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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El  presente  estudio  tiene  como  principal 

objetivo  realizar  un  análisis  comparativo de 

los costos, valor agregado, oportunidades de 

reducción de costos,  tiempos de desarrollo, 

actores involucrados y barreras a lo largo de 

las  cadenas  de  valor  de  diferentes 

tecnologías para la generación eléctrica. 

El  análisis  comparativo  se  ha  establecido 

entre  tecnologías  climáticas  (limpias) 

seleccionadas,  en  comparación  con  la 

tecnología  convencional  preponderante,  de 

la siguiente manera:   

 Tecnología  convencional:  Ciclo 

combinado  

 Tecnologías  climáticas:  Solar 

Fotovoltaica, eólica y geotérmica.  

 

El análisis se ha realizado en 3 fases:  

Fase 1: Análisis del Contexto General de  las 

Tecnologías  de  Generación  Eléctrica.  Esta 

fase provee el contexto para el análisis de las 

subsecuentes  fases,  aportando  información 

general  sobre  las  diferentes  tecnologías, 

características  de  las  centrales  más 

representativas  en  México,  los  consumos 

energéticos primarios, y las interacciones de 

las cuatro tecnologías con otros sectores de 

la economía.   

Fase  2:  Análisis  de  Cadenas  de  Valor  por 

Tecnología de Generación Eléctrica. En esta 

fase  se  analizan  los  costos  nivelados  de 

electricidad  (costos  de  inversión  y  de 

operación  y  mantenimiento),  el  valor 

agregado,  los  tiempos  de  desarrollo,  las 

oportunidades  de  reducción  de  costos, 

barreras, y actores involucrados en cada una 

de las etapas de las cadenas de valor de las 

diferentes tecnologías.  

Fase  3:  Análisis  Comparativo  entre 

Tecnologías de Generación Eléctrica. En esta 

fase se realiza el comparativo de los costos, 

el  valor  agregado,  la  creación de  trabajos  y 

los costos operativos y de inversión entre las 

diferentes tecnologías, para cada fase de sus 

cadenas  de  valor,  tomando  como  base  los 

resultados obtenidos en la Fase 2.  

 

Principales resultados 

En  2015,  el  50%  de  la  generación  total  de 

electricidad  en  México  (155,185  GWh)  fue 

aportada  por  centrales  de  ciclo  combinado 

de  gas  natural  de  acuerdo  a  las  cifras  del 

Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 

Nacional 2016 – 2030 (PRODESEN) que emite 

la SENER. De acuerdo a este mismo informe, 

la  capacidad  fotovoltaica  instalada  en  2015 

fue de 56 MW, la de eólica 2,805 MW, y la de 

geotérmica 926 MW.  

En términos de empleos directos generados 

por  MW  instalado,  se  tiene  que,  en 

promedio, la energía eólica es la que mayor 

empleo  podría  generar  (8  empleos/MW), 

seguida  por  la  solar  fotovoltaica  (4 

empleos/MW),  la  geotérmica  (3 

empleos/MW)  y,  finalmente,  el  ciclo 

combinado  (1  empleo/MW).  En  lo  que 



 

respecta,  a  los  empleos  indirectos,  la 

tecnología  geotérmica  es  la  que  mayores 

empleos genera  (15 empleos/MW),  seguida 

del  ciclo  combinado  (9  empleos/MW),  la 

solar  (5  empleos/MW)  y  la  eólica  (4 

empleos/MW). Esto  se debe, a  los  servicios 

de exploración geológica y a  las actividades 

relacionadas con la explotación y transporte 

del  gas  natural,  en  el  caso  de  los  ciclos 

combinados. 

 

Los  costos  nivelados  de  electricidad  en 

México  a  2016  son  más  bajos  para  la 

geotermia  que para  el  resto  de  tecnologías 

analizadas.  Le  sigue  la  tecnología  eólica  y, 

finalmente,  la  solar  fotovoltaica  es  la  que 

tiene los costos más altos de generación en 

2016.  

 

Como se puede ver en la Figura 1,   los costos 

en  México  son  muy  competitivos,  incluso 

comparándolos  con  los  costos  nivelados  en 

otras economías más desarrolladas como  la 

de Estados Unidos.  

 

  
 

 

Fuente: Análisis de Boston Strategies International para México, Energy Infomation Admistration (EIA) para EUA 

 

El análisis realizado por etapa de la cadena de 

valor  (Ver  Figura  2),  arroja  como  resultado 

que  la  tecnología  solar  fotovoltaica  se 

posiciona  como  la  más  competitiva  en 

materia  de  costos  de  inversión  y  de 

operación  y  mantenimiento.  Sin  embargo, 

debido  a  que  esta  tecnología  tiene un bajo 

factor de planta (23.5%) comparado con las 

otras tecnologías (con factores de 85% para 

ciclo combinado y geotérmica, y 42.5% para 

eólica),  al  nivelar  los  costos  la  tecnología 

resulta  desfavorecida  con  respecto  a  la 

geotérmica,  la  cual  resulta  ser  más 

económica  que  la  tecnología  de  ciclo 

combinado.  
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Figura 1. Comparación de LCOE entre México y Estados Unidos 



 

Los  costos  más  altos  para  las  tecnologías 

climáticas se dan en la fase de manufactura, 

mientras que para la tecnología convencional 

de  ciclo  combinado  los  mayores  costos  se 

presentan  en  la  fase  de  operación  y 

mantenimiento. Esto se debe a que en la fase 

de manufactura,  pese  a  los  avances  en  los 

últimos  años  de  la  industria  de  generación 

eléctrica  con  fuentes  renovables,  las 

fabricación  de  aerogeneradores  y  paneles 

solares  aún  se  encuentra  en  fase  de 

optimización    tecnológica  y  desarrollo,  y 

todavía no se logran las economías de escala 

suficientes    como  resultado  de  dichas 

mejoras.  Por  lo  tanto,  existen  importantes 

áreas  de  oportunidad  en  la  fabricación  de 

estos  equipos,  las  cuales    permitan  una 

disminución de los costos de los mismos. Los 

mayores  costos  de  las  plantas  de  ciclo 

combinado  son  en  la  fase  de  operación  y 

mantenimiento debido a los requerimientos 

de compra de combustible (gas natural) para 

su operación. Las tecnologías limpias, por el 

contrario,  muestran  ser  significativamente 

más  competitivas  en  materia  de  costos  en 

esta fase, ya que estas no involucran costos 

variables de combustible y/o agua.  

 

 

 

Figura 2. Comparativa de LCOE en México a 2016 entre las 4 tecnologías analizadas, por etapa de la cadena de valor. Fuente: 

Boston Strategies International.



 

La  energía  solar  es  la  que  mayor  valor 

agregado1   genera durante toda la cadena de 

valor  (3,200  miles  de  dólares/MW), 

principalmente en la etapa de manufactura. 

El estudio señala que, en particular, en esta 

tecnología existe un incentivo importante en 

México  para  que  se  desarrollen  mercados 

(entrada  de  nuevos  participantes)  y  se 

genere una potencial reducción de costos. En 

segundo  lugar,  se  encuentra  el  ciclo 

combinado (2,230 miles de dólares por MW), 

debido a la extensa relación con la actividad 

relacionada al energético primario utilizado y 

sus  sub‐cadenas  de  producción.  En  tercer 

lugar,  tenemos  a  la  tecnología  eólica  (910 

miles  de  dólares/MW),  en  gran  parte 

asociado  a  la  manufactura  de  las  turbinas 

eólicas. Finalmente,  se  tiene a  la  tecnología 

geotérmica  (890 miles de dólares/MW) que 

al  igual  que  las  dos  tecnologías  renovables 

mencionadas  anteriormente,  deben  su 

mayor  valor  agregado  a  la  fase  de 

manufactura. 

La geotermia aporta el mayor valor en la fase 

de  planificación,  debido  a  que  esta  fase 

involucra  la  exploración,  confirmación  del 

recurso y desarrollo del  campo geotérmico, 

lo  cual  requiere  trabajos  costosos  de 

perforación geológica de pozos de prueba y 

pozos  de  producción,  aportando  trabajos 

para  contratistas  especializados,  similares  a 

los  requeridos  para  la  exploración  en  el 

                                                 
1 El valor agregado se definió en este estudio como el 
diferencial entre los precios de mercado y los costos de los 
insumos. 

sector  de  gas  y  petróleo  o  la  explotación 

minera.  

En la fase de manufactura, la energía solar es 

la  que  mayor  valor  aporta,  ya  que  la 

fabricación de paneles solares, a pesar de las 

fuertes  reducciones  de  costos  presentadas 

en  los  últimos  años  (ver  sección  2.7),  aún 

sigue  siendo  un  proceso  costoso, 

principalmente  por  los  insumos  de  silicio 

requeridos. La fase de manufactura se realiza 

en  su  mayor  parte  fuera  de  México  para 

todas  las  tecnologías  (no  existe  fabricación 

local  de  turbinas  de  gas  y  vapor  o 

aerogeneradores,  y  la  fabricación  local  de 

paneles  solares  es  limitada).  Por  tanto,  la 

generación de valor en esta fase se produce 

principalmente en el exterior.  

En  la  fase  de  construcción,  la  energía  solar 

igualmente es  la que mayor  valor  agregado 

aporta a la economía en México, comparada 

con las otras tres tecnologías. A pesar de que 

la  construcción  de  plantas  fotovoltaicas  es 

relativamente  sencilla,  sus  aún  bajos 

volúmenes  y  escases  de  personal  con 

experiencia  en  este  área,  hacen  que  los 

costos  de  servicios  profesionales  y  los 

márgenes de las empresas instaladoras, sean 

mayores  que  para  otras  tecnologías  más 

maduras  como  la  de  ciclo  combinado, 

resultando en un mayor aporte de valor por 

Megawatt.  El valor en la fase de construcción 

se genera en su totalidad en México.  



 

En la fase de operación y mantenimiento, la 

tecnología que genera mayor aporte de valor 

es el ciclo combinado. En esta fase, la cadena 

del  energético  primario  (el  gas  natural) 

contribuye significativamente a la generación 

de  valor,  aportando  trabajo  e  ingresos  a  lo 

largo  de  la  extracción,  transporte  y 

comercialización del gas. Debido a que la fase 

de operación y mantenimiento se realiza en 

su  totalidad  localmente,  y  durante  todo  el 

tiempo  de  vida  de  la  planta  (30  años),  la 

tecnología  de  ciclo  combinado  tiene  un 

aporte significativo a la economía mexicana.  

 

 

 

 

Los  tiempos  de  desarrollo  coinciden  en  la 

fase  de  planificación  para  todas  las 

tecnologías, a excepción de la geotermia que 

tiene  unos  ciclos  de  3‐6  años  en  esta  fase, 

durante  la  cual  se  realiza  la  exploración del 

campo.  

 

 

 

 

Las fases de manufactura y construcción son 

de más  corta  duración  para  las  tecnologías  

solar  y  eólica,  ya  que  son  tecnologías  más 

fáciles  de  instalar  al  no  requerir  de 

instalaciones complejas de redes de tuberías 

y  grandes  obras  como  la  geotermia  y  la  de 

ciclo combinado.  

 

 Figura 3. Comparativa de valor agregado en México a 2016 entre las 4 tecnologías analizadas, por etapa de la cadena de valor. 

Fuente: Boston Strategies International.



 

La duración de la fase de operación la dicta la 

vida útil de cada tipo de planta. Las plantas 

solares  y  eólicas  generalmente  tienen  una 

vida útil promedio de 25 años, mientras que 

las plantas geotérmicas y de ciclo combinado 

tienen una vida de 30 años.  

 

La  Figura  4  muestra  la  comparativa  de  los 

tiempos de desarrollo por fase de la cadena 

de valor.

 

 

 

En  lo que respecta, al número de empresas 

involucradas por fase de la cadena de valor, 

se tiene que la tecnología eólica es la que más 

actores  involucra 112 empresas, seguida de 

la  tecnología  solar  fotovoltaica  con  100 

empresas, ciclo combinado con 49 empresas 

y geotermia con 15 empresas. Sin embargo, 

el  número  de  empresas  involucradas  no 

obedece  al  grado  de  competitividad  de  las 

tecnologías,  sino  a  la  complejidad  en  los 

sistemas  de  producción  y  niveles  de 

investigación  y  desarrollo.  Por  lo  que, 

tecnologías renovables como la eólica y solar 

fotovoltaica concentran una mayor cantidad 

de empresas en la etapa de planificación del 

proyecto,  mientras  que  en  tecnologías  con 

mayor complejidad el número de actores es 

menor y se concentran en  la planificación y 

construcción. Esto se debe, principalmente, a 

la mayor complejidad y niveles de  inversión 

de estas últimas, lo cual limita el número de  

 

 

actores  con  capacidad  técnica  y  financiera 

para desarrollarlas.  

 

El mercado de  las  tecnologías  solar  y eólica 

está  fuertemente  dominado  por  empresas 

españolas.  Hay  una  creciente  participación 

de  empresas  locales  a  través  de  contratos 

que les han sido otorgados en las subastas. 

 

El número de actores involucrados a lo largo 

de  la  cadena  de  valor  de  la  generación 

geotérmica es significativamente menor al de 

las  otras  tecnologías  climáticas.  Esto  es 

principalmente debido a que las inversiones 

de capital para el desarrollo de los proyectos 

geotérmicos son mucho más altas que para 

proyectos  solares  o  eólicos,  y  las 

implicaciones  de  riesgo  de  exploración  (no 

encontrar recurso esperado), hacen que solo 

un  número  muy  limitado  de  empresas 

desarrollen actividades en esta área. 

 

Figura 4. Tiempos de desarrollo. Fuente: Boston Strategies International con información de COPAR 2014 



 

 
 

 

 

Las  principales  oportunidades  de 

reducción de costos se dan en la fase de 

manufactura  para  la  tecnología  solar  y 

eólica,  ya  que  tanto  los  paneles  solares 

como  las  turbinas eólicas aún  tienen un 

potencial  significativo  de  desarrollo 

tecnológico,  y  actualmente  estas 

tecnologías  captan  la  vasta  mayoría  de 

fondos de Investigación y Desarrollo (I+D) 

en términos absolutos comparados con la 

tecnología  geotérmica  y  de  ciclo 

combinado.  

 

Igualmente  se  han  detectado 

oportunidades  potenciales  de  optimizar 

los  tiempos  y procedimientos en  la  fase 

de  construcción  para  todas  las 

tecnologías.  Estas  eficiencias  implican 

una potencial reducción de costos.  

 

Aún  existen  barreras  de  acceso  a  la 

información,  acceso  de  capacidad  en  la 

red  eléctrica  y  acceso  a  financiamiento 

para  las  tres  tecnologías  climáticas.  Se 

han  detectado  igualmente  ciertas 

desventajas  en  algunas  tecnologías 

climáticas  para  competir  en  términos 

equitativos con las demás. Por ejemplo, a 

los  paneles  solares  importados  les  es 

impuesta una carga arancelaria a  la cual 

otros  equipos  de  generación  renovable 

están  exentos.  En  el  caso  de  la  energía 

geotérmica,  la  competencia  en  las 

subastas  no  es  equitativa  ya  que  sus 

tiempos  de  desarrollo  no  son 

comparables con los de la energía solar y 

eólica  y,  adicionalmente,  no  se  le  está 

teniendo  en  cuenta  el  beneficio  que 

supone  entregar  energía  de  carga  base 

(libre de intermitencia). 
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Figura 5. Número de Empresas Involucradas por Tecnología y Etapa de la Cadena de Valor en México.   

Fuente: Boston Strategies International 

 



 

El  presente  estudio  permite  señalar 

futuras  líneas  de  investigación.    En 

adición al potencial número de empleos 

totales, es  importante evaluar  la calidad 

de los empleos generados en cada etapa 

de la cadena de valor.   Entre los atributos 

de  calidad  se  pueden  considerar  las 

remuneraciones y el potencial desarrollo 

de la ingeniería y procesos de mayor valor 

agregado en el país.  Este tipo de estudios 

permitirá  enfocar  políticas  específicas 

para  el  fomento  empresarial  y  para  la 

creación  de  los  recursos  humanos 

necesarios  para  el  fomento  de  las 

tecnologías bajas en carbono.

 



 

 

  

II. INTRODUCCIÓN 
 

El sector eléctrico en México ha cobrado gran 

relevancia  en  los  últimos  años  debido  a  la 

creciente  demanda  de  electricidad  que  el 

crecimiento económico del país generará en 

los próximos años. De acuerdo a la Secretaría 

de  Energía  (SENER),  se  espera  que  la 

economía  nacional,  a  través  del  Producto 

Interno Bruto  (PIB),  registre  un  crecimiento 

anual de 4.1% durante 2016‐2030 [1]. Debido 

a que el PIB está estrechamente relacionado 

con la demanda de energía eléctrica del país, 

para este horizonte de tiempo se espera que 

el  consumo  de  energía  eléctrica  aumente 

3.5% para los próximos 15 años [2].  

Actualmente  en  México  el  79.7%  de  la 

electricidad  generada  proviene  de 

combustibles  fósiles  [3],  lo que posiciona al 

sector como el segundo mayor emisor de CO2 

a  nivel  nacional  después  del  sector 

transporte.  Dado  lo  anterior,  México  se  ha 

comprometido  a  reducir  sus  emisiones  de 

Gases  de  Efecto  Invernadero  en  un  22%  al 

año  2030  en  su  Estrategia  Nacional  de 

Cambio Climático y el Programa Especial de 

Cambio Climático. Por medio de la Estrategia 

Nacional de Energía de la SENER, el gobierno 

mexicano ha fijado como meta para el 2024 

el uso de energías renovables en un 35% del 

total de la generación eléctrica del país.  

En  este  sentido,  la  presente  metodología 

analiza  las principales  tecnologías climáticas 

para la generación eléctrica mediante el uso 

de fuentes renovables comparadas contra la 

tecnología convencional de ciclo combinado, 

las mismas que se evalúan desde un enfoque 

de  cadenas  de  valor  para  identificar  sus 

principales  características  y  elementos 

esenciales para la adopción, implementación 

y transferencia.  

El  estudio  analiza,  entre  otros  aspectos,  los 

procesos y etapas que integran la cadena de 

valor  de  cada  tecnología,  los  costos  y  valor 

agregado atribuibles a cada uno de ellos y las 

principales barreras de entrada en cada uno 

de  estos  segmentos  identificados  con  la 

finalidad de  soportar  la  toma de decisiones 

en  materia  de  políticas  públicas  para  la 

reducción  de  emisiones  en  el  sector  de 

generación eléctrica.   

El análisis se centra en los costos de equipo, 

el costo total instalado y el costo nivelado de 

la electricidad (LCOE, por sus siglas en inglés) 

de  las  opciones  de  generación  de  energía 

renovable seleccionadas, dadas una serie de 

supuestos clave. 

El  estudio  se  ha  realizado  conforme  a  los 

requerimientos  del  Instituto  Nacional 

Ecología  y  Cambio  Climático  (INECC) 

definidos  en  los  términos  de  referencia  N° 

INECC/I3P/001/2016  que  lleva  como  título 

“Estudios  de  Cadenas  de  Valor  de 

Tecnologías  Climáticas  Seleccionadas  Para 

Apoyar la Toma de Decisiones en Materia de 

Mitigación  en  el  Sector  de  Generación 

Eléctrica  y  Contribuir  al  Desarrollo  de 

Tecnologías”. 

 

 



 

 

.  

1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
GENERAL DE LAS TECNOLOGÍAS 
DEL SECTOR DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA  

 

1.1 Descripción General de las Tecnologías 

Ciclo 
Combinado  

Los  ciclos  combinados  son  centrales  de 

generación  de  energía  eléctrica  en  las  que 

se transforma  la  energía  térmica  del  gas 

natural  en  electricidad mediante dos  ciclos 

consecutivos:  (i)  el  primero  mediante 

una turbina  de  gas convencional  y  (ii)  el 

segundo mediante una turbina de vapor.  

Este tipo de centrales se caracterizan por el 

uso  que  se  realiza  del  calor  generado  en 

la combustión  de  la  turbina  de  gas,  que  se 

lleva a un elemento recuperador del  calor y 

se emplea para mover una o varias  turbinas 

de vapor. Estas dos turbinas, de gas y vapor, 

están acopladas a un alternador común que 

convierte  la energía mecánica generada  por 

las turbinas en energía eléctrica.

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de funcionamiento de una planta de ciclo combinado. Fuente: Iberdrola. 

 



 

 

Solar 
Fotovoltaica  

Un  sistema  solar  fotovoltaico  (FV)  es  un 

generador  de  electricidad  que  convierte  la 

luz  solar en electricidad a  través del uso de 

células  fotovoltaicas  agrupadas  en  un 

módulo  y  de  componentes  auxiliares 

incluyendo  inversores  (convertidores  que 

transforman la energía de corriente continua 

procedente  del  generador  fotovoltaico  en 

corriente  alterna),  estructuras  de  montaje, 

cableado y sistemas de protección, sistemas 

de  control,  además  de  transformadores  de 

ser  necesarios  (utilizado  para  potencias 

superiores a los 100 kW para elevar la energía 

a media tensión).  

Hoy en día, la tecnología solar fotovoltaica es 

una  de  las  más  crecientes  dentro  de  las 

tecnologías  de  energía  renovable  en  el 

mundo y se espera que juegue un mayor rol 

en  la  generación  de  electricidad  global 

futura. 

 

 

La  manufactura  de  sistemas  fotovoltaicos 

básicamente  comprende  cuatro  fases:  (a) 

producción  del  material  de  los 

semiconductores  (producción  del  poli 

silicón),  (b)  producción  de  las  células 

fotovoltaicas, (c) producción de los módulos 

fotovoltaicos,  un  proceso  de  trabajo 

intensivo  mediante  el  cual  las  células  se 

encapsulan  materiales  de  protección  y 

marcos para aumentar la fuerza de módulo; 

y  (d)  la  instalación  de  los  módulos 

fotovoltaicos,  incluyendo  el  inversor  para 

conectar el  sistema  fotovoltaico a  la  red, el 

sistema  de  control,  los  dispositivos  de 

almacenamiento de energía (en su caso) y la 

instalación  final  en  edificios  residenciales  o 

comerciales  o  en  las  plantas  a  escala 

comercial [5].  

 

Figura 7. Esquema de Sistema Solar PV conectado a la red.  Fuente: PanelesSolaresPR, adaptado de American Publishers Inc. 

   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eólica  

Las  tecnologías  de  energía 

eólica  transforman  la  energía  cinética  del 

viento en energía mecánica útil.  La energía 

cinética  del  flujo  del  aire  proporciona  la 

fuerza motriz que hace girar las aspas de las 

turbinas de viento que, a través de un eje de 

transmisión, proporcionan energía mecánica 

para  alimentar  el  generador  de  la  turbina 

eólica [8].  

 

 

 

Cuando  las  turbinas  eólicas  son  agrupadas 

son  referidas  como  “parques  eólicos”.  Los 

parques  eólicos  consisten  de  turbinas, 

además  de  carreteras  para  el  acceso  a  los 

sitios,  edificios  y  el  punto de  conexión  a  la 

red.  

Para obtener electricidad, el movimiento de 

las  aspas  (también  llamadas  palas)  acciona 

un generador eléctrico  (un alternador o un 

dínamo)  que  convierte  la energía 

mecánica de la rotación en energía eléctrica. 

La  electricidad  puede  almacenarse  en 

baterías o ser vertida directamente a la red.  

Figura 8.  Esquema de manufactura del silicio hasta el sistema fotovoltaico. 
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Geotérmica 

 

La energía geotérmica se obtiene mediante 

el aprovechamiento del calor de la tierra, el 

cual  fluye desde su núcleo a  la  superficie a 

través  de  fisuras  en  las  rocas.  La  energía 

geotérmica se almacena en las rocas y en el 

vapor  o  líquidos  atrapados,  como  el  agua; 

estos  recursos  geotérmicos  se  pueden 

utilizar para  la generación de electricidad y 

para proporcionar calor (y enfriamiento) [9].  

Mientras  que  las  plantas  de  combustibles 

fósiles queman carbón, petróleo o gas para 

hervir  el  agua,  las  plantas  de  energía 

geotérmica existentes utilizan vapor extraído 

de la tierra (o del fluido geotérmico aplicando 

presión), el cual se encuentra en yacimientos 

naturales.  

Las  plantas  de  energía  geotérmica, 

actualmente, pueden utilizar agua en la fase 

de vapor, una combinación de fases de vapor 

y  líquido,  o  solamente  fase  líquida.  La 

elección  de  la  planta  depende  de  la 

profundidad  del  depósito,  así  como  de  la 

temperatura,  la  presión  y  la  naturaleza  del 

recurso geotérmico.  

Figura 9. Esquema de Funcionamiento de una Planta Eólica. 



 

 

 

Las  tecnologías  geotérmicas  difieren  en  el 

tipo  de  recurso  que  usan  para  generar 

energía, entre éstos: recursos hidrotermales 

de  alta  temperatura,  sistemas  de  acuíferos 

profundos con temperaturas bajas y medias, 

rocas calientes. 

Existen  tres  tipos  principales  de  plantas 

geotérmicas. Las plantas a vapor flash se han 

elegido  para  estudio  en  las  subsecuentes 

secciones.  A  continuación  se  explica  cada 

tipo de planta: 

 Plantas  de  vapor  flash:  representan 

alrededor de dos tercios de la capacidad 

instalada geotérmica hoy en día a nivel 

mundial.  Se  utilizan  en  donde  el  agua 

que  domina  el  yacimiento  tiene 

temperaturas  superiores  a  180°C.  En 

estos yacimientos de alta  temperatura, 

el  vapor  separado  es  conducido  a  una 

                                                 
2 Término que se utiliza para describir la rápida 
vaporización del fluido 

turbina  para  generar  electricidad  y  el 

agua  caliente  restante  puede  ser 

flasheada2 de nuevo dos veces (plantas 

doble flash), o tres veces (plantas triple 

flash), a presiones y temperaturas cada 

vez más bajas para obtener más vapor. 

 Plantas de vapor seco, que representan 

aproximadamente  una  cuarta  parte  de 

la capacidad geotérmica global, utilizan 

directamente vapor seco que se canaliza 

desde  los  pozos  de  producción  a  la 

planta y después a la turbina. El control 

del  flujo  de  vapor  para  satisfacer  las 

fluctuaciones  de  la  demanda  de 

electricidad  es  más  fácil  que  en  las 

plantas  de  vapor  flash,  donde  se 

requiere  un  continuo  flujo  ascendente 

en  los  pozos  para  evitar  reducir  la 

gravedad de la fase líquida. 

