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CAPITULO 1 

 EL SECTOR ENERGÉTICO FOTOVOLTAICO EN MÉXICO1  

 

La investigación y desarrollo en la tecnología fotovoltaica  tiene una gran 

tradición en el país y se remonta hasta la década de los setenta. El CINVESTAV del 

Instituto Politécnico Nacional inició la manufactura de obleas FV  y su ensamble en 

módulos. En 1978 se puso en operación  una plata piloto para fabricar 4 kWp por 

año. La capacidad de la planta posteriormente fue incrementada hasta lo 20 kW.  

Algunas otras instituciones como el Laboratorio de Energía Solar de la UNAM han 

realizado investigación en materiales para obleas fotovoltaicas. 

 

El  Instituto  de  Investigaciones   Eléctricas  inició  en  1979  investigación  

relacionada  con  la ingeniería de plantas fotovoltaicas. A partir de los noventa, la 

investigación se dirigió hacia pequeñas aplicaciones  FV en zonas asiladas.  

Actualmente  los trabajos de investigación  se han dirigido hacia dos campos 

principales: sistemas fuera de red,  que incluye los sistemas fotovoltaicos 

domiciliarios  para  electrificación  rural  y  los  sistemas  híbridos,  solar-eólico-

diesel.  En  lo  que respecta  a sistemas  FV conectados  a la red eléctrica   las 

investigaciones  se han enfocado sistemas que pueden ser utilizados para dar 

soporte y alivio térmico a líneas de distribución en zonas con grandes picos de 

demanda durante el verano, el cual es motivado principalmente por el uso de aire 

acondicionado. 

 

Se han instalado en el país sistemas fotovoltaicos en la mayoría de las áreas 

rurales de los estados gracias a programas gubernamentales encaminados a 

mejorar la calidad de vida de comunidades marginadas carentes de infraestructura 

básica.  

  

                                            
1
 Fuente: IIE. 
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Otras instituciones como el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) de la 

Secretaría de Agricultura  con  el  Apoyo  del  Global  Environmental  Facility,    

llevaron  a  cabo  un  programa denominado Energías Renovables para la 

Agricultura. Este programa brinda apoyo financiero y técnico  a productores del 

campo para la instalación de sistemas de bombeo, cercas eléctricas, ó tanques de 

enfriamiento;   todo ello con el fin de aumentar la productividad y rentabilidad de 

proyectos del campo mexicano.   Adicionalmente,   el programa incluyó la 

capacitación  técnica para personal del Fideicomiso, personal de dependencias de 

gobiernos estatales, municipales y los propios beneficiarios del proyecto. 

 

En México también se han realizado instalaciones de  sistemas  híbridos  

solar-eólico para electrificar poblaciones. Existen diversas aplicaciones y sistemas 

de generación de energía de tecnología fotovoltaica, tanto de instituciones públicas 

como de capital privado y de diversas capacidades. El Centro  de Investigación  en 

Energía  de la UNAM  y el CINVESTAV  del Instituto Politécnico Nacional, continúan   

realizando investigación en materiales y películas delgadas. 

 

Aplicaciones  

 

Desde  la  década  de  los  noventa,  la  tecnología  fotovoltaica  ha  sido  

utilizada  para  suministrar electricidad a diferentes aplicaciones como sistemas 

estaciones repetidoras de microondas, telefonía satelital, educación vía satélite y 

telefonía celular. En PEMEX los sistemas fotovoltaicos son utilizados para 

suministrar energía a equipos de comunicación,   seguridad y control en plataformas  

marinas  no  tripuladas,  además  de  ser  utilizados  para  la  protección  catódica  

de tuberías y estructuras metálicas. Otra aplicación importante ha sido los sistemas 

el uso de fotovoltaicos instalados en ranchos y fincas agrícolas y ganaderas en 

lugares alejados de la red. 

 

La primera experiencia en México de interconexión de un sistema fotovoltaico 

a la red  eléctrica se dio en 1998 en las instalaciones del IIE.  En la actualidad, el 
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esquema de ley de interconexión permite amplias aplicaciones industriales, 

comerciales y residenciales con sistemas FV conectados a la red. 

 

El Mercado Fotovoltaico 

 

En el periodo 1992 a 2004, hasta el momento  el principal motor del mercado 

FV en México ha sido los  programas gubernamentales de electrificación rural. Las 

ventas anuales de módulos FV durante los últimos años han sido en promedio de 

alrededor de 1 MW 

 

Aplicaciones Fotovoltaicas en México (kWp)2 

 

Mercado/ 

Aplicación 

1992 

kWp 

1993 

kWp 

1994 

kWp 

1995 

kWp 

1996 

kWp 

1997 

kWp 

1998 

kWp 

1999 

kWp 

2000 

kWp 

2001 

kWp 

2002 

kWp 

2003 

kWp 

2004 

kWp 

doméstico 

fuera de 

red 

5,200 6,700 7,920 8,270 9,020 9,870 10,673 11,228 11,828 12,349 12,943 13,595 14,16

9 

no-

doméstico 

fuera de 

red 

200 400 900 950 1,000 1,150 1,347 1,692 2,092 2,614 3,208 3,536 4,003 

conectado 

a red 

distribuido 

0 0 0 0 0 1.8 1.8 1.8 8.6 8.6 9.6 9.6 9.6 

conectado 

a red 

centralizad

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 5,400 7,100 8,220 9,220 10,020 11,021 12,021 12,021 13,928 14,971 16,160 17,140 18,18

1 

               

Cerca del 90 por ciento del territorio nacional presenta una irradiación solar 

que al día fluctúa entre 5 y 6 KWh por metro cuadrado. Dichas cifras posicionan a 

México como una de las zonas con mejores niveles presentados a nivel mundial. Se 

estima que la capacidad total de las instalaciones fotovoltaicas en México asciende a 

25.1 MWp, lo que ha significado una inversión total del orden de los 125.5 millones 

de dólares.  

 

                                            
2
 IIE. Jaime Agredano Díaz 
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 Para un buen funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos no solo es 

importante la cantidad de irradiación solar, como se puede dar en México de hasta 

entre 8 y 9 kwh/m2, también son importantes condiciones climáticas que permitan la 

liberación del panel y con esto se evita la saturación por calor que se presenta en los 

módulos, es decir, si se tienen corrientes de aire que enfríen los paneles se 

incrementa la eficiencia. No necesariamente donde una mayor irradiación solar, los 

módulos son más eficientes, sino donde se reúnen un conjunto de características 

climatológicas que optimicen el funcionamiento de los paneles. 

 

Las Energías Renovables en México 

 

A finales de 2009, México contaba con una capacidad efectiva instalada para 

la generación de energía eléctrica de 51,686 MW, de los cuáles 12,433 MW 

provinieron de fuentes renovables de energía (tecnologías hidroeléctrica, 

geotermoeléctrica y eoloeléctica), lo que representa el 24.1 por ciento del total de la 

capacidad instalada, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (SENER).La 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) reporta que se han detonado diversos 

proyectos de autoabastecimiento de energía con base en fuentes eólicas, los cuales 

suman en su totalidad 2,727 MW; de ellos 488.7 MW ya se encuentran en operación, 

1,928.3 MW están en fase de construcción y los restantes 310 MW se encuentran 

inactivos. 

 

En el año 2011, la fracción arancelaria 8541.40.01, donde se encuentran 

catalogadas las obleas fotovoltaicas, módulos y paneles, cuya definición es 

“dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, 

aunque estén ensambladas en módulos o paneles, diodos emisores de luz”, sus 

exportaciones ascendieron a 931.9 millones de dólares, lo que significó un aumento 

de 27.3 por ciento respecto al año anterior, cuando se ubicaron en 713.2 millones. A 

partir del año 2003, cuando se registraron 64.3 millones de dólares, su valor se ha 

incrementado a una tasa media de 39.7 por ciento anual, siendo el año 2008, con 

397.6 millones, el que presentó el mayor aumento interanual, casi duplicando el 
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registro del año anterior (98.7 por ciento), motivado entre otras cosas, por la 

disminución de las exportaciones de 8 por ciento en el año 2007.  Durante el periodo 

2003 – 2011 México acumuló un valor total de 3 mil 308.7 millones de dólares en 

exportaciones, teniendo como principal destino el mercado de Estados Unidos, con 

96 por ciento del total; seguido por Japón, con un valor acumulado de 46.5 millones 

de dólares (1.4 por ciento), Alemania con 33.7 millones (1 por ciento), Canadá con 

22.5 mdd (0.7 por ciento) y China con 9.8 mdd (0.3 por ciento); el 0.7 por ciento 

restante se encuentra dividido entre 70 naciones.  

 

 

 Valor de las Exportaciones Anuales de Dispositivos Fotovoltaicos 2003-2011 

(Miles de dólares)3 

 
 

 

 

 

                                            
3
 Fuente: Secretaría de Economía. SIAVI 2012 
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Distribución Porcentual por País del Valor de las Exportaciones de 

Dispositivos Fotovoltaicos 2003-20114 

 

 

          En cuanto a las importaciones, éstas acumulan de 2003 a 2011 un total de 

4,788.3 millones de dólares, mostrando una tendencia creciente durante todo el 

periodo a una tasa media anual de 18.8 por ciento, teniendo su mayor incremento en 

el año 2010 cuando los bienes importados sumaron 876.3 mdd, lo que significó un 

valor 62 por ciento superior al año anterior, seguido por un crecimiento de 26.3 por 

ciento en el 2011. El principal país de origen de los productos importados en el 

periodo ha sido Japón, seguido por Estados Unidos, con un 29 y 22 por ciento de 

participación respectivamente, es decir, más de la mitad de los dispositivos 

semiconductores fotosensibles provienen de estas dos naciones. Filipinas se ubica 

en la tercera posición con una participación de 13.4 por ciento, esto es 643 millones 

de dólares contabilizados en 9 años, China le sigue con 11 por ciento (527.1 mdd), 

Malasia suma 9.1 por ciento (435.4 mdd), Taiwan, contabilizada de forma separada 

de China acumula 5.6 por ciento (267.6 mdd) del total; Corea del Sur y Alemania 

                                            
4  Fuente: Secretaría de Economía. SIAVI 2012 
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tienen 3.4 por ciento (163.7 mdd) y 2.2 por ciento (107.4 mdd) respectivamente, es 

decir, 7 naciones concentran el 95 por ciento del mercado de importaciones. El cinco 

por ciento restante esta dividido entre 148 países. 

 

Valor de las Importaciones Anuales de Dispositivos Fotovoltaicos 2003-2011 

(Miles de dólares)  

5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Fuente: Secretaría de Economía. SIAVI 2012 
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Distribución Porcentual por País del Valor de las Importaciones de 

Dispositivos Fotovoltaicos 2003-20116
 

 

 

 

Atracción de Inversión Extranjera 

 

De acuerdo con datos de la CRE, se estima que de 2005 a la fecha México ha 

logrado atraer un total de 4,770.3 millones de dólares en inversión extranjera para 

proyectos de industrias verdes. Aunado a estas inversiones, se calcula que en los 

últimos dos años 3,300 millones de dólares han entrado al país a través de 

licitaciones de la SENER, como de proyectos de infraestructura para interconectar 

fuentes renovables a la red eléctrica nacional. Del total de las inversiones 

registradas, más de 90 por ciento han sido para el sector eólico. 

 

                                            
6
 Fuente: Secretaría de Economía. SIAVI 2012 
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Distribución porcentual de Inversiones en fuentes de Energía Renovable 

en México (2005-2011)7 

 

 

 Debido a la reciente apertura en la regulación mexicana, en años recientes 

se han orquestado proyectos de instalación de parques y complejos solares en 

diferentes entidades de la república mexicana, como Aguascalientes, Durango, 

Sonora, entre otros, así como otros desarrollos de empresas privadas, tal es el caso 

de Walmart. 

 

Estructura del Mercado 

 

                                            
7 Fuente: Comisión Reguladora de Energía 
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A pesar de que el mercado de energía mexicano ha tenido un acercamiento 

lento hacia las tecnologías de energía renovable, actualmente existe fuerte 

propuesta del gobierno para promover la utilización de energías renovables como 

parte del Plan Nacional de Energía. A través de la Estrategia Nacional para el 

Cambio Climático, en la que se marcó el objetivo de que en el año 2012, el 8 por 

ciento de toda la electricidad provenga de energías renovables (excluyendo 

proyectos de grandes centrales hidroeléctricas). 

 

Este plan continúa la Iniciativa de la Ley LAFRE de 2005, que estima una 

inversión de entre 55 y 70 millones de dólares para la generación de electricidad 

usando tecnologías como el viento y otros 37 millones de dólares para promover 

tecnologías menos maduras como la solar y el hidrógeno. 

 

Considerando la capacidad energética del Sol, la cual perdurará durante 

millones de años, así como la privilegiada ubicación de México en el globo 

terráqueo, la cual permite que el territorio destaque en el mapa mundial de territorios 

con mayor promedio de radiación solar anual, con índices promedios de 5Kwh/m2, 

que van de los 4,4 kWh/m2
 por día en la zona centro a los 6,3 kWh/m2

 por día en el 

norte del país, resulta evidente la adopción de políticas públicas que fomenten el 

aprovechamiento sustentable de la energía solar en México. 

 

En el mundo existe una capacidad instalada de generación de electricidad a 

partir de la tecnología fotovoltaica de más de 18,200 MW. Se estima que la 

capacidad total de las instalaciones fotovoltaicas en México es de 18,5 MW, que 

generan en promedio 8.794,4 MWh por año. 

 

Tendencias en el Consumo 

 

El mercado mexicano de energía solar se ha desarrollado lentamente con 

respecto a otras energías renovables como la solar. Como ya se ha comentado 

anteriormente, existen pocos proyectos de generación a gran escala. No obstante se 
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ha creado demanda mediante la promoción de la energía solar en las áreas rurales y 

las ayudas y planes del gobierno que han incrementado el número de posibilidades 

disponibles en este mercado. El mercado fotovoltaico ha crecido mayoritariamente 

en las áreas rurales donde se ha promovido la electrificación aislada. 

 

Como se aprecia en la siguiente tabla, la demanda de paneles solares y 

fotovoltaicos aumenta de forma sostenida en la última década según los datos de la 

Asociación Nacional de Energía Solar en México. 

 

Módulos Fotovoltaicos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total Instalados 0.2892 1.052 0.1855 0.6234 0.9923 0.5151 1.0561 0.901 0.87241 

Acumulado Total 13.2092 14.261 14.447 15.07 16.062 16.577 17.633 18.534 19.40641 

Superficie Total 

Instalada 

 114.088 115.576 120.576      

Horas Promedio de 

insolación (horas/dia) 

6 6 6 6 6 6 6 5.2 5.2 

Factor de Planta 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Disponibilidad de calor 

solar primario (PJ) 

 0.7846 0.7948 0.8291 0.8837 0.9121 0.9702 1.02 1.067 

Generación de calor 

útil 

0.026 0.0281 2.4 0.0297 0.0317 0.0327 0.0347 0.0319 0.0334 

 

 

Las oportunidades actuales en el sector fotovoltaico han venido de la mano de 

pequeños proyectos de electrificación de áreas rurales alejadas del suministro 

eléctrico. Sus usos principales son desarrollar la telecomunicación, la refrigeración, 

calentadores de agua, etc. La Secretaría de Energía Mexicana (SENER) espera 

tener 30 MW y 18 GWh/año de capacidad fotovoltaica instalada en 2013. Esto es 20 

MW más de lo que existe actualmente. Se estima que para ellos se necesita una 

inversión de entre 24 y 36 millones de dólares. 
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Cifras Básicas del mercado fotovoltaico mexicano  

 

En 2009 aumentaron las empresas que trabajan en energía solar, gracias a la 

caída del precio de módulos y el aumento de la demanda de instalaciones 

conectadas en la red eléctrica. Según esta misma fuente, las siguientes son las 

características del mercado mexicano de la industria FV: Puestos de trabajo: 

alrededor de 1000 empleados en cerca de 100 empresas; sin incluir trabajadores de 

multinacionales. Volumen de negocio en 2009: cerca de 30 millones de euros; sin 

incluir a grupos multinacionales como Kyocera o Sanyo, que tienen fabricas propias 

en México, o como Sunpower y BP Solar, que producen módulos a través de 

terceras empresas. Tipos de sistemas: sobre todo existen sistemas aislados para el 

suministro de electricidad en zonas rurales (en total cerca de 35, 000) con módulos 

entre 50 y 75 vatios. La fotovoltaica se emplea también en obras hidráulicas, para el 

alumbrado público, en el sector de las comunicaciones y en ocasiones en la industria 

de hidrocarburos, como en refinerías. Hay 1.1 megawatts de potencia asociada a 

parques solares conectados a red eléctrica pública. 

 

Precios de módulos solares: el precio de módulos europeos se encuentra 

entre 2.5 y 4 €/ watt, los norteamericanos entre 2.9 y 4.5 €/ watt y los chinos y 

japoneses entre 2 y 3 €/ watt. Se ofrecen descuentos de entre 10 y 20 por ciento a 

partir de la compra de una cantidad de alrededor de 20 kilowatts8. La importación de 

módulos desde EE.UU. lleva un impuesto del 6 por ciento y desde algunos países 

asiáticos incluso de un 20 por ciento. La importación desde la Unión Europea no 

está sometida a impuestos.  

 

Precio de Inversores: Los precios de los inversores en el marcado mundial 

mantienen su tendencia descendiente. El mercado continúa siendo dominado por 

empresas estadounidenses, alrededor del 90 por ciento de los precios están 

                                            
8
 Sandoval Garcia, E. La Industria Fotovoltaica en México 
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indicados en dólares. El precio promedio en el año anterior fue de 0.712 dll/watt 

continuo. El watt continuo es una medida de la potencia de salida de un inversor, 

mientras mayor sea mayor es el poder del inversor. El precio promedio en el año en 

euros se ubicó en 0.526 €/watt continuo. 

 

Subsidios: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) garantiza un 

incentivo fiscal, que se traduce en que las inversiones en energías renovables se 

desgravan completamente por el fisco en el primer año. El financiamiento de este 

tipo de instalaciones se puede realizar además completamente con créditos del 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). 

 

Primas por inyección a red: no existen primas como tales pero está 

permitido conectar instalaciones de hasta 500 kilowatts de potencia a la red eléctrica. 

Los operadores inyectan la energía y un contador bidireccional contabiliza el 

excedente, de modo que la factura de la luz resulta más económica. 

 

Rendimiento de la instalación: según la zona, la irradiación global en 

México es de entre 1,500 y 2430 kWh/m2. De este modo las instalaciones 

fotovoltaicas pueden generar entre 1,250 y 2,000 kilowatts hora anuales por kilowatt 

instalado. 

 

Precio de la electricidad: las tarifas se corresponden con seis grupos 

diferentes de clientes: comercio, servicios, medianas empresas, industria pesada, 

agricultura y consumidores finales. Cada tarifa se vuelve a graduar según la cantidad 

consumida. Un habitante que consuma al mes más de 250 kilowatts hora paga con 

3.5 pesos el mayor precio; el sector del comercio paga 2.6 pesos, el de servicios 2 

pesos, las medianas empresas 1.6 pesos y la industria pesada 1.2 pesos. Al final de 

la escala se encuentran los agricultores con 0.5 pesos por kilowatt hora. Los precios 

de electricidad aumentan anualmente en torno al 10 por ciento. 
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A lo largo de tres décadas, las condiciones socioeconómicas no se han 

presentado para dar una viabilidad comercial a los proyectos lo que ha limitado las 

grandes inversiones en energías renovable fotovoltaica para lo cual considerando la 

eliminación de subsidios en ciertas tarifas de energía eléctrica, la brecha entre el 

precio actual de la energía y el generado por una fuente renovable se está acortando 

y en algunos casos ha llegado a su punto de cruce. De tal forma que hasta 2008 se 

emitieron leyes por parte del Congreso Al día de hoy se requiere de un análisis de 

cómo están evolucionando las energías renovables en el mundo, del impacto que 

podrían tener, en particular de aquellas que podrían aplicarse en 5 a 10 años. 

 

Se debe establecer una estrategia que permita, gradualmente, implementar 

nuevas formas de generación de energía, en función de la mayor rentabilidad. 

Porque está será mayor en la medida que pase el tiempo, dado que son sistemas 

que están siendo desarrollados y, por tanto, la ciencia y tecnología, están buscando 

reducir sus costos. 

 

Esto significa que en 5 o 10 años, la energía fotovoltaica va a llegar a ser más 

económica que la energía convencional, pero en México ya se debería tener 

avances y para esto hay que ir orientando el cambio, ya que en 15 años, cuando se 

llegue a ésta situación, México se encontrará en déficit tecnológico, donde no se 

tiene la tecnología y lo que queda es comprarla, continuando así con la dependencia 

energética. 

 

Por lo anterior, es necesario definir las políticas energéticas a nivel nacional y 

las leyes que nos conduzcan y obliguen como nación a ir en ese camino. No sólo 

que orienten, sino que fomenten el uso y producción de las fuentes de energía 

renovables. Entonces México será un país autosuficiente, no vulnerable y generador 

de nuevas fuentes de empleo. 

 

Adicionalmente, la planeación sobre el desarrollo de fuentes de 

abastecimiento energético es un tema de seguridad nacional, se debe cumplir con 
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las premisas de autosuficiencia ya que los costos de producción, distribución y venta 

de la energía será  uno de los factores claves para determinar las inversiones a nivel 

mundial. Así mismo, con la cada vez mas creciente entrada al mercado de bienes 

electrónicos de nueva generación, como el caso particular de los vehículos eléctricos 

hará variar las condiciones de demanda del sistema eléctrico mexicano, lo que 

puede presionar cambios de tarifas, dadas las modificaciones en los hábitos de 

consumo de la población. 

 

En la actualidad, el costo de la energía eléctrica producida con paneles 

solares continúa siendo comparativamente alto frente a otras fuentes de energía 

convencionales debido a que los componentes de los paneles son caros y la 

eficiencia de conversión de la energía solar en electricidad es relativamente baja. 

 

Desde las primeras obleas solares construidas en la década de 1950, se 

tenían eficiencias de conversión de 5-6 por ciento, la cual con el desarrollo 

tecnológico ha mejorado hasta niveles de 12-18 por ciento en las modernas obleas 

de silicio. 

 

Esta tecnología seguirá ganando participación de mercado en países donde 

existen incentivos financieros respaldados por el gobierno, específicamente en el 

caso de Alemania, donde existe una tarifa de estímulo que contribuye a solventar las 

desventajas económicas derivadas del alto costo de la tecnología para energía 

renovable. La aplicación de dicha tarifa ha generado una expansión importante en el 

uso de energía solar fotovoltaica. Por otra parte el gobierno en Japón se ha 

establecido el objetivo de que hacia 2030 el 30 por ciento de todos los hogares 

dispongan de paneles fotovoltaicos. 

 

Las Condiciones del Mercado Mexicano 

 

México es un país que atrae actualmente el interés general por sus 

excelentes condiciones climatológicas para el establecimiento de una generación 
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eléctrica a través de la energía solar. La capacidad instalada en 2009 fue de 5,7 

MW. Esta capacidad se divide en 4,9MW en conexión a la red y 0,75 aislados. El 

acumulado es de 25,12MW con un factor de planta promedio de 25 por ciento para 

2010 la capacidad instalada llegó a los 28.6 MW y en el cierre de 2011 se 

registraron 32 MW9. La energía solar puede ser utilizada en todo el territorio 

mexicano, cosa que no sucede con el resto de las fuentes de energía renovable. 

Existen centros de investigación mexicanos con más de 30 años de experiencia y 

además este país cuenta con sucursales tipo maquila de empresas internacionales 

como Sanyo, BP Solar y Kyocera. Sin embargo los participantes del sector carecen 

de comunicación y promoción en torno al tema solar para abordar el financiamiento 

de proyectos de propagación masiva entre la población. 

 

Sector energético 

 

A continuación se describen los aspectos claves del sector energético 

mexicano, los cuales son claves para inversionistas, desarrolladores de proyectos y 

de instaladores de sistemas interesados en realizar proyectos de energía solar 

fotovoltaica en México en los próximos años. 

 

La historia energética mexicana comienza a partir del siglo XIX, momento 

hasta el cual México era un país dedicado a la agricultura. El motor de la 

industrialización mexicana se activó en ese entonces a través de la energía 

hidráulica. En las zonas azucareras y las textileras fueron las ruedas hidráulicas las 

que aumentaron rápidamente, e hicieron que se expandiera en ese país, el 

conocimiento del uso de la energía eléctrica a través de esa forma de generación. 

Durante la primera mitad del siglo pasado, la energía hidráulica sería sustituida 

paulatinamente por los combustibles fósiles, debido a su disponibilidad y economía. 

Es importante destacar estas dos características principales de penetración de una 

nueva tecnología en la sociedad mexicana para aplicarlas a la energía solar FV, 

pues se trata entonces de generalizar el conocimiento hacia el uso de este tipo de 

                                            
9
 Fuente: Asociación Nacional de Energía Solar, ANES. 
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energía y hacerla tanto disponible, como también económicamente accesible. Como 

corolario, el argumento sobre la mitigación del cambio climático da auge a una 

nueva forma de elaboración de estrategias de mercadeo que da más énfasis hacia 

el uso de la FV en México. Esquemas de promoción para la FV en México 

 

Para la sociedad mexicana es de conocimiento general, desde épocas de la 

cultura Azteca, que México posee una cantidad considerable de irradiación solar. La 

astucia mexicana de hacer uso de la bondad natural de la energía solar se ha visto 

reflejada más que todo en las zonas rurales. Es allí en donde las estadísticas 

arrojaron una suma de más de 18 MWp instalados con la tecnología de la energía 

solar fotovoltaica para el año 2004, esto además quiere decir que la población rural 

ha hecho desde hace varios años fricción creativa con esta tecnología y conoce de 

los beneficios de la energía solar FV. Esta población excluida del sistema eléctrico 

está consciente de que la FV es una tecnología madura para ofrecer soluciones a 

las necesidades básicas energéticas del campesino. 

 

Por otra parte, el apoyo de algunas instituciones gubernamentales y privadas 

han permitido gestionar algunos proyectos de gran envergadura para entrar en la 

generación solar FV a gran escala y con inyección a la red convencional, como 

ejemplo podemos citar el caso del estado de Aguascalientes, donde en el municipio 

capital fue instalado el primer parque fotovoltaico a gran escala, con capacidad de 

generación de 1 MW de potencia. La forma de generación principal se muestra aún 

en fase de desarrollos a pequeña escala (menores  500 KW), así como trabajos de 

instituciones de educación superior, que con la ayuda internacional discuten y 

plasman en sus documentos, sí será la energía solar fotovoltaica o la energía 

eléctrica obtenida de centrales de concentración solar la que gane la partida. 

 

Existe además de parte de la SENER un enfoque de desarrollo promocional 

hacia las oportunidades de las energías renovables en entornos donde la energía 

convencional no llega, o llega solo de manera parcial. Esto es de bastante utilidad 

en las zonas rurales del país, las cuales poseen un alto nivel de pobreza y son 
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precisamente estas las que seguirán presentando los mismos problemas de 

desabastecimiento en el futuro incluso con mayor gravedad que en la actualidad. 

Debido a la falta de servicios en este segmento de la población, los campesinos 

migran a las ciudades en donde cada día se hace más difícil proporcionar 

soluciones a la ciudadanía en general. La escasez de energización constituye un 

gran desafío para el campesino, ya que suele estar asociada con la ausencia de 

telecomunicaciones, educación, servicios de salud, y muy frecuentemente, agua 

potable. Aunque México cuenta con un nivel alto de cobertura de energía eléctrica 

(alrededor de 95 por ciento para el 2003, según cifras oficiales), este porcentaje es 

significativamente menor en los estados del sur del país, los cuales cuentan con 

menor infraestructura, inferior calidad en los servicios y con una tasa de carencia de 

energía eléctrica en las viviendas de aproximadamente 10 por ciento. 

 

Aún queda un camino largo para ver caracterizada la promoción de la 

fotovoltaica en México a través de costos controlados por el gobierno central y para 

una nueva discusión más balanceada hacia la promoción de esta tecnología solar 

en este país. Trabajos de la GIZ en México abordan diferentes mecanismos 

financieros que la SENER podría adoptar para aplicar y dar un inicio con más 

convencimiento. 

 

Marco institucional y rol de las autoridades públicas 

 

Abordamos a continuación la realidad actual con que se topa la energía 

fotovoltaica en México en el marco promocional desde las instituciones 

gubernamentales que trabajan este segmento solar. 

 

De acuerdo a la Constitución Política de México, el sistema eléctrico 

mexicano es considerado estratégico para la soberanía nacional del país, por lo que 

la inversión privada está sometida a un control estricto. La Comisión Federal de 

Electricidad, CFE, es la empresa paraestatal encargada de la planeación, 

generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica en todo el territorio 
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nacional y funciona como un organismo descentralizado. La CFE asumió desde el 

año 2009 todas las funciones Luz y Fuerza del Centro, que era el organismo público 

encargado de generar, transmitir, distribuir y vender la electricidad. El órgano 

regulador del sector eléctrico es la Comisión Reguladora de Energía, CRE, que es 

un ente descentralizado de la Secretaría de Energía, SENER con autonomía 

técnica, operativa, de gestión y de decisión. 

 

Según algunas empresas distribuidoras y mayoristas de sistemas 

fotovoltaicos en México, esta gran presencia institucional obstaculiza una sustancial 

penetración de la energía solar fotovoltaica. Se menciona que por ejemplo 

funcionarios de la CFE perciben este tipo de energía como un sector que podría 

competir fuertemente con la estructura energética actual. Además la falta de 

conocimiento y de capacidades del personal de esta institución para ofrecer un 

servicio masivo a la población mexicana en lo que respecta a la energía solar FV se 

ve también como un desafío a resolver para los pocos pioneros que están laborando 

en esta área. En la última Cumbre realizada en Cancún en noviembre de 2010, se 

logró un paso más para que la CFE colabore más eficientemente con las empresas 

instaladoras de sistemas FV. Es así como se tienen ahora departamentos para 

realizar las debidas gestiones para la instalación de sistemas fotovoltaicos a la red. 

Esta información se puede encontrar en la página de la institución CFE. Allí se 

mencionan los lineamientos para contratar los servicios necesarios de la CFE para 

la inyección a la red eléctrica. Como hacen notar estos argumentos, aún hace falta 

una interacción más fluida entre las instituciones de servicios de generación 

eléctrica, las empresas del sector FV y los pobladores interesados en FV. 
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CAPITULO 2 

ESTIMACIÓN DEL RECURSO ENERGÉTICO FOTOVOLTAICO EN MÉXICO. 

 

Cualquier aplicación de la Energía Solar requiere una evaluación del recurso 

solar en el territorio en cuestión. Por evaluación del recurso solar se entiende la 

cuantificación de la energía solar disponible para ser utilizada en una aplicación. 

Como diferentes tipos de sistemas solares utilizan diferentes componentes de la 

radiación solar, dicha evaluación puede significar cosas un poco diferentes 

dependiendo de la aplicación. Del mismo modo, el nivel de detalle que se requiere 

difiere de una aplicación a otra. 

 

En cuanto a componentes de la radiación solar, desde el punto de vista de las 

aplicaciones actuales conviene distinguir dos: la radiación solar directa y la radiación 

solar difusa. La primera es la radiación solar que llega a la superficie de la tierra 

directamente del disco solar (en línea recta), pero atenuada en su intensidad por la 

acción de la atmósfera. La segunda es la radiación que ha sido dispersada por los 

componentes de la atmósfera, de modo que llega a la superficie desde diferentes 

puntos, pero no del disco solar. Estos dos componentes conforma lo que se conoce 

como la radiación solar global, o hemisférica. 

