologías 
con tendencia 
decreciente, TWh/año.

Fuente: Elaboración 
propia con datos de la 
Comisión de Energía de 
California.
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EL CAMBIO REQUIERE PLANEACIÓN, 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y RESULTADOS

una declinación en el 
uso del gas natural de 
tal forma que para 2018 
se llega a los niveles que 
se tenían en 2002. Esta 
caída posiblemente 
no sea recuperable, 
ya que coincide con 
el incremento en las 
renovables, solar y 
eólica, tal como se 
muestra en la curva 
inferior (naranja) que suma la contribución de solar y eólica. El 
crecimiento es sólido y pudiera darse por garantizado, de acuerdo con 
las metas establecidas por la legislatura del estado que apunta a 60% 
de renovables para 2030 (excluyendo grandes hidroeléctricas) y cero 
emisiones para 2045 (aquí si se incluyen las grandes hidroeléctricas 
y otras tecnologías con cero-carbono). En 2018 ambas renovables 
alcanzaron aproximadamente la mitad de la generación con gas 
natural.

Figura 5. Desempeño 
del gas natural versus 
renovables, TWh/año.

Fuente: Elaboración 
propia con datos de la 

Comisión de Energía de 
California.
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Los “Cómos” cuando hay 
voluntad

Sin duda que el crecimiento de renovables en California ha tenido 
muchos retos. También es claro que, a pesar de los retos, el estado 
continúa empujando los límites tal como lo demuestran los gráficos 
anteriores y las metas tan ambiciosas que se han impuesto con plena 
conciencia de las dificultades a vencer.

El organismo responsable de controlar la mayor parte de la 
electricidad del estado es el denominado California Independent 
System Operator, conocido como CAISO por sus siglas. Es un ente 
independiente que no está ligado ni histórica, ni jerárquicamente con 
las empresas de electricidad del estado. Fue creado en 1998 cuando 
comenzó la reestructuración del mercado eléctrico de California. Su 
misión se puede traducir como “operar la red de manera confiable y 
eficiente, proporcionar un acceso a la infraestructura de transmisión 
abierto y equitativo, promover el cuidado del medio ambiente, facilitar 
mercados efectivos y promover el desarrollo de infraestructura”. 
Está gobernado por un consejo de cinco miembros nombrados por 
el gobernador, quienes duran 3 años en sus cargos, mismos que se 
renuevan de forma escalonada7. 

Visto que el suministro de electricidad a escala anual nos indica que 
el estado avanza en su afán de descarbonización, ahora, falta saber 
cómo resuelve día con día los retos de dicha descarbonización. Para 
comenzar, es conveniente darle una mirada a la irradiación de la que 
goza el estado en diferentes épocas del año. En la siguiente figura 
se muestran los valores de este parámetro en diferentes épocas del 
año según lo reporta el Laboratorio Nacional de Energía Renovable 
(NREL por sus siglas en inglés)8.

En enero, la irradiación disminuye hasta 4 kWh/m2/día. Conforme 
avanzan las estaciones se incrementa hasta alcanzar más de 5.75 

7. Al final de este documento se incluye una breve descripción sobre la gobernanza de CAISO.
8. https://www.nrel.gov/gis/solar.html

https://www.nrel.gov/gis/solar.html
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durante el verano para disminuir nuevamente a 4.50 en el otoño. Este 
ritmo también determina la demanda de electricidad y la generación 
renovable en el estado. En el verano, la disponibilidad de energía solar 
aumenta al mismo tiempo que los sistemas de refrigeración incrementan 
el consumo de electricidad y modifican la curva de demanda.

Para continuar con el análisis de la operación diaria de un sistema con 
una alta penetración de renovables, es muy conveniente consultar 
la avanzada página electrónica del operador independiente, CAISO9 
(ver el Anexo 1). El operador se ha esmerado en mostrar la información 
más pertinente en relación con la transición energética del estado. 
Desafortunadamente, en México la página del CENACE no muestra 
el mismo esmero. En la siguiente figura se muestra un gráfico del 
suministro de energía tal como se ve en cualquier día del año. La 
figura es una imagen de la página de CAISO en la pestaña de Supply 
que muestra la curva diaria de la oferta de electricidad desglosada 
por tecnologías correspondiente al 9 de febrero de 2020.

9. http://www.caiso.com/TodaysOutlook/Pages/supply.aspx

Figura 6. Recurso solar 
en California en diversas 
épocas del año.

Fuente: Elaboración propia con 
datos y gráficos de NREL.

Figura 7. Suministro de 
electricidad por tecnologías 
el 09/02/2020, MW.

Fuente: CAISO

http://www.caiso.com/TodaysOutlook/Pages/supply.aspx


25

LOS “CÓMOS” CUANDO HAY VOLUNTAD

Las leyendas explican los elementos de la información que despliega 
CAISO en tiempo real. En concordancia con la política climática del 
estado, el sitio de CAISO hace un gran despliegue de las energías 
renovables que son alimentadas a sus redes eléctricas. 

La gráfica dibuja el valor de la potencia aportada por cada tecnología 
en tiempo real en lecturas instantáneas expresadas en MW. Los 
cuadros de colores indican la tecnología y sólo se muestran seis de 
ellos. Los dos restantes, Baterías y Otros son prácticamente cero 
durante todo el día. Puede verse el rol tan relevante que ocupan las 
renovables en la matriz de California constituidas por solar, eólica, 
geotermia, biogás, biomasa y pequeñas hidroeléctricas. La forma de 
la curva de renovables indica que, durante el día, la aportación más 
significativa viene de la energía solar. La línea punteada representa 
la “rampa” que debe realizar el gas natural para compensar la puesta 
del sol.

