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LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

• Establece como un objetivo primordial la diversificación de las fuentes de energía así 

como la seguridad en la prestación del servicio 

• El Artículo sexto a la letra menciona: 

• El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria 

eléctrica a través de la Secretaría y la CRE en el ámbito de sus respectivas 

competencias, teniendo como objetivos los siguientes…… 

• V. Fomentar la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica así 

como la seguridad energética nacional. 

• Adicionalmente el artículo 121 establece que la Secretaría implementará mecanismos 

que permitan cumplir la política en materia de diversificación de fuentes de energía, 

seguridad energética y la promoción de fuentes de energías limpias. 

• La Ley dispone que los representantes de los consumidores deberán cumplir con 

obligaciones anuales de energía limpia a través de un esquema de certificados (CEL) 

• Estas obligaciones son definidas por SENER con 3 años de anticipación y se sabe que 

para el 2018 el requisito es de un 5% adicional al valor de 2014. 

 

• Este modelo es similar al Renewable Portfolio Standard  usado con éxito en USA. 
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La iniciativa de la Ley de Transición Energética es parte 

integral de la Reforma Constitucional de Diciembre de 2013 

• Su ámbito es el Sector Eléctrico y va de la mano con la LIE. 

• Tiene como objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía. 

• Fija metas nacionales de participación de energía limpia en el Sector 

Eléctrico con incrementos graduales. 

– 25% en 2018 

– 30% en 2021 

– 35% en 2024 

 

 Se deberán establecer metas de eficiencia energética a nivel país. 

 Indica que se establecerán normas de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

 Se permitirán mecanismos flexibles de cumplimiento de dichas normas. 
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La iniciativa refrenda las metas del país contenidas en 

leyes anteriores que se abrogan. 

• El objetivo de 35% de energía limpia coincide con la 

meta vigente fijada por la Ley para el aprovechamiento de 

Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética (LAERFTE) promulgada en 2008. 

• La obligaciones de los consumidores son fijadas por 

SENER tomando la base existente actual de 20%  por lo 

que en 2018 la obligación es de un 5% adicional. 

• La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados y 

está siendo discutida en el Senado de la República. 

• Existen posturas divergentes entre algunos sectores 

industriales. 
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DATOS DUROS DE LA INDUSTRIA EÓLICA EN 

MÉXICO (FUENTE: AMDEE) 

• Al cierre de 2015, México contará con un poco más de 3000 MW distribuidos en los 

siguientes Estados del País: 

 Baja California 

 Chiapas 

 Coahuila 

 Jalisco 

 Nuevo León 

 Oaxaca 

 Puebla 

 Quintana Roo 

 San Luis Potosí 

 Tamaulipas 

 Veracruz 

 Yucatán 
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EVOLUCIÓN ESPERADA DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA EN MÉXICO 2007 - 2022 

• La inversión que se ha realizado en México desde 2004 año en que se 

instalaron las primeras 7 turbinas eólicas de 225 kW cada una la 

planta piloto de la Ventosa en Oaxaca y hasta el año de 2014 es de 

5,000 MDD. 

• La meta programada al año 2022 en energía eólica es de 12,000 MW 

y se espera que represente el 40% de la meta nacional de renovables. 

• La inversión será del orden de 24,000 MDD 

• El potencial eólico en México por región según PWC es como sigue: 

 Norte: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas 4093.6 MW 

 Centro: Veracruz, Puebla, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas, 

4093.6 MW 

 Sur: Yucatán, Chiapas y Oaxaca, 5279.3 MW 

5 



RELACIÓN DE EMPRESAS QUE SATISFACEN 

PARCIALMENTE SUS NECESIDADES DE ENERGÍA 

(kWh) A TRAVÉS DE CENTRALES EÓLICAS. 