 

Aunque todos los colectores solares tienen capacidad de utilizar la radiación 

directa, su capacidad de usar radiación difusa depende del factor de concentración 

de la radiación que los caracteriza. Específicamente un colector con factor de 

concentración C utiliza una fracción 1/C de la radiación difusa. Los colectores 

solares planos, paneles fotovoltaicos y otros colectores que no concentran la 

radiación pueden utilizar ambas componentes de la radiación, mientras que los 

colectores de alta concentración, como los de canal parabólico, plato parabólico y 

torre central aprovechan prácticamente sólo la radiación directa. La agricultura es 

por antonomasia un sistema que aprovecha eficientemente la energía de radiación 

(Radiación Fotosintéticamente Activa, tanto directa como difusa) que incide sobre las 

superficies foliares arbitrariamente orientadas, por supuesto, que las plantas 
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silvestres son ya de ese tipo de sistemas, solo que cuando se hace agricultura, el 

hombre ayuda a que esos sistemas sean más eficientes, por ejemplo orientando su 

ubicación en el terreno, mejorando las especies (bioingeniería), etc. 

 

El parámetro básico y que más comúnmente se mide es la radiación solar 

global que incide sobre una superficie horizontal, medición que se expresa en 

términos de su irradiación10 (densidad de flujo de energía de radiación en W/m²). 

Esto es, la radiación solar global es la que se mide con un piranómetro en posición 

horizontal. Cabe diferenciar esta medición con la medición realizada con un 

piranómetro inclinado, en donde además de la radiación solar directa y la difusa hay 

una fracción de radiación reflejada por el suelo que también recibe el piranómetro. 

 

Después de la radiación global horizontal los parámetros que siguen en 

importancia son la radiación solar difusa y la directa, cuya medición también se 

expresan en términos de su irradiancia dada en W/m²; sin embargo estas cantidades 

se miden en mucho menos sitios que la radiación global. 

 

Otra distinción que se puede hacer es la medición de diferentes partes del 

espectro; es decir, la separación entre la radiación solar ultravioleta (UV), la visible, 

la radiación fotosintéticamente activa (que forma parte del visible) y la infrarroja (IR). 

Los efectos de la atmósfera son determinantes en la intensidad de la radiación solar, 

lo que da como resultado una gran variabilidad de este parámetro con el tiempo y 

con la ubicación geográfica. La cantidad de energía disponible puede presentar 

diferencias importantes, no sólo de un día a otro o de un mes a otro, sino de un año 

a otro. Así mismo, puede haber variaciones importantes entre sitios relativamente 

cercanos debido a diferencias en el microclima. 

 

Debido a la situación arriba descrita, no existe una manera sencilla de 

predecir el valor de la irradiación solar en un sitio o momento dado. Esto tiene 

implicaciones en el diseño de instalaciones solares, las cuales se construyen para 

                                            
10

 CIE-UNAM. Visión a Largo Plazo sobre la Utilización de las Energías Renovables en México 
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operar durante un número grande de años. Es muy importante poder estimar la 

energía disponible a lo largo de la vida útil del sistema, pero también su variabilidad. 

Por lo tanto, para poder conocer realmente el recurso solar disponible en un sitio, se 

requiere hacer mediciones sistemáticas de la radiación global a lo largo de un 

período suficientemente amplio para determinar las variaciones. Esto permitiría 

obtener lo que se conoce como un año solar típico a partir del conocimiento de la 

climatología del parámetro mencionado. 

 

Desde el punto de vista temporal, los datos de radiación solar pueden estar 

disponibles en forma de valores instantáneos, medidos con diferentes frecuencias 

(segundos, minutos, horas), pero también en acumulados o promedios sobre 

períodos de tiempo. En este último caso lo más frecuente es que los datos se 

reporten en forma de totales diarios para cada día del año, o en forma de un 

promedio de estos totales diarios para cada mes. En particular, el total diario de la 

radiación solar global horizontal se denomina irradiación total diaria (dada en MJ/m2), 

la cual se obtiene integrando la irradiación a lo largo del periodo diurno. 

 

Para llevar a cabo simulaciones térmicas de instalaciones solares, edificios, 

etc., lo más conveniente es poder contar con datos de radiación total para cada hora 

del día (denominada irradiación horaria; MJ/m²), ya sea por separado para cada día 

del año, o por promedios sobre los días de un mes. 

 

La transición hacia las energías renovables es inevitable, dadas las 

condiciones de los recursos energéticos de origen fósil y no renovable, con 

esfuerzos importantes en la Comunidad Europea, China, Estados Unidos, Japón, e 

Israel. Dicha transición debe ocurrir de manera relativamente rápida, ya que los 

efectos nocivos de los combustibles fósiles en el medio ambiente y el cada vez más 

persistente aumento de sus precios así lo dictan.  

 

Durante la 16ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16) celebrada en 
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Cancún, Quintana Roo del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010, el 

presidente de México Felipe Calderón Hinojosa presentó el Atlas de Recursos 

Renovables Eólicos y Solares de México, creados por el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas, en donde se demuestra a través de las mediciones realizadas que en el 

territorio nacional se presenta un rango de irradiación solar anual de entre 5.66 

KWh/m2 y 6.16 KWh/m2 al día, lo que comprueba que el desarrollo de proyectos 

fotovoltaicos para el abastecimiento de energía en México como una de las opciones 

con mayor viabilidad a futuro, dadas las excelentes condiciones de irradiación solar. 

De acuerdo a este atlas, la región Norte-Occidente es la que presenta la mayor 

radiación solar en el país,  principalmente la península de Baja California y las 

entidades de Sonora, Sinaloa, Durango, parte de Coahuila y Chihuahua. 

 

De igual forma, existen en las regiones Sur, Centro y Centro-Occidente zonas 

con alta radiación solar, como se puede apreciar en las entidades de Nayarit, 

algunas zonas de Jalisco, Guerrero, Morelos y Puebla.  

 

En contraste, la parte oriente de la región Sur y a lo largo del Golfo de México, 

el potencial solar es muy bajo dado que aquí se presentan los menores niveles de 

irradiación solar, esto es en las entidades de Guerrero, Tabasco, Veracruz, 

Tamaulipas y gran parte de Nuevo León. La península de Yucatán muestra en su 

totalidad una radiación solar media-baja constante, cercana al promedio de la 

República Mexicana. 
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Atlas de Irradiación Solar Global Anual

 

Fuente: Secretaría de Energía. SENER. Instituto de Investigaciones Eléctricas  

 

Sin embargo, como fue comentado anteriormente, mayores niveles de 

irradiación no garantizan el desempeño óptimo de una instalación fotovoltaica, es 

necesaria la combinación de diversos factores climatológicos y geográficos que 

permitan que los módulos operen con eficiencia y con cierta regularidad, así como 

minimizando accidentes y fallas en la operación. Uno de estos factores clave es la 

combinación de una alta irradiación solar con buenos niveles de velocidad y fuerza 

del viento, ya que estos últimos coadyuvan al enfriamiento de los paneles, 

manteniéndolos bajo temperaturas que incrementan su eficiencia al disminuir la 

saturación de los módulos, derivando en una mayor producción de energía eléctrica. 

Como se puede apreciar en el mapa del potencial eólico del territorio mexicano, por 

lo general no se combinan ambos factores, excepto en algunas partes de Baja 

California, Chihuahua, Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero, las áreas marcadas en el 

mapa representan las zonas de aprovechamiento potencial para la generación de 

energía eoloeléctrica. Existen zonas del país que no cuentan  con un potencial eólico 
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comprobado, sin embargo se combinan una radiación solar media-alta y vientos 

moderados, tal es el caso de algunas zonas de entidades como Zacatecas, 

Aguascalientes, Durango y Puebla, en las cuales es recomendable el realizar 

evaluaciones de eficiencia y desempeño de instalaciones fotovoltaicas, ya que 

tienen el potencial de transformarse en zonas de desarrollo de proyectos de 

generación de energía renovable en territorios no convencionales. 

 

Atlas del Potencial Eólico en México 

 

Fuente: Secretaría de Energía. SENER. Instituto de Investigaciones Eléctricas  

 

En un trabajo anterior, el IIE había creado un mapa similar, donde la radiación 

media en el territorio mexicano oscilaba entre 4.7 Kwh/m2 y 6.1 Kwh/m2, un límite 

superior muy similar al especificado en su trabajo mas reciente, aunque con diversas 

áreas con radiación por debajo de los 5 Kwh/m2. Estas diferencias pueden deberse 

tanto a los periodos de recolección de datos, instrumentos de medición, 

metodología, entre otros factores. Cabe resaltar que el Atlas publicado 

recientemente muestra un mayor grado de precisión en su medición.  
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Adicionalmente, el sector privado y académico se encuentran realizando 

esfuerzos de  estimación y medición independientes del recurso solar, así como de 

otras energías renovables que coadyuvarán en el fomento del uso de este tipo de 

fuentes alternativas de energía. Un ejemplo, es la empresa 3TIER que fabricó un 

atlas mundial de irradiación solar, donde queda en evidencia que México es uno de 

los territorios con mayor potencial solar en el mundo, con niveles de irradiación muy 

por encima de los principales líderes actuales en generación eléctrica por medio 

fotovoltaico como Alemania y España; y comparable con los niveles captados por 

regiones en África, Argentina, Chile, Australia y China. 

 

Derivado de lo anterior se puede identificar la oportunidad de que el mercado, 

pueda generar la información precisa la cual pueda determinar la ubicación 

geográfica ideal para la instalación de proyecto fotovoltaicos, la cual se haga de 

información científica al cruzar la información necesaria para determinar no 

solamente donde se encuentran las mayores irradiaciones solares en México, sino 

también en qué lugar son más eficientes los arreglos fotovoltaicos, determinado por 
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su nivel de producción con elementos meteorológicos y de condiciones climáticas 

que permitan hacerlos más eficientes. 

 

Irradiación Solar Horizontal Media Global (W/m2) 

 

 

 

El Sistema Meteorológico Nacional opera una red de estaciones que miden la 

radiación solar global. Los datos de los últimos 90 días pueden ser consultados en la 

página del SMN, en forma de promedios diarios de irradiación solar global. 

 

Diversas universidades del país han hecho pública información de radiación 

solar: el Observatorio de Radiación Solar del IGF-UNAM,  con datos para Ciudad 

Universitaria, en el D.F. y Orizabita Hgo; el Grupo de Energía de la Universidad de 

Sonora; el Centro de Investigación en Energía de la UNAM. 

 

Estimación a partir de modelos 

 

Los modelos para la estimación de la radiación solar contribuyen al 

entendimiento de los diferentes factores geométricos y ambientales que afectan los 
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flujos de la energía de radiación solar y para hacer estimaciones de estos flujos en 

sitios donde no se cuenta con mediciones de la radiación global ni de sus 

componentes. Los primeros modelos que se desarrollaron tenían como objetivo la 

determinación de la irradiación solar global a partir de variables meteorológicas 

ampliamente medidas, como humedad, precipitación, cubierta de nubes y horas de 

sol brillante, o insolación11. Al irse volviendo más común la medición de la irradiación 

solar global se desarrollaron modelos para determinar los componentes directa y 

difusa. 

 

También se han desarrollado modelos basados en principios físicos (que 

buscan obtener valores de la radiación solar a través de cálculos. Sin embargo 

dichos modelos, aún en los casos más simples, requieren como datos de entrada 

una cantidad de información difícil de obtener. 

 

Estimaciones a Partir Medición Satelital 

 

Los satélites geoestacionarios monitorean la atmósfera y la cubierta de nubes 

de la tierra de manera continua y abarcando extensas regiones. La resolución sobre 

las regiones de gran cobertura  geográfica es aproximadamente de 1 km², cuando se 

trata de imágenes en el espectro visible. Al ser la cubierta de nubes el parámetro 

que más influencia tiene sobre la radiación solar, esta capacidad de los satélites de 

brindar una información detallada de dicha cubierta se traduce en un importante 

potencial para evaluar el recurso solar, la gran ventaja es precisamente su 

resolución espacial: con ellos es posible generar mapas de radiación solar con una 

resolución muy detallada sobre regiones específicas. 

 

Como cualquier estimación a partir de modelos, aquellas basadas en datos de 

satélite tienen una exactitud limitada. Convencionalmente se considera un error 

cuadrático medio de entre 10 por ciento y 20 por ciento para estas estimaciones, 

                                            
11

 Estrada Gasca. CIE- UNAM 
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cuando se las compara con mediciones llevadas a cabo por estaciones localizadas 

en sitios específicos.  

 

A pesar de las grandes ventajas que presenta la estimación de la irradiación 

solar a partir de información satelital, no se debe menospreciar la importancia de una 

red terrestre que provea información de un número grande de puntos bien 

distribuidos sobre un territorio dado. Para que los métodos satelitales den resultados 

razonables, es necesario calibrarlos (sintonizarlos) con datos de superficie, lo cual 

requiere de una buena cobertura de una red terrestre constituida por estaciones 

situadas estratégicamente. 

 

Mapas Alternativos de Radiación Solar para México 

 

Es posible encontrar diferencias importantes entre las estimaciones de la 

irradiación que han hecho diferentes autores. Las grandes diferencias son atribuibles 

a la naturaleza empírica de los métodos usados, pero también a la disponibilidad de 

sitios de medición de la radiación solar en superficie. Por ejemplo, en el trabajo de 

Almanza publicado en 1992, el modelo se contrastó contra sólo tres sitios de México 

con datos de radiación disponibles para entonces. Para suplir un poco esta limitación 

se usaron también datos de puntos de medición en los Estados Unidos que se 

encontraran muy cercanos a la frontera con México. En referencia a lo Estados 

Unidos, la National Aeronautics and Space Administration, NASA,  a través de la 

Atmospheric Science Data Center, cuenta con bases de datos sobre la irradiación 

solar global y regional, medida a través de mediciones satelitales y alrededor de 

1195 estaciones en tierra que proveen información sobre promedios y acumulados 

anuales de insolación, series de tiempo en intervalos mensuales y por día, a través 

de mas de 20 años de bases de datos. 
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Insolación Anual en México (NASA, 2005)12 

 

 

Esfuerzos concretos han sido llevados a cabo por el Observatorio de 

Radiación Solar, de la UNAM. El OSR, en sus instalaciones de Ciudad Universitaria, 

mide los parámetros de radiación global, radiación difusa, radiación ultravioleta y 

duración de la insolación. Cada año publican un boletín con los totales diarios y los 

promedios mensuales En su sitio de internet se encuentran disponibles mapas de  

radiación solar para el territorio mexicano por estaciones climáticas y por radiación 

mensual. La irradiación se encuentra descrita a través de isolíneas a lo largo del 

territorio mexicano. Sin embargo, estos mapas, aunque proporcionan una idea 

general acerca de la regiones con mayor radiación, tienen una utilidad limitada para 

e desarrollo de proyectos fotovoltaicos debido al poco detalle geográfico que 

presenta. 

 

 

                                            
12

Fuente: ASDC, NASA 
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Mapa de Radiación Solar Global  en México durante la Primavera (MJ/m2)13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13

Fuente: Observatorio de Radiación solar, UNAM  
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Atlas Solar Mensual de la República Mexicana en el mes de Junio (MJ/m2)14 

 

 

El uso de satélites para la evaluación del recurso solar seguirá siendo la 

tendencia dominante. El potencial que tienen estos métodos para abarcar grandes 

extensiones geográficas con buena resolución es algo que no tiene ningún otro 

método, por lo tanto desplazará al resto. Para poder llevar a cabo una adecuada 

estimación del recurso solar partiendo de datos satelitales, es necesario contar con 

métodos que hayan sido bien calibrados con una base amplia de datos medidos en 

tierra. Aún hay una carencia significativa de información de mediciones en tierra para 

regiones del territorio mexicano a nivel detallado por localidad.  

 

                                            
14

Fuente: Observatorio de Radiación solar, UNAM  
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De acuerdo al estado actual del desarrollo de las tecnologías para el 

aprovechamiento de la energía solar, que requieren de información cada vez más 

detallada de radiación, resulta claro que la publicación de mapas de promedios 

mensuales de irradiación total diaria cubre sólo el mínimo indispensable de las 

necesidades de los usuarios. En ese sentido, resulta prioritario el establecer una 

Base de Datos Nacional de Radiación Solar, que pueda ser consultada fácilmente y 

que integre la información que ha sido medida por diferentes instituciones y sea 

tratada y unificada por un solo ente concentrador, que en el caso de nuestro país 

podría ser el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, al 

contar con una sólida plataforma en línea para la publicación de estadísticas y la 

infraestructura necesaria sustentada por el gobierno federal. Se debe asegurar la 

calidad y regularidad de la información por medio de la calibración y certificación de 

los sensores de radiación solar, así como de la metodología utilizada para la 

construcción de datos.  

 

Es importante incorporar las bases de datos de radiación a sistemas de 

información que ofrezcan a los instaladores, ingenieros y tomadores de decisiones, 

herramientas relacionadas con el recurso solar y sus implicaciones económicas y 

sociales. Deberá comprender la evaluación de diferentes componentes de la 

radiación solar para cualquier sitio del país, así como herramientas de software que 

permitan estimar el rendimiento de diferentes tipos de colectores según su ubicación, 

orientación y tipo de tecnología, que constituyen un factor decisivo para el impulso a 

las energías renovables, al otorgar mayor de certidumbre sobre la viabilidad 

económica para la toma de decisiones en proyectos de inversión, lo que facilita los 

procesos para su financiación. Es importante el desarrollo de bases de datos 

confiables en sitio mismas que puedan se cruzadas y evaluadas, que también 

consideren variables como son índices de nubosidad, corrientes de aire y dirección 

de las mismas, así como los principales factores meteorológicos y geográficos que 

puedan hacer más eficiente los arreglos fotovoltaicos en diferentes ubicaciones. 
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CAPÍTULO 3 

PROSPECTIVA TECNOLÓGICA DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

ESPECIES, VARIEDADES Y/O TIPOS DE MÓDULOS E INVERSORES CON LAS 

MEJORES TENDENCIAS DE PROYECCIONES COMERCIALES. 

Existen tres elementos claves en una oblea solar de las bases para la 

tecnología de su manufactura: el primero es el semiconductor, que absorbe la luz y 

la convierte en pares electrón hueco; el segundo es la junta del semiconductor, que 

separa los electrones y los huecos, y la tercero son los contactos en el frente y final 

de la oblea que permiten a la corriente fluir al circuito externo. Las dos principales 

categorías de tecnología se encuentra definidas por la elección del semiconductor, 

ya sea silicio cristalino en forma de oblea o películas delgadas de distintos 

materiales. 

 

Obleas Solares de Silicio Cristalino 

Históricamente el Silicio Cristalino (c-Si por sus siglas en inglés) ha sido 

utilizado como el semiconductor para absorber la luz en la mayoría de las obleas 

solares (cuenta con una participación de mercado mundial de entre 80 por ciento-90 

por ciento), a pesar de que relativamente cuenta con una pobre capacidad para 

absorber luz y requiere de un considerable grosor de material (varios cientos de 

micrones). Sin embargo, se ha comprobado su conveniencia ya que produce obleas 

solares estables con buena eficiencia (15 por ciento a 17 por ciento) y usa 

tecnología de procesos desarrollados de un extenso conocimiento en la industria de 

la microelectrónica. 

Dos tipos de silicio cristalino son utilizados en la industria. El primero es el 

Monocristalino, producido al cortar hojas (de hasta 150 milímetros de diámetro y 200 

micrones de grosor) a partir de una pieza cristalina de alta pureza. El segundo es el 

Silicio Policristalino, creado al cortar primero un bloque de silicio en barras primero y 

después en hojas. La tendencia más fuerte en la fabricación de obleas de silicio 

cristalino se mueve hacia la tecnología policristalina. 

Algunas compañías investigan como superar las ineficiencias de la obtención 

del cristal y de los procesos de corte de hojas implementando nuevas tecnologías de 
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producción, aunque estos procesos tienen sus dificultades que derivan en menores 

tasas de crecimiento, menor uniformidad, y mayor aspereza de la superficie. Uno de 

dichos métodos implica producir una lámina de silicio, ya sea una banda plana bi-

dimensional o una columna octagonal, obtenida de una cama de silicio derretido. 

Otro método consiste en derretir polvo de silicio sobre un sustrato conductor de bajo 

costo. 

Cada oblea de silicio genera aproximadamente 0.5 volts. Las obleas son 

generalmente soldadas en grupo para formar un módulo para producir un mayo 

voltaje. Las obleas son selladas herméticamente bajo un vidrio reforzado de ata 

transmisión para producir módulos confiables resistentes al clima cuyo 

funcionamiento puede ser garantizado hasta por 25 años. 

 

Obleas Solares de Película Delgada (Thin Film) 

El alto costo de las obleas de silicio cristalino ha conducido a la industria a 

buscar otra clase de materiales de menor costo para fabricar obleas solares. Todos 

los materiales seleccionados han sido fuertes absorbentes de luz, que por lo general 

solo requieren un grosor de alrededor de 1 micrón, por lo que los costos pueden ser 

reducidos en gran medida. 

Los materiales más comunes son el Silicio Amorfo (a-Si por sus siglas en 

inglés) y otros materiales policristalinos: Telururo de Cadmio (CdTe), Cobre, Indio, 

Galio y Selenio (CIGS). Estos materiales pueden ser dispuestos encima de  grandes 

superficies sobre sustratos de aproximadamente un metro, y por lo tanto pueden ser 

utilizados para grandes volúmenes de manufactura. Las capas semiconductoras de 

película delgada son depositadas ya sea sobre vidrio recubierto o una lámina de 

acero inoxidable. Una capa transparente de oxido conductor sirve de contacto frontal 

para las obleas y una capa de metal funciona como el contacto trasero. Diversos 

modelos y prototipos además de menores costos de fabricación prometen mayores 

eficiencias al captar la radiación solar desde cualquier dirección, con aplicaciones 

que no requieren seguir el movimiento del sol, por lo que los factores de inclinación y 

dirección quedan descartados.  
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El a-Si es la tecnología mas desarrollada de toda la variedad de Películas 

Delgadas. En su forma más simple, la estructura de la oblea tiene una sola 

secuencia de superficie PIN. Estas obleas sufren de una gran degradación en su 

potencia de salida (alrededor de 15 por ciento a 35 por ciento) cuando son 

expuestas al sol. Capas mas delgadas pueden ser utilizadas para incrementar la 

fuerza del campo eléctrico a través del material y proveer de una mejor estabilidad. 

Sin embargo, el uso de capas más delgadas reduce la absorción de la luz, y por 

ende la eficiencia de la oblea. 

La industria ha desarrollado modelos con pares y hasta triples capas de 

obleas PIN, dispuestas una encima de otra. En la base de la estructura de la oblea, 

el a-Si algunas veces se encuentra en aleación con germanio para mejorar la 

absorción de luz; esto sin embargo tiene una desventaja  ya que los procesos son 

más complicados y los rendimientos probablemente serán menores. 

Las obleas de película delgada son laminadas para que el módulo resultante 

sea resistente al clima y ambientalmente robusto. Aunque menos eficientes, la 

película delgada es potencialmente más barata que el silicio cristalino debido a los 

menores costos en materiales y sustratos mas amplios. Una de las posibilidades 

para el desarrollo del silicio amorfo es el uso de silicio microcristalino, que busca 

combinar la estabilidad y altas eficiencias de la tecnología c-Si con la mayor 

simplicidad y los bajos costos por superficie de la tecnología amorfa.  

Las nuevas tecnologías en módulos de película delgada se encuentran 

progresando en los mercados conectados a la red, aunque las tecnologías 

cristalinas siguen dominando el mercado. En donde la película delgada ha 

mantenido su nicho es sobre sistemas de baja potencia, menores a 50 watts, y 

aplicaciones electrónicas, así como pueden ofrecer diversas opciones en la 

construcción de aplicaciones integradas.  

Dentro de la categoría de obleas de segunda generación, junto con las obleas 

de película delgada se encuentra una alternativa relativamente de reciente creación: 

las Celdas Multiunión, las cuales se componen de múltiples capas de material 

semiconductor para absorber y convertir una mayor cantidad del espectro solar en 

electricidad en comparación con las celdas simples. Los elementos utilizados para 
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su fabricación son los pertenecientes  a los grupos III-V de la tabla periódica de 

elementos, siendo los más comunes el Galio, Indio, Aluminio, Fósforo. Las celdas 

multiunión combinadas con concentradores de luz y sistemas de seguimiento solar 

han probado tener las mayores eficiencias de todas las tecnologías fotovoltaicas, 

llegando a superar el 40 por ciento. 

La tercera generación de celdas y módulos fotovoltaicos componen  a 

diversas tecnologías emergentes, como las Celdas FV Orgánicas, de Tintes 

Sensibilizantes y de Puntos Cuánticos, las cuales se encuentran en etapas 

tempranas de desarrollo, pero prometen un incremento sustancial ya sea en la 

eficiencia de absorción solar o en el costo de producción gracias a los materiales 

utilizados y los procesos productivos. 

 

Concentradores Solares, una tecnología en desarrollo. 

Las celdas solares operan generalmente a mayor eficiencia bajo la luz 

concentrada. Esto ha originado una serie de acercamientos tecnológicos para 

enfocar la luz sobre celdas especialmente diseñadas para este fin mediante el uso 

de espejos o lentes. Disipadores de calor o sistemas de enfriamiento activo de las 

celdas han sido utilizados para resolver la cuestión de la gran cantidad de calor 

generada por el proceso. Uno de los mayores inconvenientes presentes en esta 

tecnología (que se encuentra aún en etapa de desarrollo) es que la mayoría de los 

modelos desarrollados requieren recibir directamente la luz solar y no operan bajo 

condiciones de nublado; generalmente siguen la posición del sol durante el día a 

través de mecanismos rastreadores. Los concentradores (CPV) no han alcanzado un 

uso generalizado en aplicaciones fotovoltaicas, encontrando mayor uso dentro de la 

tecnología solar térmica.  

 A la fecha, el vidrio ha sido el material más usado para la fabricación de 

reflectores de los concentradores solares, con eficiencia promedio de reflexión de 95 

por ciento. Sin embargo a partir de 2010, variedades de polímeros y aleaciones 

alternativas han probado ser competitivas tanto en eficiencia como costos contra la 

tecnología de vidrio tradicional. Recientemente han surgido tecnologías emergentes 

para competir con el vidrio a través de polímeros que ofrecen la misma o superior 
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reflectividad, así como hasta 60 por ciento menor peso, y presumiblemente con 

mayor duración que el vidrio, así como los espejos de aleación, que presentan 

eficiencias similares al vidrio y son más ligeros, por lo tanto requieren menor 

cantidad de trabajo para su fabricación e instalación,  lo que disminuye sus costos. 

Sin embargo, expertos sugieren que si bien las aleaciones y polímeros han superado 

exitosamente las pruebas de resistencia al clima y desgaste temporal acelerado, aún 

deben ser probadas en instalaciones de gran tamaño y en ciclos de vida regulares 

para poder afirmarse que dominarán el mercado futuro de los concentradores. 

La eficiencia de las celdas fotovoltaicas se ha incrementado significativamente 

con el paso del tiempo, y como se puede observar en la gráfica siguiente, las 

tecnologías actualmente convencionales presentan relativamente baja eficiencia 

respecto a otras alternativas, por lo que aún queda un gran campo de desarrollo 

para el futuro. 
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Eficiencias promedio de los Módulos Comerciales  

Debe aclararse que las eficiencias de las diferentes tecnologías mostradas 

anteriormente representan los mejores resultados alcanzados por una única celda 

dentro de un laboratorio en un ambiente controlado, sin embargo las celdas 

producidas en serie siempre tienen comportamientos inferiores a éstos, y 

adicionalmente, las eficiencias de los módulos son menores que aquellas de las 

celdas que los componen. A continuación se muestran las eficiencias promedio de 

los diferentes módulos comerciales actualmente; cabe destacar que las eficiencias 

aquí mostradas no significa que no se encuentren fabricantes con productos de 

mayores eficiencias, simplemente es un promedio de lo disponible en el mercado. 

 

Eficiencia Promedio de los Módulos Comerciales Según Tecnología15
 

Tecnología Eficiencia Promedio 

Silicio Monocristalino 15% 

Silicio Policristalino 15% 

CdTe 11% 

Silicio Amorfo 6% 

CIGS 11% 

CPV de Baja Concentración con Celdas de 

Silicio de 20% de Eficiencia 
15% 

CPV de Alta Concentración con Celdas 

Multiunión de 38% de Eficiencia 
29% 

 

Resistencia y Durabilidad 

La confiabilidad de los módulos fotovoltaicos en referencia a su eficiencia real, 

resistencia a condiciones climáticas y su vida útil, es un factor clave dentro de las 

decisiones de inversión y compra entre las alternativas existentes en el mercado. A 

la fecha, la gran parte de los fabricantes en el mercado tanto de Estados Unidos, la 

Unión Europea y Japón ofrecen garantías de entre 20 y 25 años para sus productos, 

a través de la implementación de estándares de calidad y certificaciones que le 

                                            
15

 Fuente: Metha and Bradford 2009, First Solar, Uni Solar. 
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aseguran a los compradores que los sistemas fotovoltaicos cumplirán con las 

especificaciones indicadas por el fabricante.  

Sin embargo, dentro de los fabricantes emergentes y de rápido crecimiento, 

principalmente en China y el mercado asiático no existen a la fecha estándares de 

calidad comparables con los mercados anteriormente mencionados, llegando a 

encontrar módulos con garantías límite a dos años, a partir de los cuales no se 

asegura la pérdida de eficiencia y daños en los paneles. Lo anterior puede significar 

un impedimento para la adopción de la tecnología fotovoltaica ya que instalaciones 

con altos costos de mantenimiento y baja producción energética pueden impactar 

negativamente en las percepciones del mercado. 

 

Características Clave de los Módulos Fotovoltaicos 

En el momento de la elección de un panel fotovoltaico dentro del mercado, es 

necesario identificar cuales son las características determinantes en los mismos para 

asegurar la optimización de la superficie y la energía generada por el sistema 

fotovoltaico. A priori el factor dominante para el elegir sería el modelo que  tenga la 

mayor potencia, sin embargo es recomendable buscar los modelos que entreguen la 

mayor eficiencia o rendimiento en relación al costo. Esto supondrá un ahorro en 

superficie del proyecto o bien la posibilidad de instalar mayor potencia si se escoge 

un módulo más eficiente que otro. 

A continuación presentamos una tabla con las características principales  de 

módulos provenientes de distintos fabricantes representativos y de mayor demanda 

en el mercado fotovoltaico actual. 
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Características Generales de Módulos Fotovoltaicos Comerciales16 

Concepto Brisban Suntech Yingli Canadian Sharp 

Modelo BS195S5 STP280 YL230 CS6P230 NU235 
Dimensiones (mm) 1,580x808 1,956x992 1,650x990 1,638x982 1,652x994 
Superficie Unitaria (m2) 1.27 1.94 1.63 1.6 1.64 
Potencia (watts) 195 280 230 230 235 
Eficiencia del Módulo (%) 15.3 14.4 14.1 14.4 14.3 
Potencia por metro cuadrado instalado 
(watt/m2) 

153 144 141 144 143 

Peso (kg) 17 27 19.8 18.5 20 
Unidades para 100kw 513 357 435 435 425 

Superficie de Captación para 100kw (m2) 625 692 709 696 697 

 

A pesar de que el número de unidades necesarias para 100KW con el modelo 

BS195S5 es superior al resto, obtenemos que debido a su alta eficiencia, al final la 

superficie de captación (y por ende de la instalación) necesaria, es muy inferior a la 

que se necesitaría con los otros modelos, aunque a primera vista pareciera lo 

contrario si solamente se presta atención al número de unidades necesarias. Esta 

apreciación se puede hacer extensiva a cualquier modelo de cualquier fabricante. Es 

decir, cuánto más eficiente sea un panel, mejor se aprovechará la superficie 

disponible. 

