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# de 
proyectos

En Construcción Por iniciar obras Total % Part

MW

Sonora 25 237 518 755 19%

Chihuahua 20 181 495 676 17%

Coahuila 12 184 149 333 9%

Durango 14 156 136 292 8%

BCS 10 117 97 214 6%

Zacatecas 8 60 180 240 6%

Jalisco 11 149 70 219 6%

Guanajuato 9 64 149 214 6%

Sinaloa 6 150 30 180 5%

Aguascalientes 6 60 120 180 5%

Tamaulipas 3 90 90 2%

SLP 3 30 60 90 2%

Otros 17 271 80 351 9%

Total  144 1,749 2,084 3,833





Los proyectos en construcción en la industria solar fotovoltaica mexicana 

suman más de 1,700 MW, esto colocó al país en el tercer lugar dentro de 

las economías más atractivas para inversionistas, desarrolladores, y 

manufactureros de la industria. 

2014 País Macroeconomía

Potencial 
del tamaño 
de mercado

Rentabilidad 
de proyectos

Madurez del 
ambiente para el 

desarrollo
Total del 
puntaje

1 Sudáfrica 56 64 62 75 67

2 Turquía 55 49 53 20 45

3 México 59 35 34 60 43

4 Israel 62 14 58 35 42

5 Suiza 80 13 32 60 40



Fuente: Bloomberg New Energy Finance, BNEF / Páginas de las empresas, 2014.

Desarrollo de proyectos

ERDM Solar / Enerclima / ILIOSS/ 
MTS Solar/ Grupo Maiz/  

Thermion Renewable/ Grupo 
EGS/ Eosol Energy/ Grupo 

Dragon/ Granite Chief/ Emerald 
Power/ Positive Energy/ Corp 
Aura/ Gauss Energia/ Enercity 

Alfa/ Next Energy/ Sonora 
Energy/ Green Corner/ 

Comercializadora Capo/ Baja Sun/ 
Microm S/ DelSol Systems

Instalación

Enerray Mex/ 
Solarscape / Iberdrola 
Ingeniera/ Soluciones 
EcoSolares/ Solar Pro/ 

Heliocol/ Grupo 
Simosol/ Bauer 

Electronica/ Enium/ 
Conermex



Fuente: Bloomberg New Energy Finance, BNEF / Páginas de las empresas, 2014.

Ditec Automation

ERDM Solar/ ABB

Desmex Solar/ 
Granite Chief 

Desarrollo de proyectos

Ilioss/ Thermion Renewable/ 
Grupo EGS/ Eosol Energy/ 

Grupo Dragon/ Emerald Power/ 
Corp Aura/ Gauss Energía/ 
Enercity Alfa/ Next Energy/ 

Sonora Energy/ Green Corner/ 
Microm/ DelSol Systems

Instalación

Enerray Mex/ 
Solarscape/ Iberdrola/ 

Soluciones 
EcoSolares/ Solar Pro/ 

Heliocol/ Grupo 
Simosol/ Bauer 

Electronica/ Enium/ 
Conermex 
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Fuente: Bloomberg New Energy Finance, BNEF / AMDEE / Páginas de las empresas, 2014.





• Reforma a la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica (LSPEE)

1992

• Publicación del Reglamento de la LSPEE1993

• Aprobación de la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE)1995

• Contrato de  interconexión para fuentes de 
energía renovable (crédito de capacidad)2006

• Contrato de  interconexión para fuente de 
energía solar en pequeña escala2007

• Ley para el Aprovechamiento de las Energías 
Renovables y  el Financiamiento de la 
Transición Energética (LAERFTE)

2008

• Reglamento de la LAERFTE2009

• Reforma Energética2013

• Leyes secundarias de la reforma energética 
(Electricidad y Geotermia)2014



Comparativo de las condiciones de la industria de 

electricidad antes y después de la Reforma 

Energética
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La inversión privada en la generación de electricidad está 
limitada

Se incrementa la participación del sector privado en las actividades de la
industria de electricidad.

- Los productores independientes de electricidad 
pueden asegurar contratos de compra-venta con la CFE 
a través de licitaciones 

- Los generadores privados podrán vender su electricidad en un
mercado spot: Mercado Eléctrico Mayorista.