Al tratarse de curvas que muestran valores instantáneos de potencia, 
en MW, es posible realizar una integración de las áreas bajo las curvas 
para conocer el volumen de energía entregado por cada tecnología 
en un periodo determinado o durante las 24 horas. El área bajo cada 
curva mostraría entonces la contribución de cada tecnología a la red 
del estado en términos de energía.

Mediante la siguiente figura, que se deriva de la figura anterior, se 
intenta mostrar estas áreas. Se puede ver que la contribución de las 
energías renovables ocurre durante las 24 horas del día, siendo la 
solar la fuente predominante durante las horas de insolación.

La Figura 8 evidencia 
que el gas natural y la 
importación de energía 
proveniente de otros 
estados se supedita 
a la disponibilidad de 
las renovables. Esta 
coordinación es muy 
evidente cuando la 
energía solar comienza 
a contribuir. Es posible 
ver cómo el gas 
natural (naranja) y 

Figura 8. Contribución 
por Fuentes de Energía 

el 09/02/2020, MW

Fuente: CAISO
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la importación (amarilla) disminuyen su contribución de manera 
significativa alrededor de las 7:00 para permitir la entrada de la solar 
(azul), misma que llega a una cima de 12,000 MW alrededor de las 
10:00, permaneciendo en ese lugar hasta las 15:00, tiempo en el 
cual comienza a disminuir. A esas horas, gas natural e importación 
comienzan a aumentar su contribución para compensar la salida de 
la solar. Esta coordinación varía día a día y durante las diferentes 
épocas del año. Las pendientes de entrada y salida de gas natural 
e importación se conocen como rampas y constituyen variables 
importantes en el tema de manejo de las unidades de generación. 
Puede observarse que la nuclear (verde) tiene una generación 
totalmente constante todo el día en el fondo del gráfico. 

Día con día, California conjuga sus patrones climáticos con 
sus ambiciosas metas de reducción de emisiones. El estado ha 
establecido las políticas públicas necesarias para ser uno de los 
territorios ejemplo de responsabilidad climática.

El gráfico anterior demuestra la voluntad política de los gobernadores, 
desde Schwarzenegger hasta Brown y Newsom, y del Congreso 
estatal (ambas cámaras) para impulsar la transición energética 
iniciando desde principios de este siglo, cuando todavía la solar y la 
eólica tenían costos relativamente altos. California, Alemania, España 
y otras regiones crearon las economías de escala que originaron los 
bajos precios que ahora se tienen a nivel mundial. La justificación 
entonces era mayormente ambiental y climática. A partir de la segunda 
década, la justificación ha llegado a ser mayormente económica.

En la serie de figuras que se presentan a continuación se puede 
ver el comportamiento del sistema en diferentes épocas del año. En 
los meses de baja radiación solar el sistema hace un mayor uso de 
las energías convencionales mientras que en los meses de mayor 
irradiación, las renovables predominan con una presencia creciente, 
como lo vimos en las figuras anteriores.

La red funciona en todas las estaciones del año bajo diferentes 
condiciones de irradiación y de meteorología. CAISO ha desarrollado 
las capacidades para mantener una operación estable a lo largo 
de las estaciones. La variabilidad del viento y de la irradiación se 
manejan haciendo uso de una serie de medidas mayormente de tipo 
administrativo y de mercado más que mediante medidas técnicas 
sofisticadas. Aún el almacenamiento con baterías, que ha sido 
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invocado como el requisito indispensable para una alta integración 
de renovables, en el caso californiano es realmente pequeño 
comparado con el volumen de energía que se opera en el estado.  

Es importante recordar que la energía de Importación, que aparece 
en todas las curvas del sistema, es un ingrediente sustantivo de la 
matriz del estado ya que constituye cerca de un tercio del suministro 
total de la energía. En la siguiente tabla se muestra la composición 
de esta corriente y la naturaleza de sus fuentes. La importación tiene 
sentido en California que tiene un quinto del territorio de México. En 
nuestro país lo que se necesita son buenas interconexiones entre 
regiones. Desgraciadamente la transmisión no parece tener prioridad

Distribución de Tecnologías 2018, GWh

Carbón
Gran 
Hidro

Gas 
Natural

Nuclear Petróleo
Coke/ 
Calor

Biomasa Geotérmico
Pequeña 

Hidro
Solar Eólico Otros Total

Interna 294 9,139 90,691 18,268 35 430 5,909 11,528 4,248 27,265 14,078 0 194,842

Importación 9,139 8,403 8,953 7,573 — 9 798 1,440 335 5,268 18,633 30,095 90,646

Totales 9,433 17,542 99,644 25,841 35 439 6,707 12,968 4,583 32,533 32,711 30,095 285,488

No Renovables, % 54% Renovables, % 31%

El análisis de la tabla muestra que la energía de Importación tiene 
volúmenes superiores a las aportaciones internas de Carbón, volúmenes 
similares de Gran Hidro, y volúmenes muy inferiores de Gas Natural y 
Nuclear. Por el lado de las renovables, la Importación aporta un gran 
volumen de Eólica y una cantidad significativa de Solar.

LOS “CÓMOS” CUANDO HAY VOLUNTAD

Figura 9. Generación por 
Fuentes de Energía en 

Diferentes meses de 2019, 
MW.

Tabla 1. Generación Interna 
e Importación, 2018, GWh

Fuente: CAISO.