A continuación presentamos una lista de algunos de los módulos fotovoltaicos 

con mayores eficiencias disponibles en el mercado17, ordenados por la eficiencia 

reportada. 

Módulos Comerciales con mayores eficiencias en el mercado.  

Fabricante Modelo Potencia Eficiencia Tamaño 

SunPower PR-435NE 435 20.1% 2.067 x 1.046 x 54 mm 

SunPower SPR-425E 425 19.7% 2.067 x 1.046 x 46 mm 

Sanyo HIT-N240SE10 240 19.0% 1.580 x 798 x 35 mm 

Sanyo HIT-H250E01 250 18.0% 1.610 x 861 x 35 mm 

Trina Solar TSM-205DA80 205 16.0% 1.581 x 809 x 40 mm 

Brisban BS200S5 200 15.7% 1.580 x 808 x 35 mm 

LDK LDK-250D-20 250 15.7% 1.630 x 975 x 40 mm 

Siliken SLK60M6L 250Wp 250 15.4% 1.640 x 990 x 40 mm 

                                            
16

 Fuente: Europe SunFields 
17

 Fuente: Photon International. 
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Brisban BS195S5 195 15.3% 1.580 x 808 x 35 mm 

IBC Solar IBC 195 MS 195 15.3% 1.580 x 808 x 45 mm 

Bosch Solar Bosch c-Si M48 
200 

200 15.1% 1.343 x 988 x 40 mm 

Q-Cells QPro250G2 250 15.0% 1.670 x 1.000 x 50 mm 

Brisban BS190S5 190 14.9% 1.580 x 808 x 35 mm 

Sharp NU245J5 245 14.9% 1.652 x 994 x 46 mm 

Suntech Power STP190S-24 190 14.9% 1.580 x 808 x 35 mm 

Schüco MPE240MS 240 14.9% 1.639 x 983 x 42 mm 
Fuente: Photon International  

Como se puede observar, el fabricante estadounidense SunPower cuenta con 

los modelos de mayor eficiencia, a través de la introducción de una nueva tecnología 

patentada por la misma empresa denominada Maxeon que promete eficiencias de 

22.5 por ciento por celda individualmente y superior al 20 por ciento ensambladas en 

módulo; sin embargo se puede ver que el tamaño del módulo es aproximadamente 

40cm mas alto que el resto de los competidores, por lo que es necesario evaluar los 

espacios y superficies disponibles para la instalación del sistema fotovoltaico a fin de 

asegurar la optimización de la generación energética. 

 

El acercamiento  a la Paridad de Red 

La Paridad de Red (PR), el punto en el tiempo cuando el costo de generar 

energía eléctrica por medios fotovoltaicos es igual al precio por comprarlo desde la 

red, parece estar mas cerca cada mes. Más allá de este importante punto de 

inflexión, la energía fotovoltaica se convierte en una tecnología viable para su 

desarrollo masivo sin necesidad de apoyo a través de subsidios. Con esto, se espera 

que la adopción de sistemas fotovoltaicos de dispare de forma acelerada.  

Con la industria fotovoltaica enfocada actualmente en la reducción de costos, para 

así asegurar la rentabilidad cuando la paridad de red finalmente sea alcanzada, es 

importante destacar algunos aspectos importantes de la paridad de red: 

- La paridad de red no es un evento único; sucederá alrededor del mundo en 

diferentes momentos. 

- La paridad de red es un punto en movimiento: las diversas fuentes de energía 

se ajustarán a los retos impuestos por la tecnología fotovoltaica y las otras 

alternativas. 
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- La paridad de red no será un umbral después del cual la tecnología FV se 

convertirá rápidamente en la fuente de energía dominante en el mundo. La 

infraestructura establecida y los modelos de negocio requerirán tiempo para 

ajustarse. 

Al día de hoy, ya se encuentran o se ha superado la paridad de red en 

diversas partes del mundo. Esto incluye Hawái y otras islas tropicales del Caribe y el 

Pacifico Sur donde la tecnología FV compite con electricidad proveniente de 

combustible fósil importado a precios altos. Así mismo, la paridad de red también ha 

sido alcanzada en España donde la irradiación solar es medianamente alta, existen 

altos costos relativos de electricidad y la aplicación de subsidios a la tecnología 

renovable en el país ibérico. 

En 2013, se espera que parte de Italia, Brasil, Chile y Australia puedan 

alcanzar el umbral de la PR. Posteriormente, Las Filipinas, California y Japón entre 

otros la alcanzarán durante el periodo de 2014 a 2016. Esta transición mas 

acelerada hacia la PR ocurre de manera oportuna ya que, en muchos mercados 

clave, los incentivos están siendo disminuidos o desapareciendo. Esta tendencia 

continuará, principalmente en Europa. 

Muchas plantas nucleares, de gas y de carbón se encuentran amortizadas 

completamente y producen energía eléctrica altamente competitiva a bajo precio. 

También, la tecnología FV ha competido más exitosamente dentro del segmento de 

energía en “hora pico”, lo que se conoce como horario punta y la Tarifa de Alto 

Consumo (DAC) en nuestro país. Sin embargo, esto está cambiando en lugares 

donde la tecnología FV provee una porción sustancial de la energía durante los días 

soleados (tales como en el sur de Alemania). Cuando la tecnología FV se convierte 

en una fuente principal de energía, entonces compite con otras fuentes menos 

costosas en lugar de únicamente con plantas eléctricas sólo de hora pico. En 

diversos países, este segmento es principalmente atendido a través de gas natural, 

carbón y otras plantas de combustible fósil. 

La adopción de la técnica de fractura hidráulica (principalmente en Estados 

Unidos) ha ocasionado que la producción de gas natural se incremente de forma 

dramática, lo que ha provocado que los precios toquen mínimos históricos, 
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rivalizando con los precios del carbón. El gas barato representa una seria 

competencia a la tecnología FV dentro de México y otras regiones. Tan sólo en 

nuestro país durante el año 2009, las centrales generadoras a base de gas natural 

(ciclo combinado y turbogas) aportaron el 50.6 por ciento de la capacidad 

instalada18. La reducción de los precios de los combustibles fósiles son además 

agravados por los enormes subsidios otorgados alrededor del mundo, que en 2011 

fueron cuatro veces mas grandes que los ingresos globales de la industria FV 

durante el mismo año. 

Adicionalmente, la infraestructura de red no se encuentra optimizada para la 

generación distribuida, una de las principales ventajas de la tecnología Fotovoltaica. 

La gran parte de las redes fueron diseñadas para conducir electricidad (proveniente 

de carbón principalmente) desde las plantas generadoras a los centros industriales y 

poblaciones. Esta infraestructura heredada puede presentar retos para que la 

energía FV pueda acceder a la red. Los cambios de infraestructura necesarios para 

aprovechar las ventajas de la generación distribuida tomarán tiempo para ser 

implementados, y seguramente requerirán grandes inversiones. 

Así mismo, la naturaleza intermitente de la energía FV se convierte en un reto 

mayor mientras más contribuya a la mezcla energética total.  Esto puede ser 

solucionado a través del almacenamiento de energía o buffering en el futuro. Sin 

embargo, estas tecnologías aún resultan costas el día de hoy en la escala necesaria 

para asegurar la estabilidad de la red, si la tecnología FV fuera a proporcionar la 

mayor parte de la energía generada. 

Por lo tanto, si bien la paridad de red en los grandes mercados eléctricos 

marcará un logro importante en la industria fotovoltaica, esto no necesariamente 

representará un punto de inflexión único en el tiempo para el crecimiento general de 

la industria FV. 
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 Fuente: SENER 
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Las tecnologías y sus tendencias en México 

En México se han dado avances importantes para desarrollar la cadena 

productiva hacia arriba. Algunas empresas manufactureras para el mercado nacional 

se encuentran en la fase del estudio de factibilidad para continuar el crecimiento del 

desarrollo del negocio de la energía FV en el área de la producción de celdas. 

En México la Universidad Nacional Autónoma de México, realiza ya desde 

hace varios años experimentos en el campo de la producción de silicio solar y de 

celdas FV. Sin embargo estos avances no son factibles por los altos montos de 

financiamiento que esta industria FV requiere en estos momentos para realizar 

proyectos de esta categoría. 

Existe una empresa de origen extranjero que compra celdas fotovoltaicas de 

Alemania, las cuales son enviadas a una empresa manufacturera de módulos FV en 

China para producir módulos FV OEM para la referida empresa en México. Esta 

empresa dio a conocer esta información en las entrevistas realizadas para evaluar la 

energía solar fotovoltaica en México; la finalidad explicita de este tipo de operacion 

es de producir a un precio mucho menor que en el mismo mercado nacional 

mexicano y hasta en comparación con el precio de las maquilas conocidas de 

Kyocera o Sanyo, por ejemplo. 

Mucha de la información sobre el tema de la cadena de valor se maneja de 

manera verbal entre los actores del sector FV y es poca documentación que existe al 

respecto. Aún se hace necesario un reporte explícito de los entes que han trabajado 

en ésta área para dotar de información de primera mano a los diferentes segmentos 

del sector tanto nacionales, así como también internacionales y ofrecer así una 

evaluación exhaustiva para determinar la verdadera oportunidad que existe para 

producir en México en todas las áreas de la cadena de valor hacia arriba. 

 

La presión del mercado asiático. 

El Silicio Policristalino se vende este 2012 en el mercado alrededor de 280 

pesos (22 dólares)  por kilogramo y los contratos de precios a largo plazo son sólo 

moderadamente más altos. Los precios han caído por debajo de los costos en 

efectivo para muchos productores a pequeña escala, provocando que reduzcan o 
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suspendan su producción.  Las ecuaciones de costos del silicio policristalino varia 

significativamente dependiendo del fabricante, tecnología, región y escala de 

producción, como podremos ver, a través de fabricantes de diversas regiones. 

Durante el primer cuatrimestre de 2012, la empresa de origen chino GCL (uno 

de los mayores productores de Poli-si) anunció que sus costos de producción de 

silicio Policristalino se encontraban en 19.7 dlls/kg, y esperaban verlos reducidos a 

18.5dlls al cierre del año. Así mismo, la compañía ReneSola confirmó que sus costos 

de producción local de Poli-si habían sido reducidos a 30 dlls/kg y proyectan que 

caerán a 25 dlls/kg (18 dlls/kg costos en efectivo) a finales de 2012. La empresa 

también develó que posee la propiedad de tecnología capaz de llevar los costos a 10 

dlls/kg en el futuro. 

El 21 de marzo, Daqo New Energy, empresa también de origen chino 

especializada en el Poli-si con una capacidad de producción de aproximadamente 

4,300 toneladas métricas al año, estimó que sus costos se ubicarían por debajo de 

los 30dlls/kg durante el ejercicio fiscal 2012, alcanzando los 25 dlls/kg para el 

primero cuarto del año 2013. 

Durante el evento de productos de silicio en SNEC 2012, una de las ferias en 

materia fotovoltaica más importantes a nivel internacional celebrada en China, GT 

Advanced Technologies, empresa con sede en Hong Kong indicó que los costos 

totales de Siemens para fabricantes de nivel superior se encuentran típicamente 

alrededor de 24 dlls/kg. La empresa mencionó que adoptando una serie de 

incrementos en productividad que GT Advanced Tech ofrece actualmente, los 

clientes serían capaces de reducir sus costos a menos de 20dlls/kg en pocos años. 

En ese evento, el fabricante chino UMG declaró que sus costos totales se 

encuentran alrededor de 12 dólares y sus costos en efectivo podría ser posible 

ubicarlos en 9 dólares.  

Muchos fabricantes de Poli-si no serán capaces de sobrevivir al nuevo 

entorno de precios bajos, mientras que algunos productores de nivel superior 

cuentan con estructuras de costos que les permitirán ser rentables en el 2012 y se 

encuentran buscando caminos que los lleven a menores costos en el futuro.  



Identificación y selección de oportunidades de negocios con insumos energía renovable fotovoltaica en 

México y su proyección hasta el año 2020 
 

 

En septiembre del presente año la empresa alemana SolarWorld encabezó al 

grupo de empresas europeas de paneles solares y presentó una demanda ante las 

autoridades de la Unión Europea en contra de los fabricantes chinos, acusándolos 

de recibir subsidios ilegales por parte del gobierno de dicho país. El caso cubre 

exportaciones chinas al continente europeo por 21 mil millones de euros en el año 

2011, y argumentan que las empresas chinas han contado con “acceso ilimitado” a 

financiamiento gubernamental barato para mantenerse a flote a pesar de vender sus 

productos por debajo de sus costos de manufacturación, acusándolas de que sin 

estos subsidios habrían caído en bancarrota. La demanda coincidió con un reporte 

de Bloomberg New Energy Finance, que afirma que el Banco de Desarrollo de China 

ha otorgado a partir de 2010 más de 42 mil millones de dólares en líneas de crédito 

a 12 empresas solares chinas. Estos sucesos se dan en medio de un mercado 

mundial fotovoltaico con fuertes problemas para mantenerse a flote; ya que al menos 

20 importantes fabricantes solares europeos se han declarado en insolvencia en el 

201219, sin mencionar el gran número de fabricantes de menor tamaño alrededor del 

mundo cuyas dificultades son aún mayores. Circunstancias similares han enfrentado 

los competidores en el continente americano, quienes evalúan de igual forma 

imponer medidas anti-dumping en contra de los fabricantes chinos por prácticas 

desleales. 
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 Milan Nitzschke, presidente de EU ProSun. 
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CAPITULO 4. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

PARA LOS COMPONENTES DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICA. 

 

Puesto que el objetivo global de la tecnología fotovoltaica es producir 

sistemas fotovoltaicos de bajo costo, es obvio que se precisa algo más que obleas 

eficientes y baratas: se necesita también un BOS (Balance de Sistema) eficiente y 

de bajo coste que incluya los elementos de montaje, electrónica de 

acondicionamiento de potencia, fusibles, cables, acumuladores, seguimiento del sol, 

etc. Sobre estas áreas se ha hecho mucho menos I+D que sobre las células y los 

módulos, de modo que existe una perspectiva de reducción de precios y aumentos 

de fiabilidad notables en el futuro. Vamos seguidamente a revisar los principales 

componentes del sistema y sus alternativas presentes y futuras. 

 

A manera de preámbulo se puede aseverar sobre la fabricación de 

componentes de la industria fotovoltaica en México es incipiente con procesos de 

mayor enfoque industrial comparado con maquila que con la I+D, que gracias a los 

altos niveles de automatización en los procesos de fabricación permiten que los 

costos de producción sean competitivos a nivel mundial, pero con un enfoque de 

consumo doméstico ya que se si se le incluyen los costos de logística y embarque 

sus costos se salen de competencia. En lo que se refiere a los costos de mano de 

obra de algunos fabricantes al utilizar como insumo principal obleas FV de origen 

Chino les permite estar hasta un 15 por ciento debajo en sus costes de producción. 

La producción de módulos solares fotovoltaicos en economía con bajos salarios 

como China no es una alternativa atractiva, ya que de acuerdo a las condiciones 

actuales de disminución de subsidios en las regiones el diferencial incluyendo todos 

los elementos de una instalación no resultará más barata. Por el contrario según un 

análisis de mercado en EEUU, realizado por el NREL, los fabricantes chinos solo 

cuentan con una ventaja en cuanto a costes de entre 1 por ciento y 2 por ciento con 

respecto a los fabricantes estadounidenses. Si se tienen en cuenta los costos de 

transporte, los fabricantes chinos operan con una desventaja de costos del 5 por 
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ciento. Dadas las distancias y la complejidad del transporte, lo que si es claro en 

este momento es el nicho de mercado de las Obleas FV, para la fabricación de 

módulos en diferentes regiones lo que ha ejercido presión en los mercados llevando 

el precio a Kilowatt a uno de sus mínimos históricos, y con un franco declive, al 

permitir la existencia de  una mayor cantidad de fabricantes de módulos que pueden 

aprovechar los nichos de mercado de su región y con esto evitar altos costos de 

logística envió entre otros, como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Balance del sistema “BOS” 

 

Un sistema fotovoltaico consiste en más cosas que sólo módulos 

fotovoltaicos que contienen las células. Requiere otros elementos que se conocen 

genéricamente como BOS. Lo constituyen típicamente, el cumulador electroquímico 

en los casos de instalaciones aisladas de la red, la unidad de control y el inversor 

(equipo electrónico), la estructura mecánica de soporte, el cableado eléctrico y los 

dispositivos de protección (fusibles, tomas de tierra e interruptores). 



Identificación y selección de oportunidades de negocios con insumos energía renovable fotovoltaica en 

México y su proyección hasta el año 2020 
 

 

 

El reparto de los costos de una instalación, se muestran en la siguiente 

gráfica, donde se aprecia que los módulos representan aproximadamente un cuarto 

del coste total, siendo el costo de las baterías superior al de los módulos 

fotovoltaicos en caso de instalaciones aisladas, debido a la recurrencia de 

sustitución durante la vida de la instalaciones de 20 años de operación, de ahí que 

la disminución en los costos de las instalaciones se encuentra también la reducción 

de este costo, con una mayor rentabilidad sobre la inversión. 

 

Los inversores, en las instalaciones, convierten la energía eléctrica continua 

en alterna para permitir el uso de electrodomésticos convencionales; en la conexión 

a red el inversor no solo convierte la energía continua en alterna sino que adapta la 

carga a la máxima potencia disponible en el generador fotovoltaico la cual, 

obviamente varia con la irradiación incidente y con la temperatura de las células. 

Ambas acciones se realizan en tiempo real y además el inversor realiza servicios de 

supervisión, alarma de aislamiento, medida de potencia, y en un futuro próximo la 

detección de módulos en estado de mal funcionamiento. Si bien el coste del inversor 

es elevado como corresponde a un equipo electrónico de producción limitada, se 

espera que pueda reducirse sustancialmente. Sin embargo, la estructura mecánica 

de soporte será el segundo elemento de coste, después de los módulos y será 

además difícil de reducir. 

 

La Industria Fotovoltaica 

 

Con este nombre se tienda a identificar al conjunto de compañías que 

producen células solares o módulos fotovoltaicos. También están en el subsector 

fotovoltaico las firmas que fabrican equipos de producción específicos para la 

industria fotovoltaica, desde el procesado de obleas a la fabricación y verificación de 

los módulos con simuladores y sistemas de adquisición de datos. 

 



Identificación y selección de oportunidades de negocios con insumos energía renovable fotovoltaica en 

México y su proyección hasta el año 2020 
 

 

Por tanto, el subsector fotovoltaico lo constituyen compañías industriales y de 

servicios que proporcionan multitud de elementos: soportes metálicos especiales, 

obra civil, protección contra rayos, baterías, reguladores de carga con paneles 

fotovoltaicos, inversores, equipos de medida y control, unidades de control de 

seguimiento, empalmes eléctricos, televigilancia para seguridad personal y 

patrimonial, telemedición, bases de datos en internet, WiFi para control de equipos 

de seguimiento, medición e interruptores, equipos en Baja y Media Tensión, 

televigilancia de parámetros críticos, como el aislamiento y la suciedad, 

telemantenimiento, teletarificación y en el futuro, regulación por red de pequeñas 

redes distribuidas. La industria fotovoltaica mueve más de 7,000 MDD anuales, y 

cada año crece un 30 por ciento debido a que mientras los precios se acerquen más 

a las tarifas vigentes de los insumos de la industria presentaran demanda elevada. 

 
Muy distintas fuentes prevén una penetración del mercado de hasta 25-30 por 

ciento de la electricidad mundial en 2050 sea procedente de una fuente fotovoltaica. 

Eso representa para una eficiencia media de 20 por ciento que se producirán 200 

GWp al año. Para tener idea del volumen diremos que si se montan sobre sistemas 

de seguimiento harán falta unos 10 millones de seguidores al año, lo que sitúa la 

Industria Fotovoltaica al nivel del sector del automóvil. 

 

Esta industria está conformada principalmente por los siguientes actores: 

productores de silicio grado solar, que hasta el 2003 eran 7. De estos productores, 

uno de ellos produjo más del 22 por ciento de los requerimientos a nivel mundial 15 

fabricantes de obleas de silicio, 25 fabricantes de celdas fotovoltaicas, y 100 

fabricantes de módulos fotovoltaicos. 

La siguiente tabla muestra la estadística de producción de módulos 

fotovoltaicos durante el periodo 1994 al 2002. En la tabla se observa claramente que 

Japón produjo el 49 por ciento de los módulos FV construidos durante el 2002, y que 

su producción ha crecido más de 15 veces en el periodo mostrado. 

El suministro de silicio que es la principal materia para la fabricación actual de 

módulos fotovoltaicos no representa un problema en el mediano y largo plazo, pues 
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la industria fotovoltaica durante el 2003 requirió menos del 1 por ciento del silicio 

producido para la industria de los semiconductores. 

 

La producción fotovoltaica mundial aumentó en 2008 hasta los 7.3 Gigavatios 

(GW), lo que supuso un incremento del 80 por ciento con respecto al año anterior. 

Concretamente en Europa, la producción de módulos FV paso de 1.1 GW a 1.9 GW, 

mientras que la capacidad instalada se triplico hasta alcanzar los 4.8 GW. Este 

incremento fue impulsado principalmente por España, donde las cifras casi se 

quintuplicaron, pasando de 560 megavatios (MW) en 2007 a entre 2.5 y 2.7 GW. La 

capacidad de generación de electricidad fotovoltaica acumulada e instalada se situó 

en los 15 GW a nivel mundial, concentrándose en Europa más del 60 por ciento de 

la misma (9.5 por ciento GW). 

Haciendo un repaso de las actividades de investigación, fabricación y 

aplicación comercial en este sector. La producción fotovoltaica en Europa ha crecido 

con una tasa media del 50 por ciento anual desde 1999 y su cuota de mercado en 

2008 subió hasta el 20 por ciento. Por  lo que se refiere a la generación de 

electricidad, las instalaciones cubrieron en 2008 alrededor del 0.35 por ciento del 

consumo final de electricidad en Europa. 

0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Europa

USA

Japón

Taiwan

China

RDM*

AUTREN



Identificación y selección de oportunidades de negocios con insumos energía renovable fotovoltaica en 

México y su proyección hasta el año 2020 
 

 

Las inversiones en energías renovables y eficiencia energética se resintieron 

en todo el mundo como consecuencia de la crisis financiera a finales de 2008 y 

principios de 2009, pero en la actualidad se aprecian indicios de una fuerte 

recuperación. Concretamente, se muestra una disminución considerable de las 

inversiones en la segunda mitad de 2008 (-10 por ciento en el tercer trimestre; -23 

por ciento en el cuarto), una tendencia que continuó en el primer trimestre del 2009 

(-47 por ciento en comparación con el cuatro trimestre del 2008) pero que empezó a 

invertirse en el segundo trimestre (+83 por ciento con respecto al primer trimestre de 

2009). 

 

En 2008 China se convirtió en el principal productor de módulos solares, con 

una producción anual aproximada de 2.4 GW, seguida de Europa con 1.9 GW Japón 

con 1.2 GW y Taiwan con 0.8 GW. De seguir esta tendencia, China podría poseer 

alrededor del 32 por ciento de la capacidad de producción mundial, lo que ha influido 
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generando presión en los mercado lo que se ha reflejado en la disminución de los 

precios de las instalaciones al generarse una sobre oferta de productos aunado a la 

diminución de la demanda de las mismas. 

En este mercado se introducen cada vez más productores, razón por la que la 

participación de mercado de los diez principales fabricantes de productos 

fotovoltaicos bajo del 80 por ciento en 2004 al 50 por ciento en 2008, año en que los 

módulos de película delgada alcanzaron una participación de mercado de entre 12 y 

14 por ciento, y donde empieza a figurar la tecnología FV de concentración como 

mercado emergente con una capacidad instalada acumulada de 17 MW. 

 

Prospectiva del mercado de equipos secundarios o complementarios 

La prospectiva del mercado de equipos secundarios o complementarios 

ofrece un escenario de pesadilla para la cadena de suministro FV 

El volumen considerable de equipos de producción entregado a los 

fabricantes fotovoltaicos que ahora salen de la industria puede prolongar la 

desaceleración en el consumo. 

Si la cantidad de comunicación de prensa de los proveedores de equipos 

fotovoltaicos complementarios es una indicación de los niveles de confianza en lo 
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que respecta a la industria FV, el pronóstico en la actualidad sería de precaución, 

colindando con el escenario pesimista. Por otra parte, al encontrarse en la parte 

inferior de un ciclo de desaceleración, solo el crecimiento positivo puede seguir. 

 

La pregunta no es si cuanto va a repuntar la industria, si es que no puede 

bajar más, el tema es cuando crecerá, a que tasa y ritmo?, así como saber cuál será 

la tecnología seleccionada para los nuevos equipamientos requeridos. 

Durante la búsqueda de las respuestas se presentan algunos indicadores 

obvios ¿Hay suficiente oferta para satisfacer la demanda del mercado en sus 

escenarios al 2013?. ¿Se encuentran los principales fabricantes de Tier 1, con un 

alto nivel de capacidad instalada utilizada? ¿Quiénes ganaran la mayor participación 

de mercado durante esta fase de sacudida y/o consolidación? 

Otra opción es buscar en la capacidad instalada disponible actualmente. 

Donde los productores de entre 50 a 70 GW, con una efectividad los ha catapultado 

como proveedores Tier 1 de confianza para el 2013 asegurándoles una demanda 

promedio de 35 GW, donde entonces los líderes de la industria tendrán que añadir 

capacidad extra para mantener o aumentar su participación de mercado, en 
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proporción a la espacios dejados por los productores que no soporten la sacudida 

y/o consolidación. 

Cada uno de estos enfoques puede ser seguido a través de la lógica que 

busca generar las cantidades requeridas en el momento de la contratación de la 

nueva ronda de ampliaciones de capacidad. Donde no hay escasez de proveedores 

de equipos al realizar este tipo de análisis. Por desgracia, la realidad de la industria 

fotovoltaica no es tan simple, ya que hay varias cuestionen que están creando una 

gran incertidumbre al respecto. 

La primera es la perspectiva de la consolidación de la industria forzada o 

voluntaria con un fenómeno que se limita principalmente a la cadena de valor de la 

industria china de c-Si. Presentándose este escenario, los niveles de los principales 

fabricantes del mundo podrían disminuir al inflarse el mercado en la mayoría de los 

casos requiriendo una adición de capital para mantenerse en el mercado. 

En el corto plazo las preferencias del mapa tecnológico FV desempeña un 

papel clave. Si la actualización en los hornos de fundición de monocristalino y 

policristalino permita la habilitación con inversiones mínimas en capital y esto se 

convierte en una norma para la industria podría cambiar el mapa tecnológico en el 

corto plazo mejorando la eficiencia, lo que podría simplemente actual como una 

barrera para algunos de los mayores riesgos de la siguiente generación de procesos 

que optaron por la producción de obleas y/o células, así como cualquier cambio en 

la calidad de la producción de policristalinos el nivel +9N requeridos para la adopción 

del tipo N o el tipo P en monocristalino. 

Realmente el escenario más alarmante para los proveedores de equipos 

fotovoltaicos es la perspectiva de un mercado de equipo secundario utilizando la 

apertura creada con las nuevas inversiones en equipamiento tecnológico, 

actualmente se han venido desconectando gigavatios de capacidad instalada casi 

todas las semanas durante los meses pasados. Lo que se ha reflejado en 

variaciones en la calidad, bajo el supuesto de que muchas líneas de producción 

instaladas por los líderes de la industria hace 10 años, es probable que termine 

siendo dotado a los laboratorios de investigación locales, o simplemente desechado 

por completo. Gran parte de la capacidad de película fina también es poco probable 
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que reinicie su crecimiento basada en la eficiencia actual del mercado y los 

requisitos de precios. Además, un número de nuevos jugadores del sector c-Si en 

china durante 2010 y 2011 han equipado sus líneas de producción con una parte 

significativa de desarrollos propios, por lo que una cantidad considerable de equipos 

fueron fabricados por los nuevos fabricantes de equipos chinos, manteniendo la 

liquidez en sus mercados. 

Sin embargo, una amenaza final existe desde el periodo de frenesí de 

inversiones en 2010 y 2011, un mercado secundario de las herramientas de 

producción de alta calidad y en muchos casos embarcada al no ser utilizada por los 

proveedores de equipos FV. Siendo imposible obtener una cifra exacta sobre la 

cantidad y la ubicación de destino, así como la disponibilidad de estos equipos, pero 

fácilmente podría estar entre el orden los 5 GW a 15 GW, lo que impactará a la 

competencia de módulos significativamente. 

La frenética carrera de los nuevos jugadores de la industria Fotovoltaica en 

2010 y 2011 para adquirir herramientas con procesos idénticos y flujo similares, hace 

ahora que está sea posibilidad muy real. Y esto no es ayudado por el 2011 por los 

ingresos de los proveedores de equipos fotovoltaicos. Esto dio lugar a herramientas 

que se enviaron a los fabricantes de módulos FV ya descontentos ya que hace solo 

12 meses antes habían estado pidiendo la entrega rápida con el apoyo de fuertes 

pagos por adelantado. 

Es el caso de una gran parte de las herramientas 2020/2011 se hayan 

enviado a reciclarse y/o recuperación para formar un mercado de equipo secundario, 

que sin duda podría retrasar cualquier repunte significativa en el consumo de 

equipos de la industria. El efecto neto podría ser una recesión prolongada que puede 

durar hasta 2017, con unos ingresos potencialmente peligrosos, siendo el impacto 

que esto puede traer sobre los proveedores de equipos que se habían alienado a las 

estrategias de mercado establecidas por los proveedores chinos donde 

exclusivamente en los últimos años podría ser particularmente alarmante. 

Por lo tanto, la velocidad a la que el mercado exigía preferencias de los 

módulos con los mayores ranking mundial en eficiencia lo cual tiene un impacto 

directo en los flujos de los procesos y el desarrollo de nuevos equipos de producción 
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lo que puede llegar a ser el factor más importante en la obsolescencia de gran parte 

de los equipos entregados al cierre del 2011. Sin embargo, los cambios en la 

producción tienden a ser graduales y lentos, los cambios completos de líneas 

demandan por lo menos 12 meses. Por lo tanto, incluso si los nuevos flujos de 

proceso deben cumplir los umbrales de eficiencia, siendo probable que haya 

ganadores y perdedores a través de los equipos de la cadena de suministro, y con 

muchos esquemas diferentes de alta eficiencia que se consideran hoy en día, es 

demasiado pronto decir como este escenario se jugará en la realidad al existir varios 

factores que no se han definido. 

Estimulado por debajo de lo esperado en la segunda mitad de la demanda, 

los fabricantes fotovoltaicos más grandes bajaron sus costos de envío lo que ha 

aumentado sus márgenes de ganancia. Las expectativas iniciales de crecimiento de 

embarques para todo el año se calculan en 30 por ciento los cuales se debieron a 

los volúmenes fuera de la temporada de alta demanda en Europa. La esperanza 

entonces era que Europa continúe con un patrón histórico en volúmenes en 

constante aumento durante todo el año. Sin embargo a la fecha, parece que este no 

será el caso, como en los mercados Europeos que en total han disminuido en todo el 

año. Este hecho ha llevado a los fabricantes a repetir el año completo de orientación, 

reduciendo efectivamente sus expectativas del sector. 

Junto con el cambio de los perfiles estacionales de la demanda y oferta a 

menos del 10 por ciento en 2012, frente al 42 por ciento en 2011, hechos que se han 

combinado en la situación de exceso de oferta continúa lo que se ha reflejado para 

que en 2012 sea un año difícil para los fabricantes. La sobre oferta persiste a pesar 

de una ola inicial de liquidaciones, principalmente en las empresas del continente 

americano. Este exceso de oferta conlleva a una disminución en la producción de los 

proveedores de módulos FV, donde los márgenes han decrecido a pesar de una 

oleada inicial de consolidación de la industria que podría impactar en los mercados 

emergentes como México. 