  
Figura 10. Esquema de una Planta Geotérmica. Fuente: Paulo Augusto Cornejo. Weebly. 



 

 

 

 Binario:  en  las  plantas  binarias  el  agua 

caliente  fluye  a  través  de 

intercambiadores  de  calor,  haciendo 

hervir un fluido orgánico que luego hace 

girar una turbina. El vapor condensado y 

el  fluido  remanente  geotérmico  de  los 

tres tipos de plantas se vuelve a inyectar 

en la roca caliente para hacer más vapor. 

Hoy  en  día,  las  plantas  binarias  tienen 

una  participación  del  11%  de  la 

capacidad  de  generación  instalada 

mundial y una participación de 44% en 

términos del número de plantas. 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

1.2 Análisis general por tecnología en México 
 

En  2015,  se  generaron  309,553  GWh  de 

energía  eléctrica  en  México,  de  los  cuales 

79.7%  provinieron  de  tecnologías 

convencionales  (50%  ciclo  combinado)  y 

20.3% de tecnologías limpias3 [3].  

 

De la generación de energía eléctrica actual a 

partir  de  fuentes  limpias  (16,953.2 MW),  la 

mayor  parte  de  la  capacidad  en  operación 

continúa  dominada  por  la  generación 

hidroeléctrica con el 18.6%,  seguida por  las 

centrales  eólicas  con  un  4.1%.  La 

participación de la energía geotérmica es de 

1.3%  mientras  que  la  solar  fotovoltaica 

contribuye con el 0.2% [10].   

 
 
 
 

 
 

                                                 
3 El grupo de tecnologías convencionales incluye 
carboeléctrica, ciclo combinado, combustión interna, 
lecho fluidizado, termoeléctrica convencional y 

turbogas. Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional PRODESEN 2016‐2030. 
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Figura 11. Generación de Electricidad por Tecnología en México 2015. Fuente: PRODESEN 2016 – 2030 
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Ciclo 
Combinado  

En  México,  la  capacidad  instalada  de  ciclo 

combinado fue de 24,043 MWe en el 2015.  

El 50% de la generación total de electricidad 

(155,185GWh  en  2015)  es  aportado  por 

centrales de ciclo combinado de gas natural 

de acuerdo a las cifras del PRODESEN 2016 ‐ 

2030.  

Actualmente, existen 63 centrales eléctricas 

de ciclo combinado, las cuales representan el 

35%  del  total  de  la  capacidad  instalada  de 

todas  las  tecnologías  para  la  generación de 

energía eléctrica en el país.   

Debido  a  que  el  80%  de  infraestructura  de 

gasoductos  se  localiza  en  los  estados  de 

Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Nuevo 

León  y  Chihuahua,  el  57%  de  la  capacidad 

instalada de ciclos combinados se encuentra 

en dicha región4.  

 
 

 

 

 

 

A  continuación,  se  presentan  las  diez 

centrales más representativas de generación 

de  ciclo  combinado  en  términos  de 

capacidad instalada y generación bruta.  

 

                                                 
4 En éstas zonas se ubican cerca de 12,500 km de los 
14,906 km de gasoductos existentes al cierre de ese 

año  (Prospectiva  de  Gas  Natural  y  Gas  L.P.  2015‐
2029). 

Figura 12. Mapa de Capacidad de Ciclo Combinado en 

México. Fuente: Elaboración propia con datos de SENER 

Nombre del Proyecto  Ubicación  Esquema1  Capacidad 

Instalada (MW) 

Generación Actual 

(GWh/a) 

Manzanillo (Gral. Manuel Álvarez Moreno)  Colima  CFE  1,454  8,407 

Tamazunchale   San Luis Potosí  PIE  1,135  8,562 

Altamira V  Tamaulipas  PIE  1,121  7,863 

Altamira III y IV  Tamaulipas  PIE  1,036  7,947 

Tuxpan III y IV  Veracruz  PIE  983  7,282 

Presidente Juárez  Baja California  CFE  773  4,980 

Termoeléctrica de Mexicali, S. de R.L. de C.V  Baja California  EXP  680  3,906 

Iberdrola Energía Monterrey, S. A. de C. V.  Nuevo León  AUT  659  4,638 

Chihuahua II (El Encino)  Chihuahua  CFE  619  4,489 

El Sáuz  Querétaro  CFE  591  4,391 

Tabla 1. Centrales más Representativas de Generación de Ciclo Combinado 

Capacidad instalada actual 

Capacidad adicional en centrales de ciclo combinado 
2016‐2030 

1/ AUT: Autoabastecimiento; CFE: Comisión Federal de Electricidad; COG: Cogeneración; EXP: Exportación; PIE: Productor 
Independiente de Energía. Fuente: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional PRODESEN 2016‐2030, SENER. 



 

 

 

La SENER prevé que para el 2030 la capacidad 

instalada  de  esta  tecnología  alcance  los 

42,643 MW  y  257,649  GWh  de  generación 

bruta  de  energía  eléctrica.  Lo  anterior 

representaría  una  capacidad  adicional  de 

20,454 MW,  los cuales estarían distribuidos 

entre  las  diferentes  modalidades  de  la 

siguiente manera [3]:  

 

CFE  PIE  Autoabastecimiento 
Pequeño 
Productor 

Generación 

11,751  3,602  1,612  30  2,888 

*571  MW  corresponderían  a  otras  modalidades  que  incluyen 

proyectos con modalidad de Importación y Exportación y proyectos 
genéricos 

 

  

Tabla 2. Capacidad adicional prevista para ciclo combinado. 

Fuente: SENER 

 
Figura 13. Evolución de la Capacidad Instalada y Generación de Energía Eléctrica 2016‐2030, Ciclo Combinado.  

Fuente: Prodesen 2016‐2030 



 

 

 

Solar Fotovoltaica  

La  capacidad  fotovoltaica 

instalada en México en 2015 fue de 56MW. 

En el mismo año, esta tecnología contribuyó 

con 78 GWh a la generación bruta de energía 

eléctrica en el país (0.1% del total) [1].  

De  acuerdo  con  el  Inventario  Nacional  de 

Energías Renovables (INER), México tiene un 

potencial posible de generación eléctrica con 

energía  solar  de  6,500  TWh  al  2014,  y  un 

potencial  probado  de  8,171  GWh/año  con 

una  irradiación  global  media  diaria  de  5.5 

kWh/m2/d, lo que lo posiciona como uno de 

los  países  con  mayor  potencial  en 

aprovechamiento  de  la  energía  solar  en  el 

mundo.  Actualmente,  el  país  cuenta  con 

nueve  centrales  solares  fotovoltaicas  en 

operación  ubicadas  en  Baja  California,  Baja 

California  Sur,  Durango,  Aguascalientes, 

Guanajuato, Sonora y el Estado de México.  A 

continuación,  se  presentan  las  principales 

centrales  de  energía  solar  en  operación  en 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Centrales de Energía Solar Más Representativas en Operación.  

Fuente: Inventario Nacional de Energías Renovales. SENER

 

Figura 14. Mapa de Capacidad Fotovoltaica en México. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENER 

Capacidad instalada actual 

Capacidad adicional en centrales solares 2016‐2030 



 

 

 

La SENER prevé que para el 2030 la capacidad 

instalada de esta tecnología alcance los 6,891 

MW y 12,697 GWh de generación bruta de 

energía  eléctrica.  Lo  anterior  representaría 

una  capacidad  adicional  de  6,835  MW,  los 

cuales  estarían  distribuidos  entre  las 

diferentes  modalidades  de  la  siguiente 

manera [3]: 

 

 

CFE  Autoabastecimiento 
Pequeño 
Productor 

Generación 

4  1,055  2,671  185 

*2,920  MW  corresponderían  a  otras  modalidades  que  incluyen 

proyectos con modalidad de Importación y Exportación y proyectos 

genéricos 

 

 

 

 

Tabla 4. Capacidad adicional prevista para fotovoltaica. 

Fuente: SENER 

 

Figura 15. Evolución de la capacidad instalada y generación de energía eléctrica 2016‐2030, Solar Fotovoltaica. Fuente: Prodesen 

2016‐2030 



 

 

 

 

           Eólica  

De  acuerdo  con  el  PRODESEN  2016‐2030, 

México  tuvo  una  capacidad  instalada  de 

tecnología  eólica  en  tierra  (onshore)  de 

2,805 MWe en el 2015y aportó 8,745 GWh a 

la generación de energía eléctrica total en el 

país (3% del total).  

El  país  tiene  un  potencial  posible  de 

generación  eléctrica  con  energía  eólica  de 

87,600 GWh/año y un potencial probado de 

15,307 GWh/año  [3]. Actualmente, se tiene 

registro de 32 centrales eólicas en el país. El 

81% de la capacidad instalada se localiza en 

Oaxaca.    Otras  regiones  como  Baja 

California,  Chiapas,  Jalisco,  Sonora, 

Tamaulipas,  San  Luis  Potosí  y  Nuevo  León, 

también cuentan con proyectos en etapa de 

construcción y operación. 

 

 

 

 

A  continuación,  se  muestran  las  diez 

centrales  eólicas  más  representativas  en 

México, en términos de capacidad instalada. 

 

 

 

 

 

Figura 16 . Mapa de Capacidad Eólica en México. Fuente: 

Elaboración propia con datos de SENER 

Nombre del Proyecto  Ubicación  Productor 

Capacidad 

Instalada 

(MW) 

Generación 

Actual 

(GWh/a) 

Eurus  Juchitán de Zaragoza, Oaxaca  Privado  250.5  1023.7 

Fuerza y Energía BII HIOXO  Juchitán de Zaragoza, Oaxaca  Privado  226.8  645.619 

Dominica Energía Limpia  Charcas, San Luis Potosí  Privado  200  39.97 

Eoliatec del Istmo  Juchitán de Zaragoza, Oaxaca  Privado  164  606.97 

Energía Sierra Juárez  Tecate, Baja California  Privado  156  67.62 

Parque Eólico Piedra Larga Fase 2  Union Hidalgo, Oaxaca  Privado  137.5  471.63 

Energias Renovables Venta III  Santo Domingo, Oaxaca  Privado  102.85  274.45 

Ce Oaxaca Dos  Santo Domingo, Oaxaca  Privado  102  354.33 

Ce Oaxaca Cuatro  Juchitán de Zaragoza, Oaxaca  Privado  102  468.68 

Ce Oaxaca Tres  Santo Domingo, Oaxaca  Privado  102  373.27 

Tabla 5.  Centrales Eólicas más representativas en México. Fuente: SENER 

Capacidad instalada actual 

Capacidad adicional en centrales eólicas 2016‐2030 



 

 

 

 

La  SENER  estima  que  para  el  2030  la 

capacidad  instalada  de  esta  tecnología 

alcance  los  15,101  MW  y  47,366  GWh  de 

generación  bruta  de  energía  eléctrica.  Lo 

anterior  representaría  una  capacidad 

adicional de 12,000 MW, los cuales estarían 

distribuidos entre las diferentes modalidades 

como se muestra en la Tabla 6 [3].  

Actualmente, se encuentran en construcción 

y  por  iniciar  obras,  proyectos  que  suman 

6,358  MW  de  capacidad  instalada.  Según 

Adrián Escofet, presidente de  la Asociación 

Mexicana  de  Energía  Eólica  (AMDEE),  se 

espera que las inversiones en el sector eólico 

entre 2015 y 2018 alcancen los $14 billones 

de dólares.  

 

CFE  PIE  Autoabastecimiento 
Pequeño 
Productor 

Generación 

886  803  6,231  264  203 

*3,613  MW  corresponderían  a  otras  modalidades  que  incluyen 

proyectos con modalidad de Importación y Exportación y proyectos 

genéricos 

  

 

Tabla 6. Capacidad adicional prevista para eólica. Fuente: 

SENER 

Figura 17. Evolución de la capacidad instalada y generación de energía eléctrica 2016‐2030, Eólica. Fuente. Prodesen 2016‐2030 



 

 

 

 

Geotérmica 
México se ubica dentro de los cinco 

primeros  líderes mundiales  en  términos  de 

producción  de  energía  geotérmica  con  una 

capacidad instalada de 926 MW en 2015 [1].  

La  generación  bruta  de  energía  eléctrica 

proveniente de esta tecnología fue de 6,331 

GWh en 2015, 2% del total de generación en 

el país.     

De  acuerdo  con  el  INER,  México  tiene  un 

potencial posible de generación eléctrica con 

energía  geotérmica  de  52,013  GWh/año  al 

2014,  y  un  potencial  probado  de  1,932 

GWh/año. 

México  cuenta  con  8  centrales 

geotermoeléctricas, que representan el 1.4% 

de la capacidad total y el 2% de la generación 

de la electricidad del país.  

La  geotermia  actualmente  se  aprovecha  en 

los  campos  geotérmicos  ubicados  en  los 

estados  de  Baja  California,  Baja  California 

Sur, Michoacán y Puebla.  

Durante  2015  se  otorgaron  6  concesiones 

para  la  explotación de  zonas  geotérmicas  y 

15  permisos  de  exploración  de  recursos 

geotérmicos ubicados en los estados de Baja 

California,  Baja  California  Sur,  Chiapas, 

Guanajuato,  Jalisco,  Michoacán,  Nayarit  y 

Puebla [3].  

 

 

 

 

A  continuación,  se muestran  las  principales 

centrales geotérmicas en México.  

Figura 18. Mapa de Capacidad geotérmica en México. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SENER 

Nombre del Proyecto  Ubicación  Productor  Capacidad 

Instalada 

(MW) 

Generación 

Actual 

(GWh/a) 

Cerro Prieto IV  Mexicali, Baja California  CFE  100  801.04 

Cerro Prieto III  Mexicali, Baja California  CFE  220  1420 

Cerro Prieto II  Mexicali, Baja California  CFE  220  1420 

Cerro Prieto I  Mexicali, Baja California  CFE  30  302.22 

Las Tres Vírgenes  Mulegé, Baja California Sur  CFE  10  50.02 

Geotérmica para el Desarrollo  San Pedro Lagunillas, Nayarit  Privado  35  5.88 

Los Azufres  Cd. Hidalgo  CFE  191.6  1565.68 

Los Humeros  Chignautla, Puebla  CFE  51.8  462.1 

Tabla 7.  Principales Plantas geotérmicas instaladas en México. Fuente: SENER 

Capacidad instalada actual 

Capacidad adicional en centrales geotérmicas 
2016‐2030



 

 

 

 

La SENER prevé que para el 2030 la capacidad 

instalada de esta tecnología alcance los 1,760 

MW y 12,464 GWh de generación bruta de 

energía  eléctrica.  Lo  anterior  representaría 

una  capacidad  adicional  de  895  MW,  los 

cuales  estarían  distribuidos  entre  las 

diferentes  modalidades  de  la  siguiente 

manera [3]: 

 

CFE  Autoabastecimiento 
Pequeño 
Productor 

189  75  30 

*600  MW  corresponderían  a  otras  modalidades  que  incluyen 

proyectos con modalidad de Importación y Exportación y proyectos 

genéricos 

 

 

Tabla 8. Proyecciones de capacidad geotérmica.  

Fuente: SENER 

Figura 19. Evolución de la capacidad instalada y generación de energía eléctrica 2016‐2030, Geotérmica. Fuente. Prodesen 2016‐

2030 



 

 

 

Las  regiones  donde  la  Comisión  Federal  de 

Electricidad  (CFE)  ha  ubicado  una  mayor 

factibilidad  para  los  proyectos  geotérmicos 

son  Cerritos  Colorados  en  Jalisco,  El 

Ceboruco en Nayarit, Piedras de Lumbre en 

Chihuahua y Tulecheck en Baja California, así 

como  Acoculco  en  Puebla,  cerca  de  la 

frontera con Veracruz e Hidalgo.   

A diferencia de la energía renovable eólica y 

solar,  la  iniciativa  privada  tiene  poca 

participación  en  la  generación  geotérmica, 

debido a las altas inversiones requeridas para 

la  instalación de  la planta  (ver  sección 2.2).  

Adicionalmente, el desarrollo de un proyecto 

geotérmico  toma  un  tiempo  considerable 

(ver  sección  2.4).  Por  lo  anterior,  con  el 

objetivo de promover condiciones óptimas y 

una  mejor  evaluación  de  los  recursos 

geotérmicos  disponibles,  la  Ley  de  Energía 

Geotérmica del 2014 regula la exploración y 

explotación de este recurso en México. La ley 

provee  certidumbre  a  inversionistas  y  sus 

proyectos para que puedan tener suficientes 

incentivos  para  llevar  a  cabo  las  etapas 

iniciales,  las  cuales  requieren  grandes 

inversiones de capital.  

Bajo esta nueva regulación, a CFE le ha sido 

dada  la  oportunidad  de  retener  sus 

actividades  exploratorias  en  13  campos 

geotérmicos  que  tienen  un  potencial 

estimado  de  448MW.  Adicional  a  los 

permisos  exploratorios,  CFE  tiene  5 

concesiones geotérmicas: 4 para continuar la 

explotación  de  sus  plantas  Cerro  Prieto  en 

Baja California, los Azufres en Michoacán, Los 

Humeros en Puebla y Tres Vírgenes en Baja 

California  Sur,  además  de  una  nueva 

concesión  para  la  explotación  de  un 

yacimiento  en  Cerritos  Colorados,  Jalisco. 

Con  estos  desarrollos,  la  CFE  expandirá  el 

potencial  geotérmico  de  México 

incrementando su capacidad instalada hasta 

alcanzar 1,300MW.  

CFE  tiene  planeado  desarrollar  5  proyectos 

geotérmicos hasta 2018 con una inversión de 

aproximadamente  US$252m.  Estos 

desarrollos  geotérmicos  incrementarán  la 

capacidad de CFE en 15%.  

 

  



 

 

  

1.3 Interacciones con Otros Sectores de la 
Economía  

 

En esta sección se analiza el  impacto de  las 

cuatro  tecnologías  de  generación  eléctrica 

consideradas  en  este  estudio  en  otros 

sectores  de  la  economía mexicana,  tanto  a 

nivel  de  generación  de  Producto  Interno 

Bruto (PIB), como de generación de empleos. 

El objetivo de esta sección es complementar 

el  análisis  de  creación  de  valor  económico 

que  aporta  cada  tecnología  de  manera 

directa  en  cada  una  de  las  fases  de  sus 

cadenas de valor (sección 2.3), con una visión 

de los efectos indirectos e inducidos en otros 

sectores de la economía.  

Los mayores impactos a nivel de creación de 

PIB  y  de  empleos  por  la  generación 

energética  en  general  se  presentan  en  el 

sector  comercio.  Un  mayor  número  de 

trabajos  en  el  propio  sector  eléctrico,  así 

como en aquellos los sectores que le proveen 

(a través de efectos indirectos), se traducen 

en un mayor poder adquisitivo, y por lo tanto 

una  mayor  demanda  de  bienes  y  servicios 

que impulsa el comercio.  

La  ingeniería,  procura  y  construcción  de 

plantas de generación resulta en importantes 

efectos  en  otros  sectores  de  la  economía, 

como por ejemplo:  

 Ingeniería:  Servicios  profesionales, 

científicos y técnicos 

 Procura: industrias metálicas básicas, 

fabricación de maquinarias y equipos, 

aparatos  eléctricos  y  electrónicos, 

industria  de  productos  químicos,  de 

plásticos y hule.  

 Construcción: Construcción de obras 

de energía civil para la erección de las 

torres  eólicas  y  la  instalación  de 

tuberías,  equipos  y  sistemas  que 

conforman  las  plantas  de  ciclo 

combinado  y  geotérmicas,  así  como 

la conexión de paneles  fotovoltaicos 

en arrays en las plantas solares.  

La  operación  y  el  mantenimiento  de  las 

plantas igualmente requiere de insumos por 

parte  de  otros  sectores,  tales  como 

combustibles,  componentes,  accesorios  y 

repuestos, o  servicios profesionales.  

Es  en  esta  fase  de  operación  y 

mantenimiento  donde  se  generan  las 

mayores  diferencias  entre  las  diferentes 

tecnologías de generación, ya que el mayor 

insumo  que  requieren  las  plantas  de  ciclo 

combinado  es  un  suministro  constante  de 

combustible  (gas  natural),  mientras  las 

plantas de energía solar, eólica y geotérmica 

no requieren del uso de combustible alguno. 

Así pues, la generación por ciclo combinado 

tiene un impacto significativo en la industria 

de extracción de petróleo y gas, tanto en la 

extracción,  como  en  el  transporte  del  gas 

natural.   



 

 

  

Otra  diferencia  significativa  entre  las 

diferentes tecnologías de generación son los 

impactos que crea la energía geotérmica en 

el  sector  de  servicios  relacionados  con  la 

minería.  La  energía  geotérmica  demanda 

servicios  y  equipos  catalogados  como 

relacionados  con  la  minería,  para  la 

exploración geológica (perforación de pozos 

de  prueba,  perforación  de  pozos  de 

producción e  inyección).    Estos  servicios no 

son  requeridos  por  las  otras  tecnologías 

analizadas.

 

 

Figura 20: Interacción con otros sectores de la economía 2015, PIB Generado, cifras en millones de dólares. 



 

 

  

 

 

La  tecnología  de  ciclo  combinado  es  la  que 

mayor contribuye al PIB y creación de trabajo 

en otros sectores de la economía al tener una 

participación  del  50%  en  el  total  de  la 

generación de energía eléctrica en el país, lo 

que equivale  a    155,000 GWh. El  subsector 

mayormente afectado por esta tecnología es 

el  de  extracción  de  petróleo  y  gas  con  una 

generación  de  PIB  de  $24,935  millones  de 

dólares  y,  a  diferencia  de  las  otras 

tecnologías,  la  generación  mediante  ciclos 

combinados impacta también el subsector de 

trasponerte por ductos con $410 millones de 

                                                 
5 La  Matriz  Insumo  Producto  se  forma  a  partir  de  las 

relaciones de abastecimiento y uso de bienes y servicios que 

se  dan  entre  las  diferentes  actividades  económicas  que 

participan  en  la  producción  interna.  Se  utilizó  la  última 

dólares,  debido  a  los  requerimientos  de 

transporte  del  combustible  que  usa  como 

insumo  (gas  natural).  De  entre  los 

subsectores  modificados  en  mayor 

proporción por la tecnología eólica y la solar 

fotovoltaica,  se  encuentran  servicios 

profesionales, científicos y técnicos con $513 

y $171 millones de dólares respectivamente, 

así como construcción de obras de ingeniería 

civil con $446 y $149 millones de dólares. 

Este  análisis  fue  realizado  utilizando  la 

actualización  del  matriz  insumo‐producto5  

que  reporta  el  Instituto  Nacional  de 

versión generada por INEGI en 2012, la cual aún está vigente 

al momento de escribir este reporte.  

 

 

Figura 21. Interacción con otros sectores de la economía 2015, Número de Empleos Generados. 



 

 

  

Estadística  y  Geografía  (INEGI),  la  cual 

considera  la  producción,  consumo  y 

formación  de  capital  de  la  economía  del 

subsector  “Generación,  transmisión  y 

distribución de energía eléctrica”  en México 

y su impacto en los subsectores afectados a 

nivel de Producto Interno Bruto y Puestos de 

Trabajo Generados. Este subsector fue divido 

de acuerdo a la proporción de participación 

de cada fuente de energía en  la generación 

de electricidad anual del país, y se asignaron 

porcentajes  de  participación  según  un 

análisis  de  fuentes  como  el  estudio  de 

impactos  socio‐económicos  de  la  energía 

solar  y  eólica  de  2016  de  la  Agencia 

Internacional  de  la  Energía,  IRENA  [8], o  el 

reporte de estimación de los impactos de los 

proyectos  del  sector  energético  de  la 

Corporación  Financiera  Internacional  (IFC) 

del 2015 [9]. 

 

Tecnología 

Porcentaje de Participación 

de la Energía Renovable en la 

Generación de Energía 

Eléctrica en México (2015) 

Ciclo Combinado  50% 

Geotérmica  2% 

Eólica  3% 

Solar  <1% 

 

 

 

   

Fuente: PRODESEN 2016‐2030 



 

 

  

2 ANÁLISIS DE CADENAS DE VALOR 
POR TECNOLOGÍA 

 

2.1 Principales Procesos de las Cadenas de 
Valor  

Al  analizar  la  creación  de  valor  de  las 

tecnologías  de  generación,  es  necesario 

identificar las diferentes áreas y procesos de 

las cadenas de desarrollo del producto final 

(la  electricidad  entregada)  en  las  cuales 

existen  oportunidades  de  generación  de 

valor. En este ciclo productivo o cadena del 

producto,  el  valor  es  creado  cuando  el 

desarrollo de la tecnología pasa de una etapa 

a  la  siguiente,  es  decir,  cierto  valor  es 

agregado en cada parte de la cadena.   

INECC ha definido la cadena de valor genérica 

para el sector eléctrico de la Figura 22, la cual 

comprende  todas  las  etapas  desde  la 

concepción  de  un  proyecto  de  generación, 

hasta el uso final de la electricidad por parte 

del consumidor.  

 

 

 

El presente análisis solo toma en cuenta  las 

primeras 4 fases de  la cadena de valor para 

efectos de comparar entre las 4 tecnologías, 

ya  que  las  últimas  3  fases  de  la  cadena 

(transmisión, distribución y usuario final) son 

independientes de  la  tecnología  con  la  cual 

se genere la electricidad. 

Así  pues,  el  análisis  sobre  estas  últimas  3 

fases se han estudiado para solo una de  las 

plantas, la geotérmica, a manera de ejemplo 

(ver sección 2.2).  

El análisis de las primeras 4 fases de la cadena 

global se han redefinido como lo muestra la 

Figura 23, de la siguiente manera:  

Planeamiento  del  proyecto:  Esta  fase 

considera  los  trabajos  preparatorios 

necesarios  para  implementar  el  proyecto, 

incluyendo  el  desarrollo  del  concepto  y  la 

preparación del sitio. Esta etapa considera las 

actividades  que  van desde  la  evaluación de 

los recursos y estudios de viabilidad hasta la 

planeación de la infraestructura.  