Fuente: CAISO.
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Debido a que California 
importa energía adicional 
a su propia generación 
interna procedente de los 
estados circunvecinos, 
no es fácil saber la 
mezcla precisa que pro- 
viene de todos ellos. Es 
por eso que se tiene la 
columna de Otros que 
no identifica de manera 
específica las fuentes. 
Ante la dificultad de 
dicha identificación, la 
columna de Otros no se 
considera renovable y no 
entra en su contabilidad.

En suma, el porcentaje 
de Renovables, con res- 

pecto al total que incluye Importaciones, es de 31% en 2018, es decir, 
California cumple con sus metas de manera integral, no sólo con su 
propia generación; en 2019 llegó a su meta de 33%.

La Figura 10 muestra la región donde interactúa CAISO para 
el intercambio de energía. En ella aparecen los integrantes de 
un mercado de “desbalanceo” (imbalance market) que permite 
balancear la oferta y la demanda en seis estados. Este mercado 
se creó en 2014. Es un mercado de tiempo real que permite a los 
operadores encontrar y mover energía a través de un área geográfica 
muy grande, y con diferentes zonas horarias, permitiendo más 
flexibilidad en la programación y despacho. El mercado permite 
que energía solar que se produce a mediodía en California surta 
la demanda de la tarde en Utah. De manera similar, los vientos que 
soplan por la tarde en Wyoming pueden ayudar a suplir la demanda 
pico en California en la tarde-noche10.

10. www.caiso.com.

Figura 10. Integración 
del Mercado de 
Desbalance.

Fuente: CAISO.

http://www.caiso.com
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La Curva de Pato

En la última década, se ha hablado mucho de la “Curva de Pato” del 
sistema eléctrico de California como uno de los grandes problemas 
para la integración de energías renovables. En efecto, se previó desde 
2012 que conforme se incrementara la penetración de energía solar, 
las energías convencionales que sirven al estado, se verían compro-
metidas en su operación por requerimientos de disminución y de 
incremento de capacidad de una forma acelerada para dar paso, 
en primer lugar, a la entrada de energía fotovoltaica al comenzar a 
repuntar el sol, y, una vez entrada la tarde, exigir a las energías conven-
cionales suministrar la demanda que la red pide para compensar la 
puesta del sol al terminar el día y ante el incremento de la demanda 
vespertina-nocturna. 

La figura es una representación del comportamiento de la gene-
ración durante un día típico de primavera. La línea roja representa 
el comportamiento esperado de la energía convencional en 2020. 

Figura 11. La Curva de Pato

Fuente: CAISO.
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La serie de líneas por encima de ésta son las curvas de las convencio-
nales en los años anteriores. La curva se formuló en 2013; el resto de 
los años se proyectaron. Hoy, entre 2019 y 2020 el comportamiento 
tiene un desempeño similar en lo general a lo predicho. 

La previsión de los responsables de planear el sistema eléctrico de 
California ha hecho posible enfrentar los retos de la curva de pato 
mediante una serie de medidas que se han ido tomando de forma 
programada durante los pasados años. Las gráficas que vimos en la 
Figura 9 que corresponden a diferentes fechas en 2019 nos mues-
tran que las medidas están dando resultados positivos, mismos que 
motivan a perseguir metas de penetración de renovables más ambi-
ciosas, comenzando por la meta de 60% de dichas energías para 
2030 (recordando que no incluyen nuclear y grandes hidroeléctricas, 
cosa contraria a la contabilidad de “limpias” en México).

Algunas de las medidas que ha tomado CAISO para permitir una 
mayor integración de renovables son las siguientes:

1. Incrementar la flexibilidad y capacidad de respuesta del sistema.
• Mejorar los pronósticos meteorológicos para predecir más 

precisamente la generación renovable en el muy corto, corto y 
mediano plazo.

• Incrementar la flexibilidad de las plantas convencionales dentro 
del área de control de CAISO para que puedan manejar las 
rampas de manera eficiente. Ver figura 9 donde se muestran las 
rampas en cada caso (líneas punteadas) que ahora se manejan 
en el sistema en diferentes épocas del año.

• En apoyo a la medida anterior se desarrollan instrumentos de 
mercado que permitan reconocer servicios de flexibilidad en 
plazos de 5 y 15 minutos, y día en adelanto. También se desa-
rrollan instrumentos para mayores plazos. 

• Ampliar el área de suministro a otros territorios, lo que está suce-
diendo cada día con mayor intensidad (Figura 10). Esta acción 
permite mandar los excedentes durante el pico solar que se 
producen en California a los sistemas vecinos a menores costos.

• Digitalizar los sistemas y componentes eléctricos para mejorar 
la interacción entre los suministradores y los usuarios y contri-
buir a un mejor balance entre oferta y demanda.

• Como medida extrema, suspender el suministro de renovables 
(curtailment). Aun cuando es una medida negativa, resulta 
más económica para el sistema que parar algunas plantas 
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convencionales. El incremento en almacenamiento vendrá a 
disminuir el curtailment.

2. Incrementar el almacenamiento de energía.
• Incrementar la capacidad de almacenamiento de la red 

mediante baterías y sistemas de rebombeo, actividad que se 
encuentra en progreso desde 2010 cuando se mandató la insta-
lación de 1.3 GW de almacenamiento que se ha ido cumpliendo. 
En 2019 se estableció el objetivo de lograr 11 GW / 44 GWh de 
almacenamiento para 203011. Una de las grandes empresas de 
electricidad está reemplazando plantas de gas de ciclo sencillo 
con los bancos de baterías más grandes del mundo a la fecha 
proporcionados por Tesla. Estas acciones permitirán “suavizar” 
la rampa de la tarde y aprovechar mejor las renovables. 