Esta sacudida en el mercado probablemente eliminará una cantidad 

significativa de capacidad instalada de la industria fotovoltaica y, como tal, podría 

marcar el principio de la racionalización de la industria. Las proyecciones actuales 
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muestran una estabilización industrial que comienza a más tardar en 8 trimestres. El 

periodo de tiempo es indefinido ya que hasta ahora muchos de los principales 

jugadores han disfrutado de la maquila, como fuente benigna de financiamiento. Lo 

que ha permitido seguir viendo “tiempo extra”, o podría caer más rápidamente por 

las decisiones de los financieros. 

Dado que la producción que no ha sido competitiva se retira del mercado esto 

permitirá estabilizar los volúmenes de inventario, habrá menos presión sobre los 

proveedores y la tarea recaerá en el resto de los jugadores que pueden utilizar 

cualquier espacio para respirar y centrar sus esfuerzos en la reducción de costos, al 

hacerlo, ayudará a su propio margen de recuperación. Este cambio en la industria 

podría llevar a un mercado en el que hay muchos menos jugadores, cada uno de los 

cuales pueden tener una mayor participación de mercado, donde la tarea a este 

momento en el que las empresas que tienen la capacidad de sobrevivir hasta que 

esta racionalización de la industria lleva a cabo. 

El año pasado ha sido una transición difícil para muchas empresas debido a 

la sobreoferta de módulos, combinado con un menor crecimiento de la demanda 

esperada, lo que causó que los precios bajen drásticamente. Estos descensos de 

precios aunado a las reducciones en los márgenes de las empresas durante todo el 

año, por lo que al cierre de ejercicio 2012, emergen dos escenarios dignos de 

analizarse. 

El primer escenario y preferente es el resultado de ver un doloroso pasado del 

año que llega a su fin, buscando que el mercado se estabilice a través de una 

correspondencia más estrecha entre la oferta y la demanda de equipos. El segundo 

mismo que se vería reflejado en toda la cadena de suministro implicaría una 

repetición o continuidad en el desequilibrio presentado en 2011. 

Dado el hecho de que las actuales proyecciones de capacidad de producción 

muestran la capacidad total trimestral de más de 16 Gigawatts (GW) de silicio 

cristalino y más de dos GW de película delgada a finales del 2012, las temas 

relacionados con ventas y embarques será uno de los puntos a atender, ya que los 

fabricantes tienen capacidad disponible para producir, siendo el tema importante 

cuantos se pueden colocar. Esto significa que la demanda del mercado presenta una 
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percepción descendiente de la demanda futura que hace la diferencia en términos 

de las ventas totales. 

En el primer escenario de perspectiva, la demanda final del mercado vería un 

repunte significativo en las ventas de módulos. Este aumento de la demanda, 

previsto en el 53 por ciento en comparación a los niveles del 2011, permitirá a los 

fabricantes a poner en práctica la capacidad de manufactura ya programada 

mientras al mismo tiempo aumentar la capacidad de suministro de módulos que los 

niveles de inventario sigan siendo manejables. El aumento de la demanda 

alimentaria aún más en el ritmo de crecimiento acelerado recuperando la confianza 

en el crecimiento del mercado a corto plazo, con ventas para este resultado en el 

rango de 34.5 GW en 2012, casi el 60 por ciento por encima de los niveles del 2011. 

El razonamiento detrás de este escenario se supone que debido a las disminuciones 

dramáticas en la proveeduría de módulos para el año anterior, aproximadamente el 

30 por ciento de los precios de los sistemas instalados se reducirán a nivel lo que 

abrirá nuevos nichos de mercado con mejores tasas internas de retorno, incluso con 

las disminuciones en los subsidios. 

De hecho, la recuperación de los mercados establecidos que proporcionan el 

mayor impulso a las ventas de la industria fotovoltaica. Donde Alemania e Italia 

podrían ser responsables de aproximadamente el 45 por ciento del mercado mundial 

total, lo que indica que la mayoría de las ventas de módulos todavía se encuentran 

dirigidas hacia Europa. Esto daría tiempo para el desarrollo de canales de 

comercialización en otras áreas del mundo, como América del Norte, que abarca los 

principales mercados de los EUA y Canadá, aunado a los mercado emergentes en 

expansión de América Latina, Asia y, sobre todo, el mercado Chino y Japón, aunado 

a los del sudeste asiático como Tailandia y Malasia. 

Otro efecto de este escenario seria la disminución de módulos fotovoltaicos 

con descensos en la proveeduría. Y considerando que la demanda de equipos 

secundarios se alinea con la producción de módulos en general, el rápido descenso 

en los precios podría frenar significativamente a los fabricantes, permitiendo a los 

mayores fabricantes disminuir sus costos, especialmente en lo que se refiere a 

empresas de América y Japonesas dando un respiro en la reducción de costos 
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adicionales en los procesos de fabricación. También permitirá a los fabricantes de 

segundo y tercer nivel que optaron por silicio cristalino y los mercados emergentes 

cubrir sus costos variables mientras que la curva de demanda permita obtener 

utilidades. 

En el segundo escenario, el resultado no sería tan brillante para los 

fabricantes de módulos. En este caso el mercado final debe crecer a una demanda 

con un ritmo lento de crecimiento alrededor del 16 por ciento en comparación con 

más del 50 por ciento del escenario anterior a pesar de la disminución de la 

proveeduría, debido a otros factores que afectan a las instalaciones, con 

decrementos, tales como cuellos de botella, regulatorios y de financiamiento. 

Este punto de vista es creíble dado que varios países ya han indicado que, 

debido a la velocidad vertiginosa de las instalaciones fotovoltaicas en los últimos 

años, los márgenes finales serán ajustados para asegurar la integridad de la red y 

moderar a los usuarios finales los precios de la electricidad, con programas 

incentivados para la aplicación de programas de energía renovable, donde es 

importante recalcar que el diferencial entre estos dos escenarios oscila solamente en 

9 Gigawatts (GW). 

La disminución de las ventas en 2011 seguirá presentando desafíos para la 

industria en 2012, aunque potencialmente riesgoso, puede ser aún más doloroso 

que la mayor parte de las posibilidades de reducción en el margen, ya que solo han 

sido reducido por la disminución en la proveeduría y las ventas inferiores a lo 

esperado en 2011. Esto es especialmente cierto para los que no se han adaptado a 

las reducciones en los precios o a las emergentes empresas de película delgada 

cuyo precio diferencial con silicio cristalino busca emparejarse a cero.  

La combinación de las ventas por tipo de fabricante varia un poco entre estos 

dos escenarios. En el primer escenario, chinos / taiwaneses y otros fabricantes de 

bajo costo mantienen su dominio sobre su participación de mercado 

aproximadamente el 65 por ciento, mientras que los fabricantes occidentales y 

japoneses pierden su participación de mercado, a su vez que la película delgada y la 

mayor eficiencia de los cristalinos con un 10 por ciento y 5 por ciento de las ventas 

respectivamente. Combinando las ventas por tipo de fabricante sigue siendo similar 
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al perfil visto en 2011, debido principalmente a la estabilización de la proveeduría 

con una demanda suficientemente alta como para sostener los diferentes tipos de 

módulos. Incluso los fabricantes cristalinos de segundo y tercer nivel de silicio serán 

capaces de sobrevivir en este tipo de entorno de crecimiento de la demanda en el 

mercado final, aunque con la sombra de la presión en el mercado de los rivales de 

bajo costo. 

En la perspectiva de la demanda más baja, más sin embargo, la mezcla de 

las ventas pueden cambiar considerablemente con más consolidaciones 

corporativas y liquidaciones. En esta perspectiva, solo la primera oleada de 

fabricantes de bajo costo que tienen acceso a algunos canales estables, gasoductos 

y oleoductos, así como fuentes de financiamiento benignos serán capaces de salir 

de una disminución de la demanda y la situación declinante del mercado de 

proveeduría. 

En este escenario, chinos / taiwaneses y otros fabricantes de bajo costo 

podrían ver un aumento en su participación de mercado para llegar al 80 por ciento, 

mientras que las empresas occidentales y japonesas perderá aún más participación 

de mercado, reduciendo a la mitad su flujo de producción. Los fabricantes de 

película delgada también perderán cuota de mercado hasta un 30 por ciento desde 

los niveles de 2011, ya que su costo y la ventaja de precios en los mercado se 

evapora de cara a la rápida caída de los precios de los módulos de silicio cristalino 

que ha golpeado a los fabricantes con una disminución de las ventas derivado del 

colapso posterior, dejándolos con inventarios en aumento, y la disminución de los 

precios. Este escenario permitirá ver a los proveedores seguir el mismo ritmo de 

reducción como se ha visto en el 2011, lo que conduce a las opciones de generación 

de energía fotovoltaica incluso más barato y potencialmente empujado un auge de la 

demanda en 2013. 
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En cualquiera de los escenarios los fabricantes de módulos, que se 

posicionan rápidamente para asegurar el acceso a la disminución de los costos 

estarán en la mejor forma de aprovechar cualquier conmoción en la industria. 

Ofreciendo descuentos en los precios en grandes volúmenes o dedicado a 

desarrolladores e instaladores, se harán más comunes así como la industria se 

mueve hacia un producto de consumo masivo. Donde el financiamiento seguirá 

desempeñando como un factor clave en la colocación del producto, desarrolladores 

y en especial los financieros deben estar convencidos de que cualquier fabricante 

que trata de entrar al mercado esté consciente de sus riesgos para los próximos 

años. Donde las empresas que tienen éxito en posicionarse adecuadamente serán 

recompensadas con una mayor participación de mercado y la oportunidad de atacar 

de primera mano a los nuevos segmentos de mercado que alcances la paridad de 

red. 

Los que si aportan los dos escenarios es un futuro para la energía fotovoltaica 

muy brillante, si en retrospectiva vemos como la industria solar comenzó y como se 

desarrolló dentro de los últimos 5-7 años y como se convirtió en parte de la mezcla 

de importación y/o generación de energía para consumo es increíble su avance. A 

través de los recurrentes recortes en los costos, la energía FV es casi competitiva y 

estamos al borde de la paridad de red en muchas partes del mundo, como se abordó 
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anteriormente. En muchos países como China o la región del sudeste asiático se 

observa una creciente demanda de energía y nadie puede negar que la energía 

solar juegue un papel crucial para cumplir con esto, tomando como ejemplo el costo 

de la energía fotovoltaica en USA que ha pasado de $5 a $1.20 por vatio en un 

periodo de tiempo relativamente corto, se observa el cambio dramático de la 

industria. 

En lo que respecta al mercado chino el año pasado vimos más de 2GW de 

nuevas instalaciones, este año  se espera ya más de 5 GW. Hasta el 2020 se puede 

estimar alrededor de 100 GW de capacidad instalada total de FV en China, cien 

veces más que hoy y con una alta certidumbre de ser instalados, si las tendencias 

continúan. 

Haciendo una comparativa de las energías convencionales como el carbón, al 

ser la manera tradicional de generación, en muchos países, como Alemania y los 

USA hay un gran debate polémico sobre los costos y la eficiencia de la energía 

fotovoltaica, por ejemplo su intermitencia o los problemas de integración en la red, a 

lo que muchos expertos estiman que el mezcla futura de energéticos la FV puede 

llegar a un 35 por ciento de la electricidad local, lo que puede ser posible sin 

problemas técnicos. 

A la fecha, los planes y objetivos de las instalaciones fotovoltaica se han 

agrandado con cada nuevo plan de 5 años, lo que presenta un escenario optimista 

con una tendencia a la continuidad. El primer paso fue de 18 GW en 2020 para el 

mercado chino, ahora la meta es de 50 GW en 2020. La industria de la región 

estiman 100 GW, pero algunos funcionarios del gobierno fueron más allá y estiman 

150 GW. Así que el Gobierno Chino es el que está coordinando las acciones de 

industria, para lograr los objetivos del FV, participando con el 1 por ciento de la 

mezcla de electricidad para el 2020 en un escenario moderado. 

De acuerdo a información de la Revista FV estiman 300 GW de instalaciones 

el año 2025 a nivel mundial. Este es un paso a la mezcla de electricidad 100 por 

ciento renovable para el año 2050 o antes, donde veremos unos 10,000 o 12,000 

GW de capacidad instalada totalmente fotovoltaica. 
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CAPITULO 5. 

VOLÚMENES DE DEMANDA Y OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL DE 

INSUMOS PARA LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA PARA MÉXICO. 

 

Panorama Internacional 

El mercado mundial de fabricantes de obleas FV se encuentra dominado por 

empresas de origen chino y taiwanés, 8 de las 10 principales provienen de uno de 

estos dos países; sumadas estas primeras 10 posiciones contribuyen con el 40 por 

ciento de la oferta de obleas en a nivel mundial, que aunque es una gran proporción, 

ésta es menor respecto a años anteriores, en concreto, su participación se redujo en 

2 por ciento respecto al año 2010. Sin embargo, aunque por volumen las obleas de 

silicio son las de mayor producción, la primer posición la ostenta First Solar, 

fabricante de obleas de película delgada. 

 

Mayores Fabricantes de Obleas Fotovoltaicas a Nivel Mundial en 201120 

 

 

Esto se debió en parte a las perspectivas optimistas de los fabricantes 

menores, que al observar el acelerado ritmo de crecimiento de la industria se 
                                            
20

 Incluye Celdas de Silicio y Película Delgada 
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aventuraron a escalar su producción de forma descuidada. Así, más de 350 

fabricantes comenzaron el año con metas de producción desde decenas de MW a 

más de 2GW. Aunque pocos de productores Tier 2 y 3 estuvieron cerca de cumplir 

sus objetivos, sin embargo esta fue una de las razones de la sobreoferta que se 

observa actualmente.  

 

Con la caída de los precios en el mercado fotovoltaico, las empresas le han 

restado importancia a los rankings por volumen; ahora el mercado se esta enfocando 

en la estructura de costos de cada empresa y éstas compiten por disminuirlos 

progresivamente a fin de ganar participación en el mercado. El exceso de capacidad 

y de oferta de les proporcionaron a las empresas Tier 1 una cómoda flexibilidad para 

producir células por cuenta propia o tercerizar la producción hacia empresas Tier 2 

(o empresas de Taiwán) para la fabricación de sus módulos. Aunque la mayoría de 

los fabricantes Tier 1 tuvieron la capacidad para abastecer todas sus necesidades 

de módulos durante el año 2011, muchos se aprovecharon de las bajas condiciones 

de mercado para subcontratar hasta un 30 por ciento de las obleas necesarias.  

 

First Solar lideró el año 2011 siendo el único fabricante de obleas de película 

delgada capaz de competir con los fabricantes de obleas de silicio, esto debido a un 

modelo implementado por la empresa de integración vertical hacia abajo en la 

cadena, reduciendo costos e incrementando su capacidad de producción. 

 

En el caso de las empresas de origen taiwanés como Solartech, DelSolar, 

Motech, Gintech y Neo Solar Power, sumada su producción en el año alcanzó los 

3.6 GW de obleas, de los cuales la gran mayoría había sido comercializada antes del 

fin de año. La causa principales de este fenómeno han sido que la curva de 

aprendizaje y tecnificación de estas empresas les ha permitido incrementar 

consistentemente su calidad en eficiencias y rendimientos al mismo tiempo que han 

sido capaces de reducir costos.  
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Del lado de la demanda, se puede contabilizar en base a la nueva capacidad 

instalada dada en el año de acuerdo a Ren2121 en el 2011 se contabilizaron casi 30 

GW de nueva capacidad instalada a nivel global, lo que incrementó la capacidad 

acumulada en 74 por ciento hasta casi los 70 GW22. Para ser mas concretos, 

alrededor de 25 GW fue la demanda real de 2011, ya que la contabilización anterior 

incluye 5 GW de instalaciones que comenzaron en 2010 y entraron en operación el 

siguiente año. Gran parte de la nueva capacidad instalada se dio de forma 

apresurada al final del año, al aprovechar los compradores retrocesos observados 

en las tarifas, la sensible reducción de precios y algunas políticas de fomento que 

expiraban en el año. La tecnología de Silicio Monocristalino y Policristalino le ganó 

terreno a la Película Delgada, al retroceder ésta de 16 por ciento a 15 por ciento en 

su participación global.  

 

Como podemos observar en la gráfica, la demanda por sistemas fotovoltaicos 

llegó a niveles sin precedentes en el 2011 La capacidad instalada para el cierre del 

año pasado fue 7 veces superior a la que se tenía 5 años atrás a nivel mundial, 

promediando un crecimiento de 58 por ciento anual en el periodo de 2006 a 2011. 
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 Renewables Status Report 2012 
22

 Se refiere principalmente a la capacidad instalada interconectada a la red y que entró en operación 
en el año de estudio. 
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Capacidad Instalada Acumulada a Nivel Mundial 1995 – 2011 (GW) 

 

 

En referencia al origen de la demanda, los principales mercados fueron Alemania e 

Italia, quienes en suma contabilizaron el 57 por ciento de la nueva capacidad 

instalada para el año 2011. Con casi 51 GW instalados al finalizar el año en 

cuestión, la Unión Europea representa tres cuartas partes de la demanda mundial, lo 

que significa una capacidad para proveer energía a 15 millones de hogares. Así 

mismo el año anterior marcó la primera ocasión para la Unión Europea en que la 

tecnología fotovoltaica supera en capacidad instalada adicional a cualquier otra 

fuente de energía, representando el 47 por ciento de la nueva capacidad instalada. 

 

 Alemania alcanzó los 24.8 GW de capacidad instalada después de construir 

7.5 GW en el año; por su parte Italia acumuló 12.8 GW con 5.6 nuevas instalaciones 

en el año. Otras naciones europeas que recibieron un gran impulso fueron Bélgica 

con casi 1 GW adicional, el Reino Unido con 900 MW y España con 400 MW, éste 

último perdiendo su lugar como segundo país con mayor capacidad instalada, ahora 

por detrás de Italia y Japón. 
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10 Países con Mayor Capacidad Instalada para el año 2011 (GW)23 

 

 

En el resto de los continentes destaca China con 2.1 GW de capacidad 

instalada en 2011, Estados Unidos con 1.9 GW, Japón con 1.3 GW adicionales y 

Australia con 800 MW. 

 

 Como ejemplo de políticas de fomento exitosas se encuentra Estados Unidos, 

para quien los incentivos federales coadyuvaron a casi duplicar la capacidad 

instalada del país en un año. California fue el estado con mayor participación con un 

29 por ciento, después Nueva Jersey y Arizona con 17 y 15 por ciento 

respectivamente.  

 

 Cabe destacar el caso de China, que  el año pasado logró multiplicar por 

cuatro la capacidad instalada acumulada para llegar a los 3.1 GW, representando la 

mitad de la demanda total de la región. 
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 Elaboración Propia con datos de Ren21 Renewables Global Status Report 
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 A pesar de que con los números del año pasado, la industria fotovoltaica 

incrementó su valor por encima de los 100 mil millones de dólares al año, así como 

del lado de la demanda fue un excelente año; en contraste los oferentes del 

mercado se enfrentaron a márgenes de ganancia reducidos, alta competencia de 

fabricantes, sobre oferta y saturación del mercado, por lo que las economías de 

escala no resolvieron el problema al incrementarse los inventarios. Debido a esto, se 

calcula que en el año los precios de módulos se redujeron en aproximadamente 40 

por ciento mientras que la ventaja que ostentaba la película delgada en cuestión de 

precios se ha visto reducida. Se estima que la producción para ese año ascendió a 

33.1 GW de obleas de silicio cristalino y 34.8 GW en producción de módulos, 

representando un incremento de 21.2 GW y 20.5 GW respectivamente en relación al 

año 2010. 

 

El Mercado Mexicano 

 

De acuerdo con la clase de tecnología utilizada en México para el año 2008 la 

demanda del uso de módulos fotovoltaicos, monocristalinos y policristalinos era de 

iguales proporciones24. El tipo de módulo capa delgada no aparece en las 

estadísticas para ese año. Actualmente el módulo amorfo o de capa delgada está 

siendo visto con mayor interés entre los distribuidores e instaladores mexicanos. 

 

En la producción de módulos fotovoltaicos empresas como la alemana 

Centrotherm han tenido demanda en este ramo en México. También la empresa 

Spire, en este caso para la producción de módulos FV, es conocida en el suministro 

de maquinaria para el sector manufacturero FV mexicano. 

 

Debido a la incipiente madurez tecnológica en México se han visto 

desarrolladas hasta ahora las áreas de comercialización y distribución de los 

componentes de los sistemas FV importados, principalmente del exterior, tales como 

módulos cristalinos y policristalinos, en su mayoría, inversores, baterías, 
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 Fuente: EuPD Research 
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controladores de carga, sistemas de traqueo, controladores de carga, onduladores, 

estructuras soporte, postes de alumbrado público y otros artículos domésticos donde 

se adaptan sistemas FV de menor tamaño. 

 

En México se cuenta con una fuerte industria de maquila de origen japonés 

como las de Kyocera y Sanyo, pero también existe la maquila americana de la 

compañía Sunpower Corporation y de la empresa europea BP Solar, exportando 

casi la totalidad de su producción hacia el mercado Norteamericano y Canadiense. 

 

ERDM Solar (Energías Renovables de México), es una empresa mexicana 

productora y distribuidora de módulos fotovoltaicos. Esta empresa fundada en el 

2003 y ofrece además planeación, dimensionamiento, ventas e instalación de 

sistemas eólicos y FV. ERDM Solar pretende un crecimiento de 35 por ciento anual 

según información oficial de la empresa. Con poco más de 30 MW de capacidad 

instalada se manufactura con células monocristalinas y policristalinas de 125mm ó 

156x78 mm.  fabricadas por la empresa alemana Q-cells y fabricantes chino,  y con 

barras de dos o tres bus. ERDM fabrica 46 variedades de módulos fotovoltaicos, con 

potencias desde 10 a 215 watts y eficiencias de 11 por ciento a 16 por ciento, 

diseñadas tanto para instalaciones aisladas como interconectadas a la red, con 

exportaciones a Sudamérica y el Caribe. Así mismo, ERDM Solar distribuye en el 

país módulos de la empresa alemana WIOSUN GmbH & Co KG. A continuación 

presentamos una tabla con los 10 módulos fotovoltaicos con mejores eficiencias. 
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Tabla. Módulos Fotovoltaicos de la marca ERDM Solar con mayores 

Eficiencia25
 

 

Gráfica. Módulos Fotovoltaicos de la marca ERDM Solar con mayores 

Eficiencias 

 

ERDM Solar es una de las empresas consolidadas México, cuenta con más 

de 3000 proyectos realizados, reforzando la experiencia en instalaciones y capital 

humano capacitado para la producción de módulos FV con alta calidad hecha en 
                                            
25

 Fuente: ERDM Solar 
26

 Precios en dólares (USA) 

Modelo Celdas Potencia Eficiencia  Precio 26 

205TM/5 Monocristalinas de 125 mm (205 W/P) 205 16.00%  $           235.75  

200TM/5 Monocristalinas de 125 mm (200 W/P) 200 15.67%  ND  

100TM/5 Monocristalinas de 125 mm (100 W/P) 100 15.30%  $           115.00  

195TM/5 Monocristalinas de 125 mm (195 W/P) 195 15.30%  $           224.25  

190TM/5 Monocristalinas de 125 mm (190 W/P) 190 14.89%  $           218.50  

215TP/6 Policirstalinas de 156mm (215 W/P) 215 14.65%  $           247.25  

145TP/6 Policirstalinas de 156mm (145 W/P) 145 14.60%  $           166.75  

95TM/5 Monocristalinas de 125 mm (95 W/P) 95 14.50%  $           109.25  

210TP/6 Policirstalinas de 156mm (210 W/P) 210 14.30%  $           241.50  

140TP/6 Policirstalinas de 156mm (140 W/P) 140 14.10%  $           161.00  
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México. Además se puede observar una presencia homogénea a través de sus 

distribuidores a nivel nacional. La mayoría de los instaladores del sector FV conocen 

los productos de esta empresa y están interesados en suministrarlos o instalarlos 

debido a su servicio pos-venta, debido a que los clientes finales están interesados 

en una garantía confiable a los productos. 

 

La empresa mexicana Solartec, ubicada en Guanajuato, ha mostrado un gran 

interés de crecimiento vertical en la cadena productiva en un plazo de cinco años, 

atiende tanto el sector residencial como industrial fotovoltaico. Está ubicada en la 

autopista panamericana en donde se forma un corredor industrial lo que le provee de 

ventajas en logística y transporte. En referencia a la producción de módulos 

fotovoltaicos, ofrece 43 variedades de módulos 3 tecnologías distintas: 

monocristalina, policristalina y de capa delgada; con 23 modelos con potencias 

desde los 45 watts hasta los 290 watts en la primera; 19 modelos de 15 watts a 295 

watts en la segunda tecnología y un solo modelo de capa delgada con potencia de 

40 watts. Respecto a las eficiencias, se encuentran desde 10.78 por ciento a 16.64 

por ciento el modelo con la mayor eficiencia, de tecnología de silicio monocristalino.  

 

Tecnologías de Módulos Fotovoltaicos de Solartec y Características 

Principales 

Tecnología Modelos Potencias Eficiencias 

Monocristalina 23 45W - 290W 11.74% - 16.64% 

Policristalina 19 15W - 295W 10.78% - 15.29% 

Capa Delgada 1 40W ND 

  

 

Adicionalmente a los módulos fotovoltaicos esta empresa ofrece equipos y 

productos periféricos como baterías, controladores de carga, inversores, sistemas de 

montaje, entre otros para las instalaciones fotovoltaicas ya sea interconectadas a la 

red o en isla. Su enfoque de ventas es destinado a clientes mayoristas, distribuidores 

y también a empresas consultoras y de ingeniería para proyectos de mayor 

capacidad. La marca de las celdas utilizadas provienen de la empresa china JA 
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Solar y China Sunergy Co Ltd. La capacidad de producción aproximada para el año 

de 2010 fue de 4 MW. 

 

 Solartec se encuentra en una etapa en la que esta abriéndose lugar en el 

mercado y penetración en diversos nichos, lo que sin duda le puede servir de 

experiencia para futuras empresas solares fotovoltaicas mexicanas cuando la 

industria se expanda y se amplíe el uso de instalaciones solares para la generación 

de energía tanto a nivel residencial como industrial, ya sea como proveedoras de 

módulos fotovoltaicos o componentes periféricos y servicios. 

 

Gracias a la ubicación geográfica preferencial con el gran mercado de 

Estados Unidos y Canadá aunado los costos competitivos de mano de obra y a 

tratados comerciales como el TLCAN, empresas fotovoltaicas internacionales 

fabrican bajo el esquema de maquila. En el 2005, Kyocera anunció la construcción 

de una primera fábrica de producción de módulos FV en el parque industrial de 

Tijuana con una  inversión de 1.8 millones de dólares, exclusivamente para la 

exportación al mercado de California durante su primera fase. La. La capacidad de 

producción originaria de 12 MW al año, hasta llegar a 36 MW al año. Esta planta 

mexicana pertenecía a las cuatro plantas base en donde Kyocera ensambla con 

obleas FV propias manufacturadas. En marzo de 2009 arranca la segunda fase con 

una expansión de la primera fase a 150 MW y la creación de 500 empleos27, 

enfocada de igual manera hacia el mercado norteamericano. Kyocera está 

mostrando a los inversionistas a nivel mundial que pensando en el negocio a largo 

plazo en Estados Unidos y otros países latinoamericanos y el Caribe, si es posible 

crecer en este mercado FV aún cautivo. 

 

De igual forma, la empresa japonesa Sanyo cuenta con una fábrica de 

módulos fotovoltaicos en territorio mexicano para la exportación, de ahí la razón de 

su ubicación en la zona industrial de Tijuana, Baja California y que con sus oficinas 

comerciales en América Latina (Brasil y Argentina) y Esstados Unidos abarca los 
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 Fuente:Kyocera 
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principales mercados americanos para la venta de tecnología fotovoltaica. La 

capacidad de producción instalada al año 2011 era de 50 MW, la cual se duplico en 

comparación con la planta que se encontraba en operación en Monterrey en el año 

2005, que tenía una producción de 20 MW. Los módulos que se producen en México 

son de la tecnología HIT (Henterjunction with Intrinsic Thin-layer) patentados por la 

misma empresa. Esta producción se exporta a USA y a Canadá principalmente, 

donde cuentan con más de 80 distribuidores, mientras que en México solo se 

encontró un distribuidor de esta reimportando el producto desde Estado Unidos28. 

 

British Petroleum Alternative Energy, a través de su rama solar realizó en 

junio de 2010 un convenio con la empresa estadounidense ubicada en Chihuahua 

Jabil Circuit para la expansión de su producción de 45 MW en la línea de ensamblaje 

de esta empresa destinada atender la demanda de Estados Unidos y Canadá, en la 

perspectiva de que la demanda se incrementaría durante el resto del año y aun más 

en el 2011. Jabil Circuit Inc. cuenta con plantas México en las ciudades de 

Chihuahua, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco y Reynosa, Tamaulipas. En ese mismo 

año, BP Solar anuncia también un contrato con Hareon Solar Technology, de origen 

chino, de obleas policristalinas y monocristalinas para toda su línea de producción 

internacional.  

 

Las asociaciones entre empresas internacionales de este tipo benefician a la 

industria mexicana que se encuentra en una etapa incipiente de desarrollo al 

generación de experiencia y capacitación a la fuerza laboral y empresas mexicanas 

en la manufactura de módulos fotovoltaicos, abriendo la posibilidad para que en un 

futuro sean creadas un mayor número de empresas de capital mexicano que puedan 

competir en el mercado nacional e internacional; así mismo crea una imagen positiva 

para que nuevas empresas internacionales realicen inversiones dentro del país, no 

sólo para la fabricación de módulos, sino de otros componentes y equipos 

periféricos, creando cadenas productivas, fortaleciendo la industria mexicana e 

impulsando el crecimiento económico. Una vez que en México y en otros países de 
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 Torres Innovative Energy Consulting 
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América Latina se alcance la paridad de red y sean impulsadas mayores políticas 

para el uso de fuentes de energía renovables, el desarrollo de la industria FV en 

México cobrará gran importancia. México ha adquirido un potencial de capacidad de 

producción estimado de 260 MW a raíz de la producción tipo maquila29, de los 

cuales 150 MW (48 por ciento) pertenecen a Kyocera, 80 MW (26 por ciento) son 

fabricados por Sanyo Ltd., 45 MW (15 por ciento) de BP, 30 MW (10 por ciento) y 4 

MW (1 por ciento) son manufacturados por las mexicanas ERDM Solar y Solartec 

respectivamente. La gráfica siguiente nos permite apreciar que el 89 por ciento delos 

módulos producidos en México son a través de la maquila, de los cuales sólo un 

fragmento de aproximadamente 10 por ciento son reimportados al territorio mexicano 

para su venta, con la consecuente elevación de su precio en el mercado. 

 

Distribución Porcentual de la Producción de Módulos Fotovoltaicos en México 

por Empresa30
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 Fuente: Torres Inovative Energy Consulting 
30

 Estimaciones de TIEC. 
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Desde la perspectiva de la nacionalidad u origen de las empresas productoras 

de módulos en nuestro país, podemos ver que para el año 2010, el 74 por ciento del 

total de la producción de maquila fue de origen Japonés, el 15 por ciento pertenece 

a la maquila europea y sólo el 11 por ciento es considerado nacional.  