Figura 22. Cadena de Valor Genérica para el Sector Eléctrico. Fuente: INECC 2016 



 

 

  

Manufactura:  Comprende  los  procesos 

industriales,  incluyendo  la  producción  de 

maquinaria,  equipo  y  componentes.  Esta 

etapa sirve para distinguir  los componentes 

de  la  tecnología  de  generación  por 

versatilidad  y  grado  de  simplicidad  para 

estimar  las  oportunidades  de  creación  de 

valor.  Algunos  componentes  son  más 

versátiles ya que pueden ser utilizados para 

más de una tecnología de generación. 

En  este  sentido,  existe  una  mayor 

probabilidad  de  que  los  componentes  con 

alta versatilidad y grado de simplicidad, como 

equipos  eléctricos  o  electrónicos  auxiliares, 

estructuras  de  aluminio  y  cables,  sean 

manufacturados localmente.  

Instalación/Construcción: Incluye los trabajos 

de  infraestructura  y  la  construcción  de  las 

plantas. Según sea el caso de la modalidad de 

la  tecnología  analizada,  Productores 

Independientes  de  Energía  (PIE)  o 

Generación  (GEN),  esta  etapa  considera  los 

trabajos  de  planeamiento  y  construcción 

relacionados  al  cableado  del  proyecto  y  la 

conexión  de  la  planta  a  la  red  local.  La 

conexión  a  la  red  está  basada  en 

requerimientos  locales,  lo  que depende del 

operador  de  la  red.  Los  desarrolladores  de 

proyectos  normalmente  evalúan  estos 

requerimientos y contactan al operador de la 

red, el Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE),  previo  permiso  obtenido  de  la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE), para 

realizar  un  acuerdo  de  interconexión.  Las 

actividades  comprendidas  en  la 

interconexión a la red incluyen la planeación 

del  trabajo,  el  desarrollo  del  cableado  y  el 

concepto de la conexión a la red.     

Operación  y  mantenimiento:  Después  de  la 

puesta en marcha del proyecto, la fase de la 

operación comienza y requiere de constante 

administración  técnica  y  trabajo  de 

mantenimiento  para  operar  el  proyecto 

satisfactoriamente  durante  su  tiempo  de 

vida.  La  operación  incluye  procedimientos 

cotidianos como el monitoreo de la planta y 

la  respuesta  a  eventos.  Los  trabajos  de 

mantenimiento  consideran  tanto  los 

servicios  programados  preventivos,  tales 

como inspecciones periódicas del equipo, así 

como  los  servicios  no  programados  para 

reparar  los  componentes  en  caso  de  falla 

[14].  

 

Además  de  las  fases  mencionadas  con 

anterioridad,  es  necesario  considerar  los 

diferentes  subprocesos  necesarios  para 

implementar cada una de estas etapas. Esto 

Figura 23. Segmentos de la Cadena de Valor de Generación Eléctrica 



 

 

  

permite analizar en detalle las oportunidades 

de reducción de costos y el potencial para la 

creación de valor en cada sub‐etapa que se 

genera  por  las  industrias  relacionadas.  A 

continuación,  se muestran  las  subdivisiones 

de cada etapa de la cadena para proyectos de 

energía solar, eólica, geotérmica (climáticas) 

y de ciclo combinado (convencional).   
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Ciclo Combinado  
 

 

 

El  desarrollador  del  proyecto  es 

generalmente  el  encargado  de  la  fase  de 

preparación  del  proyecto  (ver  sección  2.5. 

Empresas  involucradas).  Para  esta 

tecnología,  puede  llevar  varios  años 

coordinar  estudios  de  factibilidad,  preparar 

diseños  técnicos,  realizar  estudios  de 

impacto  social  y  ambiental,  y  obtener 

permisos.  

El desarrollador contrata a consultores y / u 

otras empresas para bienes, obras y servicios, 

si  es  necesario.  Debido  a  la  cantidad  de 

tiempo, esfuerzo y recursos involucrados, el 

compromiso del productor de energía en el 

proyecto es esencial. Una vez que todos  los 

detalles  del  proyecto  son  negociados  y 

aceptados  por  el  CENACE  y  la  Comisión 

Reguladora  de  Energía  (CRE),  el  equipo  del 

proyecto prepara la especificación detallada 

del  proyecto  (términos  y  condiciones, 

requisitos  técnicos)  junto  con  otros 

documentos  financieros  y  legales  para  su 

presentación  al  mercado  para  su 

consideración y licitación.  

En  el  caso  específico  de  estas  centrales,  el 

conocimiento  detallado  de  la  tecnología  de 

las  turbinas  y  generadores  es  un  requisito 

previo necesario para convertir los proyectos 

potenciales  en  proyectos  económicamente 

exitosos. El tamaño de la planta es un factor 

Figura 24. Cadena de Valor Ciclo Combinado. Fuente: Boston Strategies International  



 

 

  

determinante  en  el  costo  de  la  misma. 

Cuanto más grande el  tamaño de  la planta, 

más  se  beneficia  de  economías  de  escala 

(costos  iniciales  más  bajo  por  kilowatt)  y 

mejora  su  eficiencia.  El  diseño  del  ciclo 

combinado puede incorporar componentes y 

sistemas altamente eficientes, lo que da lugar 

a emisiones bajas de Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COV), NOx, y CO2.  

 

El  productor  define  la  configuración  de  la 

planta,  que  puede  ser  una  planta  de  ciclo 

combinado  de  eje  único  (comprende  una 

turbina  de  gas  y  una  turbina  de  vapor  que 

acciona un  generador  común)  o  una planta 

de  ciclo  combinado  de múltiples  ejes  (cada 

turbina de gas y cada turbina de vapor tiene 

su propio generador).  

 

En cuanto a la manufactura de los equipos, si 

bien  la  eficiencia  es  muy  importante  para 

lograr unos costos de ciclo productivo bajos, 

la alta disponibilidad y fiabilidad también son 

factores  de  gran  importancia  a  tener  en 

consideración.  

La construcción de la planta y la manufactura 

de  los  equipos  generalmente  se  realiza  en 

paralelo.  La  construcción  de  la  planta  se 

realiza  en  su  totalidad  en México, mientras 

que la manufactura de los equipos se realiza 

principalmente en el extranjero: las turbinas 

y  equipos  principales  son  importados  (ver 

sección 2.5. Empresas involucradas). 

 

Por  otro  lado,  una  estrategia  de 

mantenimiento  cuidadosamente  planificada 

e integrada, junto con amplios intervalos de 

mantenimiento  mayores,  deben  lograr  una 

alta  disponibilidad  sin  comprometer  la 

fiabilidad. Los programas de mantenimiento 

deben  ser  planificados  con  antelación  para 

garantizar  que  la  mano  de  obra,  equipo  y 

piezas  de  repuesto  sean  exactamente 

colocadas  donde  deben  estar  cuando  se 

realiza el mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Solar Fotovoltaica  
 

 

 

Planeamiento  del  proyecto:  La  planificación 

de los proyectos de energía solar fotovoltaica 

está enfocada, en gran parte, a la planeación 

y proyección de módulos. Dependiendo del 

tamaño  del  proyecto,  estas  actividades 

pueden llevarse a cabo por un instalador o un 

desarrollador de proyectos.    

Manufactura: La manufactura de los módulos 

solares requiere un cierto grado de capacidad 

industrial  y  ofrece  considerable  potencial 

para  la  creación  de  trabajos,  dependiendo 

del nivel de sofisticación de los componentes 

y el grado de mecanización de  los procesos 

de producción. El valor puede ser creado en 

cada  etapa  de  la  manufactura,  desde  la 

proveeduría  de  los  materiales,  hasta  la 

manufactura  de  los  componentes  y  el 

ensamblaje.  

Para  las  plantas  solares  fotovoltaicas,  el 

proceso  de  manufactura  incluye  las 

diferentes  etapas  de  producción  de  un 

módulo, desde silicio y componentes para el 

balance del  sistema,  incluyendo el  inversor, 

las  estructuras  de montaje,  y  componentes 

eléctricos,  hasta  baterías  y  sistemas  de 

control de carga y descarga.   

Instalación:  Incluye  los  trabajos  de 

infraestructura  y  ensamblaje  de  la  planta 

solar.  Después  de  haber  desarrollado  los 

Figura 25. Cadena de Valor Solar. Fuente: Boston Strategies International 



 

 

  

planes de  instalación e  infraestructura. Esta 

fase  incluye  trabajos  de  ingeniería  civil, 

cimentaciones,  proveeduría  de  agua, 

edificios  y  carreteras  que  son  usualmente 

desarrollados por empresas locales.  

Operación  y  mantenimiento:  Las  plantas 

fotovoltaicas  también  requieren  un 

mantenimiento regular preventivo, así como 

la inspección de todos los componentes de la 

planta por fallas mecánicas, la comprobación 

del  sistema  de  medición,  seguridad  y 

transmisión  y  la  limpieza  opcional  de  los 

módulos.  Estas  actividades  generalmente 

son  realizadas  por  personal  local.  Para 

instalaciones  más  grandes,  se  necesitan 

servicios  de  O&M  más  frecuentemente, 

incluyendo limpieza de los módulos, pintura, 

mantenimiento  del  sitio,  comprobación  de 

las  instalaciones  eléctricas,  reparaciones 

estructurales y verificaciones de las medidas 

de seguridad [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Eólica  
 

 

 

Planeamiento del proyecto: en los proyectos 

de energía eólica, el proceso de planeación y 

desarrollo  normalmente  es  llevado  a  cabo 

por  desarrolladores  de  proyectos,  quienes 

operan  el  proyecto  por  ellos  mismos  o  lo 

venden a otras compañías de operación.  

Esta fase incluye un análisis detallado de los 

recursos  eólicos  (micro‐siting),  la  cual  se 

efectúa  normalmente  durante  un  año 

periodo  en  el  cual  se  mide  la  velocidad  y 

dirección de los vientos.  

Instalación: En el caso de plantas eólicas, las 

dificultades  logísticas  asociadas  con  el 

transporte de las turbinas son caracterizadas 

por  retos  y  oportunidades  particulares,  ya 

que  los  componentes  tienen  un  peso, 

longitud  y  forma  inusual  y  requieren  de 

equipo  especial  para mover  carga  grande  y 

pesada,  generando  considerables 

oportunidades  para  proveedores  existentes 

de  servicios  de  transporte  en  el  sector  de 

energía eólica. De acuerdo a lo anterior, con 

una creciente industria eólica, la demanda de 

servicios  de  logística  incrementa,  lo  que 

conlleva  al  desarrollo  de  un  sector 

especializado en la industria del transporte.   

Los  proyectos  de  energía  eólica  están 

frecuentemente  basados  en  contratos  de 

construcción  que  incluyen  la  ingeniería, 

Figura 26. Cadena de Valor Eólica. Fuente: Boston Strategies International 



 

 

  

proveeduría  y  servicios  de  construcción, 

incluyendo  trabajos  civiles,  instalación  de 

cables  para  la  infraestructura  eléctrica  e 

instalación  de  turbinas  eólicas.  La 

construcción  en  el  sitio  incluye,  entre  otras 

actividades,  realizar las carreteras de acceso 

e  instalar  los  cimientos  para  las  turbinas 

eólicas.  Durante  estos  procesos  de 

instalación,  es  requerido  personal  de 

ingeniería, técnicos y de construcción, por lo 

que existe un alto potencial para el desarrollo 

de una industria doméstica.  

Dentro de esta etapa de instalación, pueden 

o no considerarse los costos y valor agregado 

por  concepto  de  conexión  a  la  red, 

dependiendo  de  la  modalidad  de  la  planta 

(PIE, Autoabastecimiento o GEN). En el caso 

de la energía eólica, los trabajos de conexión 

a  la  red  consisten  en  el  cableado  para  la 

misma granja eólica, es decir, los cables entre 

las turbinas, así como el trabajo de cableado 

necesario  para  conectar  la  granja  completa 

con la red.  

Operación y mantenimiento: En las plantas de 

energía  eólica,  personal  local  puede  estar 

integrado en los procesos de O&M desde la 

etapa temprana de desarrollo.   Las turbinas 

se  suministran  normalmente  con  una 

garantía  de  varios  años  (dependiendo  del 

contrato  específico),  lo  que  incluye  el 

mantenimiento  preventivo  y,  en  su  caso, 

correctivo.  Después  de  la  expiración  de  la 

garantía,  se  pueden  contratar  empresas 

independientes  para  servicios  de 

mantenimiento.  Además,  también  se 

requiere el suministro de servicios operativos 

del  parque  eólico.  Por  lo  general,  los 

contratos  de  mantenimiento  incluyen 

servicios  de  operación,  pero  algunos 

propietarios de parques eólicos emplean a su 

propio personal de operaciones. Además de 

la  mano  de  obra  directa,  se  requiere 

supervisión, apoyo logístico y administrativo 

[16].  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Geotérmica 

 

 

 

Planeamiento  del  proyecto:  El  desarrollo  de 

los  proyectos  geotérmicos  tiene  una 

naturaleza  más  compleja  que  el  de  otros 

tipos  de  proyectos  de  generación  eléctrica, 

ya que conlleva un gran trabajo exploratorio 

y de desarrollo de los campos geotérmicos. A 

estos efectos, la planificación del proyecto se 

ha divido en dos subfases:  

 

Exploración y confirmación: Los objetivos de 

la  exploración  geotérmica  son  identificar  y 

clasificar  los  depósitos  geotérmicos 

prospectivos  antes  de  la  perforación  y 

proporcionar métodos de caracterización de 

los embalses (incluidas las propiedades de los 

fluidos) que permitan estimar el rendimiento 

del  yacimiento  geotérmico  y  la  vida  útil.  La 

exploración  de  un  yacimiento  geotérmico 

prospectivo  implica  estimar  su  ubicación, 

extensión lateral y profundidad con métodos 

geofísicos  y  luego  perforar  pozos  de 

exploración  para  probar  sus  propiedades. 

Hoy  en  día,  los  pozos  geotérmicos  se 

perforan  en  un  rango  de  profundidades  de 

hasta 5 km, utilizando métodos similares a los 

utilizados para el petróleo y el gas.  

 

Dentro de esta misma etapa se encuentra la 

ingeniería de yacimientos.  Los esfuerzos de 

ingeniería de los embalses se centran en dos 

Figura 27. Cadena de Valor Geotérmica. Fuente: Boston Strategies International 



 

 

  

objetivos principales: determinar el volumen 

de recursos geotérmicos y el tamaño óptimo 

de  la  planta,  basándose  en  una  serie  de 

condiciones tales como el uso sostenible del 

recurso  disponible;  y  asegurar  un 

funcionamiento seguro y eficiente durante la 

vida  del  proyecto.  El  método  moderno  de 

estimar  reservas  y  dimensionar  plantas  de 

energía es aplicar la tecnología de simulación 

de yacimientos. En primer lugar, se construye 

un  modelo  conceptual  utilizando  los  datos 

disponibles  y,  luego,  se  traduce  en  una 

representación  numérica,  y  se  calibra  al 

estado termodinámico inicial sin explotar del 

yacimiento.  El  comportamiento  futuro  se 

pronostica  bajo  condiciones  de  carga 

seleccionadas  utilizando  un  algoritmo  de 

transferencia de calor y masa, y se selecciona 

el tamaño óptimo de la planta.   

 

Perforación y desarrollo del campo: Al  inicio 

de  esta  fase,  se  diseña  un  programa  de 

perforación para desarrollar un objetivo para 

confirmar  la  existencia,  ubicación  exacta  y 

potencial  del  yacimiento.  Usualmente  se 

perforan de  tres a cinco pozos geotérmicos 

de  tamaño  real,  pero  dependiendo  de  la 

ubicación, accesibilidad e  infraestructura en 

el campo geotérmico, es prudente comenzar 

con  orificios  angostos  (orificios  con  un 

diámetro de menos de 6 pulgadas/15 cm que 

se  pueden  perforar  con  equipo más  liviano 

(plataforma de perforación) que aquellos que 

se  usan  para  pozos  tamaño  real  (con  un 

diámetro de más de 8 pulgadas/20 cm).  

Una  vez  confirmado  que  se  ha  obtenido 

confiabilidad de contar con al menos 25% del 

potencial  necesario,  se  procede  a  llevar  a 

cabo  la  perforación  de  los  pozos  necesario 

para obtener la capacidad objetivo. 

 

Construcción:  Esta  fase  consiste  en 

desarrollar la planta de generación, así como 

los ductos y sistemas de vapor y transmisión 

eléctrica necesarios para generar y verter la 

electricidad a la red de transmisión. Esta fase 

abarca  la  instalación  del  sistema  de 

recuperación de vapor o SAGS  (es decir, un 

sistema de tuberías de vapor desde las bocas 

de  los  pozos  hacia  la  central  eléctrica  y  de 

regreso para  los  fluidos de  reinyección);  los 

separadores;  la  planta  eléctrica  con  la 

turbina,  generador  y  el  equipo  “extremo 

frío”,  que  consiste  en  un  condensador  y 

necesita  enfriamiento  ya  sea  con  aire 

(enfriamiento con ventilador) o agua (directo 

o con una columna de enfriamiento). 

 

 Operación  y  mantenimiento:  Esta  fase 

consiste en la operación para generación y la 

provisión de mantenimiento de la planta de 

generación  a  lo  largo  de  la  vida  útil.  Una 

actividad fundamental dentro de esta fase es 

la  limpieza  de  pozos  a  fin  de  mantener  la 

productividad de los mismos.  

 

 

 

  



 

 

  

2.2 Costos por Tecnología y Etapa de la 
Cadena de Valor 

Un  análisis  de  los  costos  nivelados  de 

electricidad  (LCOE)  en México  al  año  2016, 

utilizando la metodología descrita más abajo, 

da como resultado unos costos de entre 42 – 

62  dólares  por  Megawatt‐hora  para  las 

cuatro tecnologías analizadas. Estos costos se 

han  calculado  con base a precios ofertados 

en  2016  para  plantas  que  entrarán  en 

funcionamiento en el año 2018.  

  

 

Esta sección analiza los costos a lo largo de la 

cadena  de  valor  de  las  cuatro  tecnologías. 

Con fines de comparación y transparencia, el 

enfoque utilizado para la medición de costos 

en este reporte incluye tres indicadores 

 Costos  de  los  equipos,  desglosando 

los  costos  de  los  componentes  más 

importantes de aquellos que cumplen 

directamente la función de generar la 

electricidad.  El  costo  de  equipos 

auxiliares  y  secundarios  se  ha 

agregado  dentro  de  los  costos 

definidos como Balance del Sistema. 

 Costos  totales  de  inversión,  que 

comprenden la fase de planeación del 

proyecto, manufactura  del  equipo  y 

construcción de la planta. 

 El costo nivelado de electricidad que, 

además  de  los  costos  anteriores, 

considera  los  costos  de  operación  y 

mantenimiento. 

Los datos utilizados para  la comparación de 

las tecnologías fueron recopilados desde una 

variedad  de  fuentes  públicas  como  revistas 

especializadas,  fuentes  gubernamentales  y 

oficiales,  organizaciones  empresariales,  y 

entrevistas  con  expertos  (ver  Anexo  5),  así 

como de los resultados de las dos subastas a 

largo  plazo  de  energías  limpias  que  ha 

realizado  el  gobierno  desde  la 

implementación  de  la  Reforma  Energética. 

Las  fuentes  para  todas  las  tecnologías 

analizadas tienen una antigüedad máxima de 

dos años (2014). Para comparar la estructura 

de los costos de las diferentes tecnologías se 

estandarizaron  los  valores  por  dólar  por 

unidad de producto (MWh).  El detalle de la 

metodología para el cálculo de los costos se 

puede ver en el Anexo 4.  

62.3

49.5
42.5

48.3

Solar Eólica Geotérmica Ciclo
Combinado

Costo Nivelado de Electricidad en 
México 2016 (US$/MWh)

Figura 28. Costo Nivelado de Electricidad en México. 

Fuente: Boston Strategies International 



  

 

Ciclo 
Combinado  

El  análisis  realizado  arroja  como  resultados 

unos  costos  totales  de  inversión  de  812 

$US/kW,  y  un  LCOE  de  48  $US/MWh  en 

México para las plantas de ciclo combinado.  

La  siguiente  tabla  muestra  los  supuestos 

utilizados para el cálculo de los costos: 

1/ Prospectiva de Energías Renovables 2015‐2029. 2/Se obtiene de 

multiplicar la potencia bruta en MW por el número de horas al año 

y el factor de planta. 3/ Nivelado a 30 años. 

 

Para el primer  indicador de costos, el  costo 

unitario de inversión ($/kW), la manufactura 

del equipo requerido en una central de ciclo 

combinado  representa  59% del  total  de  los 

costos,  seguido  por  la  fase  de  construcción 

con  27%  y  15%  para  la  planificación  del 

proyecto.  

Los  costos  de  inversión  en  millones  de 

dólares para la planta de referencia definida 

por INECC, se pueden ver en el Anexo 2. 

 

 

 
Este costo nivelado total de inversión de 812 
$US/kW,  representa  aproximadamente  el 
25% del  costo nivelado de electricidad  (Ver 
Figura 31). 

A  diferencia  de  las  tecnologías  renovables, 
los  costos  de  operación  y  mantenimiento 
para este tipo de centrales representan 75% 
del LCOE, ya que los costos variables relativos 
al combustible son significativos.  

Los  costos  de  operación  y  mantenimiento 

fijos  aproximados  para  una  central  con 

capacidad  de  600  MW  son  de  16,980 

$US/MW‐año, mientras que los variables son 

de  2.96  $US/MWh  (55%  de  los  costos 

nivelados de O&M).  

La  tecnología  de  ciclo  combinado  presenta 

costos  competitivos:  se obtuvo un  LCOE de 

48.30  dólares  por  megawatt‐hora 

($US/MWh).  El  costo  de  combustible 

representa  la  mayor  parte  de  los  costos, 

aproximadamente  70%  del  total  del  costo 

nivelado de electricidad, siendo esta la mayor 

diferencia contra las tecnologías climáticas.  

$126

$472

$213

$812

Planificación
del Proyecto

ManufacturaConstrucción Costos
Totales de
Inversión

Costo Unitario de Inversión, 
US$/kW

Concepto  Supuesto 

Factor de planta (%)  85%1/ 

Tasa de descuento  10% 

Vida útil (años)  30 

Potencia bruta (MW)  600 

Energía neta generada por año2/  4,467,600 

Costo nivelado de combustible 
$4.64 ($US/millón 

BTU)3/ 

Tabla 9. Supuestos de cálculo para ciclo combinado 

Figura 29. Costo unitario de inversión solar fotovoltaica 

15%

59%

27% 100%



 

 

  

 

 

Como  se mencionó en  la  sección 1.2.4.,  los 

costos  de  gas  natural  utilizados  para  el 

cálculo  del  costo  nivelado  de  electricidad, 

fueron nivelados usando las proyecciones de 

la Agencia Internacional de Energía (IEA) a un 

horizonte  de  30  años  (ciclo  de  vida 

considerado para esta planta) con el objeto 

de  eliminar  posibles  distorsiones 

económicas.  A continuación, se presenta los 

escenarios  de  precios  de  combustibles 

utilizados en el horizonte de cálculo del LCOE. 

 

 

 

1/ Nivelado a 30 años. Tasa de descuento de 10%. 

Tabla 10. Costos de Gas Natual Considerados. Fuente:  IEA   
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15%

40%

18%

25%

Estructura de costos de 
equipos en ciclo combinado8

Condensador

Turbinas

Turbina de Gas

HRSG/SCR

Otros

Figura 30. Desglose de costos de manufactura en CC 

Año 
Gas natural ($US/millón 

BTU) 

2015  3.74 

2025  4.85 

2035  5.93 

2045  6.69 

Nivelado1/  4.64 

 

 

 

Figura 31. Costos Nivelados de Electricidad Ciclo Combinado. Fuente: Análisis Boston Strategies International 



  

 

Las  fuentes  consultadas  para  el  análisis  de 

costos para ciclo combinado incluyeron:  

 Prodesen 2016‐2030 

 COPAR 2014 

 1era Subasta de Largo Plazo (Octubre 

2015).  Precio  de  la  energia  +  CELs 

para  la  planta  Valle  de  Mexico  II  ‐ 

Consorcio  Cobra  Instalaciones  ‐ 

615MW 

 Segunda  Subasta  de  Largo  Plazo 

(Octubre 2016). Precio promedio del 

paquete de electricidad y CEL, planta 

CENACE ‐ Agua Prieta II ‐ CFE 394MW 

 Jedi Model de NREL a 2016 con una 

planta de 600 MW. 

 

 

  



 

 

  

        Solar Fotovoltaica  

El  análisis  realizado  arroja  como  resultados 

unos  costos  totales  de  inversión  de 

1,368$US/kW, y un LCOE de 62 $US/MWh en 

México para las plantas fotovoltaicas.  

 La  siguiente  tabla  muestra  los  supuestos 

utilizados  para  el  cálculo  de  los  costos 

nivelados de una central solar fotovoltaica. 

1/ Prospectiva de Energías Renovables 2015‐2029. 2/Se obtiene de 
multiplicar la potencia bruta en MW por el número de horas al año 

y el factor de planta.  

 

 

La tecnología solar fotovoltaica se analizó en 

base  a  una  tasa  de  descuento  del  7%, 

mientras que las demás se analizaron con una 

tasa  del  10%.  Se  consideró  un  supuesto 

diferente  con  el  objetivo  de  acercar  los 

costos  a  los  bajos  precios  ofrecidos  en  las 

subastas de energía eléctrica de 2015 y 2016.  

Los  costos  nivelados  de  electricidad 

obtenidos para  la energía solar utilizando  la 

misma tasa de descuento que para las otras 

tecnologías (10%) resultan mucho más altos 

que  los  precios  que  se  ofertaron  en  las 

subastas.  Esta distorsión en precios  se  cree 

que es debida a una intensa competencia en 

el mercado que ha forzado a los  licitantes a 

reducir  sus  márgenes  de  ganancia  a  lo 

mínimo.  

Para el primer  indicador de costos, el  costo 

unitario de inversión ($/kW), la manufactura 

del  equipo  requerido  en  una  central 

fotovoltaica representa 81% del total de  los 

costos,  seguido  por  la  fase  de  construcción 

con  17%  y  2%  para  la  planificación  del 

proyecto.  