• En el corto plazo, comenzar a utilizar las baterías de los vehí-
culos eléctricos como parte de una red de almacenamiento 
coordinado para el manejo de la red. En el mediano plazo 
establecer sistemas integrales de carga-descarga de vehículos 
eléctricos que optimicen la operación de los autos y de la red.

3. Disminuir la intensidad energética en general y en horas críticas.
• Introducir programas de control de la demanda para dismi-

nuir el uso de electricidad en los horarios de mayor consumo. 
También se acompañan con medidas como diferimiento de la 
demanda, eficiencia energética y otras.

• Introducir un esquema tarifario horario para motivar a los 
usuarios a racionalizar el uso de electricidad en las horas de 
mayor demanda.

• Implementar medidas de eficiencia energética en todo el 
espectro del uso de energía

CAISO y los tomadores de decisiones han estado conscientes de 
los retos de una alta penetración de renovables desde hace varios 
años, y han estado planeando las medidas técnicas y de política 
pública que se requieren para enfrentar cada uno de los retos de una 
conversión hacia una electricidad sustentable. Estos actores están 
convencidos de que se requieren acciones decididas para combatir 
el cambio climático, mejorar las condiciones de vida de los califor-
nianos, y colocar el estado en una ruta de liderazgo tecnológico 

11. https://www.pv-magazine.com/2019/11/14/california-sees-solarstorage-domina-
tion-by-2030-with-11-gw-44-gwh-of-batteries/

https://www.pv-magazine.com/2019/11/14/california-sees-solarstorage-domination-by-2030-with-11-gw-44-gwh-of-batteries/
https://www.pv-magazine.com/2019/11/14/california-sees-solarstorage-domination-by-2030-with-11-gw-44-gwh-of-batteries/
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y de bienestar que constituye un ejemplo para el resto de los Estados 
Unidos y del mundo, incluido nuestro país. 

En suma, la temida “curva de pato” se encuentra bajo control y no 
tuvo los malignos efectos que se esperaban, y que algunos han 
augurado para México, ya que se tomaron las medidas necesarias 
para permitir una mayor integración de renovables de acuerdo a las 
ambiciosas metas de mitigación del estado. California no se queda 
“sentada en sus laureles” y tiene un objetivo muy claro para el desa-
rrollo de una economía libre de carbono en forma oportuna. 

La convicción californiana no está presente en el caso de nuestro 
país, donde se está privilegiando el desarrollo de una industria eléc-
trica anclada en los combustibles fósiles: combustóleo alto en azufre 
para darle salida a este subproducto de una renovada capacidad de 
refinación petrolera, y gas natural mayormente importado de Texas 
producido mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking). Con 
el agravante de que cada vez tenemos una mayor dependencia del 
gas natural norteamericano con el anuncio de más y más plantas 
de ciclo combinado. Da la impresión de que se quiere construir una 
dependencia artificial ahora del fracking tejano, para después alegar 
que se necesita recuperar la soberanía energética con una industria 
nacional del fracking. Naturalmente, todos estos activos quedarán 
varados conforme sea más evidente la emergencia climática.
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Generación Distribuida (GD)

La generación distribuida (GD) tiene dos cunas relevantes: Alemania 
y California. 

La primera fue la pionera mediante el ofrecimiento de una tasa 
premium por encima del costo normal de la electricidad para quienes 
la generaran de forma distribuida, es decir, descentralizada, en 
contraposición con las grandes centrales eléctricas. La tasa premium 
se denominó Einspeisetarif que se ha popularizado por su traducción 
al inglés como feed-in tariff (FiT por sus siglas en inglés). La FiT 
la terminaron pagando los ciudadanos alemanes ya que su monto 
se reflejó en las facturas de los domicilios en una decisión unánime 
entre los partidos políticos para que la ciudadanía asumiera el costo 
de la transición. La industria no fue afectada por el pago de las FiT 
también como resultado de un acuerdo político que la protegió de 
altos costos que hubieran afectado su competitividad internacional. 
El esquema estaba enfocado más a la inyección de energía a la red, 
que al autoconsumo. Las casas seguían tomando energía de la red 
mientras que sus instalaciones solares inyectaban la energía a las 
mismas redes por una interconexión separada. Del orden del 40% de 
la capacidad solar del país tiene su origen en los sistemas pequeños.

Las tarifas comenzaron a aplicarse desde 2004 para diversas tecno-
logías renovables y desde una pequeña capacidad, menor a 30 kW, 
hasta instalaciones medianas de 10 MW. En el caso de la energía 
solar, se diferenciaban entre sistemas montados en el techo o sobre 
el suelo. En esa época se signaron contratos mayormente por 20 
años con un formato muy simple. Desde un inicio se estableció una 
tasa de disminución de las FiTs, mismas que se fueron modificando 
según las circunstancias. Entre 2004 y 2015, la FiT para techos solares 
disminuyó desde el equivalente a 57 centavos de dólar, a 10 centavos 
de dólar por kilowatt-hora aproximadamente. A partir de 2014, se 
hace un cambio legal para hacer que las FiTs se decidan mediante un 
sistema de subastas, mismo que pasó por una prueba piloto que se 
comenzó a aplicar recientemente.
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El caso de California se desarrolló de manera diferente. Aquí el 
enfoque se dirigió más hacia la autosuficiencia, aunque también se 
incentiva el desempeño de los sistemas. Para el caso de inyección a 
la red se estableció un esquema de medición neta que también se 
aplica en México. 