 

 

 

 

Distribución Porcentual de la Producción de Módulos Fotovoltaicos en México 

por Nacionalidad 

 

Sin embargo, con el notable crecimiento, despunte y dominio de las empresas 

de origen chino en el mercado fotovoltaico, es probable que esta configuración 

cambie en los próximos años. Adicionalmente, los problemas económicos que ha 

enfrentado la economía europea en temas de empleo y demanda aunado a un 

mercado financiero restringido y de tasas de interés elevadas así como la 

problemática económica de Japón y los desastres naturales recientes pueden 

motivar lo anteriormente dicho; dependiendo en gran medida del dinamismo de la 



Identificación y selección de oportunidades de negocios con insumos energía renovable fotovoltaica en 

México y su proyección hasta el año 2020 
 

 

industria fotovoltaica en Estados Unidos y Canadá y el desarrollo que el mercado 

fotovoltaico pueda tener en América Latina, lo que ocasionará el desplazamiento de 

centros de manufactura hacia nuestro país y otros territorios atractivos para las 

empresas líderes en el mundo.   

 

 

 

 

Oferta de Insumos y Componentes de la Industria Fotovoltaica 

 

En el mercado mexicano los fabricantes, vendedores y distribuidores ofrecen 

módulos fotovoltaicos y componentes de diversas marcas, aunque como se podrá 

observar aun son un número limitado; no existe una amplia gama de opciones o 

tecnologías disponibles para los consumidores en comparación con los mercados FV 

desarrollados. En la gráfica siguiente se enlistan las 10 marcas de módulos 

fotovoltaicos con mayor proyección en el mercado nacional: podemos apreciar que 

Kyocera es ampliamente la marca más común en el mercado, presente en el 34 por 

ciento del catálogo de las empresas; seguido por la mexicana ERDM Solar, con el 15 

por ciento de presencia; el tercer lugar lo comparten los módulos de las empresas Q-

Cells, Conergy y General Electric Solar, que están disponibles en un 9 por ciento  de 

las empresas vendedoras de módulos en el mercado. Posteriormente encontramos a 

la empresa mexicana Solartec y a la alemana Solarworld cuyos módulos se 

encuentran como una opción en el 6 por ciento de los ofertantes; y finalmente, 

modelos de las empresas Sanyo, Trinha y Sharp pueden ser comprados en el 4 por 

ciento de las empresas participantes en el mercado mexicano. 

 

Podemos destacar que las empresas alemanas, como es el caso de Q-Cells, 

Conergy y Solarworld cuentan con una buena proyección en México, gracias a la 

reputación en calidad, desempeño y confiabilidad de la que gozan a nivel mundial, 

aunado al respaldo que da la perspectiva de la industria alemana fotovoltaica 

completamente desarrollada; así mismo, particularmente la empresa Q-Cells 
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aprovecha la alianza estratégica que tiene con la mexicana ERDM Solar para 

establecerse como un proveedor regular de tecnología FV en el país, utilizando sus 

canales de distribución y ventas en el territorio. 

 

 

Marca de módulos fotovoltaicos de las empresas distribuidoras y productoras 

en México 31 

 

De forma similar, empresas de origen chino (Trina, Gesolar) han logrado 

hacerse de un espacio en dentro de los distribuidores e instaladores mexicanos, 

experiencia que puede servir como ejemplo para otras empresas de ese país para 

posicionarse en México y América Latina, acentuando su crecimiento y penetración 

mundial. 
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 Universo de 50 empresas. Fuente: Torres Innovative Energy Consulting 
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En referencia a las empresas japonesas, el dominio de Kyocera es debido en 

gran parte a su presencia por la actividad de maquila que se lleva a cabo en el país, 

cuya producción es reimportada a través de la frontera norte desde el mercado de 

Estados Unidos, que a pesar de que esto eleva los costos y por consecuencia los 

precios finales al público de los módulos fotovoltaicos, es un proceso obligatorio 

ocasionado por la misma figura de la maquila que obliga a que los productos 

manufacturados que sean retornados al mercado extranjero y no puedan ser 

comercializados en el lugar de fabricación de forma inmediata.    

 

Existen adicionalmente a las representadas en la tabla alrededor de 30 

marcas de módulos, sin embargo carecen de presencia significativa en el mercado y 

muchas de ellas son distribuidas por una sola empresa en el país. En cuanto a la 

representación de las marcas descritas se observo que existe un pequeño número 

de empresas con un considerable número de años (más de 7) que distribuyen e 

instalan sistemas FV en el mercado mexicano. Estas empresas, sean distribuidores, 

mayoristas o instaladores poseen una estructura establecida en todos los aspectos 

comerciales necesarios para la promoción y penetración de una nueva marca 

extranjera32. 

 

 En el tema de inversores en el mercado mexicano, este se caracteriza por el 

domino de las empresas de origen alemán, liderados por SMA Solar cuyos 

inversores son distribuidos por el 44 por ciento de las empresas en el mercado. La 

empresa canadiense XANTREX Technology Inc. también goza de una excelente 

proyección de mercado y se encuentran disponibles modelos de sus inversores en el 

41 por ciento de las empresas, mientras que la tecnología de otra empresa del 

mismo país, Samlex América, tiene una presencia de 15 por ciento y es la quinta 

marca mas promocionada en la industria. La empresa Fronius procedente de 

Alemania y la estadounidense Outback Solar comparten una proyección similar en el 

mercado mexicano, con disponibilidad de sus productos de 36 por ciento y 33 por 

ciento en las empresas respectivamente. Morningstar Corporation, fabricante con 
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 TIEC 
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origen en Estados Unidos ocupa el sexto lugar con un porcentaje de penetración en 

el 13 por ciento de las distribuidoras de inversores, seguido por las empresas 

alemanas Steca y Kaco New Energy quienes cierran el grupo de empresas 

productoras de inversores de mayor distribución en México presentes en un 8 por 

ciento de las empresas de la industria FV nacional. 

 

Principales Marcas de los Inversores vendidos y distribuidos por las empresas 

en México33 

 

 

En la actualidad no existen fabricantes nacionales o empresas extranjeras 

que manufacturen inversores dentro del país para el abastecimiento tanto nacional 

como en su caso el latinoamericano, lo que significaría una reducción en los precios 

al mercado, una mayor competencia, servicios complementarios y de atención a 

clientes y un crecimiento vertical de la industria, aspectos fundamentales para 

                                            
33

 Universo de 39 empresas. Fuente: Torres Innovative Energy Consulting 
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apuntalar el desarrollo y adopción de la tecnología fotovoltaica en México y que 

actualmente son factores que lo mantienen limitado, por lo que es necesario buscar 

mecanismos tanto públicos como privados para fomentar este crecimiento vertical y 

otorgar una base sólida, con miras a convertirse en el eje de la industria fotovoltaica 

latinoamericana. 

 

Dentro del mercado de los controladores de carga, las empresas 

norteamericanas cuentan con una gran presencia de mercado, con la canadiense 

XANTREX a la cabeza cuyos equipos son distribuidos por casi la mitad de las 

empresas en el país. En segundo y tercer lugar se encuentran las mencionadas 

anteriormente Morningstar y Outback, de origen estadounidense, con un 44 por 

ciento y  41 por ciento de cobertura. Un escalón más abajo se encuentra Steca, la 

empresa alemana mejor posicionada en este segmento de mercado, donde se 

pueden encontrar sus controladores de carga en aproximadamente 1 de cada 3 

empresas; cierran el grupo las también alemanas Phocos y Conergy, que aparecen 

en los catálogos del 9 por ciento de las empresas distribuidores de controladores. El 

resto de las marcas tienen presencia marginal en el mercado.  

 

La lógica de esta composición de mercado se encuentra de nuevo en la 

cercanía de los mercados de Canadá y Estados Unidos, de los centros 

manufactureros y  de atención de los proveedores, lo que permite menores tiempos 

de respuesta y de acceso a mantenimiento, reparación y reposición de 

componentes, así cómo otro factor importante es la incipiente industria FV mexicana, 

que de forma natural ha encontrado a sus primeros proveedores aquellas empresas 

geográficamente mas cercanas. Una vez que la industria llegue a una etapa madura 

de desarrollo el número de empresas distribuidoras se incrementara tanto en 

variedades de modelos, precios y origen.  
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Principales Marcas de Controladores de Carga vendidos y distribuidos por las 

empresas en México. 

 

 

En referencia mercado de sistemas de montaje, ésta se encuentra 

sustancialmente más limitado: solo 5 empresas mexicanas de las 88 principales 

ofrecen sistemas de montaje34, ya sea fijos o con mecanismos de seguimiento, 

siendo los modelos de la empresa Norteamericana Unirac los de mayor distribución.  

Parte de la problemática a la que se enfrenta los distribuidores es que con 

frecuencia los sistemas de montaje comerciales no son percibidos como un 

complemento indispensable, por lo que con frecuencia en el pasado y aun en la 

actualidad los desarrolladores de instalaciones fotovoltaicas, es decir los 

consumidores, han optado por emplear estructuras improvisadas para soportar los 

módulos, esto en función de disminuir los costos de la instalación y acelerar los 

retornos de las inversiones. Sin embargo, tales decisiones conllevan consecuencias 

negativas, ya que dichos soportes o estructuras para montaje manufacturados por 

empresas metal mecánicas no especializadas en su fabricación por general no 
                                            
34

 Fuente: TIEC. 
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alcanzan una calidad equiparable a los sistemas comerciales certificados, presentan 

daños y mayores costos de mantenimiento a lo largo del tiempo; así mismo no 

ofrecen la garantía de funcionamiento durante la vida útil de la instalación 

fotovoltaica, que como ya ha sido comentado es generalmente de 25 años. 

 

De acuerdo a los registros de la Asociación Nacional de Energía Solar, 

alrededor de 150 empresas participan en la industria fotovoltaica, 90 de las cuales 

se dedican a actividades de instalación de sistemas FV, adicionalmente a las 

empresas extranjeras que desarrollan proyectos fotovoltaicos en el territorio. Los 

principales canales de distribución del mercado son a través de sucursales de 

productores internacionales de componentes del sector que proveen a los 

distribuidores nacionales, quienes son los que entran en contacto directo con el 

cliente final a través de diversos medios físicos y electrónicos. 

 

En cuanto a los tipos de módulos que se comercializan en el mercado, 

podemos encontrar un dominio de las tecnologías policristalina y monocristalina, con 

una cobertura de 94 por ciento y de 85 por ciento respectivamente. Otras 

tecnologías se encuentran disponibles pero por el momento cuentan con una 

participación marginal en el mercado, como los módulos de película delgada con un 

alcance de 12 por ciento del mercado y el silicio amorfo con sólo el 6 por ciento. Esta 

estructura de mercado es congruente con la que se puede observar a nivel mundial 

así como con la etapa temprana de desarrollo de la industria en México, al 

promocionarse las tecnologías probadas y de mayor aplicación; sin embargo, una 

vez que se den mayores avances tecnológicos en las diversas variantes de obleas 

fotovoltaicas y sean capaces de competir con las cristalinas los instaladores podrán 

elegir aquellas que mejor se adecúen a las características del arreglo fotovoltaico 

planeado. Sin embargo, para los motivos de este estudio, se puede esperar que en 

el año 2020 las tecnologías cristalinas continúen siendo las de mayor distribución en 

el mercado.    
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En relación a la demanda por tipo de instalación, de acuerdo a una encuesta 

llevada a cabo por la empresa EuPD Research, divide el mercado mexicano en las 

categorías de: viviendas a distancia, comunidades remotas, instalaciones 

industriales, infraestructura, telecomunicaciones e instalaciones públicas. La 

encuesta arrojó que la mayor demanda fotovoltaica es de las instalaciones para las 

viviendas a distancia y comunidades remotas, que en el 2008 representaron el 52 

por ciento de la demanda, continuarán siendo la principal aplicación de la tecnología 

fotovoltaica en nuestro país, con un incremento de hasta el 70 por ciento de la 

demanda para el año 2012. Esto significa que las aplicaciones en isla son la 

principal fuente de demanda fotovoltaica; para el electrificación rural se espera una 

demanda de 35 mil sistemas, con módulos fotovoltaicos de 50 a 75 Wp, 

principalmente plantas potabilizadoras de agua, postes de iluminación, casas 

habitación y telecomunicaciones.  

 

En contraste, los usos para la infraestructura y comunicaciones han 

disminuido su participación en el tiempo y se espera que continúe con esta 

tendencia hasta tener una participación marginal en la demanda, para darle paso a 

las aplicaciones industriales de capital privado y las instalaciones públicas, debido a 

que estos últimos hacen uso intensivo de la energía eléctrica, el incremento de los 

precios en las diversas tarifas los impulsa el buscar alternativas de generación que 

permitan disminuir costos en el mediano y largo plazo . Esta categoría de 

instalaciones ha incrementado su participación hasta aproximadamente una cuarta 

parte de la demanda del mercado cuando las aplicaciones en isla disminuyan en 

número y aumenten las interconectadas a la red; para el año 2020 se puede prever 

que esta tendencia se mantendrá y  las instalaciones privadas (industriales y 

residenciales) y públicas serán una fuente principal de demanda de tecnología 

fotovoltaica. 
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Demanda de Mercado por Categoría según Destino de Aplicación35 

 

 

La demanda en los próximos años seguirá creciendo con respecto a la 

cantidad de instalaciones integradas a la red eléctrica mexicana, específicamente en 

las instalaciones industriales y edificaciones de privados. Actualmente, de acuerdo a 

una encuesta36 la demanda es de más de un sistema FV por semana. Conforme se 

acerquen los costos de generación fotovoltaica a la paridad de red las aplicaciones 

fotovoltaicas cobrarán importancia en edificios comerciales, instituciones de 

educación, edificios públicos de administración y servicios, así como aplicaciones 

residenciales llegado el momento de la paridad de red para este nicho de mercado. 

 

 

 

 

 

 

                                            
35

 EuPD Research,2009 
36

 Torres Innovative Energy Consulting 
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Crecimiento del mercado de módulos fotovoltaicos en México 2004 – 2012 

 

Fuente: Asociación Nacional de Energía Solar, ANES. 

 

Para el año 2011 según la Asociación Nacional de Energía Solar se alcanzó 

la instalación de aproximadamente 2,1 MW. Para el año 2012, se tendrá una 

instalación de alrededor 2,4 MW, lo que haría un total de capacidad instalada de un 

poco más de 24 MW para el 2012. 

Cabe destacar que en las proyecciones a futuro se denota una continuidad en 

el suministro eléctrico a través de sus principales fuentes como son el gas natural 

petróleo e hidroelectricidad, pero también se refleja una fuerte aparición de las 

energías limpias, lo cual abre posibilidades para la energía solar. El sistema tarifario 

a futuro ofrece oportunidades para un amplio uso de sistemas fotovoltaicos en 

México y con ello el crecimiento del mercado solar FV en este país, mucho más allá 

del uso de sistemas aislados y desconectados a la red eléctrica. En consecuencia, 

existe un gran interés con respecto a la información sobre la factibilidad económico-
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técnica de sistemas fotovoltaicos conectados a la red, punto clave para los 

desarrolladores de proyectos. 

Para ofrecer cifras más reales es importante tomar en cuenta que la 

Secretaría de Energía de México dentro de sus pronósticos dio a conocer que entre 

los años 2010 a 2024 tiene planeado invertir unos 1,19 billones de pesos mexicanos 

para cumplir las metas de la “ley para el aprovechamiento de energías renovables y 

el financiamiento de la transición energética”. La CRE proporciona información sobre 

la actuación que tendrá la energía solar fotovoltaica para el año 2011. Se han 

presentado en este aspecto datos importantes que demuestran la existencia de un 

mercado cautivo residencial para la energía fotovoltaica de más de 700MW. Esto 

representaría una buena opción de valor agregado para la inversión de los planes 

gubernamentales de los próximos años en los que se incluyan también las 

aplicaciones solares FV, solo si se dan los pasos necesarios para abordar a ese 

potencial mercado solar FV. 

Aunado a lo expuesto anteriormente, un aspecto que representa uno de los 

rasgos de la aplicación de la energía solar FV en forma masiva es la generación de 

nuevos empleos en los países que han desarrollado esta tecnología y que han 

avanzado en establecerla en su matriz energética. Se estima actualmente, según la 

ANES, que existen unos 1000 puestos de trabajo directos en esta área solar FV, sin 

contar los trabajadores de las empresas multinacionales. Esta área solar FV en 

México facturó en el año 2009 unos 30 millones de Euro sin contar el negocio de las 

empresas de maquila. Es así como México requiere de mayor apoyo para que a 

mediano plazo pueda dar soluciones a un mercado con un crecimiento exponencial. 

Con ello hará que crezca el número de empresas de esta área de manera 

considerable y, también, las fuentes de empleo nacional. 

La Asociación Europea para la Industria Fotovoltaica realizó el pasado año 

2010 un estudio sobre los países que se encuentran en el famoso “cinturón solar” en 

donde se puede observar a México como el principal actor latinoamericano. En el 

apartado para el posicionamiento de los países latinoamericanos en el sector solar, 

México ocupa el primer puesto. Se realizaron 3 proyecciones que se pasean por 

varios escenarios. Por ejemplo, el pronóstico del escenario más moderado arroja 



Identificación y selección de oportunidades de negocios con insumos energía renovable fotovoltaica en 

México y su proyección hasta el año 2020 
 

 

que en México podrían estar instalados unos 2,2 GWp para el año 2020. El 

escenario más ambicioso describe una capacidad a instalar de hasta unos 6.5 GWp 

para el mismo año, siempre y cuando el marco sea de una penetración solar FV 

mucho más agresiva a lo que vemos actualmente. Las proyecciones para el 2030 

son de 8.1 GWp y de 24,3 GWp para cada uno de los escenarios descritos. Para 

este potencial a instalar se podría calcular la generación de unos 35.000 puestos de 

trabajo solo para el área de la energía solar FV para el 2020. 

 

Desarrollo del mercado FV a nivel Regional 

Capacidad de transmisión en México en MW – 2010 

 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, CFE. 

La capacidad de transmisión en México en MW en forma regional. Se puede 

deducir cuales son las zonas que requieren de mayor servicio eléctrico. En junio de 

2009 se presento un estudio sobre este tema donde la organización alemana GIZ 

analizó los “nichos de mercado para sistemas fotovoltaicos en conexión a la red 

eléctrica en México” para 28 ciudades mexicanas. Este estudio arrojo como 
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resultado, entre otros, que las 4 ciudades principales entre las cuales se podría 

introducir y evacuar energía a la red eléctrica por medio de instalaciones en los 

hogares son Guadalajara con 28 MW de potencial posible a ser instalado, 

Chihuahua con 9 MW, Puebla con 7 MW y Acapulco con 5 MW. Esta data se refiere 

a los nichos actuales existentes. En una perspectiva más optimista el estudio 

sostiene que se podría instalar un aproximado de 1,3 GWp de una sola vez sin 

problemas de configuración hacia la red eléctrica. Este primer estudio sobre la 

penetración en los sectores industrial y residencial sirve de base para la propagar el 

sentido comercial de la energía solar fotovoltaica, pero hace falta un buen programa 

de propagación y de arraigo para que los gobernantes de las ciudades estudiadas lo 

introduzcan en sus planes de acción municipal. 

 

Pasos necesarios para desarrollar un proyecto de energía fotovoltaica 

igual o mayor a 0.5 MW 

 

En primera instancia, el desarrollo de un proyecto de energía fotovoltaica 

consiste en evaluar su factibilidad técnico-económica a fin de determinar si el 

proyecto es susceptible de ser desarrollado y si dicho proyecto puede representar 

una opción viable de abastecimiento de electricidad. Es muy importante contar con el 

objeto social de la sociedad de acuerdo a la modalidad que ofrece la Comisión 

Reguladora de Energía. A continuación se mencionaran los pasos que deberá tomar 

cualquier proyectista para ejecutar los proyectos de energía solar FV en México.37 

 

Gestiones para constituirse como sociedad 

1.- Expedición del acta constitutiva (Notario) (15 días hábiles) 

2.- Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 

Secretaría de Economía. (Trámite de resolución inmediata) 

3.- Aviso del uso de los permisos para la constitución de Sociedades, Secretaría de 

Relaciones Exteriores. (aviso, no requiere de tiempo de espera) 

                                            
37

 Fuente: Secretarías y Dependencias de Gobierno correspondientes. Enumeración y categorización 
por Torres Innovative Energy Consulting.  
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4.- Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, Servicio de 

Administración Tributaria (Inmediato, sin costo) 

5.- Permiso para la constitución de sociedades, Secretaría de Relaciones Exteriores. 

(Trámite de resolución inmediata) 

6.- Expedición de permisos de exportación, Secretaría de Economía. (30 días 

hábiles, sin costo) 

 

Gestiones para generar electricidad 

El sustento jurídico para el desarrollo de proyectos de generación de 

electricidad a partir de energías renovables se obtuvo a partir de las modificaciones 

de diciembre de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que permite 

la participación privada en el desarrollo de proyectos, además de cogeneración para: 

autoabastecimiento, pequeña producción, producción independiente para venta a 

CFE; y exportación derivada de las anteriores. El uso temporal de la red del sistema 

eléctrico nacional por parte de permisionarios, o "porteo", también está autorizado 

por la Ley. 

7.- Estudio de factibilidad de interconexión, CFE. (30 días hábiles, sin costo) 

8.- Estudio de porteo, CFE. (30 días hábiles, sin costo) 

9.- Solicitud de permiso de autoabastecimiento de energía Eléctrica, CRE. (50 días 

hábiles, sin costo) 

10.- Solicitud de permiso de producción independiente de energía eléctrica, CRE. 

(50 días hábiles, sin costo) 

11.- Solicitud de permiso de pequeña producción de energía Eléctrica, CRE. (50 días 

hábiles, sin costo) 

12.- Solicitud de permiso de exportación de energía eléctrica, CRE. (50 días hábiles, 

sin costo) 

 

Gestiones para obtener el servicio de respaldo; Convenios y contratos con el 

suministrador 

Una vez obtenidos los permisos correspondientes para cualquiera de las 

modalidades de generación de energía eléctrica previstas en la Ley del Servicio 
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Público de Energía Eléctrica y su reglamento, es necesario celebrar convenios de 

interconexión, compraventa de excedentes, transmisión y energía de respaldo con el 

suministrador. En todos los pasos siguientes es válido que si al término del plazo 

máximo de respuesta, la autoridad no ha respondido, se entenderá que la solicitud 

se resolvió en sentido negativo. 

13.- Contrato de interconexión, CFE. (3 meses, sin costo) 

14.- Convenio de compra-venta de excedentes de energía, CFE. (3 meses, sin 

costo) 

15.- Convenio de transmisión, CFE. (3 meses, sin costo) 

16.- Contrato de respaldo, CFE. (3 meses, sin costo) 

 

Gestiones ambientales y para aprovechamiento del recurso natural 

A fin de evitar que el proyecto que desea desarrollar impacte negativamente 

al medio ambiente, es necesario solicitar un dictamen de impacto ambiental para lo 

cual es necesario evaluar los posibles impactos del proyecto desde su construcción 

hasta su operación, con base en estudios científicos y técnicos, y prever las medidas 

para evitar o mitigar sus efectos. En todos los pasos siguientes es válido que si al 

término del plazo máximo de respuesta, la autoridad no ha respondido, se entenderá 

que la solicitud fue resuelta en sentido negativo. 

17.- Manifestación de impacto ambiental particular, Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. (60 días hábiles) 

18.- Manifestación de impacto ambiental regional, SEMARNAT. (60 días hábiles) 

19.- Informe preventivo, SEMARNAT. (20 días hábiles) 

20.- Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, SEMARNAT. (60 

días hábiles. Costo variable que depende de la extensión del terreno) 

21.- Informe de aprovechamiento de Vida Silvestre, SEMARNAT. (aviso, no requiere 

de tiempo de espera, sin costo) 

 

Gestiones para la instalación local 

22.- Licencia de funcionamiento (30 días hábiles) 
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Si al término del plazo máximo de respuesta, la autoridad no ha respondido, se 

entenderá que la solicitud fue resuelta en sentido afirmativo. 

23.- Licencia de uso de Suelo. La expedición de la licencia está sujeta a que el 

predio donde se va a desarrollar el proyecto cuente con uso de suelo industrial 

además de que no altere: 

 El tránsito peatonal y de vehículos 

 La integridad física de las personas 

 Los bienes públicos y privados; 

 El equilibrio de los intereses en el ámbito ecológico, social y comercial 

 El desarrollo urbano integral de los centros de población 

24.- Factibilidad del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y tratamiento 

de Aguas residuales. Los propietarios o poseedores de establecimientos 

industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otro establecimiento que por su 

naturaleza y de acuerdo con las leyes y reglamentos, estén obligados al uso del 

agua potable deben contratar obligatoriamente la conexión y abastecimiento del 

servicio público de agua potable, así como cumplir la normatividad en cuanto a la 

descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje y el tratamiento de aguas 

residuales. 

25.- Factibilidad del servicio de energía eléctrica. Los propietarios o poseedores de 

establecimientos industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otro 

establecimiento que por su naturaleza y de acuerdo con las leyes y reglamentos, 

estén obligados al uso de energía eléctrica deben contratar obligatoriamente la 

conexión y abastecimiento del servicio público de electricidad. 

26.- Visto bueno de la unidad de Protección Civil. El visto bueno de seguridad y 

operación manifiesta que las edificaciones e instalaciones correspondientes 

mantienen las condiciones de seguridad, para su operación y funcionamiento. 

27.- Factibilidad de giro. A fin de no ubicar el proyecto a desarrollar en una zona no 

adecuada en función de las actividades preexistentes alrededor del predio en 

cuestión, es necesario solicitar ante el municipio correspondiente la factibilidad de 

giro cuya obtención acredita al solicitante a desarrollar actividades correspondientes 

a la generación de energía eléctrica. 
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28.- Licencia de construcción. Se trata del documento que expide la delegación o 

municipio en donde se ubica el proyecto a fin de autorizar la construcción, 

ampliación, modificación, reparación, demolición o desmantelamiento de una obra o 

instalación. 

29.- Registro Público de la propiedad y del comercio. Una vez constituida la empresa 

que realizará el proyecto y, a fin de que todos sus actos jurídicos tengan efectos 

ante terceros, es necesario inscribirla en el registro público de la propiedad y del 

comercio estatal, entidad que se encarga de registrar todo acto o contrato por medio 

del cual se adquiera o transmita el dominio o propiedad. Todo esto con el objeto de 

proporcionar seguridad y publicidad a ciertos actos jurídicos que involucran a un bien 

inmueble o una sociedad mercantil. 

30.- Manifestación de terminación de obra. Una vez terminada la construcción de la 

obra los responsables están obligados a presentar por escrito al municipio 

correspondiente la manifestación de terminación de las obras autorizadas como 

requisito previo para la autorización de ocupación de obra. Este trámite permite en 

algunos municipios regularizar la obra o instalación cuando ésta se construyó sin 

licencia de construcción. 

31.- Autorización de ocupación. A fin de poder iniciar actividades los promotores del 

proyecto deberán manifestar por escrito la terminación de las obras ejecutadas ante 

el municipio correspondiente. 

32.- Autorización para ampliación o modificación de una edificación. En caso de 

requerir llevar a cabo alguna modificación en las edificaciones destinadas al 

desarrollo del proyecto es necesario tramitar ante el municipio correspondiente la 

autorización para realizar la ampliación o modificación de una edificación. 

 

Gestiones para el reporte de actividades 

 

33.- Informe estadístico de operación eléctrica (CRE) 

Al analizar todos estos pasos para la instalación de proyectos, los cuales 

según su importancia serán ejecutados y evaluados por las diferentes instituciones 

para su debida certificación y entrega de permisos. Sin embargo la cantidad de 
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documentación burocrática hace que las empresas perciban estos proyectos como 

poco atractivos. 

 

Trámites si la instalación es menor a 0.5 MW 

Los trámites necesarios para realizar los proyectos de energía FV menores a 

0.5 Megawatts son 16 pasos menos con respecto a los proyectos de gran escala, sin 

embargo la carga burocrática a cumplir para proyectos de pequeña y mediana 

escala continua siendo alta. Esto limita el volumen de aplicaciones, y por lo tanto 

menores capacidades instaladas anuales por esta razón. Es en este aspecto en 

donde las instituciones encargadas de regular los procedimientos deberán hacer un 

enorme esfuerzo para que, si desean mantener las mismas condiciones, se 

establezca un sistema de procedimientos más favorable en orden de estimular al 

mercado cautivo de la FV, para darle mayor rapidez de gestión para la instalación de 

sistemas a esa parte de la población mexicana que está interesada desde ahora en 

la FV. Este argumento también marca el desarrollo de los sistemas a gran escala, 

pues al crear confianza se obtiene una base para grandes y mejores desarrollos de 

este tipo de instalaciones. En lo que se refiere a los precios de las gestiones, estos 

aún deben estandarizarse y simplificarse para que los gestores eviten dificultados 

para obtener los certificados. 

 

Gestiones para generar electricidad 

1.- Estudio de factibilidad de interconexión, CFE.  

2.- Estudio de porteo, CFE. 

3.- Contrato de interconexión, CFE. 

4.- Convenio de compra-venta de excedentes de energía, CFE. 

5.- Convenio de transmisión, CFE.  

6.- Contrato de respaldo, CFE.  

 

Gestiones para la instalación local 

7.- Licencia de funcionamiento. 

8.- Licencia de uso de Suelo 



Identificación y selección de oportunidades de negocios con insumos energía renovable fotovoltaica en 

México y su proyección hasta el año 2020 
 

 

9.- Factibilidad del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y tratamiento 

de Aguas residuales. 

10.- Factibilidad del servicio de energía eléctrica. 

11.- Visto bueno de la unidad de Protección Civil. 

12.- Factibilidad de giro. 

13.- Licencia de construcción. 

14.- Registro Público de la propiedad y del comercio. 

15.- Manifestación de terminación de obra. 

16.- Autorización de ocupación. 

17.- Autorización para ampliación o modificación de una edificación. 

 

Tiempos de ejecución de proyectos FV en México 

 

Según fuente de la empresa Abengoa38 Solar de los proyectos a mediana 

escala realizados por esta empresa en México con capacidades instaladas de 143 

kWp y 183 kWp, las gestiones de ingeniería, procura y construcción se ejecutaron en 

un tiempo aproximado de 3 meses. Otras empresas tienen tiempos de ejecución de 

proyectos a menor escala que han llegado a tardar hasta 6 meses. Lo que hace 

indispensable tratar este aspecto de manera urgente ante las instituciones 

competentes para reducir los procedimientos burocráticos y así lograr mayor 

celeridad en el transcurso y ejecución de los proyectos. 

 

Con respecto a la tardía ejecución puede darse otro ejemplo, puesto que en 

las pocas experiencias realizadas en proyectos a gran escala en México un aspecto 

que se debe tomar en cuenta de acuerdo a lo mencionado por las diferentes 

empresas del sector para proyectos de esta magnitud, es la realidad de la 

puntualidad del cobro/pago de las facturas por parte de los entes o instituciones 

financieras. Es importante mantener en foco que los cobros lleguen según la 

planificación, ya que cuando son proyectos estatales se menciona que a veces 
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 Fuente: Torres Innovative Energy Cosulting 
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tardan de 6 a 8 meses en hacerse efectivo el pago, con lo cual se salen del 

cronograma pautado. 

 

El comportamiento de todos los aspectos antes mencionados entorno a la 

gestión general de los proyectos FV en territorio mexicano se podría definir aún 

como obstaculizador y carece de total transparencia. La tramitología y relación con la 

CRE durante la conformación del proyecto ante las autoridades, es en general 

eficiente y de rápida respuesta; caso contrario el procesos de trámites a realizar con 

la CFE, en donde los desarrolladores de proyectos se encuentran con frenos 

burocráticos importantes y largos tiempos de espera. Sin embargo es de hacer que 

las empresas que tienen mayor experiencia en ejecución de otro tipo de proyectos 

en el sector eléctrico están demostrando que si existe interés para llevar a cabo la 

instalación de sistemas FV bajo las condiciones dadas en México. Este apoyo 

empresarial ha sido así, el motor actual de la tecnología solar FV en México. 