- CFE continúa como generador de electricidad para venta de servicio
básico (residencial y para pequeña y mediana industria y comercio).

- Los pequeños productores (menor a 30 MW) 
venden energía a CFE a través de subastas.

- CFE será un competidor más dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.

- Se establece el marco legal bajo el cual el sector privado puede
participar como generador de energía geotérmica.

- Los generadores  bajo el esquema de 
Autoabastecimiento pueden generar electricidad y 
venderla a sus socios consumidores.

Los actuales permisos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña
producción, producción independiente y exportación podrán mantener su
status quo o solicitar la modificación de acuerdo a los nuevos parámetros de
la Ley.

Antes                                                                 Después



Comparativo de las condiciones de la industria de 

electricidad antes y después de la Reforma Energética
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ad El mercado está monopolizado por CFE tanto en la compra como 
en la generación de electricidad.

El mercado de electricidad estará integrado por el Mercado Eléctrico Mayorista para
grandes usuarios y el mercado minorista para usuarios de servicio básico (residencial
y pequeña y mediana empresa y comercio).

El Mercado Eléctrico Mayorista será operado por el CENACE y regulado por la CRE.

Presencia poco significativa del sector privado a través de 
esquemas de autoabastecimiento.

Las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista establecerán: transacciones de compra y
venta de electricidad, Derechos Financieros de Transmisión[1] y Certificados de
Energías Limpias, entre otros.

Este mercado se integra de generadores, comercializadoras de electricidad, usuarios
calificados y el mercado de certificados de energías de energías limpias.
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Los servicios de transmisión y distribución son operados por la 
CFE.

El CENACE tendrá a su cargo la coordinación de las redes de transmisión y
distribución de electricidad, mientras que las condiciones generales para la
prestación de dichos servicios serán expedidas por la CRE.

Participación limitada de particulares  a través de los Procesos de 
Temporada Abierta[2].

El Estado podrá celebrar contratos o formar asociaciones con particulares para que
realicen el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, y
ampliación de la infraestructura necesaria para prestar los servicios de transmisión y
distribución de electricidad.

Los particulares podrán realizar bajo su propio costo, las obras para instalar la
infraestructura requerida, o podrá solicitar al CENACE que se incluyan obras
específicas en los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de
Transmisión y las Redes Generales de Distribución, siempre que con esto se aporte un
beneficio neto al SEN[3].

Antes                                                                 Después
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No se permiten actividades de comercialización para 
particulares.

Se permite la entrada de inversión privada en la comercialización de energía
eléctrica.
Principales modalidades de suministradores:
- Suministradores de servicios calificados: podrán ofrecer suministro de
electricidad a los usuarios calificados en el mercado eléctrico mayorista.
- Suministradores de servicios básicos: ofrecerán suministro básico a
todas las personas que lo soliciten y cuyos centros de carga estén ubicados en
las zonas donde operan.
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Se permite la inversión privada en las actividades de 
generación con fuentes de energías renovables.

Se establecen obligaciones para adquirir Certificados de Energías Limpias por
parte de los Usuarios Calificados participantes del mercado.

El principal esquema de generación es el de 
autoabastecimiento. 

Los Certificados serán negociables a través del Mercado Eléctrico Mayorista y
fomentará la celebración de Contratos de Cobertura Eléctrica a largo plazo.

No existe marco regulatorio que permita la inversión privada 
en centrales geotermoeléctricas, la CFE está a cargo de la 
construcción y generación de electricidad  a través de este 
tipo de recursos.

Se establece el marco regulatorio específico para el reconocimiento
(identificación del sitio), la exploración y la explotación de recursos
geotérmicos (Ley de Energía Geotérmica). Los permisos serán emitidos por la
SENER y tendrán las siguientes vigencias:

- Reconocimiento: 8 meses
- Exploración: 3 años
- Concesión de explotación: 30 años

Licitaciones públicas para áreas geotérmicas que hayan sido objeto de
terminación anticipada, revocación o caducidad de los títulos de concesión
correspondientes.[4]

Antes                                                                 Después
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