Es importante recordar que la energía distribuida en California 
no se encuentra representada en las gráficas que hemos visto de 
CAISO porque dicha energía no entra a las redes de transmisión 
que es el campo donde opera CAISO. A menudo se dice que la GD 
se encuentras detrás del medidor (behind the meter). Por lo tanto, 
el volumen de energía solar total que se reporta diariamente en el 
estado de California es en realidad mayor debido a la contribución 
“silenciosa” de la GD.

California participó en un esquema federal de estímulos fiscales desde 
que se estableció en 1978 por el Congreso de los EUA y que se ha 
renovado periódicamente bajo diversas reglas y porcentajes. Espe-
cíficamente, la energía fotovoltaica ha tenido porcentajes de deduc-
ción de impuestos por la compra de equipos de 10% permanentes 
y hasta 30% con plazos de vencimiento que se han ido ampliando 
con el tiempo. Este fondo se otorga como crédito a los impuestos o 
como un monto líquido reembolsable. En la actualidad, la exención 
se ha alargado hasta 2024. 

Comisión 
Reguladora para 

Empresas de 
Servicios (CPUC)

Comisión de 
Energía del 
Estado de 

California (CEC)

Empresas Públicas 
de Servicios (POU) Total

Programa Iniciativa Solar de 
California (CSI)

Casas Nuevas 
Solares Varios Go Solar 

California

Presupuesto, 
MUSD 2,167 400 784 3,351

Metales 
solares (MW) 1,194 360 700 3,000

Alcances Todas las viviendas 
existentes.

Todas las viviendas 
nuevas.

Todos los sistemas 
solares.

Todo 
California.

El estado de California ha desarrollado un conjunto de incentivos a la 
generación distribuida que es, al mismo tiempo, abundante y complejo. 
En este conjunto intervienen diferentes agencias y entes privados y 
gubernamentales. Los programas de estímulos comenzaron desde 
fines de los noventas del siglo pasado y se han ido modificando 

Tabla 2. Incentivos a la 
Generación Distribuida.

Fuente: California Public Utilities 
Commission (CPUC)
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conforme han evolucionado las tecnologías renovables, sus costos 
y su aceptación. Sin duda, todos han sido exitosos cobijados bajo la 
sombrilla de un gran programa denominado California Go Solar.

Programa Descripción Comentarios

Solar on 
Multifamily 
Afforable Housing 
(SOMAH)

Incentivos financieros por $100 
millones de dólares (MUSD). Aplica 
para multifamiliar en California.

Enfocado en familias de bajos 
ingresos y en comunidades 
pobres.

 CSI General 
Market Program

Busca incentivar 1,750 MW con un 
presupuesto de $2,000 MUSD.

Otorga créditos para 
proyectos residenciales y no 
residenciales.

Multifamily 
Afforable Solar 
Homes (MASH)

Se establecio en 2008 con un 
fondo de $108 MUSD.

Otorga una ayuda entre $1.1 y 
$1.8 USD por kW.

Single Family 
Afforable Solar 
Homes (SASH)

Fondo de $54 MUSD para instalar 
15 MW en viviendas unifamiliares 
de bajos ingresos.

Es parecida a los programas 
anteriores.

Single Family Solar 
Homes (DAC-
DASH)

Este programa tiene $8.5 MUSD 
anuales. Se enfoca en comunidades 
en desventaja.

Se limita a comunidades 
previamente listadas en 
programas sociales.

New Solar Homes 
Partnership (SGIP)

Para constructores de viviendas 
nuevas cuya meta es instalar 
360 MW de solar y medidas de 
eficiencia energética.

Se puede aplicar otras 
tecnologías además de solar 
FV.

Self-Generation 
Incentive Program 
(SGIP)

Creado en el 2000. Apoya 
proyectos energéticos renovables 
existentes o proyectados. 
Inicialmente para sistemas mayores 
de 30kW.

Incluye diferentes tipos de 
tecnología. Después se aplicó 
a sistemas menores a 30 kW.

Las agencias más relevantes en materia de incentivos, que se mues-
tran en la siguiente tabla, son la California Public Utilities Commis-
sion (CPUC, por sus siglas en inglés), que regula a las empresas 
grandes de servicios, propiedad de inversionistas (Invertor-Owned 
Utilities, IOU); California Energy Commission (CEC) que es el regu-
lador primario para el estado; y empresas prestadoras de servicios 
públicos propiedad de cooperativas, municipios, uniones y otros, 
denominadas Publicly Owned Utilities (POU por sus siglas en inglés), 
y reguladas por la CEC. Todas ellas ofrecen incentivos para la gene-
ración distribuida con diversas metas, recursos financieros y otros 
instrumentos. La Tabla 2 muestra los incentivos por cada uno de 
estos entes tal como se planeaba su participación en 2010. A la fecha, 
muchas de las metas se han cumplido o sobrepasado

Tabla 3. Incentivos a la 
generación distribuida 
ofrecidos por la CPUC.

Fuente: CPUC
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En el caso específico de la CPUC, se tienen programas con carácter 
social enfocados, algunos de ellos, en viviendas y vecindarios de bajos 
ingresos o vulnerables. La siguiente tabla muestra los más relevantes.

Los incentivos listados se enfocan en facilitar el acceso a los sistemas 
de energías renovables distribuidos, particularmente ayudando con 
las aportaciones de capital iniciales. Existen otros estímulos que 
promueven la generación también mandatados por leyes y regla-
mentos. Hay otros dos programas que ya terminaron su vida porque 
cumplieron sus objetivos. 