 

La Participación del Sector Privado 

A pesar de que desde finales de la década de 1980 se han realizado varios 

intentos por reformar el sector eléctrico para permitir mayor participación privada, las 

modificaciones a la legislación han sido rechazadas. Solo se permite la participación 

privada en los ámbitos en los que no se considera la generación de electricidad 

como un servicio público. Entre estos se encuentra el autoabastecimiento, la 

cogeneración, la producción independiente de plantas con capacidad mayor de 30 

MW (éstas deben vender toda su energía a la CFE), la pequeña producción, que 

consiste en proyectos con una capacidad menor a 30 MW en determinada área, el 

autoabastecimiento de comunidades aisladas o áreas rurales con proyectos de una 

capacidad no mayor a 1 MW, la exportación y la importación. 

Para el sector doméstico se permite instalar plantas con capacidad máxima 

de 10 KW para residenciales y de 30 KW para el sector industrial, la mayoría de las 

empresas encuestadas mencionan no saber cuál es la razón de esta limitación en 

cuanto a la capacidad de instalación para estos sectores. Cabe mencionar que 

existe una elevada subvención de la energía eléctrica de origen convencional en 
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México y la población aún se siente sicológicamente protegida por el ente 

gubernamental que controla la energía y mantiene los precios a un precio accesible 

para el consumo. 

La resistencia de la sociedad y gobierno contra una mayor participación de la 

empresa privada que podría acarrear altos costos de la electricidad basada en la 

energía fósil se podría observar como un punto negativo para la FV. Sin embargo es 

de esperarse la concientización sobre el verdadero costo de la energía que se 

consume se dé cuando el precio del barril del petróleo continue elevándose y al se 

deba reajustar las tarifas al alza de la energía eléctrica, lo que sí es muy positivo 

para la FV. Esto le daría a la empresa privada FV la oportunidad de ganar espacio y 

mayor presencia o apoyo del mexicano común y salir de la burbuja en la que se 

encuentra momentáneamente. 

En 2008 casi un tercio de la generación total de energía eléctrica del servicio 

público fue generada de forma independiente, es decir, 26 GW de 60 GW instalados 

están en manos privadas. Este punto es interesante pues aunque la sociedad en 

general no está de acuerdo con la privatización se observa un porcentaje muy 

interesante que pertenece a la industria privada, lo cual representa un hecho muy 

positivo para la FV, porque indica que existe experiencia suficiente para que estos 

mismos productores ejerzan presión como se está realizando en el sector de las 

otras energías renovables y den oportunidad a la solar FV con nuevas experiencias. 

 

Desarrollo del mercado FV 

El mercado solar mexicano aún es pequeño en magnitud. Esto es un punto a 

favor para aquellas empresas que están en busca de mercados cautivos en la región 

Latinoamericana y donde aún no existen grandes barreras de entrada para 

establecerse en el mercado. Este mercado mexicano es uno de los más 

desarrollados en todo el continente.  
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Desarrollo del mercado FV a nivel nacional 

 

A pesar de las excelentes condiciones para el uso de sistemas fotovoltaicos 

en México, a los precios actuales su uso no es viable para el sector residencial aún, 

excepto los casos donde las tarifas se acercan a los puntos de cruce que da 

viabilidad a los proyectos fotovoltaicos. Posiblemente en los sectores industriales y 

de servicios sean segmentos con mayor potencial para aplicar FV en México. En la 

actualidad, los subsidios otorgados al sector residencial representan un obstáculo el 

desarrollo del mercado fotovoltaico en México. 

 

Entonces surge la duda del porque las regiones con la mayor radiación solar 

en el país son las que actualmente reciben los mayores subsidios para la 

electrificación convencional gracias a políticas sociales. La respuesta podría ser 

mantener la estructura que haga a estas poblaciones dependientes de la vieja 

estructura de suministro eléctrico. Este tipo de mecanismos de subvención como 

existen para las energías fósiles son difíciles de obtener para los sistemas. Los 

precios para la FV comparados con los precios de la electricidad actuales que se 

mantienen artificialmente bajos, son poco competitivos en México. 

 

Sin embargo a futuro será muy difícil mantener este mecanismo antiguo de 

subvenciones para las energías fósiles, así que cualquier recorte a estos subsidios a 

favor de la energía fósil, aumentará directamente los nichos de mercado para los 

sistemas fotovoltaicos en México. En cambio a corto y mediano plazo y aún con los 

subsidios para la vieja estructura de energización, parece muy probable que los 

sistemas fotovoltaicos se convertirán en una alternativa económicamente viable para 

ciudadanos de la clase media y alta y de la mayoría de las empresas. 

 

 El estudio de la GIZ sobre las posibilidades de integración de sistemas FV a 

la red eléctrica arrojo como conclusión que a pesar de los elevados precios de la 

energía solar FV en México, los sistemas fotovoltaicos podrán competir con las 

tarifas eléctricas en un futuro cercano aunque existan altos niveles de subsidio, 
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quiere decir que una sugerencia para el sector sería combinar un crecimiento en el 

mercado fotovoltaico con una disminución en el nivel de subsidios que se otorgan 

actualmente a la generación actual – tanto para el gobierno, como también para el 

pueblo mexicano en general. 

 

Sistema tarifario mexicano como promotor para la aplicación de energía solar 

FV 

En México existe una clasificación de doce tipos de tarifas en función del uso 

y tipo de tensión, todas ellas, excepto las tarifas agrícolas de estímulo están sujetas 

a ajustes mensuales. Las tarifas generales se actualizan mediante un factor de 

ajuste mensual que considera las variaciones en los precios de los combustibles y la 

inflación. 

Adicionalmente, estas tarifas tienen cargos por consumo y por demanda con 

diferencias regionales, horarias y estacionales. Las tarifas domésticas, de servicio 

público y agrícola se ajustan mediante factores fijos sin cargos horarios. 

A continuación se describe el precio medio de energía eléctrica para los diferentes 

segmentos para marzo de 2010: 

 Sector Residencial: 126.07 MX¢/kWh (aprox. 9.7 dólares EUA) 

 Sector Comercial: 252.80 MX¢/kWh (aprox. 19.5 dólares EUA)  

 Sector Servicios: 183.68 MX¢/kWh (aprox. 14.1 dólares EUA) 

 Pequeña Empresa: 58.96 MX¢/kWh (aprox. 4.5 dólares EUA)  

 Mediana Empresa: 141.95 MX¢/kWh (aprox. 10.9 dólares EUA)  

 Gran Empresa: 95.54 MX¢/kWh (aprox. 9.3 dólares EUA)  

Uno de los sectores próximamente cercano a la paridad de red es el sector 

comercial. Allí se debe potenciar un nuevo enfoque de la industria solar fotovoltaica 

nacional mexicana para dar más luz al sector económico y ofrecer soluciones que 

permitan la integración de la FV. Para dar soporte a lo anteriormente mencionado, la 

SENER elaboró el “Estudio sobre tarifas eléctricas y costos de suministro”, que 

entregó a la Secretaría de Gobernación y a la Cámara de Diputados el 30 de junio 

de 2008, donde se analiza la congruencia de las tarifas actuales con los costos de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El estudio permite 
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conocer los aspectos más importantes que determinan la estructura de las diferentes 

tarifas eléctricas, los costos de suministro de la energía eléctrica y los subsidios 

otorgados a los usuarios. 

 

El Colegio de México sostiene que el costo medio de la electricidad en México 

ha superado los niveles Estados Unidos, esto debido los altos precios de los 

combustibles fósiles sobre los costos totales de gasto de las empresas eléctricas 

públicas, así como también el costo de las pérdidas de energía y, adicionalmente, un 

sobrecosto laboral en las empresas públicas. 

 

El precio de generación oscila en los $0.60/kWh para CFE y la energía que 

proviene de productores independientes, pero la que se vendía a LFC costaba 

alrededor de $0.90/kWh, lo que significa un 50 por ciento más sobre el costo de 

generación. En México seguirán aumentando los precios de la electricidad más 

rápido que en los Estados Unidos, debido a la alta volatilidad de los costos de los 

hidrocarburos, lo que coloca a México en una posición débil ante el hecho de que su 

primer socio comercial es Estados Unidos, aunado a los altos costos energéticos, lo 

que resulta en el aumento de los costos de productos producidos en México. La 

Solución sugerida en el estudio del Colegio de México es, que en los planes de 

inversión de la CFE, se suministren al sistema un poco más de 6.000 millones de 

dólares anuales para el mantenimiento, la generación, la distribución y la transmisión 

de energía. 

 

De este aspecto dependerá un futuro energético basado también en inclusión 

de la energía solar fotovoltaica en el sistema eléctrico mexicano, ya que permitiría 

que el costo de la electricidad subvencionada compita directamente con el de 

generación FV y esto haría que el mercado fotovoltaico experimentara un 

crecimiento masivo en números que aportaría a disminuir los costos internos y hacer 

que sea la misma población la que se beneficie de la tarifa solar. Aunado a este 

argumento y en lo que respecta a la venta de sistemas fotovoltaicos de pequeña 

escala, que son los que adquiere la población general, se observa que el tamaño 
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está disminuyendo, esto quiere decir que si antes del año 2008 la mayoría de los 

sistemas fotovoltaicos comercializados eran de más de 5 kWp, se espera que para el 

2012 el 100 por ciento de estos sean menores de 5 kWp. 
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CAPITULO 6. 

DISCUSIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA LA PROYECCIÓN AL 2020. 

 

Es importante recalcar en un sentido irónico el hecho de que aquellas áreas 

del mundo con mayor potencial en sus recursos de energía solar, sea donde viven 

más millones de personas sin electricidad, mientras que la gran mayoría de la 

generación de energía fotovoltaica de la mezcla energética global actualmente se 

coseche en regiones con recursos solares modestos, y allí donde la electricidad ya 

es omnipresente. 

Cabe destacar que la energía fotovoltaica no solo es capaz de tener un gran 

impacto positivo en países en vías de desarrollo con una excelente irradiación solar, 

tales como Brasil, China, India y Arabia Saudita, sino que debe de hacerlo. Es decir, 

si la aún incipiente industria fotovoltaica quiere seguir creciendo en el futuro a decir 

de Adel El Gammal director del EPIA, donde la implementación acelerada de 

sistemas fotovoltaicos en los países del cinturón solar es indispensable para 

asegurar el crecimiento de la industria fotovoltaica global a medio y largo plazo, 

donde no se debe esperar que esto ocurra de  día para otro, ya que aunque 

virtualmente no existe limitación industrial, medioambiental o de materia prima para 

la implementación rápida es muy altamente probable que la inversión en los países 

del cinturón solar llegue a tener el tamaño del mercado en los próximos años. 

Los aspectos más importantes para hacer referencia a este estudio, se 

encuentran en el hecho de que los escenarios revelan una amplia disparidad de 

fortunas, hasta en el escenario moderado, el cual dista de estar garantizado, no solo 

por factores de mercado, además del financiamiento, un amplio rango de 

condiciones tienen que ser cumplidas y haga despertar todo el potencial para esta 

industria. Dentro de los aspectos a considerar para esto se encuentran el mejorar el 

conocimiento sobre FV, con mayor IDT, convencer a los gobiernos para que 

impulsen los mercados ofreciendo incentivos, persuadir a los actores financieros a 

que ofrezcan financiamiento a precios competitivos para proyectos fotovoltaicos, e 

invertir en infraestructura eléctrica que haga viable la interconexión de los proyectos 
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desarrollados lo que incluye micro-redes que limitan el potencial de la conexión a la 

red. 

En cuestión de demanda energética, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) estima que se incrementará en 33 por ciento 

respecto al valor actual en los próximos 25 años; respecto a México, la Secretaría de 

Energía espera crecimientos anuales promedio de 3.4 por ciento, lo que significaría 

que en 2020 la demanda habrá aumentado en aproximadamente 31 por ciento en 

nuestro país, generando presiones sobre la capacidad y tecnología de la red 

eléctrica nacional. Factores como el crecimiento económico y el incremento en el 

nivel de vida de la población ejercen presión del lado de la demanda generando 

crecimientos cada vez más acelerados, la mayor cobertura energética y el aumento 

de consumo de bienes eléctricos y electrónicos son algunos de los factores que 

influyen. 

La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) prevé una 

expansión rápida en el uso de las energías renovables modernas hacia 2035. Se 

espera que el suministro de energía renovable se incremente de 840 millones de 

toneladas equivalentes de petróleo (Mtpe) en 2008 a una participación entre 1,900 

Mtpe a 3,250 Mtpe en 2035, de acuerdo a los diversos escenarios.  

En referencia a la influencia del petróleo en la generación de energía, en el 

World Energy Outlook, publicado pro la IEA, se estima que progresivamente irá 

disminuyendo su participación en el mix energético a nivel mundial  a un 75 por 

ciento en el año 2035 desde el 81 por ciento registrado en el 201039. 

Por su parte, de acuerdo al Renewables 2012 Global Status Report en el 

periodo 2006 a 2011 la capacidad de producción mundial de energía fotovoltaica 

presentó una tasa de crecimiento media anual de 58 por ciento y de 74 por ciento 

sólo en el año 2011, siendo la fuente de energía renovable de mayor velocidad de 

crecimiento de todas las disponibles actualmente, lo que otorga una perspectiva del 

potencial actual y futuro de esta tecnología.  

Así mismo, el uso y aplicación creciente de la tecnología fotovoltaica de 

concentración juega un papel importante como parámetro para la estimación de la 
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capacidad instalada futura. Entre el año 2010 y 2011 se instalaron en todo el mundo 

20 MW de plantas con esta tecnología, principalmente en España; y se espera que 

el año 2012 cierre con mas de 30 MW adicionales. Más allá de los mercados 

experimentados de Europa y Estados Unidos, China vuelve a ser un ejemplo de 

impulso a la industria fotovoltaica y se espera que en el próximo par de años se 

encuentre a la cabeza en número de instalaciones Fv de este tipo. En la actualidad 

también se han instalado proyectos piloto de concentración en mercados 

emergentes como Australia, Sudáfrica, Egipto y México, entre otros, lo que servirá 

de base de evaluación para la expansión de esta tecnología aplicada en diversas 

latitudes del globo. 

Las actividades, medidas aplicadas y el grado de involucramiento que puedan 

tener los gobiernos a nivel federal, estatal y local para fomentar la evolución de la 

matriz energética del país son fundamentales y condicionan en gran medida el 

rumbo de la mezcla energética y el desarrollo general de la industria. La experiencia 

obtenida de otros países nos demuestra que  el marco regulatorio adecuado e 

instituciones públicas transparentes, eficientes y simplificadas son básicas para el 

crecimiento de cualquier sector, y el energético no es la excepción. El gobierno ha 

dado pasos adecuados a través de la publicación de la Ley para el Aprovechamiento 

de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 

(LAERFTE), que pretende incrementar a 35 por ciento la participación de las fuentes 

no fósiles de energía para el año 2024, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable 

de la Energía (LASE) y la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía publicada el año pasado, sin embargo 

todavía tiene un gran camino que recorrer también en tema de infraestructura, 

transparencia y regulación para establecer un entorno de fomento energético de 

clase mundial. En los escenarios esperados de la industria fotovoltaica generados 

por diferentes instituciones alrededor del mundo el papel del sector público es una 

de las variables determinantes para delinear el futuro de la energía y la existencia de 

planes públicos y la aplicación o no de los mismos modifica los modelos de cálculo 

en gran medida. 
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Los costos de generación de energía de todas las energías renovables, y por 

supuesto, de la tecnología fotovoltaica se tiene previsto que durante el periodo que 

abarca este estudio continúen disminuyendo progresivamente a consecuencia de la 

creación de nuevas tecnologías fomentadas por la investigación y desarrollo 

tecnológico en todo el mundo así como por las economías de escala creciente en los 

diversos mercados. 

La tendencia mundial al incremento en el número de instalaciones 

fotovoltaicas de gran escala, es decir, igual o superior a los 20 MW es un aspecto 

que cobra relevancia al momento de evaluar los escenarios de crecimiento, y que 

puede modificar en gran medida las estimaciones de la capacidad instalada para el 

año 2020. La gran parte de estas instalaciones de gran tamaño se han dado en 

países con amplia experiencia en la industria fotovoltaica, como Alemania, España y 

Estados Unidos, sin embargo de manera reciente los mercados emergentes como 

China, Francia, Emiratos Árabes Unidos, India e Italia entre otros. En el gigante 

asiático rompió un récord el año anterior al construir un sistema fotovoltaico de 200 

MW. En conjunto, estas plantas suman una capacidad instalada alrededor de los 13 

GW, de los cuales 4 GW fueron instalados en el 2011. 

La determinación de la demanda en 2020 para los escenarios propuestos se 

realizó en forma simplificada a través de determinar los valores del PIB y los de la 

intensidad energética, basándose en las tasas de crecimiento supuestos para estos 

dos parámetros en los rangos de periodo de tiempo a considerar, comparándolo con 

el resultado de las prospectivas realizadas por la SENER, como una forma de 

validación. 

Del Balance Nacional de Energía, se tiene que el valor del PIB en pesos es de 

$93 y en la prospectiva del Sector Eléctrico se indica que el valor de la Tasa media 

de crecimiento anual del PIB es de 4.7 por ciento en este periodo. Por lo tanto el PIB 

del 2013 se valida a $93, asimismo del propio balance se desprende que la 

intensidad energética entre 1991 y 2004 fue de 1.038 por ciento y suponiendo que 

entre 2004 y 2013 se incrementa el esfuerzo de orientarse a un sector energético 

sustentable esta tasa puede llegar a subir a un valor de -1.2 por ciento, con un 

resultado para 2013 igual a $93 de Intensidad Energética. 
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La demanda energética para los escenarios considerados de alto y bajo 

crecimiento económico se determinó de la misma manera, obteniendo valores para 

la tasa media de crecimiento anual del PIB que van de 4.5 por ciento para el alto 

crecimiento o escenario Disruptivo y 2.5 por ciento para el bajo o moderado, las 

suposiciones hechas para asegurar los porcentajes en cada energético: en el caso 

de alto crecimiento, se prevé una mayor penetración de los energéticos con alto 

costo de capital como la nuclear y el carbón o de aquellos importados, como el gas 

natural. En el caso de un bajo crecimiento económico esto se revierte, favoreciendo 

los energéticos producidos en México y/o aquellos de bajo costo de capital. 

Para cada escenario económico, se considera un escenario de alta 

penetración y otro de baja penetración en lo que respecta a energía renovable y su 

mezcla entre las diferentes variables, ya que los porcentajes de estos no son tan 

grandes como las energías convencionales las diferencias tienden a ser pequeñas. 

A 2020 los hidrocarburos siguen dominando en todos los escenarios, siendo 

conveniente analizar el balance de petrolíferos y determinar si con el monto 

asignado al 2020, es posible satisfacer las necesidades de todos los sectores 

consumidores y el costo que representará. 

En cuanto al gas natural, para el 2020 se estima que del orden del 50 por 

ciento se utilizará en la generación eléctrica. Su participación se mantiene constante 

porcentualmente entre los casos de alta y baja penetración de las energías 

renovables, considerando que es probable que para esos años una buena parte se 

esté importando y por lo tanto, no se desea incrementar las importaciones para 

cubrir la diferencia en la participación de las energías renovables, siendo importante 

señalar que para el caso Prospectivo del Gas Natural el 40.67 por ciento de este 

energético primario es importado para el 2013, siendo el hecho de que se suponga 

que en el 2020 todavía se mantiene un dominio tan grande los hidrocarburos se 

basa en que en general es una opinión de un gran numero de analistas. 

En lo que respecta a las energías renovables, su participación se incrementa 

sustancialmente variando sus escenarios locales entre 10 y 15 por ciento en las 

metodologías utilizadas siendo mayor que la propuesta de los escenarios 

internacionales con los que se comparan, siendo el que más se acerca el WOE-2004 
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encontrándose un poco debajo de los proyectado en este estudio; es importante 

mencionar que todas tienen tendencias de alto crecimiento. 

Ya que como se discutió una buena parte se supone se utilizará en 

aplicaciones térmicas, y para el 2020 se considera que el 40 por ciento de las 

instalaciones se orientará a la generación eléctrica con la misma eficiencia que la 

hidroenergía con una factor de capacidad del 20 por ciento, siendo los resultados 

obtenidos para la hidroenergía, la geotermia muy alentadores como el caso de le 

energía eólica, con una contribución mucho mayor de lo que propone el WEO-2004, 

pensando en forma optimista en que para esas fechas, las unidades comerciales 

serán de varios MWe y que el problema de la intermitencia se ha resuelto a través 

de las bobinas superconductoras o vía la producción de hidrogeno para almacenar 

energía; la principal incertidumbre reside en que el conjunto generación-

almacenamiento de esta solución debe ser económicamente viable. 

En lo que respecta a otros energéticos primaros que  resaltan por su 

crecimiento y tendencia son la eólica y la solar. Ya que al final de cuentas, el 

parámetro importante a satisfacer es la demanda de energía, es decir los GWh 

requeridos, donde el factor de capacidad de cada tecnología juega un papel 

importante. Y donde las tecnologías que se utilizan para la generación base con 

factores de capacidad cercanos al 90 por ciento tienen una ventaja ya que 1 MW 

instalado produce lo que 3 MWe de tecnologías con factores de capacidad del orden 

del 30 por ciento o hasta 5MWe si lo comparamos con la solar. Teniendo este hecho 

repercusiones financieras importantes sobre el sistema. 
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Requerimientos de Inversión del Sector Público a la demanda 

energética. 

 

Cada uno de estos enfoques puede ser seguido a través de la lógica que 

busca generar las cantidades requeridas en el momento de la contratación de la 

nueva ronda de ampliaciones de capacidad. Donde no hay escasez de proveedores 

de equipos al realizar este tipo de análisis. Por desgracia, la realidad de la industria 

fotovoltaica no es tan simple, ya que hay varias cuestionen que están creando una 

gran incertidumbre al respecto. 

En cualquiera de los escenarios los fabricantes de módulos, que se 

posicionan rápidamente para asegurar el acceso a la disminución de los costos 

estarán en la mejor forma de aprovechar cualquier conmoción en la industria. 

Ofreciendo descuentos en los precios en grandes volúmenes o dedicado a 

desarrolladores e instaladores, se harán más comunes así como la industria se 

mueve hacia un producto de consumo masivo donde el financiamiento seguirá 

desempeñando como un factor clave en la colocación del producto, desarrolladores 

y en especial los financieros deben estar convencidos de que cualquier fabricante 

que trata de entrar al mercado esté consciente de sus riesgos para los próximos 

años. Donde las empresas que tienen éxito en posicionarse adecuadamente serán 
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recompensadas con una mayor participación de mercado y la oportunidad de atacar 

de primera mano a los nuevos segmentos de mercado que alcancen la paridad de 

red. 

Los que si aportan los dos escenarios es un futuro para la energía fotovoltaica 

muy brillante, si en retrospectiva vemos como la industria solar comenzó y como se 

desarrolló dentro de los últimos 5-7 años y como se convirtió en parte de la mezcla 

de importación y/o generación de energía para consumo es increíble su avance. A 

través de los recurrentes recortes en los costos, la energía FV es casi competitiva y 

estamos al borde de la paridad de red en muchas partes del mundo, como se abordó 

anteriormente. En muchos países como China o la región del sudeste asiático se 

observa una creciente demanda de energía y nadie puede negar que la energía 

solar juegue un papel crucial para cumplir con esto, tomando como ejemplo el costo 

de la energía fotovoltaica en Estados Unidos que ha pasado de $5 a $1.20 por vatio 

en un periodo de tiempo relativamente corto, se observa el cambio dramático de la 

industria. 

En lo que respecta al mercado chino el año pasado vimos más de 2GW de 

nuevas instalaciones, este año  se espera ya más de 5 GW. Hasta el 2020 se puede 

estimar alrededor de 100 GW de capacidad instalada total de FV en China, cien 

veces más que hoy y con una alta certidumbre de ser instalados, si las tendencias 

continúan. 

Haciendo una comparativa de las energías convencionales como el carbón, al 

ser la manera tradicional de generación, en muchos países, como Alemania y los 

Estados Unidos hay un gran debate polémico sobre los costos y la eficiencia de la 

energía fotovoltaica, por ejemplo su intermitencia o los problemas de integración en 

la red, a lo que muchos expertos estiman que el mezcla futura de energéticos la FV 

puede llegar a un 35 por ciento de la electricidad local, lo que puede ser posible sin 

problemas técnicos. 

A la fecha, los planes y objetivos de las instalaciones fotovoltaica se han 

agrandado con cada nuevo plan de 5 años, lo que presenta un escenario optimista 

con una tendencia a la continuidad. El primer paso fue de 18 GW en 2020 para el 

mercado chino, ahora la meta es de 50 GW en 2020. La industria de la región 
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estiman 100 GW, pero algunos funcionarios del gobierno fueron más allá y estiman 

150 GW. Así que el Gobierno Chino es el que está coordinando las acciones de 

industria, para lograr los objetivos del FV, participando con el 1 por ciento de la 

mezcla de electricidad para el 2020 en un escenario moderado. 

De acuerdo a información de la Revista FV estiman 300 GW de instalaciones 

el año 2025 a nivel mundial. Este es un paso a la mezcla de electricidad 100 por 

ciento renovable para el año 2050 o antes, donde veremos unos 10,000 o 12,000 

GW de capacidad instalada totalmente fotovoltaica. 

Insumos de Demanda Elevada: Plata, Vidrio, Aluminio y Silicio 

Plata 

Un panel solar común utiliza aproximadamente unos 20 gramos de plata. 

Como comparativo, un teléfono móvil contiene alrededor de entre 200 a 300 

miligramos de plata y una computadora portátil contiene de 750 miligramos a 1.25 

gramos. También, la plata es un elemento importante incorporado en una amplia 

gama productos electrónicos como tablets, televisores, coches, entre los más 

importantes. 

Los usos industriales de la plata aumentarán de manera apreciable en los 

próximos años y para 2015 llegarían a representar más del 60 por ciento de la 

demanda de total. En 2011 se consumieron 13,749 millones de kilogramos de plata 

en aplicaciones industriales, que representaron el 55 por ciento de la demanda 

industrial mundial y a pesar de que el precio de la plata ha pasado de 17 a 37 

dólares por onza en los últimos meses, la plata continuará subiendo con fuerza en 

los próximos años ya que es cada vez más utilizada. 

En China cada vez se desarrolla mas la energía solar y esto podría tener un 

gran impacto en la demanda de plata, el gobierno chino está aumentando el número 

de instalaciones fotovoltaicas. Desde el año 2000, la cantidad de plata demandada 

por los fabricantes de paneles solares ha aumentado un promedio del 50 por ciento 

anual. Japón tras la catástrofe de Fukushima esta abandonando la vía nuclear y se 

ha centrado en la energía fotovoltaica, fomentando las perspectivas de crecimiento 

de la industria. La demanda mundial de plata para paneles solares aumentó de un 

millón de onzas en 2002 hasta los 1.701 millones de kilogramos en 2011. En ese 
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mismo año la demanda de plata de la industria fotovoltaica representó casi el 11 por 

ciento de la demanda industrial total, excluyendo joyería.  

La industria de la energía solar tiene un gran potencial para convertirse en un 

futuro, en una de las fuentes más importantes de demanda de plata. Esto ofrece un 

fuerte apoyo a la cotización. La industria de los paneles solares hace diez años no 

tenia impacto alguno en el mercado de la plata, en la actualidad representa más del 

10 por ciento de la demanda total industrial. 

Vidrio 

El vidrio de uso solar (utilizado tanto para fabricación de módulos 

fotovoltaicos, concentradores solares y aplicaciones solares térmicas)  representó en 

el 2011 alrededor de 5 por ciento de la producción mundial de vidrio y el 11 por 

ciento de la producción de vidrio plano. Debido a la enorme sobrecapacidad, la 

presión de la reducción de costos de la industria fotovoltaica y la fuerte competencia 

ha habido una erosión en los precios de los productos de vidrio de patrón 

fotovoltaico no producidos en China en alrededor de 30 por ciento en los últimos 12 

meses. Al cierre del 2012, los precios del vidrio plano circulan en los 3 Euros( 49.8 

pesos)/m2, mientras que los precios de vidrio de patrón oscilan entre  los 5.5 euros 

(91.2 pesos) y los 9 euros (150 pesos) por m2. Sin embargo los productos de vidrio 

de patrón fabricados en China son alrededor de 1 euro (16.6 pesos)/m2
 más baratos 

que aquellos hechos en Europa, Estados Unidos o Japón. Los fabricantes de 

módulos FV de éstos últimos mercados tienen la intención de comprar el vidrio de 

los proveedores locales, sin embargo la diferencia de precios con sus contrapartes 

chinas y la creciente confiabilidad de sus productos presionan para trasladar sus 

compras al país asiático. 

Actualmente los costos de producción del vidrio de patrón de 3.2 mm de 

grosor y 100 partes por millón de hierro con capacidad de transmisión de 91.75 por 

ciento se encuentran entre los 2.60€ ($43 pesos mexicanos) y los 4.5€ ($75) por m2. 

En cuanto a vidrio flotado, depende  de su contenido de hierro, pero se encuentra 

por lo general por debajo de los 3€ ($49.8) por m2. Cada 100ppm adicionales de 

hierro en la fabricación del vidrio reduce entre 0.50€ y 0.90€ ($8y $15) el costo de 

producción; así mismo,  la tendencia hacia el cambio de 3.2mm a 2mm de grosor del 
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vidrio reduce los costos por alrededor de 1€ ($16.6) con un incremento en la 

capacidad de transmisión de aproximadamente 0.20 por ciento. 

Más del 75 por ciento del vidrio para aplicaciones fotovoltaicas es producido 

en China, esta tendencia se incrementará con el tiempo dadas las condiciones de 

menores costos de energía, mano de obra, materia prima, así como el incremento de 

la calificación de los trabajadores, ventajas que se prevé mantendrá e incrementará 

durante el periodo que abarca este estudio. 

Los principales nichos para el mercado del vidrio fotovoltaico son, por una 

parte la tecnología Antirreflejante, la cual incrementa las capacidades de transmisión 

a los módulos FV y viene ganando aceptación en el mercado; con el paso del tiempo 

la competencia y la presión de la industria reducirá al igual que con el resto de las 

tecnologías sus precios de mercado, sin embargo el empate entre el precio y los 

costos de producción se espera se de en el relativo largo plazo. Los costos de la 

tecnología antirreflejante en el año actual se encontraron entre 0.5€ y 1.5€ para una 

ganancia de transmisión de al menos 3 por ciento. Durante 2011 el precio promedio 

del vidrio AR fue de  11€ ($182) por m2. 

 El segundo nicho se encuentra en el número creciente de aplicaciones de 

tecnología de edificación fotovoltaica integrada en construcciones (BIPV por sus 

siglas en inglés). Actualmente el mercado genera beneficios de alrededor de 1.5 mil 

millones de dólares, analistas esperan que esta cifra se incremente a 6.4 mil 

millones para el año 2016 cuando la  BIPV se convierta en una aplicación común 

para la generación de energía. La BIPV se espera que evolucione dese los 

presentes sistemas crudos con bajos niveles de transparencia a verdaderas 

integraciones de tecnología FV con vidrio ventana de alta transparencia.   Por el 

momento, el estándar de la industria consiste en amalgamar pequeños módulos FV 

opacos con placas de vidrio, con grados de transparencia  del 50 por ciento, siendo 

las únicas partes verdaderamente transparentes las que no estén cubiertas por el 

módulo, y mayores niveles de transparencia no pueden ser logrados sin sacrificar 

eficiencia y por lo general incrementando costos.  