Los  costos  de  inversión  en  millones  de 

dólares para la planta de referencia definida 

por INECC, se pueden ver en el Anexo 3. 

 

 

Este costo total de inversión, $1,368 $US/kW, 

representa  aproximadamente  el  93%  del 

costo nivelado de electricidad. Esto se debe a 

que esta tecnología renovable no incurre en 

costos de agua ni combustible, por lo que los 

costos  de  operación  y  mantenimiento  solo 

representan el 7% del LCOE.  

$28

$1,110

$230

$1,368

Planificación
del Proyecto

ManufacturaConstrucción Costos
Totales de
Inversión

Costo Unitario de Inversión, 
US$/kW

Concepto  Supuesto 

Factor de planta (%)  23.5%1/ 

Curva de aprendizaje (%)  17% 

Tasa de descuento  7% 

Vida útil (años)  25 

Potencia bruta (MW)  500 

Energía neta generada por año2/  1,029,300 

Tabla 11. Supuestos de cálculo para Fotovoltaica 

Figura 32. Costo unitario de inversión solar fotovoltaica 

2%

81%
26% 100%



 

 

  

El principal equipo utilizado por este tipo es 

el modulo  solar,  el  cual  representa entre el 

30% y 50% de los costos totales de capital.  

Los  precios  de  los  módulos  solares 

fotovoltaicos  en  2014  fueron  alrededor  de 

75% inferiores a sus niveles a finales de 2009. 

Entre  2010  y  2014,  los  costos  instalados 

totales  de  los  sistemas  fotovoltaicos  a  gran 

escala  han  disminuido  entre  un  29%  y  un 

65%.  

Otra  parte  importante  de  las  centrales 

solares fotovoltaicas es el balance del sistema 

(cableado,  los  interruptores,  el  sistema  de 

montaje y los inversores), el cual representa 

entre el 10% y 15% del costo de capital.  

La siguiente  figura muestra  la estructura de 

costos  de  los  equipos  de  una  planta  solar 

fotovoltaica  y  el  su desglose de  los  paneles 

solares de silicio cristalino

.   

 

 
Figura 33. Desglose de costos de manufactura de equipos en una planta solar fotovoltaica 



  

 

 

 

 

Los  costos  de  operación  y  mantenimiento 

fijos  aproximados  para  una  central  con 

capacidad  de  500  MW  son  de  11,720 

$US/MW‐año,  lo  que  equivale  a  $5 

$US/MWh como se puede ver en la Figura 34. 

El  100%  de  estos  costos  son  fijos  (el 

mantenimiento variable es tan insignificante, 

que se omite en los cálculos)   

En  la 2ª  Subasta de  Largo Plazo  (2ª  SLP),  al 

igual  que  en  la  1ª,  los  precios  a  los  que  se 

adjudicó  la  energía  y  los  certificados  de 

energía  limpia  (CELs)  resultaron  altamente 

competitivos  (precio  promedio  $33.47 

$US/MWh+CEL), y por debajo de los Precios 

Marginales Locales (PMLs) [17]. En el caso de 

energía,  54%  de  la  oferta  adjudicada  de 

energia y CELs se realizó con tecnología solar 

a un precio promedio de $40.50 US$/MWh6.  

                                                 
6 Precio de paquete de energía y CELs.   

 

Estos precios tan competitivos se debieron a 

que  la mayoría de  los participantes optaron 

por  presentar  distintas  ofertas  para  una 

misma  central  eléctrica,  de  tal manera  que 

pudieran  separar  sus  productos  en  vez  de 

presentarlos  en  paquete,  como  la  mayoría 

hizo en la 1ª subasta. Con esta estrategia, los 

licitantes pudieron incrementar sus retornos 

esperados o su competitividad en la subasta 

asignando valores más altos a  los CELs cuya 

duración de contrato es superior al resto de 

los productos. 

Las  fuentes  consultadas  para  el  análisis  de 

costos para solar fotovoltaica incluyeron:  

 Proméxico 

 Asolmex 

 COPAR 2015 
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Figura 34. Costos Nivelados de Electricidad Solar FV. Fuente: Análisis Boston Strategies International 
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 1era Subasta de Largo Plazo (Octubre 

2015).  Precio  de  la  energia  +  CELs 

para  Vega  Solar  1  ‐  SunPower 

493,303MWh. CENACE  ‐  Jinkosolar  ‐ 

48,748MWh.  Alter  Enersun.  BNEF  ‐ 

Parque Solar PV Coahuila ‐ Enel Green 

Power 

 Segunda  Subasta  de  Largo  Plazo 

(Octubre 2016). Precio promedio del 

paquete de electricidad y CEL para la 

planta Potosi Solar ‐ FRV 300MW, CFE 

Precio maximo de compra, Tepezala II 

‐ IENOVA ‐ 100MW 

 Jedi Model – NREL. Planta 300 MW 

   

  

   



 

 

  

         Eólica  
El  análisis  realizado  arroja  como  resultados 

unos  costos  totales  de  inversión  de 

1,435$US/kW, y un LCOE de 49.5 $US/MWh 

en México para las plantas eólicas.  

 La  siguiente  tabla  muestra  los  supuestos 

utilizados  para  el  cálculo  de  los  costos 

nivelados de una central eólica: 

1/ Prospectiva de Energías Renovables 2015‐2029. 2/Se obtiene de 
multiplicar la potencia bruta en MW por el número de horas al año 

y el factor de planta.  

Para el primer  indicador de costos, el  costo 

unitario de inversión ($/kW), la manufactura 

del  equipo  requerido  en  una  central  eólica 

representa  57%  del  total  de  los  costos, 

seguido por la fase de construcción con 23% 

y 7% para la planificación del proyecto.  

Los  costos  de  inversión  en  millones  de 

dólares para la planta de referencia definida 

por INECC, se pueden ver en el Anexo 3. 

 

 

 

En  la  categoría  de  costos  de  capital,  el 

aerogenerador  es  la  subcategoría  más 

significativa, ya que representa alrededor del 

70% de los costos de capital, aunque se han 

observado proporciones de costos de hasta 

un 84% (y superiores) en este rubro [18]. El 

desglose de costos para el aerogenerador se 

puede ver a continuación. 
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Concepto  Supuesto 

Factor de planta (%)  42.5%1/ 

Curva de aprendizaje (%)  7% 

Tasa de descuento  10% 

Vida útil (años)  25 

Potencia bruta (MW)  100 

Energía neta generada por año2/  3,169,600 

Figura 35. Costo unitario de inversión eólica 
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El  LCOE  para  eólica  es  de  49.5  dólares  por 

megawatt‐hora  (US$/MWh).  Los  costos  de 

capital  y  el  factor  de  planta  (generación de 

energía  esperada  por  unidad  de  capacidad) 

usualmente son los factores que más influyen 

en el desarrollo de un proyecto eólico.  

Los  costos  de  operación  y  mantenimiento, 

7.1 $US/MWh, contribuyen con un 40% del 

LCOE. Estos costos son en su totalidad fijos (el 

mantenimiento variable es tan insignificante, 

que se omite en los cálculos).  

En  el  caso  de  la  2ª  SLP,  43%  de  la  oferta 

adjudicada de energía y CELs  se  realizó con 

tecnología  eólica  a  un  precio  promedio  del 

paquete  de  electricidad  y  CEL  de  $35.44 

US$/MWh.

. 

 

          

Las  fuentes  consultadas  para  el  análisis  de 

costos para eólica incluyeron:  

 Proméxico 

 COPAR 2015 
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Figura 36. Costos Nivelados de Electricidad Eólica. Fuente: Análisis Boston Strategies International 
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 IRENA. Análisis de un parque eólico 

en México de 20MW. 2014 

 1era Subasta de Largo Plazo (Octubre 

2015). Precio de la energia + CELs 

 Segunda  Subasta  de  Largo  Plazo 

(Octubre 2016). Precio promedio del 

paquete  de  electricidad  y  CEL  para 

Salitrillos  –  ENEL  Green  Power 

100MW 

 Jedi Model – NREL‐ Planta 100 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

          Geotérmica  

 

El  análisis  realizado  para  las  plantas 

geotérmicas  en  México  arroja  como 

resultados  unos  costos  totales  de  inversión 

de 2,161 $US/kW, mucho más alto que para 

las otras tecnologías analizadas. Sin embargo, 

el LCOE para geotermia es el más bajo entre 

todas las tecnologías analizadas, con un total 

de  42.48  dólares  por  megawatt  hora 

(US$/MWh). Estos costos están, incluso, por 

debajo  del  LCOE  para  la  tecnología 

convencional de ciclo combinado.  

La  siguiente  tabla  muestra  los  supuestos 
utilizados  para  el  cálculo  de  los  costos 
nivelados de una central geotérmica: 

 1/ Prospectiva de Energías Renovables 2015‐2029. 2/Se obtiene de 

multiplicar la potencia bruta en MW por el número de horas al año 

y el factor de planta. 

El  análisis  de  costos  considerado  en  este 

estudio  se  ha  basado  en  la  planta  de  los 

Azufres, en el estado de Michoacán, la cual, 

en  la  totalidad  de  sus  3  fases,  tendrá  una 

capacidad instalada total de 225MW. La fase 

II U18 de Azufres III (25 MW) salió ganadora 

                                                 
7Precio de paquete de energía y CELs.   

en  las  segundas subastas de generación del 

2016,  con  un  precio  unitario  de  25.0 

$US/MWh  para  energía  y  12.5  USD  por 

certificado de energía limpia (2% de la oferta 

adjudicadas  de  energía  y  CELs  a  un  precio 

promedio de $37.5 US$/MWh7).  

Cabe destacar que estos costos tan bajos han 

sido posibles de alcanzar, debido a que CFE 

ya  tiene  otras  dos  fases  del  proyecto  en  el 

mismo campo, y por lo tanto, al considerar un 

proyecto ya maduro, el riesgo exploratorio ha 

sido  totalmente  superado.  Así,  los  precios 

ofertados por Los Azufres III son el mejor de 

los  escenarios  de  precios  a  nivel 

internacional.    

Los  costos  de  inversión  de  las  centrales  de 

energía  geotérmica  son  muy  específicos 

dependiendo  de  cada  sitio,  ya  que  la 

profundidad y características individuales de 

la  fuente  geotérmica  tienen  un  impacto 

considerable  en  los  costos  finales  del 

proyecto.  

Como  se  describió  en  la  sección  2.1,  la 

perforación  exploratoria  podría  ocurrir  en 

múltiples  lugares,  con  la  posibilidad de que 

en  algunas  de  esas  ubicaciones  no  se 

descubra potencial  de  recursos. Uno o más 

de  estos  sitios  podrían  resultar  aptos  para 

perforación  adicional  para  confirmar  el 

potencial  comercial  del  recurso.  De  entre 

estos  sitios  en  los  que  se  ha  hecho  

perforación de confirmación, se identifica la 

localización  acertada  para  desarrollar  la 

Concepto  Supuesto 

Factor de planta (%)  85%1/ 

Curva de aprendizaje (%)  5% 

Tasa de descuento  10% 

Vida útil (años)  30 

Potencia bruta (MW)  225 

Energía neta generada por año2/  15,207,219 
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Figura 39. Desglose de costos equipos de planta geotérmica. 

Fuente: JEDI Model (NREL) 

 

central eléctrica en ese sitio. Al determinar el 

costo de generación para el sitio exitoso, se 

incluyen  los  costos  para  todos  los  sitios 

"fallidos" que fueron evaluados y perforados 

en las fases de exploración y confirmación.  

Para el primer  indicador de costos, el  costo 

unitario de inversión ($/kW), la manufactura 

del  equipo  requerido  en  una  central 

geotérmica  representa 51% del  total  de  los 

costos,  seguido  por  la  fase  de  planificación 

del  proyecto  con  40%,  y  9%  para  la 

construcción de la planta.   

Los  costos  de  inversión  en  millones  de 

dólares para la planta de referencia definida 

por INECC, se pueden ver en el Anexo 2. 

 

 

 

El  análisis  de  costos  de  manufactura  de 

equipos se realizó para una planta en Flash, 

modalidad  más  utilizada  en  México  que  la 

Binaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  para  este 

análisis  no  fue  considerado  el  pago  por 

derechos  de  aprovechamiento  del  recurso 

puesto  que  aún  no  está  establecido  en  las 

leyes  mexicanas.  Esto  puede  tener  efectos 

importantes  en  el  LCOE,  una  vez  que  estos 

derechos se empiecen a cobrar.  

Los  costos  de  operación  y  mantenimiento, 

11.7  $/MWh,  contribuyen  con  un  27%  del 

LCOE. Estos se dividen en un 60% fijos, y un 

40%  variables.  Los  costos  de  O&M  fijos 

incluyen  el  monitoreo  del  yacimiento  y  el 

agua,  gastos  generales,  y  mantenimiento 

programado,  mientras  que  los  costos 

variables se componen principalmente de la 

perforación  para  mantenimiento  del  vapor 

(ver sección 2.1.)  
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Figura 38. Costos de Inversión Geotérmica. 

Fuente: Boston Strategies International  
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Como  mencionado  en  la  sección  2.1.,  la 

tecnología  geotérmica  se  ha  tomado  como 

caso de estudio para analizar los costos hasta 

el usuario final. Por lo tanto, a continuación, 

se  analizan  los  costos  de  transmisión  y 

distribución  para  dicha  planta.  Según  un 

análisis de la CEPAL [19], el costo de nivelado 

de electricidad representa tan solo el 56% del 

precio que el usuario final terminará pagando 

por la electricidad consumida.  

 

Como  se  puede  ver  en  la  Figura  38,  en 

promedio un 11% de la tarifa pagada por el 

usuario  final  corresponde  a  costos  de 

Transmisión8  y  un  24%  en  promedio  en 

costos  de  Distribución9.  Adicionalmente  el 

usuario tendrá que pagar por el Suministro, 

                                                 
8 Según el acuerdo CRE A/045/2015 

9 Según el acuerdo CRE A/074/2015 

tarifa aún pendiente de definir por la CRE, y 

que CEPAL estima que  sea de  alrededor de 

8%. Por último, menos de un 1% de la tarifa 

corresponde  a  un  pago10  que  se  hace  a  la 

CENACE.  

 

10 Según el acuerdo CRE A/075/2015 
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Figura 37. Costos Nivelados de Electricidad Geotérmica. Fuente: Análisis de Boston Strategies International 

Figura 38. Desglose de la tarifa de electricidad promedio en 

México en 2016.  

Fuente: CEPAL con datos de CRE 
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Tomando  en  cuenta  este  desglose  de  las 

tarifas, el costo hasta llegar al usuario sería de 

$75.85 dólares por Megawatt‐hora.  

El  desglose  de  costos  se  puede  ver  a 

continuación:  

 

 

 

 
Las  fuentes  consultadas  para  el  análisis  de 

costos para eólica incluyeron:  

 Prodesen 2016‐2030 

 Proméxico 

 COPAR 2015 

 1era Subasta de Largo Plazo (Octubre 

2015).  Precio  de  la  energia  +  CELs. 

Los Azufres III Fase II ‐ TSK Electrónica 

y Electricidad ‐ 25MW 

 Segunda  Subasta  de  Largo  Plazo 

(Octubre  2016).  Azufres  III  Fase  II 

U18 ‐ CFE 25MW 

 Jedi Model – NREL‐ Planta 225 MW 

  

Figura 39. Costos Nivelados de Electricidad Geotérmica, Incluye Transmisión y Distribución. Fuente: Análisis de Boston Strategies 

International 
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2.3 Valor Agregado por Tecnología y Etapa 
de la Cadena de Valor 

 

En esta sección se presenta el valor agregado, 

en  términos monetarios,   que se genera en 

cada  una  de  las  cadenas  de  las  tecnologías 

analizadas.  El  valor  agregado  aquí 

presentado captura el valor monetario de la 

actividad  de  generación  como  la  diferencia 

entre el valor de la producción y el valor de 

los  factores externos que se requieren para 

llevarla  a  cabo,  y  se  presenta  nivelando  los 

valores  por  MW  instalado,  de  manera  que 

permitan una efectiva comparación entre las 

diferentes tecnologías.  

Como  se  puede  ver  a  continuación,  la 

tecnología que más valor agregó en 2015 a lo 

largo de toda su cadena de valor fue la solar 

fotovoltaica, un total de $3.200.000 dólares 

por Megawatt.  

Le sigue la tecnología de ciclo combinado con 

$2.230.000 dólares por Megawatt, y la eólica 

y  geotérmica  con  valores  muy  similares, 

$910.000 y $890.000 dólares por Megawatt 

instalado, respectivamente.  

 

 

A continuación se presenta el valor agregado 

en  cada  etapa  de  la  cadena  de  valor,  para 

cada tecnología.  

En  la etapa de planificación, el valor se crea 

principalmente mediante el compromiso de 

individuos  y  empresas  especializadas  en 

realizar evaluaciones de recurso, estudios de 

factibilidad,  diseños  de  proyectos, 

actividades  jurídicas,  etc.  Aunque  la 

planificación de proyectos de energía eólica 

suele ser realizada por los desarrolladores, un 

mayor  número  de  empresas  o  consultorías 

participa  en  el  alcance  básico,  como  la 

ingeniería  de  conceptos  y  la  determinación 

geográfica.  
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Figura 40. Valor agregado de las tecnologías de generación 

en México a 2015.  



 

 

  

El  valor  puede  ser  igualmente  agregado  en 

cada etapa de  la manufactura o  fabricación, 

desde  el  aprovisionamiento  de  materias 

primas,  hasta  la  fabricación  y  montaje  de 

componentes.  Para  la  tecnología  eólica,  el 

valor  puede  ser  creado  a  partir  de  la 

fabricación  de  subcomponentes  tales  como 

rotores,  torres  y  góndolas.  Para  las  plantas 

fotovoltaicas,  el  valor  se  crea  en  los 

diferentes  pasos  de  la  producción  de  silicio 

hasta  la  fabricación  de  módulos  y  en  los 

componentes  adicionales  tales  como 

inversores,  sistemas  de  montaje,  cajas  de 

reagrupación  (combiner  boxes),  etc.  La 

presencia  de  otras  industrias  con  procesos 

similares puede facilitar el desarrollo de una 

industria solar, eólica y geotérmica local; por 

ejemplo,  el  acero  o  la  industria  automotriz 

para  la  eólica,  la  industria  de 

semiconductores para la solar FV.  

El  valor  creado  en  la  fase  de  instalación 

proviene principalmente de actividades que 

involucran grandes capacidades de mano de 

obra y que implican obras de infraestructura 

de  ingeniería  civil  y  montaje  de  plantas 

eólicas,  solares,  geotérmicas  o  de  ciclo 

combinado. Estas son típicamente llevadas a 

cabo  por  empresas  locales  de  ingeniería, 

adquisiciones  y  construcción,  creando  así 

valor en el país. Sin embargo, si el equipo es 

importado, los fabricantes muchas veces son 

responsables  de  las  actividades  de 

instalación.  En  el  caso  específico  de  la 

industria eólica, el creciente despliegue está 

conduciendo  al  desarrollo  de  un  segmento 

especializado dentro de la  industria  local de 

servicios  logísticos  para  el  transporte  de 

componentes  de  turbinas  eólicas,  creando 

así valor.   

En los proyectos que son conectados a la red 

de transmisión eléctrica, la CFE se encarga de 

integrarlos  a  los  sistemas  de  redes,  lo  que 

crea  valor  localmente,  principalmente 

asociado con trabajos altamente calificados. 

Además, en  lo que  refiere a  los  trabajos de 

construcción de la red, así como las obras en 

tierra,  la  producción  de  cable  e  instalación, 

compañías  locales  son  generalmente  las 

mayormente involucradas.  

Operación y mantenimiento es una etapa de 

largo plazo que tiene considerable potencial 

para  la creación de valor, especialmente en 

términos de creación de trabajos. Esta etapa 

de  la  cadena  ofrece  oportunidades  para  la 

creación  de  valor  en  el  país 

independientemente  de  las  capacidades 

locales  de  manufactura  de  la  tecnología 

renovables.  Aunque  los  fabricantes  de 

tecnologías  renovables  generalmente 

ofrecen  contratos  de  servicio  completo 

utilizando su propio personal, las actividades 

de  operación  y  mantenimiento  también  se 

llevan  a  cabo  por  personal  nacional  o  local 

presente en el sitio. Valor agregado adicional 

es generado para el propietario de la planta 

mediante la venta de electricidad. 

   

 

 



 

 

 

Ciclo Combinado  
 

 

 

Las plantas de ciclo combinado agregaron un 

total  de  2.5  millones  de  dólares  por 

Megawatt instalado a la economía mexicana 

en 2016. El mayor valor se presenta en la fase 

de operación y mantenimiento, ya que esta 

representa  aproximadamente  el  75%  del 

total de los costos.  

Debido  a  que  la  fase  de  operación  y 

mantenimiento,  la que  genera mayor  valor, 

se  realiza  en  su  totalidad  localmente,  y 

durante todo el tiempo de vida de la planta 

(30 años),  la  tecnología de ciclo  combinado 

tiene  un  aporte  significativo  a  la  economía 

mexicana.  

En  esta  fase,  la  cadena  del  energético 

primario  (el  gas  natural)  contribuye 

significativamente  a  la  generación  de  valor, 

aportando trabajo e ingresos a lo largo de la 

extracción, transporte y comercialización del 

gas.  

La  fase  de  manufactura,  la  cual  hace  el 

segundo  aporte más  importante  a  nivel  de 

generación de valor,  se  realiza en su mayor 

parte fuera de México (no existe fabricación 

local  de  turbinas  de  gas  y  vapor,  como 

descrito en la sección 2.6). Solo componentes 

auxiliares  y  de  menor  importancia  para  la 

planta son fabricados en México.  

La  fase  de  planificación  generalmente  se 

realiza dentro de México, al  igual que l  fase 

de  construcción,  que  se  realiza  de  manera 

local  y por  lo  tanto  su valor  se queda en el 

país. Estas  fases generan valor solo durante 

aproximadamente  3  años  (ver  sección  2.4) 

mientras que se comienza el proyecto, hasta 

que se comienza a operar la planta. 
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Figura 41. Valor agregado que aportan las centrales de ciclo combinado en México a la economía nacional por Megawatt 

instalado. Fuente: Análisis de Boston Strategies International con información de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016‐

2030. 
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        Solar Fotovoltaica  

 

 

 

Las plantas  fotovoltaicas agregaron un  total 

de  3.5  millones  de  dólares  por  Megawatt 

instalado a la economía mexicana en 2016. El 

mayor  valor  se  presenta  en  la  fase  de 

manufactura,  debido  a  los  mayores  costos 

incurridos en esta fase (ver sección 2.3). Sin 

embargo, la mayor parte de este valor se está 

generando  en  el  exterior,  ya  que  la  mayor 

parte  de  los  paneles  fotovoltaicos    que  se 

están  utilizando  para  los  proyectos  a  gran 

escala  en  México  son  importados, 

principalmente  de  Asia  (ver  sección  2.5). 

Adicionalmente,  esta  fase  solo  agrega  valor 

durante  aproximadamente  dos  años  (ver 

sección 2.4).  

La  fase  de  construcción  implica  unos 

procesos  sencillos  y  poca  complejidad  de 

obra.  Se  trata  de  una  conexión  sencilla  de 

paneles  en  arrays,  y  el  montaje  en  unas 

estructuras metálicas especiales,  tareas que 

no  requieren  mucha  especialización.  Sin 

embargo, los costos de instalación de paneles 

en México aún son altos debido a los escasos 

volúmenes, y por lo tanto, el aporte de valor 

de esta fase representa el 16% del total.  

La etapa de operación y mantenimiento, que 

es donde se genera empleo permanente (a lo 

largo del tiempo de vida de la planta), agrega 

un valor muy limitado, de tan solo el 8% del 

total. Esto se debe a que las plantas solares 

fotovoltaicas tienen unos requerimientos de 

mantenimiento muy simples y de bajo costo 

(ver sección 2.2), y no se requieren insumos 

costosos  para  su  operación  como  son  los 

combustibles  en  las  plantas  de  generación 

térmicas convencionales. 
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Figura 42. Valor agregado que aportan las centrales de energía solar fotovoltaica en México a la economía nacional por 

Megawatt. Fuente: Análisis de Boston Strategies International con información de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016‐

2030. 
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           Eólica  

 

Las  plantas  eólicas  agregaron  un  total  de 

910,000 dólares por Megawatt instalado a la 

economía mexicana en 2016. El mayor valor 

se presenta en la fase de manufactura, la cual 

representa los mayores costos a lo largo de la 

cadena (ver sección 2.2).  

Al  igual que para  la  tecnología  solar,  casi  la 

totalidad del valor en la fase de manufactura 

se queda fuera de México, ya que el país no 

cuenta  con  fabricación  local  de 

aerogeneradores  (ver  sección  2.5.).  México 

solo cuenta con fabricación de torres, y una 

limitada producción de aspas.  

La  construcción  de  las  plantas  eólicas 

requiere actividades más complejas que para 

las  plantas  solares,  ya  que  la  erección  de 

turbinas  de  grandes  dimensiones  es  un 

proceso  que  requiere  equipos  y  personal 

especializado.  Los  aerogeneradores 

requieren de  cimentaciones,  lo  que hace  la 

obra civil relativamente compleja.  

La  operación  y  el  mantenimiento  de  una 

planta eólica son mucho más sencilla y barata 

que la de las plantas de ciclo combinado, ya 

que no requiere el control y la supervisión de 

procesos  térmicos  complejos,  ni  requiere 

insumos como combustibles. Sin embargo, el 

mantenimiento es algo más complejo que el 

de  una  planta  solar,  ya  que  los 

aerogeneradores  se  componen  de  partes 

móviles  que  se  desgastan  con  el  tiempo, 

requieren  lubricación,  remplazo,  y  mayor 

supervisión.  

Las  fases  de  planificación,  construcción  y 

operación y mantenimiento generan valor en 

el país. La planificación y la construcción de la 

planta, las cuales generan el 6% y el 23% del 

valor,  respectivamente,  generan  empleos 

durante  un  tiempo  limitado,  de  1  a  3  años 

(ver  sección  2.4.).  Sin  embargo  la  etapa  de 

operación y mantenimiento, la cual aporta un 

14% del valor, genera empleos durante todo 

el ciclo de vida de la planta (25 años). 
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Figura 43. Valor agregado que aportan las centrales de energía eólica en México a la economía nacional por Megawatt 

Fuente: Análisis de Boston Strategies International con información de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016‐2030. 
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            Geotérmica   

 

 

Las  plantas  geotérmicas  agregaron  un  total 

de 890,000 dólares por Megawatt instalado a 

la economía mexicana en 2016.  