Este listado de estímulos ha permitido una trayectoria ascendente de 
instalaciones de generación distribuida que, al momento de escribir 
este documento, ya alcanzó el millón de techos, de un total de 14 
millones de viviendas, y que suma una capacidad acumulada de 8 GW. 

Las siguientes gráficas muestran el desarrollo de la GD en California 
y México. El primer gráfico refiere el número acumulado de techos 
solares que se han instalado hasta fines de 2019. En el caso de México, 
al momento de escribir este documento sólo se tenían datos para 
mediados de 2019 por lo que se proyectó el faltante para que ambos 
territorios fueran comparables.12

12. California Public Utilities Commisssion; https://www.californiadgstats.ca.gov/charts/nem

Figura 12. Evolución 
de los usuarios de GD 
California vs México

Fuente: Propia con 
información de CPUC12 y 
CRE.

https://www.californiadgstats.ca.gov/charts/nem
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Es notable ver el resultado de políticas públicas diferentes en ambos 
territorios. A pesar de que en 2007 ambos lugares tenían un número 
muy pequeño de techos solares, en el caso de California se tuvo un 
despegue sustantivo mientras que en México la cifra de instalaciones 
se mantuvo prácticamente unida al eje horizontal y sólo comenzó 
a despegar a partir de 2014-2015, que es cuando ocurre la reforma 
energética en México y se reconoció el pago de excedentes mediante 
la medición neta. Recordar que el número de contratos domésticos 
de CFE supera los 35 millones. Aun así, California tuvo una trayectoria 
con una pendiente decididamente ascendente mientras que México 
tiene una pendiente moderada. A la fecha, en México sólo tenemos 
el 10% de instalaciones de GD con respecto a California. Las líneas 
punteadas de la Figura 12 nos dan idea del grado de retraso que 
tenemos ya que la situación actual de GD en nuestro país equivale a 
la situación de California antes de 2012. En ese tiempo, el precio del 
watt en los módulos fotovoltaicos estaba entre 2 y 3 dólares, mien-
tras que en la actualidad es de cerca de 0.25 dólares.

En el caso de la capacidad instalada, la situación es similar a la Figura 
12. La relación también es cercana al 10% para el caso de México.

La mayoría de los programas de estímulo a la GD tienen una tendencia 
decreciente conforme se van poblando de techos solares los vecin-
darios californianos. Y todos estos programas comenzaron cuando el 
precio de los equipos instalados era muy alto. En la actualidad, estos 
programas son menos cuantiosos. En el caso de México, el precio 

Figura 13. Evolución 
de la capacidad de GD 

California vs México

Fuente: Propia con 
información de CPUC10 y 

CRE.

GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD)
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de los equipos instalados ha bajado considerablemente y realmente 
no se necesitan estímulos monetarios, sólo se necesita reorientar el 
subsidio doméstico a la electricidad mediante un mecanismo de rein-
versión del subsidio evitado para hacer crecer la cobertura de GD.

Recientes disposiciones reglamentarias han hecho obligatorio en 
California que las nuevas viviendas con una altura menor de 4 pisos 
tengan techos solares a partir de 2020. Se estima que la medida 
añadirá alrededor de 40 dólares al pago de la hipoteca de la casa, 
pero los ahorros en la factura de electricidad pueden llegar a ser de 
200 dólares para el mismo período13

La alta penetración de la solar distribuida en California está replan-
teando un esquema de tarifas que tomará en cuenta precios hora-
rios para la electricidad. A este esquema se le denomina NEM 2.0 
que substituye a la primera versión porque se alcanzaron límites de 
capacidad que se habían impuesto desde antes. Las tres grandes 
empresas que proveen el 70% de la electricidad del estado han alcan-
zado el 5% de la demanda pico en capacidad de GD. Se considera 
que la NEM 2.0 traerá mayores beneficios a los usuarios a pesar de 
los precios horarios ya que las nuevas instalaciones solares se estarán 
orientando mayormente al oeste para generar mayor volumen en las 
horas de la tarde cuando el precio horario de electricidad es mayor.

En contraste con la proactiva política para impulsar la GD de Cali-
fornia, en México, el crecimiento de la GD evidencia la ausencia de 
una estructura de soporte. Esta ausencia de soporte ocurre a pesar 
de que las leyes surgidas de la reforma establecen muchas medidas 
de estímulo a la GD que no se han traducido en instrumentos de 
apoyo a la pequeña generación. Aunque se han emitido disposiciones 
administrativas de aplicación general que establecen la medición 
neta y otras modalidades de operación, su aplicación se ha enfren-
tado con barreras extraoficiales que han ralentizado el desarrollo de 
este subsector. El único estímulo es la depreciación acelerada de los 
activos, sin embargo, esta medida rara vez se aplica para los usua-
rios domésticos, perdiendo su efectividad práctica. Otra medida de 
estímulo es el programa de CSolar14 que apoya créditos a pequeñas 

13. https://www.cnbc.com/2019/02/15/california-solar-panel-mandate-could-cost-new-ho-
meowners-big.html

14. csolarmexico.com

https://www.cnbc.com/2019/02/15/california-solar-panel-mandate-could-cost-new-homeowners-big.html
https://www.cnbc.com/2019/02/15/california-solar-panel-mandate-could-cost-new-homeowners-big.html
https://www.csolarmexico.com
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empresas. De ahí en más, en nuestro país se carece de programas 
para esta actividad clave en la descarbonización de la energía, y los 
resultados de esta ausencia saltan a la vista.