Los mercados iniciales más viables para el vidrio BIPV se encuentran en 

tragaluces, fachadas, muros de cortina y techos de atrio donde altos niveles de 
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transparencia no son necesarios. Mientras las nuevas versiones de vidrio BIPV 

logren mejores niveles de transparencia, mayor será el crecimiento esperado de este 

nicho de mercado, dada la apretura de esta tecnología a nuevas aplicaciones en la 

construcción tanto en paredes como techo, impulsado así mismo por las tendencias 

en la construcción de edificios auto sustentables y de niveles de contaminación cero, 

con certificaciones como LEED (Leadership in Energy and Enviormental Design). El 

vidrio BIPV podrá ser utilizado en otras industrias como la automotriz, incrementando 

el número de aplicaciones para esta tecnología. 

 

Silicio 

El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre,. El 

27,2 por ciento de la corteza terrestre está constituida por silicio. Como el 12.6  por 

ciento de la corteza terrestre, aproximadamente 358 mil toneladas corresponde al 

dióxido de silicio (SiO2) en estado libre (cuarzo y sus variedades de sílice) y 

accesible a la tecnología actual, resulta entonces que el potencial silícico constituye 

prácticamente una fuente "inagotable" y explotable de materia prima, distribuida de 

una forma bastante "equitativa" en la corteza terrestre y en casi todos los países hay 

yacimientos de minerales portadores de sílice. En América Latina tanto en Cuba 

como en Venezuela y China existen grandes reservas minerales con contenidos de 

sílice superiores al 90 por ciento de SiO en diferentes formas minerales: cuarzo, 

cuarcita, arena sílice, ágata, ópalo, vidrio volcánico, etc. Por esta situación es que 

regularmente los países productores de Si grado metalúrgico (Si-GM) se 

autoabastecen de la materia prima necesaria de fuentes locales. En el continente 

Americano, Brasil posee las mayores reservas de cuarzo de buena calidad, 

fundamental para obtener el silicio ultra puro. 

Otras fuentes de materias primas para la industria fotovoltaica son los 

residuos de la Industria electrónica. En la industria electrónica, una apreciable 

cantidad el silicio que se queda en los crisoles donde se funde el "polisicio", al 

obtener Si-GE cristalino, es utilizada por el sector solar. La industria electrónica, 

también, al cortar los lingotes de Si-GE para obtener sus propias obleas desperdicia 

aproximadamente un 10 por ciento, que también se emplea en la industria solar y 
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además unos 10 millones de obleas, que no pasan los requisitos del control de 

calidad van a engrosar la disponibilidad, de la que se beneficia la industria solar para 

obtener más materia prima, bien como silicio, o como oblea que luego se limpia y se 

clasifica para ser usada directamente en la fabricación de obleas. 

En la última década, los precios del silicio de grado solar se han incrementado 

desde los 30 dólares por kilogramo hasta un máximo de 450 dólares a principios del 

año 2008 debido a la alta demanda y sus perspectivas de seguir creciendo y un 

volumen de oferta que no podía satisfacerla. A finales del 2008, los precios de los 

módulos comenzaron a contraerse y se espera que a finales del 2012 el precio de 

esta materia prima se encuentre alrededor de los 22 dólares por kilogramo. La caída 

súbita en los precios del polisilicio ha ejercido una gran presión en los fabricantes, 

quienes se enfrentan ahora a la sobre oferta en el mercado y balances negativos en 

el año, teniendo que ajustar su producción ante un exceso de capacidad y llevando a 

muchos fabricantes a vender a precios cercanos e incluso pares a los costos de 

producción en un esfuerzo por mantenerse en el mercado. A pesar de esto, el 

mercado de silicio continuará creciendo junto con la demanda de la industria 

fotovoltaica en el mediano y largo plazo. Jerry Stokes, presidente de la unidad 

europea de Suntech, considera que los costos marginales de manufactura del 

polisilicio están muy cerca de tocar fondo, ubicándose entre los 15 y los 25 dólares 

por kilogramo y que en el futuro no se mantendrán en esos niveles, salvo la 

introducción de una tecnología disruptiva que disminuya los costos 

significativamente. 

Mientras que en el 2011 las empresas firmaban contratos a largo plazo para 

la compra de silicio que rondaban en promedio en 50 dólares por kilogramo, debido 

a la situación actual ahora los contratos no son firmados por periodos mayores a un 

trimestre, llevando a las empresas a renegociar y romper los contratos a largo plazo 

firmados con anterioridad, en la segunda mitad de 2012 los contratos firmados 

rondaron los 30 dólares por kilogramo. La capacidad de producción de silicio se 

habrá incrementado en 2012 aproximadamente 3 por ciento desde el año anterior 
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para llegar hasta las 386,000 toneladas40; la oferta superará a la demanda por 67 

por ciento en el 2012, desde un 39 por ciento registrado en el año anterior41. GCL-

Poly, el mayor fabricante de polisilicio de China, pronosticó a través de su 

vicepresidente Wang Gaoxiang que la sobreoferta continuará al menos hasta 2014, 

mientras continúa la competencia en el mejoramiento de calidad y reducción de 

costos, lo que llevaría a la bancarrota a un gran número de pequeños productores 

incapaces de mantenerse dadas las condiciones del mercado. 

Aluminio 

El aluminio se ha convertido en el metal de mayor uso en la industria; en el 

20110 la producción mundial alcanzó los 44.556 millones de toneladas anuales, de 

los cuales más de la mitad (55 por ciento) proviene de Asia, el 20 por ciento es 

obtenido en Europa y el 16 por ciento en el continente Americano.  

 

Producción primaria de Aluminio por Continente42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las principales aplicaciones industriales, El 50 por ciento es destinado a 

las industrias del transporte y la construcción, 17 por ciento es destinado a la 

fabricación de empaques y embalajes, seguido de aplicaciones eléctricas con 12 por 

ciento, maquinaria y equipo con 10 por ciento.  

 

                                            
40

 Fuente: Bloomberg L.P. New Energy Finance 
41

 Information Handling Services, Inc. 
42

 Fuente: World Bureau of Metal Statistics. WBMS  
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Consumo de Aluminio por Industrias Principales43 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio del aluminio comenzó una tendencia ascendente en del año 2004 

cerrando cerca los 2,000 dólares por tonelada, después de encontrarse a principios 

de la década alrededor de los 1,400 dólares. A partir del 2006 esta tendencia se 

aceleró y llegó a máximos de 3,200 en el segundo trimestre44 y alrededor de 2,800 

dólares a cierre de año, incrementando los costos de los insumos, materiales y 

equipo para la industria fotovoltaica. Para el 2007 los precios se controlaron y 

comenzaron una contracción sostenida para terminar el año los contratos por debajo 

de los 1,500 dólares. El año 2008 fue el de mayor volatilidad, cuando los precios 

regresaron a niveles superiores a los 3,000 dólares en el primer semestre, para 

desplomarse a partir del tercer cuarto y tocar fondo en el primer trimestre del 2009 

cuando la tonelada se vendía alrededor de 1,300 dólares. A partir de entonces el 

aluminio no ha regresado a sus precios de mercado pre crisis, observando en el 

cuarto trimestre de 2012 precios de contratos alrededor de 2,100 por tonelada. Sin 

embargo, los contratos a largo plazo, con vencimientos en los años 2014 y 2015 se 

encuentran entre 2,300 y 2,400 dólares por tonelada, por lo que el mercado espera 

que la actual sobre oferta se modere a consecuencia  de un mayor crecimiento de 

las industrias demandantes del metal, entre ellas la fotovoltaica, al superarse la 

recesión económica mundial que se vive en la actualidad. 

                                            
43

 Fuente: Commodities Research Unit, CRU 
44

 Fuente: London Metal Exchange. HKEx Group 
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A diferencia del cobre, la oferta del mercado de aluminio primario tiene la 

capacidad de satisfacer fácilmente a la demanda y como resultado los niveles de 

inventarios son bastante altos en la actualidad, que ascienden a casi 6,5 millones de 

toneladas, lo que a la media de uso actual representa alrededor de 100 días, aunque 

una parte importante de este inventario esta comprometido en los contratos de 

financiamiento, por lo que no se encuentra disponible en el mercado de corto plazo. 

La demanda presente de aluminio es robusta y con un crecimiento sólido, pero la 

oferta es más que capaz de seguir el ritmo de la demanda, esto aunado al débil 

crecimiento económico mundial permite prever que los precios se mantendrán 

estables y en niveles alrededor al actual. 
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CAPITULO 7. 

LOS ESCENARIOS AL 2020 

 

Los escenarios de evolución del mercado en las regiones del cinturón solar 

pronostican un rango de entre 61 y 261 GW para 2020 en un reciente informe de la 

Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA) confirma mediante la 

exploración del futuro de la fotovoltaica en 66 de 148 países que se encuentran en 

las latitudes soleadas entre los 35 grados norte y los 35 grados sur. Destacando el 

potencial en China e India, mientras que Australia, Brasil, México y Turquía son los 

países que más prometen. 

 
El desarrollo de la industria mexicana se estará condicionado parcialmente 

por los sucesos y acciones que tomen los actores en el mercado internacional 

fotovoltaico. Evaluando a la industria fotovoltaica bajo el escrutinio de tres posibles 

escenarios descritos en el estudio “Unlocking the Sunbelt Potencial of Photovoltaic” 

se presentan los posibles atmosferas de evolución del mercado para la región 

determinada, donde mediante proyecciones basadas en la caída constante de los 

costos de generación eléctrica con FV, aunado a una comparación con el aumento 

anticipado de los costos en combustibles convencionales en países con diversos 

grados de oportunidad de inversión total y apoyo específico a la industria. 

 

Haciendo énfasis en los mercados con mayor potencial, y explorando la 

posible expansión de capacidad de generación de energía solar en 66 de los 148 

cuyas fronteras se encuentran en latitudes soleadas, donde se acogen a las tres 

cuartas partes de la población mundial, aproximadamente 5,000 millones de los 

6,700 millones de personas que habitan el planeta, siendo además consumidores 

del 40 por ciento de la electricidad global, mientras que al mismo tiempo solamente 

cuentan con alrededor del nueve por ciento de los 23 GW de potencial global 

acumulada estimada, y donde se pronostica un crecimiento de la demanda de 

electricidad global de casi el 80 por ciento en los próximos años. 

 



Identificación y selección de oportunidades de negocios con insumos energía renovable fotovoltaica en 

México y su proyección hasta el año 2020 
 

 

Los diferentes escenarios de evolución del mercado descritos prevén un 

rango de instalación mundial de entre 61 y 261 GW para 2020. Esto representa entre 

un 18 y un 44 por ciento de la capacidad global instalada acumulada FV, donde para 

este año oscilara entre 341 y 589 GW, pudiendo llegar hasta casi un 60 por ciento 

de la capacidad global instalada acumulada, en su concepción más optimista. 

Los países del cinturón con mayor potencial para mercados FV masivos lejos 

China e India debido a su gran impacto en el desarrollo de la industria global y su 

incidencia en los costos de la tecnología, donde mientras que China ya es un actor 

importante en el sector de fabricación y las empresas indias también tienen grandes 

planes, ambos acaban de empezar a aprovechar el potencial de sus mercados. No 

obstante, los dos países suman más del 50 por ciento de la potencia instalada, y 

también más del 50 por ciento del consumo de electricidad y aunque India crece de 

forma más lenta, ocupa el tercer lugar en lo que respecta a capacidad base 

instalada, tras China y Australia. 
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Aunque estos número son insignificantes comparados a los del líder de 

mercado, Alemania, con más de 4 GW de nueva potencia instalada, con una 

capacidad acumulada total de más de 18 GW a finales del año pasado, los tres 

escenarios predicen que China e India podrían combinarse para crean un poderoso 

golpe uno-dos. Actualmente China es el responsable de la gran diferencia existente 

entre el escenario moderado y el disruptivo donde se supone que China daría un 

salto para desarrollar potencial FV a fondo, alcanzado un total de generación de 137 

GW. 

 

Después de China e india, dos de los tres mercados más grandes en términos 

de proyección de capacidad de generación se encuentran Brasil y México con 

previsiones más positivas, con mucho trabajo por delante para alcanzar siquiera los 

valores pronosticados en su escenario moderado de evolución, teniendo que 

sobrepasar considerables barreras para poder explotar al máximo su potencial, sin 

embargo el producto interno bruto total de ambos países demuestra una mayor base 

potencial de riqueza, una población robusta y relativamente joven, lo cual puede 

permitir el logro de las metas previstas dado un buen ritmo crecimiento económico. 

 

La cuantificación de los diferentes escenarios determinados es un ejercicio 

que tiene como fin el ilustrar sobre la interrelación entre los parámetros que afectan 

el comportamiento del mix energético, sirviendo de marco de referencia sobre el 

tamaño de la oferta y demanda energética para el sector Fotovoltaico en México, 

siendo la credibilidad de los mismos números no muy alta debido a las grandes 

incertidumbres en los supuestos a largo plazo. El verdadero valor del ejercicio es el 

de buscar entender la interrelación de los diferentes parámetros que pueden afectar 

al sistema y los impactos que pueden causar variantes de los mismos. 

 

El primer escenario y preferente es el resultado de ver un doloroso pasado del 

año que llega a su fin, buscando que el mercado se estabilice a través de una 

correspondencia más estrecha entre la oferta y la demanda de equipos. Como ya se 

comentó, para el escenario Disruptivo o de mayor crecimiento se estableció una tasa 
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promedio de crecimiento anual del PIB de 4.5 por ciento en el periodo 2012-2020, 

tomando como supuestos la consecución exitosa de las reformas estructurales 

postergadas en nuestro país, entre ellas la energética, que liberarían en parte los 

frenos que tienen anclada a la economía en un bajo crecimiento económico 

incrementando la demanda; así como una mayor velocidad en los avances 

tecnológicos que conducirían a descensos en los costos de fabricación de la 

industria, fomentando el alcance de la paridad de red y una adopción rápida de la 

tecnología fotovoltaica en el mercado.  

 

El segundo escenario, el Avanzado, prevé una tasa de crecimiento de 3.6 por 

ciento promedio anual, que es un ritmo de crecimiento observado por la economía 

mexicana cuando se ha encontrado libre de perturbaciones externas pero no se 

contemplan grandes cambios en las estructuras o los fundamentales de la economía 

que pudieran desanclar el desarrollo económico, además se plantean curvas medias 

de disminución de costos y de penetración de la tecnología fotovoltaica en la mezcla 

energética nacional.  

 

El tercer escenario, el Moderado, se realizó en base a prever un crecimiento 

económico sensiblemente por debajo del potencial, a una tasa promedio de 2.5 por 

ciento anual, en donde se plantean tanto shocks provenientes del mercado exterior, 

un débil crecimiento del producto interno bruto mundial y de las principales 

economías, como un crecimiento lento de la demanda del mercado interno, donde la 

falta de reformas estructurales y  de políticas de desarrollo económico mantendrán a 

la economía dentro de un crecimiento limitado por los siguientes 9 años. Este 

escenario básicamente refleja los temores de una recaída en la economía mundial y 

por ende de los Estados Unidos y los principales socios comerciales de México, 

limitando la demanda de industrial y de servicios proveniente de estas naciones. 

Además se prevé una prolongación del desequilibrio existente entre oferta y 

demanda en la industria fotovoltaica al menos por un año más, retrasando el 

vaciamiento de inventarios y la reactivación de la producción de módulos y 
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componentes. La curva de reducción de costos se mantiene con una tendencia 

regular. 

Dado el hecho de que las actuales proyecciones de capacidad de producción 

mundial muestran la capacidad total trimestral de más de 16 Gigawatts (GW) de 

silicio cristalino y más de dos GW de película delgada a finales del 2012, las temas 

relacionados con ventas y embarques será uno de los puntos a atender, ya que los 

fabricantes tienen capacidad disponible para producir, siendo el tema importante 

cuantos se pueden colocar. Esto significa que la demanda del mercado presenta una 

percepción descendente de la demanda futura que hace la diferencia en términos de 

las ventas totales. 

 

En el primer escenario de perspectiva, la demanda final del mercado vería un 

repunte significativo en las ventas de módulos. Este aumento de la demanda, 

previsto en el 53 por ciento en comparación a los niveles del 2011, permitirá a los 

fabricantes a poner en práctica la capacidad de manufactura ya programada 

mientras al mismo tiempo aumentar la capacidad de suministro de módulos y que los 

niveles de inventario sigan siendo manejables. El aumento de la demanda 

alimentaria aún más en el ritmo de crecimiento acelerado recuperando la confianza 

en el crecimiento del mercado a corto plazo, con ventas para este resultado en el 

rango de 34.5 GW en 2012, casi el 60 por ciento por encima de los niveles del 2011. 

El razonamiento detrás de este escenario se supone que debido a las disminuciones 

dramáticas en la proveeduría de módulos para el año anterior, aproximadamente el 

30 por ciento de los precios de los sistemas instalados se reducirán a nivel lo que 

abrirá nuevos nichos de mercado con mejores tasas internas de retorno, incluso con 

las disminuciones en los subsidios. 

 

De hecho, la recuperación de los mercados establecidos que proporcionan el 

mayor impulso a las ventas de la industria fotovoltaica. Donde Alemania e Italia 

podrían ser responsables de aproximadamente el 45 por ciento del mercado mundial 

total, lo que indica que la mayoría de las ventas de módulos todavía se encuentran 

dirigidas hacia Europa. Esto daría tiempo para el desarrollo de canales de 
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comercialización en otras áreas del mundo, como América del Norte, que abarca los 

principales mercados de los EUA y Canadá, aunado a los mercado emergentes en 

expansión de América Latina, Asia y, sobre todo, el mercado Chino y Japón, aunado 

a los del sudeste asiático como Tailandia y Malasia. 

 

Otro efecto de este escenario seria la disminución de módulos fotovoltaicos 

con descensos en la proveeduría. Y considerando que la demanda de equipos 

secundarios se alinea con la producción de módulos en general, el rápido descenso 

en los precios podría frenar significativamente a los fabricantes, permitiendo a los 

mayores productores  disminuir sus costos, especialmente en lo que se refiere a 

empresas de América y Japón dando un respiro en la reducción de costos 

adicionales en los procesos de fabricación. También permitirá a los fabricantes de 

segundo y tercer nivel que optaron por silicio cristalino y los mercados emergentes 

cubrir sus costos variables mientras que la curva de demanda permita obtener 

utilidades. 

 

En el segundo escenario, el resultado no sería tan brillante para los 

fabricantes de módulos. En este caso el mercado final debe crecer a una demanda 

con un ritmo lento de crecimiento alrededor del 16 por ciento en comparación con 

más del 50 por ciento del escenario anterior a pesar de la disminución de la 

proveeduría, debido a otros factores que afectan a las instalaciones, con 

decrementos, tales como cuellos de botella, regulatorios y de financiamiento. 

 

Este punto de vista es creíble dado que varios países ya han indicado que, 

debido a la velocidad vertiginosa de las instalaciones fotovoltaicas en los últimos 

años, los márgenes finales serán ajustados para asegurar la integridad de la red y 

moderar a los usuarios finales los precios de la electricidad, con programas 

incentivados para la aplicación de programas de energía renovable, donde es 

importante recalcar que el diferencial entre estos dos escenarios oscila solamente en 

9 Gigawatts (GW). 
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La disminución de las ventas en 2011 y 2012 seguirá presentando desafíos 

para la industria en 2013, aunque potencialmente riesgoso, puede ser aún más 

doloroso que la mayor parte de las posibilidades de reducción en el margen, ya que 

solo han sido reducido por la disminución en la proveeduría y las ventas inferiores a 

lo esperado en 2011. Esto es especialmente cierto para los que no se han adaptado 

a las reducciones en los precios o a las emergentes empresas de película delgada 

cuyo precio diferencial con silicio cristalino busca emparejarse a cero.  

 

La combinación de las ventas por tipo de fabricante varia un poco entre estos 

dos escenarios. En el primer escenario, chinos / taiwaneses y otros fabricantes de 

bajo costo mantienen su dominio sobre su participación de mercado 

aproximadamente el 65 por ciento, mientras que los fabricantes occidentales y 

japoneses pierden su participación de mercado, a su vez que la película delgada y la 

mayor eficiencia de los cristalinos con un 10 y 5 por ciento de las ventas 

respectivamente. Combinando las ventas por tipo de fabricante sigue siendo similar 

al perfil visto en 2011, debido principalmente a la estabilización de la proveeduría 

con una demanda suficientemente alta como para sostener los diferentes tipos de 

módulos. Incluso los fabricantes cristalinos de segundo y tercer nivel de silicio serán 

capaces de sobrevivir en este tipo de entorno de crecimiento de la demanda en el 

mercado final, aunque con la sombra de la presión en el mercado de los rivales de 

bajo costo. 

 

En la perspectiva de la demanda más baja, más sin embargo, la mezcla de 

las ventas pueden cambiar considerablemente con más consolidaciones 

corporativas y liquidaciones. En esta perspectiva, solo la primera oleada de 

fabricantes de bajo costo que tienen acceso a algunos canales estables, gasoductos 

y oleoductos, así como fuentes de financiamiento benignos serán capaces de salir 

de una disminución de la demanda y la situación declinante del mercado de 

proveeduría. En este escenario, chinos / taiwaneses y otros fabricantes de bajo 

costo podrían ver un aumento en su participación de mercado para llegar al 80 por 

ciento, mientras que las empresas occidentales y japonesas perderán aún más 



Identificación y selección de oportunidades de negocios con insumos energía renovable fotovoltaica en 

México y su proyección hasta el año 2020 
 

 

participación de mercado, reduciendo a la mitad su flujo de producción. Los 

fabricantes de película delgada también perderán cuota de mercado hasta un 30 por 

ciento desde los niveles de 2011, ya que su costo y la ventaja de precios en los 

mercados se evaporarán de cara a la rápida caída de los precios de los módulos de 

silicio cristalino que ha golpeado a los fabricantes con una disminución de las ventas 

derivado del colapso posterior, dejándolos con inventarios en aumento, y la 

disminución de los precios. Este escenario permitirá ver a los proveedores seguir el 

mismo ritmo de reducción como se ha visto en el 2011, lo que conduce a las 

opciones de generación de energía fotovoltaica incluso más barato y potencialmente 

empujado un auge de la demanda en 2013. 

 

Tomando como referencia el Renewable 2012 Global Status Report fueron 

establecidos las características y costos típicos de la tecnología fotovoltaica, que 

fueron tomados como base para proyectar los costos durante el periodo de estudio 

de este análisis. Estos costos fueron definidos en base a las elecciones racionales 

de los agentes económicos, en base a las cuales se conseguirán las condiciones 

óptimas para la instalación de las centrales fotovoltaicas tanto en cuestión de 

ubicación, diseño, tamaño de los sistemas, etcétera. Estos costos se consideran sin 

subsidios. Las instalaciones fotovoltaicas actualmente capacidades pico entre 3 y 5 

KW a escala residencial, 100 KW a escala comercial y 500 KW a escala industrial, 

con eficiencias que oscilarán entre 12 a 20 por ciento. El costo de capital, medido en 

dólares/KW, se ubica entre 2,480 – 3,720; así mismo el costo de la energía oscilará 

entre 22 y 44 centavos de dólar por KWh. En referencia a las centrales fotovoltaicas 

de gran tamaño: las capacidades pico se ubican entre 2.5 – 100 MW, con eficiencias 

de conversión de 15 a 27 por ciento y costo típico de la energía de entre 20 – 37 

centavos de dólar por KWh. 
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Capacidad Instalada Adicional en el año 2020 bajo el 

Escenario Moderado (MW) 

 

 

 Dentro del escenario más conservador, esperamos que para el año 2020 en 

México se haya incrementado la capacidad instalada en alrededor de 1.043 GW. 

Tomando como modelo las categorías especificadas por la Secretaría de Energía, el 

61 por ciento corresponderá a la generación distribuida o generación 

descentralizada, el 39 por ciento será aportado por las instalaciones en modalidad 

de autoabastecimiento (públicas y privadas) y sólo el 3.2 MW, que representan 

menos del 1 por ciento corresponderán a la generación integrada a red de servicio 

público. 
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Capacidad Instalada Adicional en el año 2020 bajo el  

Escenario Avanzado (MW) 

 

Para el escenario avanzado, es decir el escenario tendencia, fue calculado 

que se contará con un 1,285 MW adicionales de capacidad instalada fotovoltaica en 

los próximos 9 años. La estructura de participación se mantiene, con la modalidad de 

generación distribuida siendo la de mayor proyección con 780 MW adicionales, 

seguido por el Autoabastecimiento con 0.5 GW instalados para el año 2020 y una 

marginal participación de 4 MW para el servicio público. 

 

En referencia al escenario mas agresivo, el escenario Disruptivo, podemos 

prever que la capacidad instalada se incrementará en una cifra mas cercana a los 2 

GW al final del periodo. La capacidad instalada para servicio público se mantendrá 

con una modificación mínima, sin embargo, la generación distribuida habrá 

alcanzado aproximadamente 1 GW de capacidad instalada, mientras que el 

autoabastecimiento se ubicará en aproximadamente 667 MW adicinoales. 
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Capacidad Instalada Adicional en el año 2020 bajo el  

Escenario Avanzado (MW) 

 

 

 

Como comparativo, dados los distintos comportamientos proyectados para las 

variables incluidas en el modelo, en el caso de que tanto el mercado interno, la 

industria y la economía global se comporten de acuerdo a lo esperado, al año 2020 

se habrán instalado 1.2 GW en sistemas fotovoltaicos para generación eléctrica. En 

caso de que el peor escenario se de en el futuro, esto significará un desarrollo más 

lento y afectará en una reducción aproximada de 23 por ciento frente al escenario 

modelo. En el caso opuesto de que las variables respondan de manera más positiva 

a lo esperado y la industria se recupere de forma rápida ante la actual 

desaceleración, el efecto significará un impulso de aproximadamente 33 por ciento 

adicional al modelo estándar. 
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Capacidad Instalada Total Adicional en el año 2020 bajo los 3 Escenarios 

Proyectados (MW) 

 

 

 

Cabe destacar, como se ha mencionado ya, que la tecnología fotovoltaica 

será al año 2020 una fuente de energía renovable menor para la mezcla energética 

del país. Según estimaciones de la Secretaría de Energía, al año 2025 se habrán 

construido entre 18 y 23 GW de capacidad instalada provenientes de energías 

renovables, con lo que esperan cubrir la meta gubernamental de que  al menos una 

tercera parte de la energía generada en nuestro país provenga de fuentes 

renovables.  
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CAPITULO 8.  

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INCENTIVEN LA INDUSTRIA 

 

México ha iniciado un camino para diversificar los combustibles que se utilizan 

en la generación de electricidad. El uso intensivo de combustibles fósiles (carbón o 

gas natural) en las plantas de generación, como ocurre hoy en día en México, 

originan problemas que se pueden agravar en el mediano y largo plazo, tales como 

el agotamiento de las reservas de estos recursos no renovables (y por ende, una 

mayor importación de combustibles que están sujetos a incrementos repentinos/ 

volatilidad de precios), así como daños a la salud y una mayor incidencia de 

desastres naturales (ocasionados por el aumento de emisiones contaminantes, que 

provocan daños a las vías respiratorias, así como el incremento en la temperatura 

promedio del planeta). Es por esta razón que en México, recientemente, se han 

desarrollado diversas políticas, leyes, reglamentos y normatividad para fomentar un 

uso racional y de fuentes de energía que causan un menor impacto al medio 

ambiente, como las energías renovables. En el contexto de estas últimas, el uso de 

la energía solar podría jugar un papel importante. 

Diversos documentos de planeación energética, elaborados y/o apoyados por 

diferentes actores nacionales e internacionales, tales como las Instituciones, las 

agencias de cooperación bilateral, centros de investigación, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones y representantes de la sociedad civil y la industria 

privada, han resaltado el enorme potencial de México para el aprovechamiento del 

recurso solar, tanto en aplicaciones térmicas como para la generación de 

electricidad. 

En el caso de la generación de electricidad, la experiencia internacional 

demuestra que los sistemas fotovoltaicos requieren de alguna forma de intervención 

de las autoridades que conducen la política energética para superar las barreras 

existentes y crear así un mercado que permita acelerar su desarrollo. De este modo, 

lo más importante no es solo ofrecer un incentivo económico para la adquisición de 

estos sistemas, sino también garantizar el crecimiento y sostenibilidad de un 
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mercado local de calidad a través de la preparación de las condiciones marco en las 

áreas de regulación, capacitación y normalización. 

 

Por lo anteriormente descrito, se ha establecido el Programa de Fomento de 

Sistemas Fotovoltaicos en México, con la estrategia de consolidar el mercado para 

los sistemas FV mediante la implementación de diferentes actores tanto en forma 

obligatoria como voluntaria lo que incluye mecanismos de fomento con la finalidad 

de remover las barreras existentes y así aumentar la capacidad instalada de los 

sistemas y la penetración en el mercado. 

La política de sustentabilidad energética que México ha adoptado, a través de 

incrementar la eficiencia energética y aprovechar las energías renovables con una 

visión de largo plazo. Bajo esta visión, el Plan Nacional de Desarrollo incorpora por 

primera vez a las Energías Renovables en la política mexicana, ocupando un lugar 

importante siendo explícitamente incorporadas en seis de sus estrategias, 
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correspondientes a dos distintos objetivos. Por su lado, el Programa Sectorial de 

Energía (2007-2012) tiene tres de nueve objetivos relacionados con el impulso a las 

energías renovables. En materia de mitigación del cambio climático, el tema de las 

energías renovables ha sido también considerado como parte fundamental de la 

política nacional. Prueba de esto es que el Programa Especial de Cambio Climático 

(PECC) incluye el desarrollo de las mismas en sus objetivos y estrategias. 

Actualmente, la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética, constituye el marco legal específico. El 

documento presenta un diagnóstico en el que se reconoce el enorme potencial de la 

energía solar en México, además de que se establece una serie de estrategias, 

líneas de acción generales y actividades específicas para el aprovechamiento de 

esta y otras fuentes de energía renovable. De acuerdo con la Ley y cumpliendo con 

su obligación la Secretaría de Energía elaboró y publicó el Programa Especial para 

el Aprovechamiento de las Energías Renovables y la Estrategia Nacional para la 

Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que incluyen 

indicadores objetivos, líneas de acción y acciones para la participación de fuentes 

renovables en capacidad y generación. El Programa Especial para el 

Aprovechamiento de las Energías Renovables, plantea la estrategia del Gobierno 

Federal para la transición energética, incluyendo a los proyectos considerados 

incluso desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, de los cuales 

alrededor del 0.5 por ciento del total asignado corresponden a 2 proyectos con 

sistemas FV, interconectados a la red eléctrica, los cuales serán instalados en 

inmuebles del Gobierno Federal. 
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En un ejercicio realizado través de un grupo de enfoque conformado por 

expertos en el tema se identificaron los principales obstáculos percibidos para la 

penetración de las energías renovables en el sector energético mexicano. La 

percepción de este grupo plasmado en el anexo 7 de la publicación de la Estructura 

del Sector Energético Mexicano, es que los obstáculos percibidos no tienden a ser 

técnicos y que en el presente estos dependen más de aspectos 

políticos/legales/económicos/financieros y administrativos/institucionales. 