Peñoles Grupo Salinas 

Grupo México Nissan 

Cemex Volkswagen 

WalMart Fiat/Chrysler 

Soriana General Motors 

Herdez Banamex 

Bimbo Santander 

Nestlé Santander 

Femsa Entre otras 
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Competitividad de las energías renovables. Como se aprecia en la gráfica los costos 

de las energías renovables ya son competitivos y con los avances tecnológicos estos 

seguirán bajando. La localización de los proyectos es fundamental en lo que a costos 

se refiere. (Fuentes: Lazard, IEA, CONCAMIN y Peñoles) 

• Precios de energía por fuente 

7 

0 5 10 15 20 

Carbón 

 

Gas Natural CCGT* 

 

 

Solar FV 

 

Solar Térmica 

 

Eólica en Mar 

 

Eólica en tierra 

 

Geotermia 

 

Hidroeléctrica 

cvsUSD/kWh 

Rango de costo  tarifa  

Industrial CFE 

Tarifa DAC CFE 

* Ciclo Combinado con turbina de gas considerando 3.00 USD/MMBTU (Henry Hub)  



GENERACIÓN DE ENERGÍA CON CELDAS 

FOTOVOLTAICAS 

• Como se puede apreciar en la lámina anterior, los costos 

de generación de energía con paneles solares 

fotovoltaicos están muy cerca de ser competitivos con las 

tarifas industriales aplicadas por CFE. 

• En la actualidad las aplicaciones más comunes son para 

sistemas de alumbrado público por lo elevado de esta 

tarifa y para instalación en techos de casas habitación con 

el sistema de medición de energía bi-direccional. 

• Existen casos puntuales como el de Baja California Sur 

en donde CFE adquiere de un tercero energía proveniente 

de un arreglo solar fotovoltaico de 30 MW para sustituir 

energía generada a base de combustóleo. 
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COGENERACIÓN, PROSPECTIVA DE 

CRECIMIENTO 

• De acuerdo con SENER, se espera un crecimiento de la 

oferta de energía a base de esquemas de cogeneración de 

7,533 MW en los próximos 15 años. 

• Destacan por su importancia el crecimiento de las 

cogeneraciones en PEMEX que serán del orden de 6,900 

MW entre las que se encuentran: Cangrejera, Morelos y 

Minatitlán. 

• Las inversiones requeridas por estas obras serán del orden 

de 7,500 MDD. 

 

• De acuerdo con la LIE, las cogeneraciones eficientes 

califican como energías limpias.  
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ESTRATEGIA DE AUTOABASTECIMIENTO 

Premisas fundamentales 

 Costo unitario competitivo a largo plazo 

 Certidumbre de suministro y precio de combustible (en su 

caso) 

 Energía en firme en horario punta. 

 Bajas emisiones de gases de efecto invernadero, por 

sustentabilidad así como para mitigar el riesgo de 

sobrecosto por derechos de las referidas emisiones. 

 Bajo las nuevas reglas del mercado, posibilidad de 

obtener Certificados de Energías Limpias. 
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BENEFICIOS Y VENTAJAS 
 Costos muy competitivos conocidos en el largo plazo, que mejoran la estructura de 

costos. 

 Desconexión de la volatilidad de los combustibles fósiles. 

 Desarrollo de capacidades internas para encontrar las mejores opciones de suministro 

eléctrico. 

 Seguridad y diversificación en la canasta de fuentes de abastecimiento de energía 

eléctrica. 

 Al usar fuentes renovables de energía o cogeneración eficiente esta porción de la 

energía abastecida no requerirá de CELS. 

 En algunos casos, oportunidad de posicionamiento en el sector eléctrico, o bien en la 

cadena de valor de la fabricación de equipos o bien en la prestación de servicios. 

 RESUMEN 

 Las metas de energía limpia en México son serias y en línea con las tendencias 

mundiales- 

 La LTE diversifica la matriz energética reduciendo la dependencia de gas 

importado, apoya compromisos internacionales de México, la energía limpia es 

cada día más competitiva con la fósil por lo que los costos de cumplimiento serán 

muy bajos e inclusive negativos y habrá impactos positivos en el PIB y en la 

generación de empleo. 

 

 

 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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