El  aporte  a  la  generación  de  valor  de  la 

tecnología geotérmica es similar en las fases 

de planeación, manufactura  y  construcción. 

Debido  a  que  las  fases  de  planeación  y 

construcción  son  realizadas  casi  en  su 

totalidad en México, y que el país cuenta con 

fabricación  de  turbinas  geotérmicas  (ver 

sección  2.5),  la  tecnología  geotérmica  deja 

importantes beneficios a la economía local.  

La  tecnología  geotérmica  beneficia 

especialmente  a  los  involucrados  en  la 

planificación  del  proyecto,  tanto  en 

exploración,  confirmación  del  recurso  y 

desarrollo del campo. Debido a que esta fase 

requiere  trabajos  de  perforación  geológica 

de pozos de prueba y pozos de producción, 

su aporte es de casi el 30% del total del valor 

generado,  aportando  trabajos  para 

contratistas  especializados,  similares  a  los 

requeridos para la exploración en el sector de 

gas y petróleo o la explotación minera.  

La  tecnología  también  beneficia  en  buena 

medida  a  los  productores  de 

turbogeneradores,  torres  de  enfriamiento, 

condensadores, y bombas necesarias para la 

instalación  de  una  planta  flash.  Varios  de 

estos equipos son producidos localmente en 

México.  

La  fase  de  construcción  de  la  planta  tiene 

unos  requerimientos  similares  a  los  de  la 

construcción de plantas de ciclo combinado, 

como por ejemplo la obra civil, la instalación 

de  tuberías  y  conexión  de  equipos  que 

procesan  fluidos  a  altas  temperaturas.  Esta 

fase aporta un 7% del valor. A pesar de ser 

relativamente  compleja  la  construcción  de 

estas  plantas,  existe  mucha  competencia 

entre  instaladores  (empresas  EPC),  lo  cual 

permite  unos  costos  competitivos,  que  se 
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Figura 46. Valor agregado que aportan las centrales geotérmicas en México a la economía nacional por Megawatt. Fuente: 

Análisis de Boston Strategies International con información de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016‐2030. 
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traducen  en  una  creación  de  valor  más 

limitada 

Adicional  a  este  análisis  por  Megawatt 

realizado con el objetivo de poder establecer 

una  comparación  entre  tecnologías,  se  ha 

querido  estudiar  la  totalidad  del  valor  que 

agregan  a  día  de  hoy  las  plantas  de 

generación  que  usan  las  diferentes 

tecnologías,  de  acuerdo  a  la  capacidad 

instalada actual  (2016). De  igual manera, se 

ha  analizado  el  valor  que  agregarán  las 

diferentes tecnologías al año 2030, según la 

proyección  de  inversiones  futuras  en 

capacidad  instalada  reportadas  en  el 

PRODESEN 2016‐2030 que se pueden ver en 

la Tabla 12. 

 

Como  se  puede  ver  en  las  gráficas  a 

continuación, a día de hoy la tecnología que 

mayor valor aporta a  la economía mexicana 

es ciclo combinado, con $7,268 millones de 

dólares en 2016, ya que aproximadamente el 

                                                 
11 De acuerdo al PRODESEN 2016‐2030, la capacidad 
instalada de la tecnología solar fotovoltaica pasará de 
1,031 MW en 2016 a 6,891 MW para el 2030. 

50% de  la  energía  generada    en México  en 

este  año,  provino  de  plantas  de  ciclo 

combinado.  

La  eólica  y  la  solar  aún  tienen  una 

contribución  muy  pequeña  a  la  generación 

de  valor,  $410  millones  y  $11  millones  de 

dólares  respectivamente.  Sin  embargo, 

debido  a  las  grandes  inversiones  esperadas 

en energía eólica, esta tecnología superará el 

aporte  de  valor  de  las  plantas  de  ciclo 

combinado en el periodo 2016‐2030.  

Nuestra  estimación  de  agregación  de  valor 

por parte de por parte de las centrales eólicas 

es de un  total de 16,135 millones de dólares 

a  la  economía  para  el  2030,  contra  13,030 

millones  de  dólares  para  los  ciclos 

combinados, debido a que, según  la SENER, 

la  capacidad  eólica  se  incrementará  en 

11,240 MW para el 2030.  

Se  estima  que  la  energía  solar  fotovoltaica 

agregará  un    total  de  8,012  millones  de 

dólares a  la economía para el 2030. Esto se 

debe a que la SENER prevé un aumento en la 

capacidad  instalada  de  5,860  MW  para  el 

203011. 

 

 

 

Tecnología  Costo 

US$/kW 

Capacidad 

Instalada 

Adicional al 

2030 (MW) 

Total Valor 

Agregado al 

2030 

Ciclo 

Combinado 

$811  16,056  $13,029,548 

Eólica  $1,435  11,240  $16,135,210 

Geotérmica  $2,160  823  $1,778,690 

Solar  $1,367  5,860  $8,012,268 

Tabla 12. Inversiones en capacidad de generación a 2030. 

 Fuente Prodesen 2016 ‐ 2030 



  

 

Ciclo Combinado  

 

           Solar Fotovoltaica  

 

           Eólica  

 

            Geotérmica   

 

 

 

 

Tabla 13. Valor agregado que aportan las centrales de ciclo combinado en México a la economía nacional al año 2016 y durante 

el periodo 2016‐2030 de acuerdo a la capacidad instalada adicional al 2030. 

Fuente: Análisis de Boston Strategies International con información de INEGI 2012, OECD 2014 y PRODESEN 2016‐2030. 



 

 

 

Para  estos  análisis  del  valor  económico 

agregado por  tecnología,    se utilizó el  valor 

agregado  para  el  subsector  “Generación, 

transmisión  y  distribución  de  energía 

eléctrica”  reportado  en  la  matriz  input‐

output 2012 del INEGI. Esta metodología fue 

seleccionada  ya  que  las  cuentas  nacionales 

de una economía miden el valor agregado, ya 

sea desde la perspectiva de la generación de 

valor (valor de producción menos el costo de 

los  factores  de  entrada),  o  desde  la 

perspectiva  de  la  distribución  del  ingreso; 

este  último  enfoque  se  refiere  a  cómo  el 

valor agregado se distribuye como ingreso a 

los  proveedores  individuales  de  factores  de 

entrada  (“partes  interesadas"),  tales  como 

mano  de  obra,  capital,  tierra  o  servicios 

públicos.  

La  metodología  input‐output  utilizada  para 

este  estudio,  utiliza  como  base  un  análisis 

completo de las estructuras de costo de cada 

eslabón  individual en  la  cadena de  valor de 

una  tecnología  de  energía  específica  (ver 

sección de costos 2.2.),  a  la  cual  se asignan 

valores  de  costos  específicos.  Estos  costos 

son utilizados para dar un peso a los valores 

de input, output y valor agregado reportados 

en  la  matriz  insumo‐producto  de  INEGI, 

mismos que fueron confirmados con datos a 

2014 que la OCDE reporta sobre México. 

Para el escenario de valor agregado para el 

periodo  2016‐2030,  se  consideraron  las 

inversiones  futuras  en  capacidad  instalada 

reportadas  en  el  PRODESEN  2016‐2030, 

como mencionado anteriormente.  

  



 

 

 

2.4 Tiempos de Desarrollo por Tecnología y 
Etapa de la Cadena de Valor 

 

Los tiempos de desarrollo son muy similares 

entre las distintas tecnologías, a excepción de 

la geotermia que se describe en detalle más 

adelante.   

La  fase  de  planificación  normalmente  toma 

un  año  para  la  eólica,  solar  y  el  ciclo 

combinado. Para la geotermia esta fase toma 

normalmente  3  años  (fases  de 

reconocimiento  y  exploración),  aunque 

puede  tomar  hasta  6  si  se  solicita  una 

extensión.  

En  la actualidad, se encuentra en desarrollo 

la  Ventanilla  de  Proyectos  de  Energías 

Renovables  (VER)  que  permitirá  agilizar  la 

gestión  en  línea  de  todos  los  trámites 

involucrados  en  9  dependencias 

gubernamentales  para  proyectos  de 

generación.  La  intención  de  esta  ventanilla 

única es reducir el tiempo de trámite de 620 

a 465 días en promedio. La primera fase de 

esta  ventanilla  incluye  las  tecnologías: 

hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, biomasa y 

geotermia.    Por  el  momento  se  tiene  la 

siguiente  información  sobre  los  trámites 

contemplados en la ventanilla única para las 

tecnologías eólica y solar [22]: 

Tecnología 
Días 

mínimos 

Días 

máximos 

Disminución 

vs días 

actuales 

Eólica  270  545  21% 

Solar  270  545  4% 

Tabla 14. Trámites Solar y Eólica. Fuente: SENER 

  

Las  fases  de manufactura  y  construcción  se 

han  agrupado,  ya  que  la  fabricación  de  los 

equipos se realiza en paralelo con  las obras 

de  preparación  del  terreno  y  construcción, 

una vez que los diseños realizados en la fase 

de planificación están  listos. Esta  fase  toma 

entre 2 y 3 años generalmente, dependiendo 

de  la  complejidad  de  la  planta.  Las  plantas 

solares  y  eólicas  raramente  toman  más  de 

dos  años,  ya  que  su  instalación  y 

configuración  es  relativamente  sencilla 

comparada  con  la  de  las  plantas  de  ciclo 

combinado y geotermia que involucran ciclos 

térmicos y fluidos en circulación.  

Según  las  Prospectivas  de  Energías 

Renovables 2015‐2029 de SENER y consultas 

realizadas  a  los  actores  entrevistados  (ver 

Anexo  3),  el  tiempo  empleado  en  fase  de 

operación y mantenimiento  (vida útil de  las 

plantas),  suele  estar  alrededor  de  25  años 

para  la  solar  y  la  eólica,  y  alrededor  de  30 

años  para  la  geotérmica  y  la  de  ciclo 

combinado.

     



  

 

 

 

 

Tiempos  de  desarrollo  en  geotermia:  En  el 

sector  geotérmico  hay  un  periodo  de 

reconocimiento,  que  es  seguido  por  un 

periodo  de  exploración  y  explotación.  Esta 

secuencia  es  similar  a  la  de  la  industria 

petrolera.  Una  compañía  obtiene  permisos 

para la exploración de una región particular, 

y si es capaz de localizar recursos después de 

perforar  algunos  pozos,  entonces  obtiene 

una  concesión  a  largo  plazo.  Esto  no  era 

posible en el marco legal previo a la Reforma 

y a la reciente Ley de Energía Geotérmica, y 

como  resultado,  era  difícil  desarrollar 

proyectos geotérmicos en el país.  

Los  desarrollos  geotérmicos  en  México 

tienen las siguientes características:  

1. La  fase  de  reconocimiento,  la  cual 

consiste  en  un  registro  de  8  meses 

con  SENER  durante  el  cual  la 

compañía  debe  demostrar  sus 

capacidades  técnicas,  jurídicas  y 

financieras.  Adicionalmente,  las 

compañías  deben  presentar  un 

programa  técnico  con  metas 

programadas  y  detalles  de  inversión 

para  cada  etapa  del  proceso 

exploratorio.    Las  compañías  deben 

solicitar un permiso exploratorio dos 

meses antes de la fecha de expiración 

de este registro.  

2. Un permiso exploratorio válido por 3 

años, el cual puede ser extendido a 3 

años  adicionales  en  un  área  de 

150km2.  Si  las  compañías  están 

interesadas  en  una  concesión,  la 

deben solicitar 6 meses antes de que 

el permiso de exploración expire.  

3. La fase de producción o explotación, 

donde se otorga una concesión de 30 

años  con  posibilidad  de  extensión.  

Esta concesión permite la explotación 

exclusiva y continua de un yacimiento 

geotérmico.  

Figura 44. Tiempos de desarrollo. Fuente: Boston Strategies International con información de COPAR 2014
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2.5 Empresas Involucradas por Tecnología y 
Etapa de la Cadena de Valor 

En México hay un gran número de empresas 

nacionales operando a lo largo de las cadenas 

de valor del sector eléctrico, principalmente 

en  la  fase  de  planificación,  actuando  como 

desarrolladoras de proyectos. Cada vez más 

empresas  extranjeras  pertenecientes  al 

sector  de  energías  renovables  están 

invirtiendo en México, tanto desarrolladoras 

de  proyectos  como  empresas  proveedoras 

de equipo extranjeras.  

Asimismo,  diversas  firmas  nacionales  han 

entrado  al  mercado  local  en  materia  de 

manufactura  y  comercialización  de  equipos 

de generación solar y algunos componentes 

de equipos eólicos.   

A  continuación,  se  presenta  el  listado 

completo  de  compañías  identificadas  por 

tecnología  y  fase  de  la  cadena  de  valor, 

indicando igualmente su procedencia. Para la 

identificación  de  estas  empresas  se  llevó  a 

cabo  una  revisión  en  portales  de  noticias 

especializadas,  los  listados de adjudicatarios 

de  las  licitaciones,  y  los  operadores  y 

desarrolladores  de  los  proyectos 

actualmente en operación.  

Las  empresas  consideradas  son  los 

principales agentes en cada una de las etapas 

de  la  cadena  de  valor.  Nuestro  análisis  no 

toma  en  cuenta  empresas  que  puedan  ser 

subcontratadas  para  ejecutar  algunas 

actividades menores  dentro  de  las  distintas 

fases (ej. Empresas contratadas para realizar 

trámites),  o  los  proveedores  de  equipos 

distintos  a  aquellos  utilizados  directamente 

para la generación eléctrica (ej. proveedores 

de equipos electrónicos auxiliares, cableado, 

etc.)   

Tampoco  se  han  tenido  en  cuenta  las 

empresas  que  han  manifestado  interés  en 

tomar parte en alguno de los procesos de la 

cadena de  valor  en México,  incluso  si  estas 

actividades  se  encuentran  dentro  de  su 

portafolio  en  otros  países.  Este  análisis 

considera pues únicamente las empresas que 

ya  han  ejecutado  alguna  función  en 

proyectos operativos o actualmente en etapa 

de planificación/construcción en México.    
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Fuente: Boston Strategies International 



  

 

Ciclo 
Combinado  

La Reforma Energética ha  terminado con el 

monopolio  de  producción  de  energía  que 

tenía CFE12, de manera que ahora empresas 

privadas  pueden  también  participar  en  la 

generación mediante ciclo combinado.  

Grandes  empresas  internacionales  como 

Abengoa,  Iberdrola,  Intergen,  KEPCO, 

Mitsubishi,  y  Gas  Natural  Fenosa,  están 

participando  activamente  en  la  generación 

de  electricidad  mediante  plantas  de  ciclo 

combinado. Se han identificado 34 empresas 

con operaciones en, al menos, una fase de la 

cadena de valor, 12 de ellas españolas.  

En México no se cuenta con fabricación local 

de turbinas de gas o vapor para uso en ciclos 

combinados.  La  industria  de  fabricación  de 

estas  turbinas  está  altamente  concentrada, 

donde  empresas  como  GE,  Siemens  y 

Mitsubishi  concentran  el  77%  y  81%  del 

mercado  global  de  turbinas  de  gas  y  vapor 

respectivamente [23].  

En  la  construcción  de  plantas  de  ciclo 

combinado  en  México  se  destacan  las 

españolas  Abengoa,  Grupo  Cobra,  Elecnor, 

Duro Felguera, Gas Natural Fenosa, Iberdrola 

y Técnicas Reunidas;    la mexicana  ICA Fluor 

(asociación de ICA con la EPC estadounidense 

Fluor), así como internacionales como Isolux 

Corsan,  Mitsubishi  Corporation,  Samsung 

C&T y Technit.   
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Empresa  País Planificación Manufactura Construcción O&M 
Abengoa (Abener, Abeinsa, Teyma) España 1   1   
AES EUA       1
Atco Canadá 1   1 1
Cemex Energía México 1     1
CFE México 1     1
Cobra (ACS, Avanzia) España     1   
Daelim Energy Corea del Sur     1   
Doosan Skoda Power Corea del Sur   1     
Duro Felguera España 1   1   
Elecnor España 1   1   
Engie Francia 1     1
Fénix (SME y Mota-Engil) Portugal 1     1
Fisterra Energy España 1       
GE (Alstom) Francia   1     
Genermex México 1       
Iberdrola (Iberinco) España 1   1 1
ICA Fluor México/EUA     1   
Initec Energía España     1   
Intergen EUA 1   1 1
Isolux Corsan España     1   
KEPCO Corea del Sur 1     1
MHPS (Mitsubishi Hitachi Power Systems) Japón   1     
Mitsubishi Corporation Japón 1   1 1
Mitsui Japón 1     1
OHL Industrial España     1   
Samsung C&T Corea del Sur     1   
Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. España 1       
Siemens Alemania   1     
Sonora Energy Group México 1   1 1
Techgen México 1     1
Techint Argentina     1   
Técnicas Reunidas España     1   
Toshiba Japón   1     
Unión Fenosa (Gas Natural Fenosa) España 1   1 1

Tabla 15. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Ciclo Combinado en México. Lista no exhaustiva.  

Fuente: Boston Strategies International 

 

 



 

 

 

Solar Fotovoltaica  

La  energía  solar  fotovoltaica  en 

México  cuenta  con  un  gran  número  de 

actores  involucrados,  con  44  empresas 

identificadas  con  actividades  a  2016  en  al 

menos  una  de  las  etapas  de  la  cadena  de 

valor.   

La  mayor  concentración  de  empresas  se 

encuentra en  la  fase de planificación de  los 

proyectos,  seguida  de  operación  y 

construcción.  La  mayoría  de  las  empresas 

que  realizan  la  planificación  de  proyectos 

también  cuentan  con  capacidades  de 

instalación (construcción).  

Grandes  empresas  internacionales  como 

Acciona, EDF, Enel Green Power o Iberdrola, 

tienen una presencia  importante en México 

en  el  desarrollo  y  operación  de  proyectos 

fotovoltaicos.   

Hay  una  gran  concentración  de  empresas 

mexicanas  en  el  mercado,  17  identificadas, 

así como de españolas, con 11 empresas. 

Igualmente, México  cuenta  con  producción 

local  de  paneles  solares  de  la  mano  de 

empresas  extranjeras,  tal  es  el  caso  de 

Kyocera (Japón), Sanyo (Japón), SunPower y 

Jabil  Circuit  (Estados  Unidos),  SunEdison 

(Estados  Unidos)  y  las  mexicanas  Solartec, 

Solarever,  IUSASOL y ERDM.  Sus plantas de 

manufactura que abastecen el mercado local 

y el extranjero. Respecto a la manufactura de 

equipos de generación solar.  México cuenta 

con  la  base  de  manufactura  de  módulos 

fotovoltaicos más grande de América Latina, 

con  una  capacidad  de  producción  anual  de 

1,217.5 MW (Secretaría de Economía, 2016).  

La industria de fabricación de paneles a nivel 

global es altamente fragmentada. Se conoce 

la participación en el mercado mexicano de 

algunos  de  los  fabricantes  de  paneles  más 

importantes  del  mundo  como  como  First 

Solar,  Jingli,  Jinko  Solar,  Hanwha  Q‐Cells, 

Canadian Solar. Sin embargo, el número total 

de fabricantes extranjeros que han proveído 

sus  paneles  para  proyectos  en  México  se 

desconoce. Muchas  de  estas  empresas  son 

asiáticas, principalmente chinas.   

 



  

 

 

 

Empresa País Planificación Manufactura Construcción O&M 
Acciona España 1   1 1
Aeroluz México 1       
Aleph Capital  España 1   1 1
Alten Energy España 1     1
Apromer México 1       
Barlovento España 1       
Baz Energy and Services  México 1     1
Consorcio Energía Limpia México 1   1 1
EDF (Blumex Power) Francia 1   1 1
Enel Green Power Italia 1   1 1
Energreen México 1       
Engie (Solairedirect, Tractebel) Francia 1   1 1
Eosol Energy Mexico España 1   1   
ERDM México   1     
Fenix  Portugal  1     1
First Solar EUA 1 1 1 1
Fisterra Energy España 1       
FRV  España 1   1 1
Gauss Energia México 1     1
Grenergy  México 1   1 1
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Figura 48.  Número de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en México – Solar FV 

Fuente: Boston Strategies International 



 

 

 

Empresa País Planificación Manufactura Construcción O&M 
Grupotec Tecnologia Solar SL España 1   1   
Hanwha Q-Cells  Corea del Sur 1   1 1
Iberdrola  España 1   1 1
IEnova México 1   1 1
IUSASOL México   1     
JinkoSolar  China   1     
Kyocera Japón   1     
OPDE  España 1   1 1
Recurrent Energy (Canadian Solar)  Canadá 1   1 1
Saferay GmbH Alemania 1   1 1
Sanyo  Japón   1     
Sol de Insurgentes S. de R.L. de C.V.  México 1     1
Solar Century  Reino Unido 1   1 1
Solarever México   1     
Solartec  México   1     
Sonora Energy Group México 1   1 1
Sunedison EUA 1 1 1 1
SunPower Systems + Jabil  EUA 1 1 1 1
Thermion México 1     1
Tuto Energy  México 1     1
Vega Solar  India   1     
X-Elio (Gestamp) España 1 1 1 1
Yingli Solar China   1     
Zuma Energia México 1   1 1

  

Tabla 16. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Solar FV en México. Lista no exhaustiva. 

Fuente: Boston Strategies International 



  

 

Eólica  
La  energía  solar  fotovoltaica  en  México 

cuenta  con  el  mayor  número  de  actores 

involucrados entre las tecnologías analizadas, 

con  63  empresas  identificadas  con 

actividades  a  2016  en  al menos  una  de  las 

etapas  de  la  cadena  de  valor.  La  mayor 

concentración de empresas se encuentra en 

la  fase  de  planificación  de  los  proyectos, 

seguida de operación.  

Aproximadamente  la  mitad  de  estas 

empresas son mexicanas: se han identificado 

32 empresas locales.  

Grandes  empresas  internacionales,  la 

mayoría  de  ellas  españolas,  tienen  una 

presencia  importante  en  México  en  el 

desarrollo y operación de proyectos eólicos. 

Estas  incluyen  empresas  como  Abengoa, 

Acciona,  Alstom,  EDF,  EDPR,  Enel  Green 

Power, Engie, Gamesa, Gas Natural Fenosa o 

Iberdrola.  

México  no  cuenta  con  manufactura  de 

turbinas eólicas al día de hoy. Sin embargo, 

un  número  de  empresas  cuenta  con 

fabricación  nacional  de  componentes  como 

generadores, aspas y, principalmente, torres.  

Las  estadounidenses  Clipper  y  Dynamik 

Kontroll  y  la  mexicana  Potencia  Industrial 

participan en  la  fabricación de generadores. 

Vientek,  una  joint  venture  entre Mitsubishi 

and  TPI  Composites  fabrica  aspas.  Acciona, 

CS  Wind,  Enertech  Fabricaciones,  Speco, 

Trinity y Tubac producen torres eólicas.  

   

 

 

6 3 1 9

27

23

43

O&M

Construcción

Manufactura

Planificación

Eólica ‐ Número de Actores

Fabricación Local ‐ Torres Fabricación Local ‐ Generadores

Fabricación Local ‐ Aspas Fabricación Internacional

Figura 49. Número de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en México – Eólica 

Fuente: Boston Strategies International 



 

 

 

Empresa País Planificación Manufactura Construcción O&M 
Abengoa España 1    1 1

Acciona (EROM) España 1 1  1 1

Aeroluz México  1         

Alarde España 1       1

Aldener (Aldesa) México 1    1 1

Apromer México            

Asociados Panamericanos-Wind (APA) México 1         

Barlovento España 1         

CFE México 1    1 1

CISA Energía México 1    1 1

Climatik México 1         

Clipper EUA    1       

Comexhidro México 1         

Constructoral México       1   

CS Wind 
Corea del 
Sur    1       

Cubico 
España/Cana
dá 1       1

Demex México 1    1 1

Dynamik Kontroll  EUA    1       

Ecowind México 1         

EDF Francia 1    1 1

EDPR Portugal 1    1   

Enel Green Power Italia 1    1 1

Energia Renovable del Itsmo México 1    1 1

Energia Veleta  México 1       1

Energreen México 1         

Enertech Fabricaciones  México    1       

Enerthi México 1         

Engie Francia 1    1 1

Eoliatec México 1         

EYRA (ACS) España  1         

Fisterra Energy España 1       1

Frontera Renovable México 1         

Gamesa España 1 1       

GE (Alstom) EUA    1       

Gemex  México 1         

Geomex México 1         

Golwind China            



 

 

 

Empresa País Planificación Manufactura Construcción O&M
Grupo Dragón México 1         

GSEER México 1         

Iberdrola España 1    1 1

Ienova México 1       1

Intergen EUA          1

Mexico Power Group (Cannon) EUA 1    1 1

Peñoles (Fuerza Eólica) México 1    1 1

Potencia Industrial México    1       

Preneal España 1         

Renovalia España 1       1

Reomex México 1         

Sectrol DHP México       1   

Sempra Energy EUA          1

Siemens Alemania    1       

Sowitec Alemania 1       1

Speco 
Corea del 
Sur    1       

Thermion Energy  México 1    1 1

Trinity México    1       

Tubac México    1       

Turbo Power Services México 1    1 1

Unión Fenosa España 1    1 1

Vestas Dinamarca    1  1   

Vientek (JV Mitsubishi and TPI 
Composites) Japón/EUA    1       

Vive Energía México 1    1 1

Walbridge  EUA       1   

Zuma Energía México 1    1 1

 

 

 

 

 

Tabla 17. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Eólica en México. Lista no exhaustiva. 

Fuente: Boston Strategies International 

 



 

 

 

 

Geotérmica 
Con la entrada de la Reforma Energética, CFE 

ha  dejado  de  tener  exclusividad  para  la 

explotación  de  yacimientos  geotérmicos  en 

México para producir  y  vender electricidad. 