Considerando que las energías renovables, con algunas excepciones, utilizan 

principalmente en un esquema de unidades generadoras de energía útil, que son 

relativamente pequeñas y por lo tanto con la posibilidad de una alta dispersión en el 

Fuente
Potencial

[MWp]

Proyecciones

[MWp]
Observaciones

Prospectiva del 

Sector Eléctrico y

896 (en el 2025) CFE: 6 MWp al 2012

Autoabastecimiento 600 MW

     ° 100 MWp (2019)

     ° 150 MWp (2021)

     ° 150 MWp (2023)

     ° 200 MWp (2025)

Distribuida: 290 MWp (2020-2025)

Potencial del 

Cinturon Solar en 

Fotovoltaico

2,200 a 8,100

3,200 a 12,200

6,500 a 24,300

Escenario Moderado

     ° 2,200 MWp (2020)

     ° 8,100 MWp (2030)

Escenario Acelarado

     ° 3,200 MWp (2020)

     ° 12,200 Mwp (2030)

Escenario Disruptivo

     ° 6,500 MWp (2020)

     ° 24,300 MWp (2030)

Nichos de Mercado 

para Sistemas 

Fovoltaicos 

Interconectados

81 a 1,336 Escenario Nichos Actuales

     ° 693 MWp (3-5 años)

Escenario Perspectiva conservadora

     ° 81 MWp (3-5 años)

Escenario Perspectiva Optimista

     ° 1,336 MWp (3 a 5 años)

Fuente: Elaboración GIZ con datos de SENER 2010; SENER 2011; EPIA ,2010; CONUEE/GTZ, 2009

Potencial, nichos de mercado y metas oficiales de sistemas FV conectados a la red en México
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territorio nacional. Lo que es equivalente a lo que se conoce como generación 

distribuida en el sector eléctrico. 

Las leyes, reglamentos y normas actuales en cuestión de electricidad están 

básicamente orientadas a la actual estructura del sector eléctrico nacional, el cual 

consiste en una empresa pública con poca flexibilidad de gestión, operando un 

esquema monopólico. Esto implica para las energías renovables, que sus 

aplicaciones en la generación eléctrica debe encajar en un esquema operativo como 

el descrito para competir con los otros tipos de unidades, ya sea de las propias 

empresas o de las de los productores independientes. 

En el caso de pequeñas unidades de generación dispersas en el sector 

eléctrico, las leyes, reglamentos y normas actuales son pocos, aunque existen 

algunas figuras como la de autoabastecimiento, en las que esas pueden encajar. 

Este vacío en cuanto a normatividad se considera un serio obstáculo a la utilización 

de este tipo de energías para la generación eléctrica distribuida. 

La percepción de que el efecto invernadero generado por las emisiones de 

ciertos gases, principalmente bióxido de carbono y metano, está ya causando 

cambios en el clima de la tierra, se está incrementando significamente. Por lo tanto, 

se percibe recomendable generar una estrategia nacional, la que se sumaria a la de 

otros países, para mitigar en forma adecuada esas emisiones. Donde el sector 

energético es el principal emisor antropogénico de estos gases. 

Consecuentemente, el desarrollo de las estrategias para que el sector 

reduzca estas emisiones, la cual incluye aspectos legales, económicos, sociales. 

Esta misma tiene el papel de las energías renovables entre otras, ya que, en su gran 

mayoría, contribuyen muy poco a esas emisiones nocivas. 

Como parte estructural del planteamiento de las estrategias se instrumentó el 

programa de transición energética a largo plazo que incluya las energías renovables, 

con base en los recursos no renovables, en especial los hidrocarburos para México, 

pasaran tarde o temprano (algunos analistas predicen en la década del 2010 y otro 

posterior al 2030) por un máximo en su producción. Siendo claro que la dinámica del 

sector energético es de largo plazo, ya que su infraestructura en general tiene una 

vida útil de 40 a 60 años y las inversiones son muy grandes. 



Identificación y selección de oportunidades de negocios con insumos energía renovable fotovoltaica en 

México y su proyección hasta el año 2020 
 

 

Un tema que incide directamente en la problemática de la participación de las 

energías renovables en el sector el tema de los incentivos fiscales o subsidios. 

Siendo este tema controvertido por sus impactos económicos, sociales y políticos 

por lo que en México en general se busca cuidar el costo marginal de largo plazo, el 

cual influye en los costos presentes, más los costos de la expansión futura; es decir, 

ser cubiertos con el fin de asegurar la sustentabilidad del sistema. Costos 

relacionados con un evento individual pueden recibir incentivos fiscales sin peligro 

de afectar esa sustentabilidad, como en el caso de la modificación a la Ley del ISR 

para la depreciación acelerada de los insumos para la generación de energía 

renovable. Si bien es factible que para promover alguna tecnología esta reciba 

subsidios al inicio de su penetración en el mercado en caso de existir razones 

importantes que lo ameriten, esos deben tener un horizonte predeterminado. Donde 

es válido el argumento que como el mercado crece, existe una disminución de 

precios en la fabricación de los equipos por incremento en el volumen de unidades; 

por lo tanto, los incentivos fiscales pueden ayudar a sobreponer al obstáculo inicial 

del costo de las instalaciones para que puedan competir con la tecnologías ya 

establecidas. 

De interés económico en el proceso de promover a los energéticos primarios 

que no emiten gases invernadero, está la creación de un mercado de bonos de 

Carbón, el cual puede ser de gran beneficio a la implementación de estas 

tecnologías neutras al cambio climático. Este tipo de mecanismos ya se ha 

implantado en otros países y en otras regiones, inclusive para contaminantes 

gaseosos locales como los óxidos de Azufre. Un importante aspecto de estos 

mercados de bonos es el de sustituir parcialmente o en su totalidad, los subsidios 

con los que se apoyan a estos energéticos para que logran penetrar el sistema en 

competencia con aquellos ya establecidos.  

Desde el punto de vista de fomento a la industria nacional, sería muy benéfico 

el establecer un programa integral de cadenas de valor en relación con los procesos 

involucrados a la transformación de estos energéticos primarios a energía útil que no 

impacte sobre el cambio climático. De seguro que esto resaltaría la gran oportunidad 

de resolver problemas con una sola acción. 
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CAPITULO 9. 

 NICHOS ESTRATÉGICOS DE NEGOCIOS DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA 

FOTOVOLTAICA. 

 

Dada la información con la que se desarrolló el proceso análisis, referente a la 

factibilidad industrial y comercial de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red 

eléctrica en México, en este capítulo se pretende definir e identificar nichos de 

mercado para un uso eficiente viable de sistemas fotovoltaicos en México, en los 

sectores residencial, industrial y de servicios, analizando si el uso de sistemas 

fotovoltaicos en dichos sectores permiten ahorrar costos desde la perspectiva de un 

inversionistas, comparado con la compra de toda la energía a la CFE, especificando 

el tamaño de estos nichos de mercado en los sectores mencionados, en términos de 

capacidad en Megawatts potencia y volumen de mercado, identificando y 

dimensionando el impacto de las tarifas subsidiadas en los nichos de mercado, con 

esta extrapolación se busca definir el tamaño del mercado mexicano de la industria 

fotovoltaica con la tendencia al año 2020, elementos que definirán puntualmente el 

impacto y desarrollo de los sectores industriales complementarios y/o continuar 

importando los insumos. 

Los nichos de mercado para este estudio están definidos como oportunidades 

para el uso financieramente viable de sistemas fotovoltaicos, conectados a la red 

eléctrica en México, como parte de la metodología los nichos de mercado fueron 

identificados comparando el costo de generación de un sistema fotovoltaico, con el 

costo de compra de la energía eléctrica a la red nacional, bajo las tarifas eléctricas 

vigentes en México. La comparación de costos, entre la factura mensual y el 

respectivo costo del sistema FV, se realizó con los valores presentes netos para un 

periodo de 20 años, Lo que arroja como nicho de mercado cuando los costos totales 

del consumo de electricidad por 20 años, con un sistema fotovoltaico, resulta inferior 

al costo de la misma sin este sistema, de este desprendimiento se pueden definir 

cuáles son los principales nichos presentes y futuros de la industria fotovoltaica 

mismo que permitirá definir los requerimientos para los mismos y su impacto en la 

demanda elevada de insumos complementarios y con qué tipo de características. 
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Los costos de inversión específicos, para un sistema fotovoltaico, se 

calcularon diseñando sistemas fotovoltaicos particulares para niveles significativos 

de consumo seleccionados, multiplicando la respectiva capacidad del sistema por 

precio de mercado, obtenido específicamente para este estudio a través de una 

encuesta. Donde es importante mencionar que los precios actuales de los módulos 

FV en México, siguen siendo considerablemente mayores. Las razones que explican 

esta diferencia, pueden deberse a que el mercado mexicano es aún muy pequeño y 

la mayoría de los módulos son importados. 

 

Análisis de la Oferta 

La oferta y competencia de México en paneles fotovoltaicos ha aumentado en 

los últimos años, dado que cada vez se popularizan más el uso de estos equipos y 

hay más productores locales y extranjeros. La mayoría de fabricantes o 

comercializadores son locales y se concentran en los estados del centro de la 

Republica.  

En lo que respecta a la oferta de equipos complementarios a las instalaciones 

fotovoltaicas se compone de muchos productores y/o comercializadores de pequeño 

y mediano tamaño. La competencia en cuanto a estos productos es muy variada por 

precio y calidad. Estas diferencias provocan que exista una divergencia muy elevada 

entre precios, con un mercado poco desarrollado y mayormente utilizado en 
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pequeños proyectos de electrificación rural que se están desarrollando en estos 

últimos años. El uso privado de esta tecnología no ha tenido representaciones 

significativas en el mercado debido a que existen varios trámites legales que sortear 

con las instancias operadoras y reguladoras. 

Donde gran parte de la industria solar en México se ha dado a partir de 

proyectos de electrificación rural mediante tecnología fotovoltaica, ante la necesidad 

del Estado de encontrar mecanismos viables para proporcionar el servicio eléctrico 

en las regiones más marginadas del país, dentro de estas acciones destacan los 

proyectos de Fomento a las Fuentes Alternas de Energía en los Agronegocios, y de 

Energías Renovables del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), para impulsar 

el uso de las energías renovables en el sector agropecuario siendo estos financiados 

con recursos del Global Enviroment Facility (GEF) y el Banco Mundial. 

Como se ha comentado anteriormente, al competencia en precio en México 

es muy fuerte por los productos que vienen de Asia, dado que en estos sectores de 

energía renovable la regulación no ha sido adecuadamente decodificada y hay 

muchas lagunas e incertidumbre jurídica lo que no permite a los potenciales 

inversores actuar con la contundencia para aprovechar el potencial de mercado, 

donde derivado de esto se tiene la oportunidad de la creación del Clúster Mexicano 

de Energía Solar, el cual busque animar a los potenciales inversionistas que quieran 

introducirse en México a que se unan y que sirvan como un punto de apoyo y de 

conocimiento del mercado. 

El Desarrollo de Tecnológica de Energías Renovables es una de las 

principales ventajas competitivas que tiene el clúster, entendiendo este desarrollo 

como un proceso en el que el primer paso es la importación de tecnología, el 

segundo paso su adaptación para la producción de esta tecnología y que reduzca 

los costos de la misma y como último paso la innovación tecnológica que nos 

permita competir con la tecnología de importación lo que a México le beneficiará en 

gran medida por el impulso tecnológico que representa. 
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EXPORTACIONES DE MÉXICO INDUSTRIA FOTOVOLTAICA
VALOR EN DOLARES AMERICANOS

VALOR VALOR

2008 2009

ENE-DIC ENE-DIC

ESTADOS UNIDOS 390,772,712.00 544,667,161.00

JAPON 249,271.00 10,978,049.00

ALEMANIA 57,206.00 5,728,417.00

ESPAÑA 136,504.00 1,945,883.00

AUSTRALIA 0.00 1,560,404.00

CHINA 5,115,757.00 160,707.00

CANADA 2,324,499.00 150,528.00

COSTA RICA 71,648.00 117,478.00

ITALIA 18,713.00 104,504.00

PORTUGAL 0.00 89,115.00

GUATEMALA 83,210.00 60,269.00

PAISES BAJOS 15,857.00 44,849.00

COLOMBIA 11,251.00 38,643.00

BELICE 88,725.00 35,116.00

PANAMA 14,972.00 21,969.00

HONDURAS 16,161.00 17,579.00

COREA 194.00 15,770.00

EL SALVADOR 5,682.00 14,744.00

BRAZIL 26,238.00 13,360.00

CUBA 20,228.00 10,169.00

ECUADOR 0.00 9,474.00

REPUBLICA DOMINICA 2,267.00 6,267.00

VENEZUELA 4,803.00 4,961.00

NICARAGUA 301.00 2,148.00

FILIPINAS 29,083.00 2,123.00

ARABIA SAUDITA 0.00 1,950.00

AUSTRIA 0.00 1,469.00

FRANCIA 1,255.00 1,137.00

REINO UNIDO 0.00 1,044.00

CHILE 26.34 919.00

SUECIA 0.00 630.00

HUNGRIA 267.00 540.00

HONG KONG 10,961.00 423.00

INDIA 8,128.00 309.00

SUDAFRICA 0.00 242,828.00

PERU 62,213.00 6,534.00

BELGICA 726.00 5.89

FINLANDIA 0.00 3,819.00

ARGENTINA 0.00 1,081.00

TAIWAN 1,191.00 1.02

TOTAL 399,094,030 565,809,218

FUENTE: Banco de México

PAIS
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El mercado en México de células y paneles de tecnología fotovoltaica es 

todavía muy incipiente. El motivo principal es que se trata de una tecnología que 

está por llegar a la paridad y para promoverla en las grandes construcciones y el 

consumo privado no existiendo ayudas que fomenten su uso para obtener energía 

eléctrica. 

 

EXPORTACIONES DE MÉXICO INDUSTRIA FOTOVOLTAICA
VALOR EN UNIDADES

VALOR VALOR

2008 2009

ENE-DIC ENE-DIC

ESTADOS UNIDOS 11,159,317.00 16,342,584.00

JAPON 5,417.00 319,123.00

ALEMANIA 538.00 134,499.00

AUSTRALIA 0.00 100,815.00

ESPAÑA 5,220.00 77,371.00

GUATEMALA 1,259.00 5,553.00

CANADA 53,677.00 4,133.00

ITALIA 49.00 3,943.00

PORTUGAL 0.00 3,744.00

COLOMBIA 125.00 1,539.00

CHINA 61.26 1,189.00

BELICE 5.82 1,150.00

FILIPINAS 74.00 846.00

PAISES BAJOS 10.00 767.00

COREA 2.00 612.00

PERU 1,288.00 421.00

PANAMA 256.00 394.00

COSTA RICA 374.00 183.00

ECUADOR 0.00 140.00

HONG KONG 769.00 120.00

HONDURAS 486.00 102.00

BRAZIL 38,561.00 87.00

VENEZUELA 325.00 86.00

REPUBLICA DOMINICA 10.00 73.00

TAIWAN 4.00 60.00

EL SALVADOR 21.00 49.00

AUSTRIA 0.00 18.00

CHILE 555.00 10.00

NICARAGUA 127.00 8.00

FRANCIA 5.00 8.00

SUDAFRICA 0.00 6,022.00

TOTAL 11,266,027.00 16,999,658.00

FUENTE: Banco de México

PAIS
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En cuanto a la exportación de células y/ o paneles fotovoltaicos destaca 

Estados Unidos como principal receptor de estos productos. La exportación de 

México de paneles y células fotovoltaicas ha aumentado notablemente en los dos 

últimos años. 

 

IMPORTACIONES DE MÉXICO INDUSTRIA FOTOVOLTAICA

VALOR EN DOLARES AMERICANOS

VALOR VALOR

2008 2009

ENE-DIC ENE-DIC

JAPON 208,451,669.00 203,134,028.00

FILIPINAS 5,825,922.00 104,158,136.00

ESTADOS UNIDOS 94,992,469.00 65,852,091.00

CHINA 48,259,408.00 58,535,051.00

MALASIA 53,499,866.00 49,605,099.00

TAIWAN 21,675,111.00 19,437,937.00

ALEMANIA 15,952,086.00 11,476,713.00

COREA 11,249,845.00 8,330,623.00

TAILANDIA 7,594,118.00 7,147,366.00

HONG KONG 2,376,828.00 1,720,173.00

ITALIA 2,153,119.00 1,612,761.00

CANADA 1,906,498.00 1,606,524.00

INDONESIA 1,797,050.00 1,508,332.00

FRANCIA 1,274,848.00 1,001,931.00

SUIZA 993.00 785.00

ARABIA SAUDITA 10.00 700.00

ESPAÑA 756.00 6,033.00

HUNGRIA 974.00 566.00

DOMINICA 46.00 540.00

REPUBLICA DOMINICANA 753.00 519.00

TURKMENISTAN 0.00 416.00

TURQUIA 961.00 398.00

SINGAPUR 361.00 397.00

JAMAICA 0.00 370.00

ISRAEL 684.00 348.00

MYANMAR 0.00 343.00

BANGLADESH 0.00 337.00

REINO UNIDO 2,476,148.00 318.00

PANAMA 0.00 297.00

SUECIA 319.00 295.00

TUNEZ 1.00 260.00

MARRUECOS 159.00 252.00

SUDAFRICA 0.00 235.00

PAISES NO DECLARADOS 88.00 222.00

INDIA 2,424,808.00 211.00

TOTAL 481,921,939.00 535,137,361.00

FUENTE: Banco de México

PAIS
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En referencia a la importación de las obleas y paneles fotovoltaicos destaca la 

actualización de Japón y Filipinas y el protagonismo que están acogiendo en este 

producto como se ha visto en los escenarios internacionales, en términos de 

volumen. 

 

 

IMPORTACIONES DE MÉXICO INDUSTRIA FOTOVOLTAICA

VALOR EN UNIDADES

VALOR VALOR

2008 2009

ENE-DIC ENE-DIC

JAPON 2,093,607.00 5,510,904.00

TAIWAN 1,392,217.00 5,267,586.00

CHINA 3,009,940.00 1,716,315.00

ESTADOS UNIDOS 19,388,751.00 1,044,545.00

INDONESIA 490.00 804.00

BELGICA 4.00 660.00

SWAZILANDIA 292.00 544.00

COREA 3,289,536.00 428.00

POLONIA 126.00 406.00

AUSTRALIA 1.00 404.00

TAILANDIA 167.00 353.00

NUEVA ZELANDIA 79.00 340.00

DINAMARCA 104.00 328.00

MALASIA 668.00 326.00

PAISES BAJOS 972.00 305.00

REPUBLICA CHECA 235.00 217.00

FILIPINAS 62.00 202.00

COMUNIDAD EUROPEA 43.00 146.00

PAISES NO DECLARADOS 199.00 139.00

ARGENTINA 532.00 134.00

ARUBA 418.00 128.00

LITUANIA 9.00 119.00

ISLANDIA 2.00 101.00

RUMANIA 88.00 80.00

MACAO 7.00 59.00

ALEMANIA 67.00 44.00

SRI LANKA 0.00 38.00

FINLANDIA 72.00 31.00

CROACIA 0.00 31.00

LUXEMBURGO 26.00 28.00

ITALIA 39.00 28.00

NORUEGA 675.00 14.00

HUNGRIA 42.00 12.00

HONG KONG 132.00 9.00

SUDAFRICA 0.00 9.00

ESPAÑA 21.00 9.00

TOTAL 29,180,218.00 13,546,174.00

FUENTE: Banco de México

PAIS
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Proyecciones de Producción y Demanda 

Para satisfacer la demanda proyectada para los próximos diez años será 

necesario ampliar la producción y mejorar la infraestructura del sector. En este 

sentido, en la prospectiva del sector eléctrico se la SENER estima que el consumo 

nacional de electricidad registrará un aumento anual aproximado del 3.3. por ciento 

en el periodo de referencia y, aunque se han hecho importantes inversiones en los 

últimos años, están contemplados nuevos proyectos que permitirán incrementar la 

capacidad instalada de generación de energía eléctrica para llegar a niveles 

cercanos a los 65,000 MW y aumentar también la capacidad de transmisión. 

          

El programa de expansión del servicio público requerirá otros 14,794 MW, de los que 

5,365 MW están ya en construcción y en 9,429 MW corresponden a proyectos que 

aún no se han licitado. Además, se estima el aumento de la capacidad en 

autoabastecimiento y cogeneración de 2,490 MW considerando tantos proyectos del 

sector público como el privado. Los proyectos que serán licitados y que entrarán en 

operación en los próximos años. 



Identificación y selección de oportunidades de negocios con insumos energía renovable fotovoltaica en 

México y su proyección hasta el año 2020 
 

 

 

 

Fuente
Potencial

[MWp]

Proyecciones

[MWp]
Observaciones Potencial Economico

Prospectiva del 

Sector Eléctrico y

896 (en el 2025) CFE: 6 MWp al 2012

Autoabastecimiento 600 MW

     ° 100 MWp (2019)

     ° 150 MWp (2021)

     ° 150 MWp (2023)

     ° 200 MWp (2025)

Distribuida: 290 MWp (2020-2025)

CFE: 6 MWp al 2012

Autoabastecimiento 120 MDD

     ° 200 MDD (2019)

     ° 300 MDD (2021)

     ° 300 MDD (2023)

     ° 800 MDD (2025)

Distribuida: 580 MDD (2020-2025)

Potencial del 

Cinturon Solar en 

Fotovoltaico

2,200 a 8,100

3,200 a 12,200

6,500 a 24,300

Escenario Moderado

     ° 2,200 MWp (2020)

     ° 8,100 MWp (2030)

Escenario Acelarado

     ° 3,200 MWp (2020)

     ° 12,200 Mwp (2030)

Escenario Disruptivo

     ° 6,500 MWp (2020)

     ° 24,300 MWp (2030)

Escenario Moderado

     ° 4,400 MDD (2020)

     ° 16,200 MDD (2030)

Escenario Acelarado

     ° 6,400 MDD (2020)

     ° 24,400 MDD (2030)

Escenario Disruptivo

     ° 13,000 MDD (2020)

     ° 48,600 MWp (2030)

Nichos de 

Mercado para 

Sistemas 

Fovoltaicos 

Interconectados

81 a 1,336 Escenario Nichos Actuales

     ° 693 MWp (3-5 años)

Escenario Perspectiva conservadora

     ° 81 MWp (3-5 años)

Escenario Perspectiva Optimista

     ° 1,336 MWp (3 a 5 años)

Escenario Nichos Actuales

     ° 1,386 MDD (3-5 años)

Escenario Perspectiva conservadora

     ° 162 MDD (3-5 años)

Escenario Perspectiva Optimista

     ° 2,672 MDD (3 a 5 años)

Fuente: Elaboración GIZ con datos de SENER 2010; SENER 2011; EPIA ,2010; CONUEE/GTZ, 2009/ AUTREN 2012/ CIER 2012

Potencial, nichos de mercado y metas oficiales de sistemas FV conectados a la red en México
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 El aprovechamiento de todo este potencial requiere necesariamente un marco 

normativo desarrollado y apoyos específicos y, de hecho, se ha dado ya algunos 

pasos en ese sentido. Así, la reforma energética aprobada en octubre del 2008 a la 

que nos hemos referido antes también incluye la aprobación de la Normatividad para 

la Transición Energética y el Aprovechamiento de la Energías Renovables, siendo 

estas sujetas a la Ley ser Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, 

pudiéndose desarrollar bajo los esquemas previstos en la misma donde se 

encuentran autoabastecimiento, cogeneración y productor independiente. 

Posiblemente los proyectos más destacados de energías renovables se han 

desarrollado en relación al aprovechamiento industrial de la energía solar se 

encuentran: 

Canales de Distribución 

Sector Lugar y Año

Modalidad y 

Desarrollador

Potencia 

[kWp]

Observaciones

Aguascalientes 

(2011)

Autoabastecimiento;

Autoabastecimiento 

Renovable S.A de C.V.
3,800

En operación; Se otorgo el primer permiso solar de 

México para uso de los miembros de la sociedad de 

autoabastecimiento.

Baja California Sur Servicio público; CFE
1,000

en operación; Primera planta para servicio publico 

instalada por la Comisión Federal de Electricidad.

Aguascalientes 

(2009)

Autoabstecimiento;

Walmart de México, Aleo 

Solar AG, G3 Serv. Amb

174

En operación; para suminsitro de 20% de la 

demanda anual requerida por la tienda.

Distrito Federal 

(2006)

Autoabastecimiento; The 

Green Corner
30.6

En operación; para caracterizar su operación y 

evaluar desempeño e interacción con la red.

Distrito Federal-

Iztapalapa (2009)

Autoabastecimiento; 

Universidad Autonoma 

Metropolitana, Instituto 

de Investigaciones 

Electricas (IIE)

60

En operación; para caracterizar su operación, 

formar recursos humanos, sensibilizar a la 

comunidad universitaria.

Nuevo León (2002) Prueba Piloto; IIE e 

Iniciativa privada
1

En operación; para autoabastecimiento de 

instalaciones municipales.

Tijuana, 

Guadalajara y 

Región Laguna 

(2008)

Autoabastecimiento

 10 -20 

En operación; bajo el esquema de "medición neta" 

(10 sistemas de 1 a 2 kWp cada uno).

Mexicali, Baja 

California (2006)

Autoabstecimiento; Gob 

del Estado, CFE, IIE
220

En operación; primer vecindario solar en México 

(220 casas con sistemas de 1 kWp cada una); para 

evaluar el desempeño técnico, beneficiarios 

economicos al usuario y al sistema eléctrico.

La Paz, Baja 

California Sur 

(2006)

Prueba Piloto Usuario 

DAC; IIE, CFE, Iniciativa 

Privada

6

En operación; reclasificación de una tarifa de alto 

consumo (DAC) a una mas baja.

Fuente: elaboración GIZ con información principalmente de IIE, 2010, CRE 2011 UAM 2009 AUTREN 2012 CIER 2012

Comercial

Otros

Residencial

PRINCIPALES PROYECTOS CON SISTEMAS FV CONECTADOS A LA RED EN MÉXICO

Industrial
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 Los paneles solares en México se comercializan principalmente a través de 

tiendas especializadas en energía. No obstante, con el paso del tiempo, su comercio 

se ha extendido también a otro tipo de comercios como almacenes ferreteros. 

Este tipo de distribución, junto con el desconocimiento del producto por parte 

del cliente, conlleva a que los consumidores privados presten más atención al precio 

que a las características técnicas. Esto sumado a una mala instalación, ha 

ocasionado un aumento de accidentes domésticos y una merma en la eficiencia de 

los equipos por una utilización indebida. 

 El sector se compone de una red extensa de pequeñas empresas nacionales 

en su mayoría que se extiende por todo el país y comercializan sus propios 

productos y aquellos importados principalmente de China. Muchas de estas tiendas 

cuentan con personal propio que realizan el servicio de instalación al cliente una vez 

comprado el producto. En otras ocasiones los instaladores van por parte del 

distribuidor y no por parte del fabricante. Asimismo los paneles solares también se 

venden sin ofrecer servicio de instalación y es el propio consumidor quien lo instala 

en su vivienda. 

 El canal de venta más utilizado es la venta en tienda propia además de 

disponer de agentes comerciales. Para participar en el programa de Hipoteca Verde 

es necesario prospectar a los desarrolladores de vivienda para que ellos sean los 

que prescriban la marca. En cuanto a la demanda de paneles fotovoltaicos es aún 

poco representativa en el Mix energético. Las empresas que están aquí sostienen 

que hasta que no haya ayudas por parte del gobierno y regulación para disminuir la 

incertidumbre jurídica no se incrementará su mercado, dado su alto costo de 

inversión y un largo retorno de inversión. 

 Otro nicho de mercado que se presenta para la industria de la Energía Solar 

Fotovoltaica se encuentra integrada al conjunto de las TIC´s ya que favorece los 

procesos de desarrollo de los países en vías de desarrollo. Aminorando y/o 

terminando con la brecha digital de dar acceso a internet propiciando la inclusión al 

facilitar la presencia de fuentes de energía confiables mediante la FV en las zonas 

geográficas más desfavorecidas, así mismo el sector TI puede mejorar y agilizar los 

procesos de producción del sector fotovoltaico contribuyendo a la economía de 
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escala en la fabricación de dispositivos, facilitando las tareas de diseño y 

optimizando medidas y control de la calidad. 

 Con enfoque a las instalaciones solares fotovoltaicas de conexión a red para 

venta de la electricidad producida de acuerdo a los medios legales que confiere la 

ley de energía así como la transición energética el TI puede desempeñar un papel 

importante en la gestión, control y seguridad de estas. En México existe la 

oportunidad de negocio para el desarrollo del mecanismo de gestión remota y 

telemotorización de la producción que brinda la tecnología, integrada a los 

esquemas necesarios por la Comisión Federal de Electricidad en relación a medición 

de producción, estabilidad del sistema, protecciones entre otras variables que 

pueden evaluarse de forma remota, tomando una posición estratégica por el valor 

añadido. 

 

Oportunidades al 2020 de la Industria Fotovoltaica en México 

 

Insumo / Plata 

La plata es un gran conductor y elemento indispensable en las 

telecomunicaciones por su enorme capacidad de conducción de energía, que no 

posee ningún otro metal.  

No hay otro metal con las características de la plata por su capacidad de 

conducción de energía. En ese sentido ha provocado una gran demanda para 

proyectos verdes como la construcción de plantas fotovoltaicas, proyectos 

desarrollados por países avanzados Alemania, Inglaterra e incluso China, así como 

en el uso de paneles solares. 

En 2011 se espera que la industria de paneles solares en el mundo demando 

más de 64 millones de onzas de plata, tres veces más de lo consumido en 2009, 

cuando requirió 21 millones de onzas, con la tendencia a la alza en la producción de 

paneles fotovoltaicos al llegar a la paridad en varias tarifas, la demanda de plata se 

incrementará de tal forma que puede llegar a demandar las 100 millones de onzas al 

2020 lo que significa un incremento en su participación del 36 por ciento, siendo 
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México el mayor productor mundial de plata, que en su mayoría se exporta a China 

para la producción de Obleas para Módulos Fotovoltaicos. 

 

Tarifas / autoabastecimiento / Residencial DAC 

En lo que respecta a las tarifas, existen varias de estas, que a la fecha han 

llegado a la paridad de red Fotovoltaica, es decir el punto donde es igual o más 

barato generar energía eléctrica bajo autoabastecimiento y/o autoconsumo que el 

comprarla a la red nacional, dentro de las principales se encuentra la Tarifa De Alto 

Consumo (DAC), que se aplica a los usuarios residenciales que han excedido el 

consumo básico con tarifa subsidiada. 
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 Así mismo las tarifas comerciales y algunas de las industriales alcanzan la 

parida de red, lo que abre oportunidad y/o nichos de negocio para los programas de 

autoabastecimiento energético renovable fotovoltaico mismo que puede incentivar la 

comercialización de equipos de la industria fotovoltaica, hasta llegar a la demanda 

necesaria estimada en el estudio de 500 MW anuales para el desarrollo de una 

industria nacional competitiva, mientras tanto como se muestra en las tendencias 

actuales, la fabricación de obleas y la integración en las regiones disminuye de gran 

forma costos de logística y envió. 

 

Tendencias tarifas al 2020. 

 Lo que es una realidad es el hecho de que mientras las tarifas eléctricas 

dependan para su producción de los combustibles fósiles como ha sido a la fecha, 

estas tendencias seguirán a la alza, y para muestra se presentan las indexaciones a 

la tarifas eléctricas programadas cada año, lo que muestra de manera lineal un 

incremento en el costo de las mismas y hasta el final del estudio al 2020 hasta las de 

interés social llegaran a la paridad de red, pasando por la de servicio público y 

residencial, presentando un nicho de mercado para la industria fotovoltaica, la cual 

también se hermana con otros métodos de control energético como es la eficiencia 
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energética, ya que no todo es generar una mayor cantidad de energía sino también 

saberla aprovecharla para distribuirla mejor en el consumo y con mayor rendimiento. 

 

En conclusión se considera que las acciones tendencias al uso de la energía 

fotovoltaica y la eficiencia energética son determinantes para disminuir el monto de 

la facturas eléctricas en beneficio de los usuarios y, a su vez reducir los costos de 

suministro y/o abastecimiento. Lo que puede reflejarse en una mayor competitividad 

en los comodities si las medidas de ahorro son de carácter permanente. 

Resulta de gran importancia que se profundice en dichas acciones para 

abarcar a un mayor número de usuarios y ampliar la cobertura territorial de las 

medidas y programas adoptados. 
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