En conclusión, la política pública californiana en materia de genera-
ción distribuida ha sido visionaria, generosa, exhaustiva e incluyente. 
Sus resultados están a la vista y no tienen comparación con los resul-
tados de la política pública de México en la misma materia, a pesar 
de las similitudes con aquel estado de la Unión Americana.
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Conclusiones

California es una de las regiones que está experimentando en carne 
viva los efectos del cambio climático con incendios devastadores 
que, en 2019, llegaron a causar la muerte de más de 80 personas 
y pérdidas materiales en el orden de miles de millones de dólares. 
Los inviernos secos y calientes propiciaron que la vegetación fuera 
presa de chispas naturales o causadas por humanos con incendios 
que se extendieron rápidamente tomando por sorpresa a muchas 
personas dentro de sus vecindarios rodeados por la maleza ardiente. 
Una gran proporción de la infraestructura de transmisión y distribu-
ción fue destruida por estos incendios. Pero estos problemas no se 
limitan a California. En 2020, el sur de Australia sufrió la misma clase 
de desastres, pero a una escala mayor. México no es ajeno a estos 
desastres conforme las altas temperaturas del estiaje están rese-
cando muchas áreas vegetadas de nuestro territorio con probables 
resultados similares.

El desarrollo de las renovables en California sigue una meta muy clara, 
descarbonizar el sector eléctrico para enfrentar el cambio climático 
reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero, al mismo 
tiempo que se asegura la estabilidad de la red y se favorece la economía 
de los negocios y de los ciudadanos. Las evidencias, a la fecha, nos 
indican que ese estado va en la ruta correcta para el logro de sus 
metas, en ocasiones de forma adelantada a los plazos establecidos.

Ahora bien, reiterando las cuatro objeciones técnicas que se ha esgri-
mido para detener o ralentizar el desarrollo de las renovables, hagamos 
un ejercicio de respuesta basado en la evidencia californiana.

La primera objeción es que (1) por cada MW de solar o eólica que se 
instale, se debe también instalar un MW de gas o de otro combustible 
fósil como respaldo. Hemos visto el crecimiento de las renovables en 
California y el decrecimiento de las energías convencionales, exac-
tamente lo contrario de lo que se dice aquí en México por parte del 
sector gubernamental de energía. En efecto, en California, el carbón 
se encuentra casi en ceros, la nuclear ha decrecido mucho y será 
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historia en 2025, y el gas natural tiene una tendencia decreciente. La 
energía de importación tiene una matriz parecida a la energía produ-
cida localmente, y también tiene una tendencia crecientemente 
verde.   En suma, las renovables no solo no requieren el respaldo que 
nos dicen, sino que, por el contrario, substituyen una gran porción de 
la energía convencional. 

La segunda objeción, (2) la intermitencia de las renovables afecta la 
estabilidad de la red, se responde mostrando los gráficos diarios de 
suministro que publica CAISO en tiempo real. Estos gráficos mues-
tran la coreografía prácticamente perfecta entre todas las tecnolo-
gías que suministran energía a la red. Incluso, considerando que la 
capacidad de almacenamiento de energía, principalmente mediante 
baterías, es relativamente pequeña para el tamaño del sistema, el 
comportamiento de la red en sus variables principales, voltaje y 
frecuencia, tiene un desempeño estándar. Sería muy difícil para las 
actividades industriales que se desarrollan en el estado y que lo 
convierten en la quinta economía mundial, funcionar en un ambiente 
de electricidad inestable.

La tercera objeción, (3) la penetración actual de renovables en el 
país está en el límite de lo aceptable y cualquier incremento deberá 
dosificarse para evitar dañar el sistema, se responde mirando la 
Figura 1, que muestra un gráfico de barras que representa el grado 
de penetración de energías renovables variables. México ocupa la 24ª 
posición de un total de 27 países listados. Nuestro país se encuentra 
apenas en el umbral de la integración de renovables donde los 
efectos de éstas apenas se perciben en el sistema. La comparación 
con el resto de los países es apabullante. El gráfico muestra Cali-
fornia en el lugar 15, muy por delante de nosotros, y en un lejano 
primer lugar se encuentra Dinamarca. Es decir, las preocupaciones 
mostradas por algunas dependencias en cuanto a los efectos de las 
renovables variables sobre el sistema eléctrico son, por los menos, 
prematuramente precavidas por al menos 15 años.

La cuarta objeción, (4) las renovables no son tan baratas porque la 
transmisión de la energía renovable resulta muy costosa, es el resul-
tado de una pésima generalización de la modalidad de Autoabasto 
que se estableció en los noventas del siglo pasado cuando CFE no 
tenía dinero para invertir los grandes capitales que se requieren para 
actualizar su infraestructura (muy parecido a lo que sucede hoy). 
Esta modalidad les permitió a empresas privadas y aún, gobiernos 
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subnacionales surtirse por sus propios medios de la electricidad que 
necesitaban para operar sus industrias, aun cuando éstas no se encon-
traran en el mismo sitio de los nuevos generadores. La electricidad 
se mandaba desde el punto de generación a los diferentes puntos de 
carga de esas industrias a través de las líneas de transmisión nacio-
nales. Sólo menos del 20% de esa generación era renovable. El resto 
era convencional. El costo que se acordó para la transmisión en esa 
época era una tarifa fija que promediaba las distancias de transmi-
sión bajo un solo costo unitario. Esta modalidad de conoce como 
“estampilla postal” porque en el sistema de correos se aplica una 
modalidad igual para el costo de los timbres. Es una modalidad que 
se usa en varias industrias15 por su simplicidad.