Ahora se ha abierto el mercado a la inversión 

privada, aunque el número de actores es aún 

mucho  menor  comparado  con  las  otras 

tecnologías consideradas en este estudio. A 

2016,  se  han  identificado  11  empresas  con 

operaciones  en,  al  menos,  una  fase  de  la 

cadena de valor, 4 de ellas mexicanas.  

Una  de  las  empresas  que  más  podrá 

aprovechar las concesiones para la creación y 

comercialización de electricidad a  través de 

energía geotérmica es Grupo Dragón,  ya que 

este  corporativo  ha  invertido  antes  en 

desarrollo de la energía geotérmica. 

La  empresa Mexxus‐RE  (joint  venture  entre 

Rejkyavik  Geothermal  y    Mexxus  Drilling) 

empieza  a  tener  un  rol  importante.  CFE  le 

otorgó  una  concesión  para  desarrollar  el 

campo  Ceboruco en el estado de Nayarit. 

La  empresa  francesa  Alstom,  por  su  parte, 

quien  ha  trabajado  con  CFE  en  la 

construcción  de  proyectos  geotérmicos 

como  Los  Humeros  III,  fase  A,  ha  realizado 

una apuesta firme por la energía geotérmica 

en  México  estableciendo  en  Morelia  una 

planta  de  fabricación  de  turbinas 

geotérmicas  para  México  y  para  la 

exportación  [24].  Adicionalmente,  Alstom 

junto  con  el  sector  público,  industriales  y 

universidades  han  creado  el  “Clúster 

Internacional  de  Energías  Geotérmica  y 

Renovables”  también en Michoacán, el  cual 

que  tiene  como  objetivos  realizar 

investigación  científica;  llevar  a  cabo 

procesos de desarrollo de  tecnología,  tener 

una incubadora para la perforación de pozos 

generadores  de  energía,  brindar  asesorías 

técnicas  a  países  latinoamericanos  para  el 

desarrollo de la geotermia, entre otros.  

Adicionalmente,  otras empresas ya han dado 

sus  primeros  pasos  para  entrar  al mercado 

geotérmico mexicano. Por ejemplo,  Acciona, 

Senermex  e  Iberdrola  presentaron  ofertas 

para  la  construcción  de  la  planta  de  Los 

Azufres III.  Enel Green Power firmó  un 

memorando  de  entendimiento  con  el 

Instituto  Mexicano  de  Investigaciones 

Eléctricas  enfocado  a  la  cooperación  en 

materia  de  generación  de  energía 

geotérmica  y  de  redes  inteligentes.  La 

francesa  Engie  formó  una  alianza  para  el 

desarrollo  geotérmico  con  la  islandesa 

Reykjavik  Geothermal  y,  además,  firmó  un 

memorando de entendimiento con CFE que 

incluye las bases para desarrollar una nueva 

unidad  de  geotermia  en  Los  Humeros,  al 

nororiente del estado de Puebla. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Empresa País Planificación Manufactura Construcción O&M 
CFE México 1     1
GE (Alstom) EUA   1 1   
Grupo Dragón México       1
Grupo Enal  México 1       
Isolux Corsán  España     1   
Mexxus México 1   1   
Mexxus-RE (Rejkyavik 
Geothermal + Mexxus 
Drilling) México/Islandia       1
Mitsubishi Heavy Japón     1   
Siemens Alemania   1     
Toshiba Japón   1     
TSK  España     1   
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Figura 50. Número de Empresas Involucradas por Fase de la Cadena de Valor en México – Geotérmica  

Fuente: Boston Strategies International  

Tabla 18. Empresas Involucradas en la Cadena de Valor Geotérmica en México. Lista no exhaustiva. 

Fuente: Boston Strategies International 



 

 

  

2.6 Estructura Económica para la Toma de 
Decisiones de Mercado a Largo Plazo – 
Costos Operativos y de Inversión 

 

A  continuación  se  describen  de  manera 

general  los  principales  factores  que 

determinan  la  estructura  económica  y 

reflejan  las  decisiones  a  largo  plazo  de 

mercado  para  las  tecnologías  consideradas 

en  este  estudio  las  cuales,  a  su  vez,  se 

traducen  en  una  ventaja  o  desventaja 

competitiva  de  las  tecnologías  climáticas 

contra la convencional.  

Este análisis  se basó principalmente en una 

evaluación de  los estados  financieros de un 

cúmulo  de  empresas  que  desempeñan 

actividades en una o más fases de las cadenas 

de  valor.  Se  obtuvieron  las  inversiones  de 

estas empresas (la mayoría transnacionales) 

en  México,  y  en  el  caso  de  que  esta 

información no estuviera disponible,  se usó 

información  de  sus  operaciones  a  nivel 

global. Para cada una de estas empresas se 

analizaron  sus  decisiones  de  inversión  en 

diferentes  áreas  para  finalmente  establecer 

similitudes  entre  ellas  y  así  poder  sacar 

conclusiones acerca de las estrategias que las 

mismas están implementando a largo plazo.  

 

 

Ciclo 
Combinado  

El  análisis  de  los  estados  financieros  de  los 

principales fabricantes de turbinas para ciclos 

combinados, así como de  noticias del sector 

generación  eléctrica,  ha  demostrado  la 

fuerte  contracción  que  está  viviendo  la 

industria.  Los  principales  fabricantes  de 

turbinas  para  ciclos  combinados  vienen 

reduciendo  su  capacidad  productiva  en  los 

últimos  dos  años,  debido  a  una  fuerte 

consolidación  entre  competidores  y  a  un 

número  de  estrategias  de  reducción  de 

costos derivadas principalmente de  la  caída 

de los precios del petróleo.  

Los  fabricantes  de  turbinas  de  gas  y  vapor 

más  importantes  están  reduciendo 

dramáticamente su capacidad. Por ejemplo, 

en  mayo  de  2015,  Siemens  anunció  la 

eliminación de 1,700 puestos de  trabajo en 

su  división  de  energía  y  gas,  reduciendo  la 

mano  de  obra  total  de  Siemens  en  esta 

división  en  un  13%.    En  2015,  la  compañía 

despidió al 25% de su personal en su planta 

de Mount Vernon que produce  turbinas  de 

gas,  cortando  240  empleos  de  las  900 

posiciones que ocupó en 2014.  Igualmente, 

la  compañía  despidió  720  personas  de  su 



 

 

  

planta de turbinas en Mülheim, Alemania, y 

derivado de su adquisición del fabricante de 

turbinas  Dresser  Rand,  Siemens  también 

cerró  la  planta  de  Dresser  en  Houston, 

despidiendo 72 personas. 

Solar 
Fotovoltaica  

El  análisis  realizado  demuestra  que 

contrariamente  al  caso  anteriormente 

expuesto  de  los  fabricantes  de  turbinas 

térmicas,  los  fabricantes  de  paneles  solares 

están  invirtiendo  significativamente  en 

expandir  la  capacidad  de  sus  plantas.  Estas 

inversiones  representan  una  ventaja 

competitiva  de  la  tecnología  solar  sobre  la 

tecnología convencional de ciclo combinado.  

Se  prevé  que  el  sector  de  la  fabricación  de 

energía solar  fotovoltaica aumente su gasto 

de  capital  (CAPEX)  en  nuevas  fábricas  y 

tecnologías  en  2016  en  más  del  60%,  en 

comparación  con  2012,  cuando  el  CAPEX 

manufacturero  cayó  a  un  mínimo  de  seis 

años  [25].  El  gasto  en  equipos  tecnológicos 

por parte de los fabricantes de energía solar 

se  vio  gravemente  afectado  entre  2012  y 

2014,  cuando  muchas  de  las  empresas 

líderes reaccionaron a la caída de los precios 

de  los módulos  reduciendo  sus  costos  y  las 

tasas de utilización en las fábricas. Ahora que 

los  márgenes  en  fabricación  han  vuelto  al 

nivel  del  10‐20%,  esto  ha  liberado  capital 

para reinvertir en mejoras tecnológicas y en 

ampliación de capacidad de fabricación.   

El crecimiento en el CAPEX de la fabricación 

de  energía  solar  fotovoltaica  está  siendo 

impulsado principalmente  por  dos  factores: 

(i) la  necesidad de mejorar la productividad 

de  las  actuales  líneas  de  producción  de 

células solares para aumentar las eficiencias 

de los módulos solares, y (ii) la necesidad por 

parte de los proveedores chinos de ubicar su 

capacidad  de  fabricación  de  células  y 

módulos  solares  fuera  de  China  para 

capitalizar  plenamente  el  crecimiento  de  la 

demanda del mercado final en el extranjero. 

Según  Solar  Media  Ltd,  una  compañía  de 

medios británica especializada en el mercado 

solar, aproximadamente el 25% del CAPEX de 

energía solar fotovoltaica en 2016 provendrá 

de  un  grupo  selecto  de  fabricantes 

compuesto  por  Canadian  Solar,  Hanwha  Q 

CELLS,  JA  Solar,  JinkoSolar  y  Trina  Solar,  las 

mismas  que  ya  han  proveido  a  los  grandes 

proyectos en México.  

Solar Fotovoltaica y 
Eólica 
 

El análisis de los estados financieros de varias 

compañías  demuestra  que  el  gasto  en 

Investigación y Desarrollo (I+D) por parte de 

los fabricantes de módulos fotovoltaicos y de 

turbinas eólicas, raramente supera el 3% de 

sus ingresos, mientras que los fabricantes de 

turbinas de gas y vapor invierten entre un 5‐

10%. Lo anterior  representa una desventaja 

competitiva  de  las  tecnologías  climáticas 

frente a la convencional.  



 

 

  

El gasto de las empresas solares en I + D es 

muy bajo comparado con otras industrias de 

tecnología.  Un  muestreo  reciente  de  los 

estados  financieros  de  los  seis  primeros 

fabricantes  de  paneles:  Trina,  Yingli  Green, 

Canadian  Solar,  JA  Solar,  Jinko  Solar  y 

Renesola,  muestra  que  estas  compañías 

invierten solo un promedio de 1,46% de sus 

ingresos en I+D.  

Sólo  los  gastos  en  I+D  de  Yingli  (3,09%)  y 

Renesola (3,57%) superaron el 3% del umbral 

de  ingresos,  mientras  que  Trina  (0,89%), 

Jinko  (0,9%)  y  Canadian  Solar  (0,35%) 

cayeron  por  debajo  del  1%.  Las  compañías 

estadounidenses  First  Solar  y  SunPower 

invirtieron el 3,6% y el 2,6% de sus ingresos 

respectivamente,  y  la  japonesa  Kyocera 

realizó las inversiones más altas, un 3.9% de 

sus ingresos.   

Al igual que las empresas de energía solar, los 

fabricantes  de  turbinas  eólicas  invierten 

menos  del  3%  de  sus  ingresos  en  I+D.  Un 

análisis  de  los  estados  financieros  más 

recientes  de  algunas  compañías 

representativas,  muestra  que  la  española 

Acciona invirtió un 2.3%, Alstom (ahora GE) y 

Vestas  invirtieron un 2% de sus  ingresos en 

I+D.  

Estas  bajas  inversiones  en  I+D  ponen  las 

tecnologías  climáticas  en  desventaja 

competitiva  frente  a  la  tecnología 

convencional de ciclo combinado, en la cual 

las inversiones en I+D son mucho más altas.  

Los  fabricantes  de  turbinas  de  gas  y  vapor 

invierten un 5‐10% de sus ingresos en I+D. En 

2015,  Siemens  invirtió  un  9.1%  de  sus 

ingresos,  Toshiba  un  5.6%  y  GE  un  4.9%. 

Mitsubishi  Heavy  está  invirtiendo  en  el 

desarrollo  de  un  triple  sistema  de  ciclo 

combinado para lograr una eficiencia del 70% 

combinando  la  generación  de  ciclo 

combinado de turbina de gas con una celda 

de combustible de óxido sólido (SOFC por sus 

siglas en  inglés). Del mismo modo, Siemens 

está invirtiendo en I+D de turbinas de gas en 

su nuevo centro de pruebas de quemadores 

para  turbinas  de  gas  en  Alemania.  Doosan 

también  anunció  sus  planes  para  comenzar 

un centro de I+D para turbinas de gas a gran 

escala  para  la  generación  de  energía  en 

Florida, EUA. 

Geotérmica 
 

Como se puede observar en  la Figura 51,  la 

energía  geotérmica  percibe  inversiones 

significativamente menores  a  las  percibidas 

por la solar o la eólica, lo cual implica que su 

desarrollo  tecnológico  sea  más  lento.    La 

totalidad de los fondos invertidos en I+D en 

geotermia  proviene  de  entidades 

gubernamentales,  ya  que  las  empresas 

privadas  de  desarrollo  de  proyectos 

geotérmicos  generalmente  no  cuenta  con 

fondos suficientes para invertir en I+D [26].  

 



  

 

 

 

 

 

 

Hoy en día hay capacidad instalada solar en 

140 países, lo que ha generado un boom en 

inversión  en  I+D  y  una  mayor  facilidad  de 

acceder créditos y programas, mientras que 

la geotermia sólo se ha desarrollado en unos 

pocos  países  (la  mayor  parte  del  recurso 

geotérmico  mundial  se  encuentra 

concentrado en tan solo 10 países). En 2015 

se alcanzaron 13GW de geotermia instalados 

en el mundo [28], comparado con 227GW de 

solar [29] y 432 GW de eólica [30].  

En  México,  el  gobierno  a  través  de  sus 

diversas  instituciones  canaliza  fondos 

propios,  de  la  banca  de  desarrollo  o 

instituciones  internacionales,  para  realizar 

investigación  en  centros  de  innovación  y 

universidades.   

Por  ejemplo,  la  Unión  Europea  y  SENER,  a 

través  de  un  fondo  de  sostenibilidad 

energética  (FSE)  con  Conacyt,  están 

realizando un proyecto de  investigación por 

un  valor  de  20  millones  de  Euros  en 

investigación e innovación en geotermia. Con 

estos  fondos,  la  compañía  Gemex 

desarrollará  técnicas  para  acceder  y 

aprovechar los recursos geotérmicos del país 

tanto para generación de electricidad como 

para aprovechamiento del calor.  

Igualmente,  la  investigación  en  materia  de 

geotermia en México vendrá dada en buena 

medida  por  el  recientemente  constituido 

Centro Mexicano  de  Innovación  en  Energía 

Geotérmica  (CEMIE‐Geo) en Ensenada, Baja 

California.  El  CEMIE‐Geo  está  dedicado  al 

desarrollo  de  aplicaciones  tecnológicas  de 

energía  geotérmica  y  actualmente 

ejecuta 30 proyectos  estratégicos.  De 

acuerdo  con  la  SENER,  el  FSE  ha 

comprometido $958,573,486 pesos para  los 

primeros  4  años  de  operaciones  de  este 

centro  y  otras  organizaciones  públicas  y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Inversión Global en I+D en Renovables en 2015. Fuente: Bloomberg New Energy Finance [27] 
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privadas  contribuirán  con  una  inversión 

de $224,528,823.  

2.7 Oportunidades de Reducción de Costos 
En esta sección se presentan  las principales 

oportunidades de  reducción de  costos para 

las diferentes tecnologías analizadas.  

Como  se  puede  ver  a  continuación,  las 

oportunidades de reducción de costos para la 

tecnología  convencional  son  muy  limitadas 

debido a su nivel de madurez. En contraste, 

las  principales  oportunidades  de  reducción 

de  costos  en  las  tecnologías  climáticas 

vendrán impulsadas por mayores economías 

de  escala,  cadenas  de  suministro  más 

competitivas  y  mejoras  tecnológicas  que 

aumentarán  los  factores de capacidad y  / o 

reducirán los costos instalados. Todo esto se 

llevará a cabo en un contexto de crecientes 

presiones  competitivas  que  impulsarán  la 

innovación. 

La  intensa  competencia  en  subastas  y 

licitaciones fomenta la adopción de mejores 

prácticas  entre  los  desarrolladores  de 

proyectos.  Como  resultado,  la  gran 

competitividad  del  mercado  está 

contribuyendo  a  la  rápida  reducción  de 

costos  a  niveles  mucho más  eficientes  que 

hace unos pocos años atrás.  

 

Ciclo 
Combinado  

Por  ser  una  tecnología  madura,  las 

oportunidades  de  reducción  de  costos  de 

inversión en plantas de ciclo combinado son 

muy limitadas. 

Fabricantes de turbinas como Siemens y GE 

están  continuamente  optimizando  sus 

modelos  de  turbinas,  lo  cual  puede 

representar ahorros en costos operacionales. 

Por  ejemplo,  GE  recientemente  realizó  3 

meses de ensayos de su nueva turbina de gas 

HA,  logrando  mejoras  en  la  regulación  de 

capacidad: ratios de reducción del 25% de su 

capacidad total  manteniéndose dentro de las 

normas  de  emisiones,  lo  cual  permite 

optimizar  la  reducción  de  la  producción 

durante horas pico. Esta turbina permite una 

eficiencia  de  ciclo  combinado  del  61%,  la 

mejor  de  la  industria  (las  turbinas  tipo  F 

alcanzan  el  56%  y  las  tipo  G  el  58%).  Los 

ingenieros de GE ahora están apuntando a un 

65% de eficiencia, lo cual representaría unos 

ahorros de combustible importantes para los 

operadores de las plantas. 

En el costo nivelado de generación para una 

planta  de  ciclo  combinado  está  acotado  al 

precio del  gas natural.  Como no  se  tiene  la 

infraestructura  de  gasoductos  suficiente  en 

México,  los  precios  están  ligados  a  la 

disponibilidad  de  gas,  no  solo  para 

generación  eléctrica,  sino  también  para  la 

industria.  



 

 

  

El gas natural que se tiene en México es en su 

mayoría  importado  de  Canadá  y  Estados 

Unidos, y por lo tanto se podría en principio 

esperar que  se pudieran  reducir  los precios 

de  la molécula cuando ya esté terminada  la 

infraestructura  de  gasoductos  que  se  está 

construyendo  actualmente  en  el  país13. 

Mientras México no tenga la infraestructura 

para  el  transporte,  tratamiento  y 

almacenamiento  de  gas,  el  país  va  a  estar 

ligado a los precios internacionales, los cuales 

difícilmente  van  a  reducirse  más  con 

respecto a los bajos precios que se han visto 

en 2015 y 2016    (2‐3 dólares por millón de 

BTU).  

Por  el  contrario,  es  probable  que  haya  un 

repunte  en  los  precios  de  los  combustibles 

fósiles  con  la  llegada de Donald Trump a  la 

presidencia  de  Estados  Unidos,  quien 

probablemente  a  abogar  ante  la  

Organización  de  los  países  exportadores  de 

petróleo (OPEP) por una subida de los precios 

del petróleo para hacer más competitiva su 

industria  nacional  de  gas  y  petróleo,  y 

particularmente  su  producción  de  gas  de 

lupita (shale gas).  

Lo  que  sí  se  puede  acontecer  en  el  corto‐

mediano  plazo  es  una  estabilización  en  los 

precios del gas, ya que si se tienen mayores 

garantías de abastecimiento del combustible 

a  través  de  la  existencia  de  una 

infraestructura robusta de gasoductos, existe 

                                                 
13 SENER prevé en su Plan Quinquenal de 
Gasoductos 2015‐2019, que México contará con 10 
Nuevos gasoductos estratégicos, 2 Gasoductos de 
cobertura social, 7 Puntos de internación con EUA, 1 

un  potencial  importante  para  reducir  las 

alertas críticas de gas. 

 

Solar 
Fotovoltaica  

La  energía  solar  fotovoltaica  tiene  un  gran 

potencial  para  reducción  de  costos.  Los 

costos  de  generación  de  energía  solar 

fotovoltaica en México bajaron 33% de 2015 

a  2016,  con  un  precio  $40.5  $US/MWh 

(precio  de  electricidad  más  precio  de 

certificado de energía limpia) en las primeras 

subastas  de  energía  realizadas  en  2015,  a 

$27.1 $US/MWh para algunos casos como el 

de Potosi Solar en las segundas subastas del 

2016. IRENA proyecta que el costo promedio 

de  la  electricidad  generada  por  la  energía 

solar  fotovoltaica  a  nivel  global  podría 

disminuir  hasta  un  59%  en  2025  en 

comparación con los precios de 2015. 

Las  mayores  reducciones  de  costos  se 

pueden lograr adoptando mejores prácticas y 

adoptando  tecnologías  cada  vez  más 

eficientes.  

Las  etapas  de  planificación  y 

conceptualización  son  de  vital  importancia, 

ya que estas brindan la oportunidad de cubrir 

todos  los  detalles,  evitando  posibles 

Conexión con Centroamérica, y una capacidad de 
importación de 9,030 iMMpcd.  



 

 

  

problemas en las fases de ejecución y puesta 

en marcha.  

Las mayores oportunidades de reducción de 

costos  se  presentan  en  la  bajada  de  los 

precios  de  los  módulos  fotovoltaicos,  la 

eficiencia en el uso del hardware restante en 

la  instalación  (balance  del  sistema),  y  en  la 

adopción  de  mejores  prácticas  y  nuevas 

tecnologías en la instalación.   

Costos  de  módulos  fotovoltaicos:  Durante 

prácticamente  toda  su  historia,  las 

reducciones  de  costos  del  mercado  de 

energía  solar  fotovoltaica  han  sido 

impulsadas por  la disminución de los costos 

de módulos, con curvas de aprendizaje de 18‐

22%.  IRENA  estima  que  los  costos  de  los 

módulos  fotovoltaicos  disminuirán  en  un 

57% en los próximos 10 años [31].  

Costos de Hardware: Actualmente los precios 

mundiales de los módulos están en rango de 

US$0,5/W  ‐  $0.7/W.  Las  reducciones  de 

costos  en  el  Balance  del  Sistema  serán 

dictadas por la adopción de mejores prácticas 

en  el  desarrollo  e  implementación  de 

proyectos,  una  instalación  más  eficiente, 

reducciones  de  costos  en  equipamiento 

“hardware”, por ejemplo:  

 Estructuras  de  montaje:  Hoy  en  día 

muchos  sistemas  de  montaje  tienen 

diseños  apropiados,  pero muchas  veces 

las  ineficiencias  de  costos  pueden  ser 

significativas. Las estructuras de montaje 

a veces están muy sobredimensionadas, 

en parte porque los ingenieros civiles no 

están  familiarizados  con  la  tecnología  y 

aplican  factores  de  seguridad 

inadecuados  en  sus  cálculos.  Esta 

tendencia también puede ser amplificada 

por  el  uso  inadecuado  de  estándares 

genéricos  locales  debido  a  la  falta  de 

regulaciones  específicas  o  la 

estandarización  de  la  tecnología 

fotovoltaica.  

 Cableado:  Se  estima  que 

aproximadamente tres cuartas partes de 

la  longitud  real  del  cable  depende  del 

área del arreglo de paneles, por lo que los 

costos de cableado pueden ser reducidos 

potencialmente  con  mejoras  en  la 

eficiencia  de  los módulos  (reducción  en 

su área por watt generado). 

Costos  de  instalación:  Los  costos  de 

instalación  están  vinculados  a  los  costos 

laborales.  Sin  embargo,  los  mismos  se 

pueden ver fuertemente influenciados por la 

optimización en  términos de organización y 

planificación,  logística  y  niveles  de 

experiencia  del  personal  clave.  En  gran 

medida, muchas de estas medidas ya se han 

aplicado en los mercados más desarrollados 

como  los  países  europeos,  y  se  espera  que 

esta  tendencia  continúe  en  países  como 

México.  La  optimización  del  hardware 

utilizado  para  la  instalación  también  puede 

contribuir a una  reducción en  los costos de 

instalación, ya que este tipo de herramientas 

ayudan a reducir el tiempo de instalación. Por 

ejemplo:  



 

 

  

 Soluciones  de  enclavamiento  y 

deslizamiento  para  reemplazar  tornillos 

en  sistemas  de  montaje  o  sistemas 

modulares con interfaces estándar.  

 Máquinas  de  apilado  automáticas  y 

programables  y  las  herramientas  de 

montaje  optimizadas  para  los 

instaladores  

 Conexiones de cableado "plug and play", 
así  como  los  diseños  que  reducen  el 

trabajo  manual  alrededor  de  la 

colocación del cable.  

Reducción  de  márgenes  de  ganancia:  A 

medida  que  la  industria  madura  y  la 

competencia  aumenta  dentro  del  mercado 

mexicano,  es  probable  que  haya  una 

reducción en  los márgenes de  la cadena de 

suministro,  ya  que  los  beneficios  y  otros 

cargos  indirectos  de  los  proveedores, 

fabricantes,  distribuidores  y  minoristas 

disminuyen. Esta ya ha sido una de las causas 

por las cuales los precios en las subastas han 

resultado tan bajos, con  la segunda subasta 

mucho más competitiva que la primera. Este 

tipo  de  reducciones  de  costos  debido  al 

estrechamiento de márgenes ya se ha vivido 

en los mercados más desarrollados como en 

Alemania, donde la contribución por watt del 

margen  de  utilidad  de  la  utilidad  es 

aproximadamente  un  tercio  de  la  de  los 

mercados más caros, como Estados Unidos y 

Japón [31]. 

 

 

 

 

 

Eólica  
A  pesar  de  las  sustanciales  reducciones  de 

costos  que  se  han  producido  desde  el 

despliegue  de  la  energía  eólica  a  escala 

comercial a principios de los años ochenta, la 

generación  eólica  sigue  teniendo  un 

importante potencial de reducción de costos. 

En  México  los  precios  cayeron  un  27%  de 

2015 a 2016, con un precio $43.9 $US/MWh 

en  las  primeras  subastas  de  energía 

realizadas en el 2015, a $32.1 $US/MWh en 

el caso de Salitrillos en las segundas subastas 

del  2016  (información  de  CENACE).    IRENA 

estima  que  el  LCOE  promedio  ponderado 

mundial de la energía eólica terrestre podría 

caer un 26% en los próximos diez años. 

Las mayores oportunidades de reducción de 

costos de la tecnología se dan en términos de 

mejoras  tecnológicas  e  innovación, mejoras 

en  el  desarrollo  y  en  la  operación  y 

mantenimiento de los parques.   