La modalidad de Autoabasto quedó fuera del nuevo esquema de 
mercado resultante de la reforma energética en 2013. A partir de 
la promulgación de la Ley de Industria Eléctrica, en 2014, ya no 
están permitidos proyectos con esta modalidad. Las empresas que 
obtuvieron permisos de autoabasto antes de esta ley pueden seguir 
operando hasta que fenezcan sus contratos.

Una red de transmisión eléctrica amplia, suficiente, eficiente, y segura 
es necesaria para una operación con una alta penetración de reno-
vables tales como se tiene en el centro y occidente de Europa y en 
California y su zona de influencia. Entre más amplia es una red mejor 
se adapta a un esfuerzo de descarbonización. La reforma energética 
puso en la administración federal la ampliación y el reforzamiento de 
la red de transmisión al designar la trasmisión como un monopolio 
natural. No así la generación donde se necesita competencia para 
asegurar bajos costos y calidad, dos atributos que el estado no ha 
podido dar en la historia reciente de la industria eléctrica de nuestro 
país. Si la insistencia en regresar al monopolio de la generación se 
convirtiera en inversiones en la transmisión iríamos en la ruta correcta.

Un gran ejemplo de la ruta correcta lo vemos en el mapa de la Figura 
10 que muestra un territorio muy grande, de un tamaño comparable 
a nuestro país, donde las redes actuales en operación y en construc-
ción mueven energía de diferentes tecnologías a grandes distancias. 
Hay energía eólica que se produce en Wyoming; solar en Arizona, 
Utah y Nevada; solar en Arizona y Nuevo México; hidroeléctrica que 

15. https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/33/009/33009930.pdf

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/33/009/33009930.pdf
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se produce en la presa Hoover sobre el Gran Cañón. Toda esta red 
mueve energía a través de un territorio muy amplio distribuyendo 
masivos volúmenes de energía en enormes ciudades con grandes 
industrias, de una manera confiable y segura, y a precios menores o 
comparables a las tarifas de México.

Finalmente, la profusa manera en que California promueve la gene-
ración distribuida y la eficiencia energética muestra la forma más 
efectiva de empoderar a la gente para que sean autosuficientes 
en el suministro de la energía que requieren en sus casas y nego-
cios. Esta misma tendencia de empoderamiento ha ocurrido en la 
computación, la telefonía, la fotografía digital, las plataformas de 
taxis, la banca y otros muchos campos del quehacer humano. Esta 
tendencia se llama progreso y es imparable.



Participación pública y transparencia
por guillermo zúñiga

Earth Justice, California, USA

En California se ha establecido que la participación pública y la transparencia 
son principios básicos de la operación del sistema eléctrico. Las propuestas 
de partes interesadas 1 en decisiones sustanciales, particularmente aquellas 
que tendrán un impacto en la tarifa eléctrica, se promueven a través de varios 
mecanismos.

Uno de dichos mecanismos es el proceso de iniciativa para partes inte-
resadas, diseñado con el objeto de que éstas puedan participar a través de 
propuestas, reuniones y comentarios con relación a políticas relativas a los 
operaciones y mercados de energía operados por el CAISO. 

De manera particular, la participación pública se toma en cuenta en el 
proceso de mapeo anual. El mapeo captura iniciativas de políticas que 
CAISO emprenderá en el año siguiente y sus plazos estimados e incluye la 
actualización del Catálogo de Iniciativas de Política. El catálogo es actuali-
zado dos veces al año y es un directorio completo de iniciativas de políticas, 
planificadas y potenciales en el que se requiere un proceso de participación 
de todas las partes interesadas2.

En materia de transparencia el CAISO toma medidas para proporcionar 
información confiable y en tiempo real sobre el estado del sistema eléctrico y 
los precios de mercado. El beneficio de la disponibilidad de esta información 
es proveer a sus clientes y a cualquier parte interesada de la oportunidad de 
evaluar información relevante del comercio de energía y poder gestionar los 
riesgos de participar en el mercado mayorista. Estos datos se encuentran en 
el sitio web de CAISO, así como en la aplicación móvil ISO Today.

Con relación a información concreta que es presentada en el sitio web, se 
encuentran datos relativos a operaciones de mercado3, tales como proce-
dimientos, referencias pertinentes a las operaciones de la red y el mercado, 
incluido el modelo completo de red, modelado de recursos, liquidaciones 
financieras, programación de interrupciones e intercambios, mantenimiento 
de transmisión, medición y telemetría.

1. Entre las partes que se consideran interesadas (“stakeholders”) se encuentran a) propietarios de trans-
misión (utilidades integradas verticalmente y propietarios de transmisión comercial); b) usuarios finales y 
proveedores minoristas de energía (por ejemplo, entidades de servicio de carga que no poseen activos de 
transmisión o distribución); c) grupos de interés público (por ejemplo, defensores del consumidor, grupos 
ambientalistas y participación ciudadana); d) proveedores de energía alternativa (por ejemplo, generación 
distribuida, tecnologías de respuesta a la demanda y energía renovable); e) utilidades dependientes de la 
transmisión, y f) generadores y comercializadores.

2. http://www.caiso.com/informed/Pages/StakeholderProcesses/AnnualPolicyInitiativesRoadmapProcess.
aspx

3. http://www.caiso.com/market/Pages/default.aspx

http://www.caiso.com/informed/Pages/StakeholderProcesses/AnnualPolicyInitiativesRoadmapProcess.aspx
http://www.caiso.com/informed/Pages/StakeholderProcesses/AnnualPolicyInitiativesRoadmapProcess.aspx
http://www.caiso.com/market/Pages/default.aspx
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