Turbinas  de  mayor  tamaño:  Los  mayores 

diámetros  de  rotor,  que  implica  una mayor 

altura y área barrida, han desempeñado un 

papel clave en el aumento de los factores de 

capacidad  promedio  de  los  parques  eólicos 

[32].  Esto  se  ha  dado  a  pesar  de  que  ha 

habido  un  aumento  en  la  participación  de 



 

 

  

desarrollos de parques eólicos en lugares con 

vientos  de  menor  calidad.  Por  ejemplo, 

anteriormente  Oaxaca  era  la  principal  área 

de interés porque era la única región donde 

se  podían  encontrar  proyectos  con  un  40% 

de  factores  eólicos.  Ahora,  con  los  nuevos 

generadores  y  tecnologías,  las  áreas 

potenciales  en  el  norte  de  México  han 

aumentado. 

Las  mayores  longitudes  de  las  aspas,  que 

actualmente se aproximan a los 70 metros de 

longitud,  hacen  que  la  reducción  de  los 

costos  de  transporte  e  instalación  de  las 

mismas sea de suma importancia. Esto podría 

conducir  a  una  tendencia  hacia  las  aspas 

segmentadas.  El  peso  también  se  está 

convirtiendo  en  un  problema  para  estas 

aspas más grandes, por lo que los fabricantes 

están  investigando  técnicas  de  fabricación 

innovadoras  para  reducir  los  costos 

instalados. Estas  incluyen  la reducción de  la 

desalineación  de  las  fibras,  el  uso  de 

materiales avanzados como la fibra de vidrio 

de alto rendimiento, el rediseño de las raíces 

de las aspas, así como estrategias de manejo 

de  las  cargas  estructurales  para  reducir  el 

peso de las aspas manteniendo la integridad 

estructural. 

Estandarización:  Las  plataformas 

estandarizadas  para  las  turbinas  eólicas 

ofrecen economías de escala, características 

compartidas de una cantidad significativa de 

componentes [33] y la dilución de los costos 

de desarrollo en una línea de productos más 

amplia.  Los  mayores  fabricantes  han 

ampliado  recientemente  su  portafolio  con 

ofertas  basadas  en  plataformas 

estandarizadas.  General  Electric,  Siemens  y 

Vestas  han  duplicado  aproximadamente  el 

número  de  ofertas  en  su  portafolio  desde 

2010, con más de 20 modelos en cada una. 

Utilizar  los  mismos  componentes 

estructurales en una plataforma dada puede 

significar  que  hasta  el  50%  de  los 

componentes de la turbina son idénticos,  lo 

que reduce significativamente  los costos de 

desarrollo y desbloquea  las eficiencias de  la 

cadena  de  suministro  [33].  Vestas  afirma 

haber  alcanzado  reducciones  de  costos  al 

ampliar su gama de turbinas y hacerlas más 

modulares [34].  

Torres más altas y más avanzadas: Las torres 

representan típicamente el componente más 

grande  de  los  costos  de  la  turbina.  Esto  se 

debe a que utilizan cantidades  significativas 

de  material  para  soportar  el  peso  de  la 

turbina  y  las  cargas  derivadas  de  su 

operación. Las torres son el componente de 

las  turbinas  con  mayor  participación  de 

fabricación  local  en  México.  El  país 

actualmente  cuenta  con  seis  fabricantes 

produciendo torres localmente.  

Torres más altas y avanzadas son una parte 

importante del futuro potencial de reducción 

de  costos  de  electricidad,  ya  que  éstas 

permiten alcanzar mejores recursos eólicos a 

mayores alturas, o en áreas con buen recurso 

eólico pero que precisan de torres más bajas 

(por ejemplo en áreas boscosas). Aunque las 

torres  más  altas  típicamente  cuestan  más, 



 

 

  

debido  a  la  necesidad  de  soportar  cargas 

mayores,  la  reducción  en  los  materiales 

utilizados  manteniendo  los  mismos  límites 

estructurales,  puede  contribuir  con  la 

reducción de los costos instalados. GE, Vestas 

y  Siemens  tienen  modelos  de  torres  que 

ayudan  a  reducir  los  costos  logísticos  y  los 

retos asociados a  las  torres altas,  al  tiempo 

que  evitan  la  necesidad  de  usar  torres  de 

concreto. Al  reducir el diámetro de  la base, 

estas  innovaciones  permiten  una  reducción 

en el grosor para soportar  la misma caga, y 

costos reducidos de material en comparación 

con torres convencionales de acero [31]  

Mejoras en el desarrollo de parques eólicos: 

Las  mejoras  en  el  desarrollo  de  parques 

eólicos  como,  por  ejemplo,  una  mejor 

ubicación  de  las  turbinas  con  base  en  un 

análisis más detallado de los recursos eólicos 

(micro‐siting), tiene el potencial de aumentar 

los factores de capacidad. 

Adquisición  de  equipos  de  construcción: 

Empresas  como  Constructoral  están 

adquiriendo  su  propio  equipo  para  evitar 

costos de  renta de  los mismos.  La empresa 

posee el 90% de los equipos que usó para un 

proyecto con Acciona.  

Reducción  de  costos  de  operación  y 

mantenimiento mediante el uso de software 

especializado:  Las  técnicas  de  gestión  de 

datos y los softwares de previsión para O&M 

preventivo,  junto con el uso de software de 

previsión  meteorológica  [35]  permite  a  los 

desarrolladores  aumentar  la  fiabilidad  y  el 

funcionamiento de  los aerogeneradores, así 

como optimizar las operaciones de O&M. En 

consecuencia,  estas  medidas  tienen  el 

potencial de aumentar aún más los factores 

de  capacidad  al  reducir  el  tiempo  de 

inactividad  por  mantenimiento  no 

planificado [33].  

 

Geotérmica 
 

Reducción  de  costos  de  perforación  como 

consecuencia  de  la  caída  de  los  precios  del 

crudo:  La  estructura  económica  de  un 

proyecto de energía geotérmica se asemeja a 

la de la industria minera o de gas y petróleo 

más  estrechamente  que  otras  energías 

renovables  como  la  eólica  y  la  solar.  Los 

recursos  geotérmicos  necesitan  ser 

descubiertos,  perforados  y  extraídos. 

Algunos  desarrolladores  informan  que  los 

bajos precios del petróleo están ayudando a 

reducir el costo de la exploración, ya que se 

ha  vuelto más  barato  perforar  pozos  y  hay 

más equipos disponibles (inutilizados). 

Dado  que  los  costos  de  perforación 

representan  entre  el  20  y  el  35% del  costo 

total de la inversión, y también repercute en 

el costo de O&M debido al costo de los pozos 

de  restauración,  un  menor  costo  de 

generación  se  puede  esperar  de  las 

disminución de costos de perforación. 

La  compañía  Thermal  Energy  Partners 

reportó  que  una  planta  de  energía 



 

 

  

geotérmica  de  10  megawatts  en  Estados 

Unidos  solía  costar  50 millones  de  dólares, 

pero que debido a  la  reciente  reducción de 

costos de perforación por la caída del precio 

de petróleo, esta misma planta ahora cuesta 

30 millones de dólares (40%  menos) [36].  

Simplificar la ingeniería y el diseño: Los costos 

de  inversión  en  equipos  y  construcción  de 

una planta  geotermoeléctrica  se  componen 

de  aproximadamente  un  15%  en  el 

turbogenerador, y otro 15% en el sistema de 

extracción de gases. El  resto de  la  inversión 

en  la construcción de  la planta se compone 

de la obra civil, mecánica, tuberías, etc.  Aun 

cumpliendo con las normas OSHA, las normas 

y estándares ambientales y de seguridad, los 

costos se pueden reducir considerablemente 

si se tiene cuidado de no sobredimensionar la 

ingeniería  y  el  diseño,  y  se  simplifican  los 

procesos empleados [26].  

Estrategias basadas en carteras de proyectos: 

Los costos de la geotermia se pueden reducir 

mediante  estrategias  como  emprender  una 

cartera  de  proyectos  de  tamaño moderado 

de forma paralela, en  lugar de  implementar 

proyectos  grandes  en  secuencia.  Esta 

estrategia  se  basa  en  los  principios  de 

diversificación  del  riesgo  exploratorio 

empleado por las industrias extractivas, tales 

como la de petróleo y la de gas.  

 

Al  explorar  y  evaluar  varios  campos 

geotérmicos  al  mismo  tiempo,  aumenta  la 

probabilidad de encontrar  por  lo menos un 

sitio  viable  y  se  reduce  por  tanto  la 

probabilidad de pasar por alto oportunidades 

significativas  de  desarrollo.  Este  desarrollo 

paralelo de los campos seleccionados entre la 

cartera ayuda a reducir tiempos y costos.  

 

Las  grandes  carteras  de  proyectos 

geotérmicos  ofrecen  la  posibilidad  de  una 

mayor  contratación  de  pólizas  de  seguros, 

debido  a  que  la  gestión  del  riesgo 

exploratorio por medio de  la diversificación 

es  la  base  de  la  industria  de  seguros.  Para 

reducir el costo de cobertura, tales esquemas 

se  tendrían  que  apoyar  inicialmente  en 

fuentes  públicas  de  capital  subsidiado 

(incluidos subsidios de gobiernos, donantes o 

entidades  financieras  con  roles  en  asuntos 

climáticos). 

Uso  de  calor  y  flujos  residuales:  Las  plantas 

geotérmicas se pueden conectar a industrias 

que producen calor de desecho, tales como 

acererías e  incineradores de desechos. Este 

calor  de  desecho  se  puede  usar  para 

aumentar  la  temperatura  del  fluido 

geotérmico y así aumentar la producción de 

energía. 

El proceso contrario también es posible. Los 

posibles usos del calor residual o de desecho 

proveniente  de  las  plantas  geotérmicas,  así 

como los fluidos geotérmicos, se pueden usar 

en  otras  industrias  en  procesos  como 

evaporación,  destilación,  esterilización, 

lavado  y  extracción  de  CO2,  así  como  para 

enfriamiento  y  extracción  mineral.  Si  bien 

este tipo de iniciativas no contribuyen a una 

reducción de costos, el aprovechamiento de 



 

 

  

fuentes extra de ingresos mejora la viabilidad 

financiera  de  los  proyectos  y,  por  lo  tanto, 

permite obtener mejores rendimientos.  

Algunos  de  estos  posibles  usos  de  calor  y 

flujos geotérmicos residuales incluyen [37]: 

• Venta de productos agrícolas cultivados 

en  invernaderos  (Ej.,  flores,  plantas  o 

vegetales). 

•  Extracción  de  CO2  de  fluidos 

geotérmicos  para  propósitos  industriales 

(Ej., industria de bebidas gaseosas), 

• Peces o mariscos y otros productos de 

acuacultura. 

•  Deshidratación  (secado)  de  frutas, 

nueces y otros productos alimenticios, 

•  Desalación  del  agua  de mar  para  agua 

potable. 

• Extracción de minerales y sales valiosos 

de  los  fluidos  geotérmicos  (Ej.,  sílice, 

manganeso, cinc y litio). 

 

Adopción de mejores prácticas en exploración 

y  operación:  Avances  en  las  técnicas  de 

mapeo  han  mejorado  las  prácticas 

exploratorias.  Adaptaciones  de  las  plantas, 

como  el  uso  de  tecnologías  híbridas  y  la 

introducción  del  fully  flexible  mode,  han 

mejorado  las  operaciones  en  los  últimos 

años.    

Utilización de plantas a boca de pozo BPU  y 

plantas modulares a condensación a boca de 

pozo.      Estas  plantas  reciben  vapor 

geotérmico,  húmedo  o  seco,  que  una  vez 

aprovechada su energía en turbinas lo liberan 

directamente  a  la  atmósfera.    El  diseño  de 

estas plantas es compacto, fácil de instalar y 

operar,  y no obstante una menor eficiencia 

que  otros  tipos  de  planta,  constituyen  la 

opción  más  económica  disponible  en  la 

industria geotérmica [38]. 

Integración de energía geotérmica con solar: 

Los sistemas geotérmicos se pueden diseñar 

como  híbridos  junto  con  la  energía  solar 

(térmica  y  fotovoltaica)  para  aumentar  su 

eficiencia,  y  en  consecuencia,  aumentar  la 

rentabilidad económica de los proyectos. Los 

sistemas solares son complementarios a  los 

geotérmicos,  lo  que  significa  que  la 

producción  de  energía  solar  es  mayor 

durante  los días  soleados y  cálidos del  año, 

cuando  la  eficiencia  térmica  de  las  plantas 

geotérmicas  es  menor.  De  igual  manera, 

compartir  la  infraestructura  existente 

permite  ahorros  en  costos  y  reducción  del 

impacto ambiental de la planta por unidad de 

energía producida. Según Enel Green Power, 

su  planta  híbrida  Stillwater  en  Nevada, 

Estados  Unidos,  consiguió  que  la 

combinación de una planta solar térmica de 

2  MW  con  una  planta  geotérmica  de  33,1 

MW aumentara  su producción en un    3,6%  

en comparación con la producción de energía 

geotérmica (individual). 

 

  



 

 

  

2.8 Análisis de Barreras y Limitaciones 

Solar 
Fotovoltaica  

Desventaja  arancelaria  a  los  equipos  de 

generación  solar  fotovoltaica  frente  a  otras 

renovables:  A  diferencia  de  las  turbinas 

eólicas  y  otros  equipos  de  generación  de 

energía renovable, los módulos solares están 

sujetos  a  un  arancel  de  15%  debido  a  una 

reclasificación  arancelaria  que  hizo  el  SAT 

sobre  este  insumo.  El  argumento  del  SAT 

para imponer el  impuesto radica en que los 

módulos  solares  son  considerados  como 

generadores  de  energía  eléctrica  y,  por  lo 

tanto,  se  encasilla  en  otra  fracción 

arancelaria. Dentro de la fracción arancelaria 

de  los módulos  solares,  el  SAT  incluyó  una 

nota aclaratoria14 que excluye de  la partida 

sujeta  a  excepción  de  arancel  los  módulos 

equipados  con  dispositivos  como  diodos. 

Todos  los  módulos  cuentan  con  diodos 

dentro de  la  caja de unión  (junction box),  y 

por tanto con esta nota aclaratoria, quedan 

clasificados  como  generadores  eléctricos. 

Según  Alberto  Aguirre,  periodista  del 

Economista,  inversionistas  han  detectado 

que un arancel de 15% que se paga al inicio 

de  la  inversión  equivale  a  un  impuesto  de 

                                                 
14  Nota  85.41  “Diodos,  transistores  y  dispositivos 
semiconductores  similares;  dispositivos 
semiconductores  fotosensibles,  incluidas  las  células 
fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos 

40%,  tras  de  calcular  una  vida  útil  de  los 

módulos  solares  de  20  años  y  una  tasa  de 

descuento  de  12%  en  valor  presente  [39]. 

Este arancel solo beneficia a  los  fabricantes 

locales  de  módulos  solares,  quienes 

generalmente  solamente  ensamblan 

módulos fotovoltaicos adquiridos sin caja de 

unión (sin diodos), en la mayoría de los casos 

provenientes de Asia [34], los cuales sí están 

sujetos  a  la  exención  arancelaria.  La 

fabricación  de  módulos  solares  en  México 

aún  es  muy  incipiente,  y  es  por  tanto  

insuficiente para cubrir la demanda actual. 

 

Falta  de  certificación  de  equipos  y  su 

instalación:  Los  bancos  que  financian 

proyectos de energía renovable perciben un 

alto riesgo en los proyectos de energía solar, 

principalmente debido a  la  idea errónea de 

que la tecnología aún debe alcanzar su etapa 

de madurez o por la mala reputación que han 

creado  las  malas  prácticas  que  algunas 

empresas  poco  profesionales  han  llevado  a 

cabo,  principalmente  ofreciendo  paneles 

solares  de  baja  calidad.  Por  esta  razón,  se 

requieren  equipos  certificados  y  de  alta 

calidad  en  el  mercado,  para  disipar  falsas 

expectativas.  

 

o  paneles;  diodos  emisores  de  luz;  cristales 
piezoeléctricos montados”. 

 

 

 



 

 

  

La  falta de certificación en  la  instalación de 

sistemas igualmente representa una barrera 

al financiamiento, ya que genera percepción 

de riesgo de fallo o bajo rendimiento de los 

sistemas. Hasta los mejores equipos pueden 

presentar  bajo  rendimiento  si  se  instalan 

incorrectamente.  La Asociación Nacional de 

Energía  Solar  (ANES)  está  trabajando  en  el 

manejo  de  competencias  en  energías 

renovables,  ayudando  a  certificar 

instaladores [34].  

 

Dificultades para obtener  financiamiento:  La 

industria  energética  cambia  lentamente.  En 

contraste,  la  industria  solar  y  eólica  son 

sectores muy dinámicos que se asemejan a la 

velocidad  que  experimenta  la  industria 

electrónica. Lo anterior crea dificultades para 

explicar  sus beneficios y  su evolución.  Jinko 

Solar, uno de los más grandes fabricantes de 

paneles  solares  a  nivel  mundial,  considera 

que  Bancomext  necesita  adquirir  la 

experticia  que  tienen  los  bancos  europeos, 

los  cuales  tienen  mayor  experiencia  y 

conocimiento en financiamiento de este tipo 

de proyectos [34].   

 

La obtención de fondos es un problema para 

los  fabricantes  locales,  ya  que  estas  son 

compañías de reciente creación y pequeñas. 

Estas  empresas  están  trabajando  junto  con 

compañías  de  seguros  de  responsabilidad 

civil, de manera que puedan competir contra 

empresas  chinas  en  términos  de 

rentabilidad.   

 

 

Eólica  
Falta de  infraestructura de  interconexión: La 

falta  de  infraestructura  de  transmisión  ha 

sido  una  limitación  importante  para  el 

desarrollo  de  la  industria  eólica  en México. 

Un ejemplo es  la necesidad de Temporadas 

Abiertas  en  Oaxaca  y  Tamaulipas.  CENACE 

debe proponer la ampliación de la red como 

un  mecanismo  esencial  para  aprovechar  el 

potencial  de  generación  en  determinadas 

áreas y mitigar proactivamente los cuellos de 

botella. Las empresas están dando prioridad 

a  los  proyectos  que  tienen  la  transmisión 

lista, o los que tendrán en un futuro próximo 

[34].  

Falta  de  información  sobre  interconexión 

eléctrica  y  saturación  de  la  red:  Aún  se 

necesita  transparentar  la  información sobre 

la capacidad de evacuación y la posibilidad de 

auditar por terceras partes la capacidad de la 

red. La falta de información sobre los lugares 

dónde  va  a  haber  capacidad  limita  en  gran 

medida la seguridad de planeación.  

Por ejemplo, CISA Energía considera que uno 

de  los  principales  problemas  que  han 

encontrado  es  que  con  frecuencia  la 

capacidad de la red está saturada [34].  

El problema de  la  interconexión eléctrica  le 

pesa más  a  la  energía  eólica  que  a  la  solar 

porque  depende  del  lugar  y  su  recurso  en 

mayor medida.  

Igualmente, se requiere agilizar los procesos. 

Se  requiere  un  diálogo más  informado  con 



 

 

  

personas  acreditadas.  Una  manera  de 

superar  estos  cuellos  de  botella,  al  menos 

temporalmente,  sería  mediante  la 

capacitación de consultores que sirvan como 

evaluadores externos e intermediarios.  

Mecanismos  y  procedimientos  complejos  e 

inseguros  en  el  reporte  de  actividades  de 

negociación  y  pago  de  contraprestaciones  a 

propietarios:  La Ley de  la  Industria Eléctrica 

en  su  capítulo  8  establece  ciertos 

requerimientos para reportar actividades de 

negociación  y  criterios  para  el  pago  de 

contraprestaciones  a  los  propietarios, 

requiriendo  una  serie  de  mecanismos 

bastante  complejos.  Hay  una  iniciativa  de 

CRE  que  pretende  exentar  los  proyectos 

eólicos  y  solares  de  buena  parte  de  esos 

requisitos, pero aún hay incertidumbre sobre 

el resultado final de este proceso.   

El requisito para la publicación de un extracto 

de  los  acuerdos  alcanzados  entre 

desarrolladores y propietarios en periódicos 

de  circulación  local,  está  causando muchos 

problemas de inseguridad a los propietarios 

y desarrolladores, ya que facilita los casos de 

extorsión  y  chantaje.  Veracruz  ha  sido 

particularmente afectado por esta situación.  

Se  debe,  pues,  reconciliar  o  buscar  un 

balance entre la transparencia y la seguridad 

de los propietarios y los desarrolladores.  

Falta de transparencia en el trato de las colas 

de  interconexión:  En  la  última  subasta  se 

actualizaron,  con  impactos  dramáticos,  los 

límites  para  la  exportación  regional  de 

energía  hacia  el  Sistema  Eléctrico Nacional, 

que  dicta  cuantos  proyectos  pueden 

participar  en  cada  región.  El  caso  de 

Tamaulipas  se  tenía  una  capacidad  de 

exportación  de  3,820  GWh/año  y  a  última 

hora se actualizó a 1,400GWh/año (una 3ra 

parte), beneficiando a los proyectos que por 

fuera  de  las  subastas  consiguieron  los 

derechos de prelación. Esto implicó que otros 

proyectos que tuvieron que pasar por todo el 

proceso  incluyendo expedición de cartas de 

crédito,  se  les  cerró  la  puerta  a  último 

momento.  

La forma en que el sistema de distribución de 

energía funciona en México es muy diferente 

de otras empresas a nivel global, por lo que 

las  empresas  extranjeras  que  desean 

penetrar  el  mercado  mexicano  como  por 

ejemplo ABO Wind, han encontrado falta de 

información relativa a las líneas eléctricas en 

México,  dificultando  la  localización  de  las 

subestaciones  o  transformadores  para  su 

interconexión [34]. 

Falta de información en cuanto a la realización 

de  contratos  bilaterales:  Aún  hace  falta 

detallar mejor  la  información  reglamentaria 

en  cuanto  a  los  procesos  de  realización  de 

contratos  bilaterales.  Estos  contratos,  en  el 

marco  del mercado  eléctrico,  no  están  aún 

bien definidos.  

Falta de transparencia en cuanto a los costos 

que  se  tendrán  que  pagar  a  CFE  por 

transmisión: Aún se requiere reglamentación 

en materia de los costos que se pagarán por 

transmisión.  A  día  de  hoy  no  se  conoce  la 

diferencia  de  cuanto  más  se  deberá  pagar 



 

 

  

una  empresa  para  asumir  estos  costos,  los 

cuales  podrían  estar  alrededor  de  US$15‐

20/MWh.  Estos  costos  deberían  ser  los 

mismos para todas las fuentes, sin embargo, 

cabe  la  posibilidad  de  que  las  energías  de 

naturaleza  intermitente  como  la  solar  y  la 

eólica sean castigadas con costos conexos y 

de  regulación.  Esto  puede  tener  una 

influencia  significativa  en  los  rendimientos 

financieros de los proyectos.    

Constante  oposición  a  los  parques  eólicos  y 

proyectos  bloqueados:  Desarrolladores  y 

empresas de servicios se han enfrentado a la 

oposición  de  lugareños  que  se  han 

manifestado  en  contra  constantemente,  en 

algunas regiones del país. También ha habido 

oposición  por  parte  de  los  propietarios  de 

tierras  que  habían  firmado  contratos  de 

usufructo  con  los  desarrolladores,  pero 

constantemente  están  pidiendo  nuevos 

arreglos  [34].    Grupos  opositores  a  los 

parques  eólicos  han  demandado  la  nulidad 

definitiva de los contratos de arrendamiento 

de  tierras  ante  jueces  civiles,  y  la  completa 

suspensión de los parques eólicos [40]. 

Altitud  de  algunos  sitios  en  el  país:  El  país 

tiene buenos recursos para la energía eólica, 

con  vientos  de  6.5‐8m/s  incluso  fuera  de 

Oaxaca,  que  tiene  las  características  de 

velocidad  de  viento  Clase  I  (por  encima  de 

8.5m/s).  El  problema  es  que  muchos 

proyectos  en México  están  situados  a  altas 

altitudes de hasta 3,000 metros sobre el nivel 

del mar (msnm), con baja densidad de aire y 

altas temperaturas, lo cual no es una buena 

combinación  para  los  aerogeneradores,  ya 

que éstos usualmente están diseñados para 

operar a un máximo de 2,500 msnm [34]. 

 

Geotérmica 
 

Competencia  desigual  frente  a  la  solar  y  la 

eólica en las subastas: Los desarrolladores de 

proyectos  geotérmicos  afirman  que  se 

encuentran en desventaja frente a la solar y 

la eólica para competir en las subastas ya que 

a la geotermia no se  le reconoce su ventaja 

de no presentar intermitencia, contrario a las 

fuentes  solares  o  eólicas.  Actualmente, 

CENACE tiene que tomar sus provisiones para 

respaldar  las  fluctuaciones  en  las  redes 

ocasionadas por la solar y la eólica. Esta falta 

de  valoración  en  otros  mercados  se 

compensa  con  tarifas  subsidiadas  (FITs), 

incentivos fiscales u otros vehículos, mientras 

que en México no existe ningún mecanismo 

de este tipo. Tecnologías de almacenamiento 

eléctrico  deben  ser  utilizadas  para 

compensar la intermitencia natural del sol o 

el  viento,  generando  mayores  costos  al 

comprador de energía, los cuales no se están 

teniendo  en  cuenta  dentro  de  los  precios 

ofertados  en  las  subastas.  Adicionalmente, 

cuando  hay  gran  penetración  de  energía 

solar  o  eólica  en  las  redes,  las  centrales  de 

ciclo  combinado  se  operan  a  cargas  bajas 

para  compensar,  esto  genera  una  menor 

eficiencia  térmica  y  la  combustión  se  hace 

más  incompleta,  en  mayores  emisiones  de 



 

 

  

monóxido  de  carbono  (CO)  y  Compuestos 

Orgánicos Volátiles (VOC).  

Los desarrolladores afirman que la venta de 

potencia no hará que la geotérmica compita 

bajo las mismas condiciones contra la solar y 

la eólica en las subastas, ya que en el caso de 

los Azufres  III, por ejemplo, CFE vendió una 

planta  que  ya  tenía  comenzada  y,  por  lo 

tanto,  no es  representativa  (Ver  sección de 

costos 2.2).   

Adicionalmente,  las  subastas  requieren que 

los  oferentes  comiencen  a  generar 

electricidad en un horizonte de 3  años.  Los 

desarrollos  geotérmicos,  tal  como  se 

presentó  en  la  sección  2.4,  requieren,  al 

menos, 4 años, y en la mayoría de los casos 5 

años, para comenzar a generar.  

Complejidad  en  navegar  la  legislación 

existente: Se conoce que actores clave en la 

industria  se  han  manifestado  acerca  de  la 

cantidad  de  leyes  que  les  rigen  a  los 

desarrolladores geotérmicos, ya que no solo 

les  rigen  las  diferentes  leyes  que  rigen  las 

otras  fuentes  de  energía,  sino  también  la 

nueva Ley de Energía Geotérmica (2014).  El 

grupo  expresa  que  en  ocasiones  han 

encontrado  contraposición  o  incongruencia 

entre ellas [41].   

Grandes  inversiones  de  capital  y  pocas 

opciones  de  financiamiento:  Los 

desarrolladores  generalmente  tienen 

dificultad  de  acceder  a  financiamiento para 

sus  proyectos.  Las  fases  de  explotación  y 

producción,  y  especialmente  la  perforación 

de prueba, requieren de grandes inversiones 

de capital y presenta mucha  incertidumbre. 

Se requiere una inversión significativa antes 

de saber si el recurso geotérmico cuenta con 

suficiente  potencial  para  recuperar  los 

costos.  La  perforación  de  prueba  puede 

implicar  hasta  el  15%  del  costo  general  de 

capital,  en  una  etapa  en  que  el  riesgo  de 

fracaso  del  proyecto  todavía  es  muy  alto. 

Para hacer frente a esta situación, la Nacional 

Financiera  (NAFIN)  está  finalizando  el 

desarrollo  de  una póliza  de  seguros  para 

perforación  geotérmica  que  es  común  en 

otros  países,  en  la  cual  el  gobierno  provee 

mecanismos de seguros a inversionistas que 

están dispuestos a asumir el riesgo financiero 

de la exploración: si la campaña exploratoria 

resulta exitosa, el inversionista debe pagar al 

gobierno mediante sus ingresos futuros, pero 

si  la  exploración  falla,  es  el  fondo  quien 

absorbe  el  riesgo.      Este  seguro  cubre  al 

inversionista en el primer y segundo pozo. 



  

 

3 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE 
TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA 

 

3.1 Comparativo por Costo Atribuido a Cada 
Etapa de la Cadena de Valor 

 

 

En  la  gráfica  anterior  se  puede  observar  el 

costo  nivelado  de  electricidad  (LCOE)  por 

tecnología que corresponde a  cada eslabón 

de la cadena de valor definida en la sección 

2.1 de este estudio.  

La fase de planificación del proyecto muestra 

costos  reducidos para  las  centrales de  ciclo 

combinado, solar fotovoltaica y eólica. Por el 

contrario, la tecnología geotérmica presenta 

costos  más  elevados  que  el  resto  de  las 

tecnologías  limpias  puesto  que  la 

planificación  de  un  proyecto  geotérmico 

Figura 52. Comparativa de LCOE en México a 2016 entre las 4 tecnologías analizadas, por etapa de la cadena de valor.  

Fuente: Boston Strategies International. 



 

 

  

conlleva trabajos de capital intensivo como la 

perforación  de  prueba,  y  la  perforación  de 

pozos  de  producción.  De  acuerdo  a 

entrevistas elaboradas  con expertos  (Anexo 

5), se estima que los estudios preliminares y 

perforación  de  prueba  tienen  un  costo 

aproximado de 3 millones de dólares. Otros 3 

millones  de  dólares  se  requieren  para  los 

terrenos,  permisos e ingeniería.  

La  tecnología  con  menores  costos  de 

planificación es la solar, ya que la ingeniería 

de  estas  plantas  es  bastante  básica, 

comparada  con  la  ingeniería  de  una  planta 

térmica como las de ciclo combinado. No se 

requiere hacer mediciones del potencial del 

recurso complejas como es el caso del Micro‐

siting para los proyectos eólicos, ni tampoco 

se  requiere  hacer  perforaciones  de  prueba 

como para la geotérmica.  

En  la  fase  de manufactura,  se  observa  que, 

pese a los avances en los últimos años de la 

industria de generación eléctrica con fuentes 

renovables,  las  tecnologías  limpias,  eólica, 

solar  fotovoltaica  y  geotérmica,  concentran 

la mayor parte del LCOE en este eslabón. Por 

lo  general,  esta  fase  está  asociada  con  las 

mejoras  tecnológicas  en desarrollo para  los 

sistemas y equipos, las economías de escala 

como  resultado  de  dichas  mejoras  y  a  la 

disponibilidad  de  recurso  primario,  por  lo 

que  se  asumen  áreas  de  oportunidad  en 

estas  variables  que  permitirán  una 

disminución de  los costos de  fabricación de 

equipos  y  manufactura  (ver  sección  2.7 

Oportunidades de Reducción de Costos).  

Por lo tanto la tecnología que sale favorecida 

en este eslabón es la de ciclo combinado: una 

tecnología  madura  de  fabricación  de 

turbinas, calderas y otros equipos, en la cual 

se  manejan  volúmenes  de  producción 

significativamente  altos,  y  existe  una 

competencia  intensa  entre  fabricantes  por 

ofrecer  los  mejores  precios  y  las  mejores 

eficiencias.  

En la fase de construcción se observa costos 

nivelados  muy  similares  para  las  4 

tecnologías  analizadas.  Los  costos  son 

menores  para  las  tecnologías  de  ciclo 

combinado y geotérmica, ya que la industria 

de construcción de plantas  térmicas es una 

industria madura y consolidada, donde se ha 

logrado  incrementar  la  eficiencia  de  los 

procesos  y  donde  existe  mano  de  obra 

calificada a costos razonables. 

El  caso  para  las  tecnologías  más  nuevas, 

como la solar y la eólica, es diferente, ya que 

no se cuenta con tantos años de experiencia 

en su construcción/instalación, y por lo tanto 

los  costos  logísticos  y  de mano  de  obra  no 

han  sido  aún  optimizados.  Por  ejemplo,  la 

erección  de  las  turbinas  en México  es  una 

actividad relativamente reciente, el personal 

técnico  calificado  para  este  tipo  de 

actividades es limitado, y el transporte de las 

cada  vez  más  grandes  torres  y  aspas  tiene 

complejidades  logísticas  importantes. 

Algunas  oportunidades  de  reducción  de 

costos en la construcción/instalación se han 

presentado en la sección 2.7.  



 

 

  

 En  cambio,  para  la  fase  de  operación  y 

mantenimiento,  las  tecnologías  limpias 

muestran  ser  significativamente  más 

competitivas  en  materia  de  costos  ya  que 

estas  no  involucran  costos  variables  de 

combustible y/o agua como para el caso de la 

tecnología de ciclo combinado.  

La  tecnología  solar  es  la más  favorecida  en 

términos  de  costos  de  operación  y 

mantenimiento.  Los  paneles  solares  no 

tienen  apenas  requerimientos  de 

mantenimiento (básicamente se limita a una 

limpieza periódica de los paneles solares), ni 

requiere  de  complejos  sistemas  de  control 

como  las  plantas  térmicas,  o  en  menor 

medida, las eólicas.  

De  acuerdo  al  PRODESEN  2016‐2030,  los 

costos promedio de inversión y de operación 

y mantenimiento para  todas  las  tecnologías 

de  generación  de  energía  en  México  es 

descendente, con una tasa media anual de ‐

2.3%  entre  2016  y  2029.      De  acuerdo  con 

esta misma fuente, los costos fijos y variables 

de operación y mantenimiento, así como los 

costos  de  combustibles,  muestran  una 

trayectoria  descendente  más  pronunciada 

que  la  del  costo  total,  con  tasa  medias 

anuales  de  ‐5.9%,  ‐6.1%  y  ‐5.5% 

respectivamente.  Este  comportamiento 

futuro es explicado por la diversificación de la 

matriz  de  generación  de  energía  eléctrica, 

que  implica        la  integración de  tecnologías 

con  mayor  innovación  y  desarrollo,  que 

resultara en ahorros para el sistema por [1]:  

 Un menor consumo de combustibles 

fósiles  en  sustitución  con  fuentes 

limpias.  

 La renovación de la infraestructura de 

generación  y  la  rehabilitación  de  las 

unidades  para  optimizar  el 

rendimiento  de  las  centrales 

eléctricas. 

 Una mayor eficiencia de los equipos y 

unidades  que  integran  las  centrales 

eléctricas,  gracias  a  las  mejoras 

tecnológicas  y  aprovechamiento 

sustentable de las fuentes primarias. 

 

 



 

 

  

 

 

Con la finalidad de definir la tecnología más 

competitiva  en materia  de  costos,  la  Figura 

53  muestra  una  comparación  de  los 

principales costos analizados en el presente 

estudio:  costos  unitarios  de  inversión 

(US$/kW),  costos  de  operación  y 

mantenimiento fijos (US$/MW‐año) y costos 

de  operación  y  mantenimiento  variable 

(US$/MWh). 

Se  observa  que  aún  las  centrales  de  ciclo 

combinado  siguen  teniendo  un  costo  de 

inversión menor que las tecnologías limpias.  

De  estas  últimas,  la  energía  solar  y  eólica 

presentan  costos  de  inversión  similares,  lo 

que  las  posiciona  con  una  mayor  ventaja 

frente  a  la  tecnología  geotérmica.  De  igual 

forma, las tecnologías eólica y solar muestran 

ser  tecnologías más  baratas  en  cuanto  a  lo 

que  la operación y el mantenimiento de  las 

centrales se refiere.  

La  tecnología solar  fotovoltaica muestra ser 

la  tecnología  más  competitiva  en  materia  

Figura 53. Comparativa de Costos Operativos y de Inversión entre las Tecnologías Analizadas en México. Fuente: Boston 

Strategies International.  



 

 

  

tanto  de  costos  de  inversión,  como  de 

operación  y  mantenimiento  entre  las 

tecnologías  climáticas  analizadas.  Sin 

embargo, debido a que esta tecnología tiene 

un bajo factor de planta (23.5%) comparado 

con  las  otras  dos  (85%  geotermia  y  42.5% 

eólica),  en  términos  de  costo  nivelado  de 

electricidad,  no  resulta  ser  la  más 

competitiva  (62.3  $US/MWh),  dejando  el 

primer  lugar  para  la  tecnología  geotérmica 

(42.5 $US/MWh). 

   

  



 

 

  

3.2 Comparativo por Valor Agregado 
Atribuido a Cada Etapa de la Cadena de Valor  

 

 

 

 

El análisis de valor agregado por etapa de la 

cadena  para  cada  una  de  las  tecnologías 

analizadas  en  el  presente  documento  nos 

permite observar la fase donde mayor valor 

es generado por las centrales de generación 

eléctrica en México.  

La energía solar es la que mayor valor aporta 

por  Megawatt  cuando  se  considera  la 

totalidad de las fases de la cadena.  

La geotermia aporta el mayor valor en la fase 

de  planificación,  debido  a  que  esta  fase 

involucra  la  exploración,  confirmación  del 

recurso y desarrollo del campo geotérmico, 

Figura 54. Valor Agregado en México por Etapa de la Cadena de Valor que Aporta Cada Tecnología a la Economía Nacional. 

Fuente: Boston Strategies International 



 

 

  

lo  cual  requiere  trabajos  costosos  de 

perforación geológica de pozos de prueba y 

pozos  de  producción,  aportando  trabajos 

para  contratistas  especializados,  similares  a 

los  requeridos  para  la  exploración  en  el 

sector  de  gas  y  petróleo  o  la  explotación 

minera.  

En la fase de manufactura, la energía solar es 

la  que  mayor  valor  aporta,  ya  que  la 

fabricación de paneles solares, a pesar de las 

fuertes  reducciones  de  costos  presentadas 

en  los  últimos  años  (ver  sección  2.7),  aún 

sigue  siendo  un  proceso  costoso, 

principalmente  por  los  insumos  de  silicio 

requeridos. La fase de manufactura se realiza 

en  su  mayor  parte  fuera  de  México  para 

todas  las  tecnologías  (no  existe  fabricación 

local  de  turbinas  de  gas  y  vapor  o 

aerogeneradores,  y  la  fabricación  local  de 

paneles  solares  es  limitada).  Por  tanto,  la 

generación de valor en esta fase se produce 

principalmente en el exterior.  

En  la  fase  de  construcción,  la  energía  solar 

igualmente es  la que mayor valor agregado 

aporta a la economía en México, comparada 

con las otras tres tecnologías. A pesar de que 

la  construcción  de  plantas  fotovoltaicas  es 

relativamente  sencilla,  sus  aún  bajos 

volúmenes  y  escases  de  personal  con 

experiencia  en  este  área,  hacen  que  los 

costos  de  servicios  profesionales  y  los 

márgenes de las empresas instaladoras, sean 

mayores  que  para  otras  tecnologías  más 

maduras  como  la  de  ciclo  combinado, 

resultando en un mayor aporte de valor por 

Megawatt.  El valor en la fase de construcción 

se genera en su totalidad en México.  

En la fase de operación y mantenimiento,  la 

tecnología que genera mayor aporte de valor 

es el ciclo combinado. En esta fase, la cadena 

del  energético  primario  (el  gas  natural) 

contribuye significativamente a la generación 

de  valor,  aportando  trabajo  e  ingresos  a  lo 

largo  de  la  extracción,  transporte  y 

comercialización del gas. Debido a que la fase 

de operación y mantenimiento se realiza en 

su  totalidad  localmente,  y  durante  todo  el 

tiempo  de  vida  de  la  planta  (30  años),  la 

tecnología  de  ciclo  combinado  tiene  un 

aporte significativo a la economía mexicana.  

  



  

 

3.3 Comparativa General de las Tecnologías 
Limpias vs la Tecnología Convencional 

 
1/ Valor agregado total que aporta cada tecnología a la economía nacional de acuerdo a la capacidad instalada adicional al 2030. 

2/ Número de empleos directos generados por tecnología al 2015, de acuerdo a IRENA. 
 3/Emisiones eludidas consideran el remplazo de 20% de la generación eléctrica con centrales convencionales (fuentes fósiles) por 

fuentes renovables, específicamente geotermia, solar y eólica. Emisiones eludidas en el 2015. 

 

La Figura 55 resume las principales variables 

analizadas en el presente estudio, y permite 

comparar  las  diferentes  tecnologías  en 

materia de costos nivelados de electricidad, 

número de empleos generados y emisiones 

de CO2 eludidas.   

El análisis arrojó los siguientes resultados: 

a) En  materia  de  costos  nivelados  de 

electricidad, la tecnología geotérmica 

es  la más  competitiva,  con un  costo 

inclusive  por  debajo  de  la  planta 

convencional  de  ciclo  combinado. 

Esto  se  debe  a  los  bajos  costos  de 

operación y mantenimiento.   

b) La tecnología que genera mayor valor 

agregado  es  la  solar.  El  valor  se 

genera principalmente en su fase de 

manufactura, la cual se realiza casi en 

su totalidad fuera de México.  

c) La  geotermia  es  la  tecnología  que 

genera mayor impacto a nivel de PIB 

Figura 55. Comparativa General entre las Tecnologías Analizadas en México. Fuente: Boston Strategies International 



 

 

  

en  otros  sectores  de  la  economía 

mexicana.  Esto  se  debe  a  que  las 

inversiones en la fase de planificación 

de proyectos,  fase que  se  realiza en 

su  totalidad  en  México,  son  mucho 

más  altas  que  para  las  otras 

tecnologías.  Esta  fase  incluye  la 

perforación de pozos exploratorios y 

de  prueba,  la  cual  requiere  un  gran 

número  de  servicios  y  equipos,  así 

como personal especializado.  

d) La energía eólica genera 7 veces más 

empleos por Megawatt instalado que 

las  plantas  de  ciclo  combinado.  En 

general,  las  energías  renovables 

requieren más trabajos por unidad de 

generación ‐concepto de “intensidad 

de mano de obra” (labor intensity, en 

inglés)  que  la  generación  mediante 

fuentes fósiles [36].  

e) La geotermia y los ciclos combinados 

son  las  tecnologías  que  generan  un 

mayor  número  de  empleos 

indirectos. Esto se debe a los servicios 

de  exploración  geológica  requeridos 

por  la geotermia,  y a  las actividades 

relacionadas  con  la  explotación  y 

transporte  del  gas  natural  en  los 

ciclos combinados.  

   



 

 

  

4 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 
 No  se  ha  encontrado  una  sola 

tecnología que resulte más favorable 

en  cuanto  a  todas  las  variables 

analizadas  (costos,  valor  agregado, 

generación  de  impacto  en  otros 

sectores). Es por tanto recomendable 

buscar  un  balance  óptimo  en  la 

matriz  energética  que  permita 

incorporar los beneficios de cada una 

de ellas.  

 

 Las  cuatro  tecnologías  analizadas 

presentan  unos  costos  muy 

competitivos,  incluso con respecto a 

economías maduras  y  con un  fuerte 

impulso  a  las  tecnologías  limpias 

como lo es Estados Unidos.  

 

 La  energía  geotérmica  es  la  única 

tecnología climática que actualmente 

presenta  costos  por  debajo  de  la 

tecnología  convencional  (ciclo 

combinado).  Sin  embargo,  es  la 

tecnología  que  menos  se  está 

impulsando  y  la  que  menos  va  a 

aportar capacidad por medio de las 2 

subastas que se han realizado desde 

el  2015.  Estos  menores  costos  que 

para  las  otras  dos  tecnologías 

climáticas  se  obtienen 

principalmente  debido  al  alto  factor 

de  planta  de  las  centrales 

geotérmicas  (85%  en  promedio 

comparado con la solar y la eólica con 

un 23.5% y 42.5%, respectivamente) 

y una vida útil de 30 años contra 25 

años  en  promedio  para  la  solar  y  la 

eólica. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que para este análisis no  fue 

considerado el pago por derechos de 

aprovechamiento del recurso puesto 

que  aún  no  está  establecido  en  las 

leyes mexicanas.    Esto  podría  hacer 

menos  competitiva  a  la  geotermia 

contra  la  tecnología  de  ciclo 

combinado,  una  vez  que  estos 

derechos  se  empiecen  a  cobrar. 

Adicionalmente,  es  importante 

considerar  el  hecho  de  que  esta 

tecnología  requiere  importantes 

inversiones iniciales, lo cual presenta 

barreras importantes para una mayor 

adopción. 

 

 La  tecnología  fotovoltaica  aún 

presenta  unos  costos  relativamente 

elevados  en  la  fase  de  construcción 

de  la  planta,  a  pesar  de  que  la 



 

 

  

tecnología  en  sí  misma  no  tiene 

mayores  complicaciones  de 

instalación (el montaje de los paneles 

solares  en  sus  estructuras  es 

relativamente  sencillo),  no  involucra 

grandes  y  complejas  instalaciones 

como  las  plantas  térmicas,  no 

requiere  obras  complejas  como  la 

perforación  geotérmica,  ni 

experiencia  y  habilidades  logísticas 

como  el  levantamiento  de  torres 

eólicas.  Algunas  oportunidades  de 

reducción de  costos  para  tecnología 

solar  fotovoltaica  en  su  fase  de  la 

construcción/instalación  se 

presentaron  en  la  sección  2.7.  Estas 

incluyen la optimización del hardware 

y de la organización y planificación, y 

la logística. 

 

 La tecnología solar  fotovoltaica es  la 

que  agrega  mayor  valor  en  el 

conjunto  de  sus  fases.  Este  valor  se 

genera principalmente en  la  fase de 

manufactura,  con  un  70%  del  total,  

beneficiando  así  a  la  industria  de 

producción  de  módulos,  celdas  y 

obleas,  la  cual  se  encuentra 

principalmente fuera de México. Hay 

algunas  empresas  nacionales  e 

internacionales  que  ensamblan 

paneles  solares  en  México.  Sin 

embargo,  estos  equipos 

normalmente  sirven  al  mercado  de 

las pequeñas instalaciones aisladas o 

generación distribuida, mientras que 

los  paneles  usados  en  los  grandes 

proyectos de  las  subastas  se conoce 

que son importados.   Por lo tanto, un 

mayor  desarrollo  de  la  industria 

manufacturera  de  paneles 

fotovoltaicos  en  México,  tiene  el 

potencial  de  reportar  beneficios 

económicos significativos al país.  

 

 La  tecnología  de  ciclo  combinado 

crea mayor  valor  durante  la  fase  de 

operación y mantenimiento, la cual es 

la única que se extiende durante toda 

la  vida  útil  de  la  planta  (30  años),  a 

diferencia  de  las  otras  fases  de  la 

cadena, que  tienen una duración de 

1‐3 años. Este mayor valor agregado 

se  genera  principalmente  dentro  de 

México y se debe a las actividades de 

extracción,  procesamiento  y 

transporte del gas natural que se usa 

como combustible. 

 

 La tecnología eólica genera un mayor 

aporte  de  valor  en  su  fase  de 

manufactura  (57%).    Sin  embargo, 

casi  la  totalidad  del  valor  se  queda 

fuera  de  México,  ya  que  el  país  no 

cuenta  con  fabricación  local  de 

aerogeneradores.  El  país  solo 

produce  localmente  algunos 

componentes  como  torres  y  en 

menor medida generadores y aspas. 

Por lo tanto, el incentivar la industria 

para  atraer  fabricación  local  de 

aerogeneradores,  resultaría  en  un 

estímulo  económico  importante  al 

país.  



 

 

  

 

 El aporte a la generación de valor de 

la tecnología geotérmica es similar en 

las fases de planeación, manufactura 

y construcción. Debido a que las fases 

de  planeación  y  construcción  son 

realizadas  casi  en  su  totalidad  en 

México,  la  tecnología  geotérmica 

deja  importantes  beneficios  a  la 

economía  local.  La  tecnología 

geotérmica  beneficia  especialmente 

a los  involucrados en la planificación 

del  proyecto,  tanto  en  exploración, 

confirmación del recurso y desarrollo 

del  campo,  como  a  los  productores 

de  turbogeneradores,  torres  de 

enfriamiento,  condensadores,  y 

bombas  necesarias  para  la 

manufactura de una planta flash. 

 

 La energía eólica genera 7 veces más 

empleos por Megawatt instalado que 

las  plantas  de  ciclo  combinado.  En 

general,  las  energías  renovables 

requieren más trabajos por unidad de 

generación ‐concepto de “intensidad 

de mano de obra” (labor intensity, en 

inglés)  que  la  generación  mediante 

fuentes  fósiles  [36].  Sin  embargo, 

como  concluido  por  el  UK  Energy 

Research  Centre,  en  sí  misma  la 

“intensidad de mano de obra” puede 

no ser una característica deseable y el 

apoyo  a  los  “empleos  verdes”  no 

debe  centrarse  únicamente  en  las 

ganancias a corto plazo, sino también 

en el crecimiento económico a  largo 

plazo.  Si  la  economía  está  cerca  del 

pleno  empleo,  entonces  una  alta 

intensidad de mano de obra puede no 

proporcionar  una  sólida  justificación 

para el apoyo por parte del gobierno. 

 

 Existe un número mayor de empresas 

involucradas  en  el  sector  solar  y  en 

menor medida en el eólico, que en la 

geotermia y el ciclo combinado. Esto 

se  debe,  principalmente,  a  la mayor 

complejidad y niveles de inversión de 

estas últimas, lo cual limita el número 

de  actores  con  capacidad  técnica  y 

financiera  para  desarrollarlas.    El 

mercado  de  las  tecnologías  solar  y 

eólica  está  fuertemente  dominado 

por  empresas  españolas.  Hay  una 

creciente  participación  de  empresas 

locales a través de contratos que les 

han sido otorgados en las subastas. 

 

 El número de actores involucrados a 

lo  largo  de  la  cadena  de  valor  de  la 

generación  geotérmica  es 

significativamente  menor  al  de  las 

otras  tecnologías  climáticas.  Esto  es 

principalmente  debido  a  que  las 

inversiones  de  capital  para  el 

desarrollo  de  los  proyectos 

geotérmicos  son  mucho  más  altas 

que para proyectos solares o eólicos, 

y  las  implicaciones  de  riesgo  de 

exploración  hacen  que  solo  un 

número  muy  limitado  de  empresas 

desarrollen actividades en esta área. 



  

 

 

 

4.2 Recomendaciones 
 Debido  a  que  la  geotermia  es  la 

energía  más  competitiva  a  nivel  de 

costos  nivelados  entre  todas  las 

analizadas,  y  al  mismo  tiempo  la 

tecnología  con  menos  participación 

de  empresas  y  que  históricamente 

presenta  menores  inversiones  en 

México, se recomienda hacer énfasis 

y promoción para  su desarrollo. Esta 

tecnología provee carga base  (“base 

load”)  para  dar  estabilidad  en  las 

redes  eléctricas  y  aprovecha  un 

recurso  natural  y  renovable  con  el 

que  pocos  países  en  el  mundo 

cuentan.  Se  recomienda  fortalecer 

mecanismos  de  incentivo  a  la 

inversión como las pólizas de seguros 

de  NAFIN,  ofreciendo  mejores 

condiciones  de  primas  a  los 

desarrolladores.  Se  puede 

igualmente  evaluar  la  creación  de 

mecanismos  de  financiamiento 

dedicados a la tecnología, facilidades 

de crédito a los desarrolladores. 

 

 La  energía  geotérmica  se  encuentra 

en  desventaja  frente  a  la  solar  y  la 

eólica para competir en  las  subastas 

ya que no se le está reconociendo su 

ventaja  de  no  presentar 

fluctuaciones.  Se  debe  evaluar  la 

implementación  de  mecanismos  de 

valoración  de  este  beneficio. 

Adicionalmente, que sus  tiempos de 

desarrollo  no  son  comparables  con 

los  de  la  energía  solar  y  eólica  (ver 

sección  2.4.):  mientras  que  en  las 

subastas  se  exige  que  las  plantas 

comiencen producción tras 2 años de 

la  adjudicación,  la  fase  de 

planificación  de  una  planta 

geotérmica se extiende hasta 3 o más 

años.  La  realización  de  subastas 

exclusivas  para  geotermia  puede 

ayudar a superar ambas limitaciones.   

 

 La  proveeduría  de  paneles  solares 

para  los  proyectos  ganadores  en  la 

subasta  la  están  realizando 

fabricantes  internacionales, 

principalmente debido a que cuentan 

con  las  garantías,  certificaciones  y 

sellos de calidad propios de los líderes 

del  mercado  mundial.  Mientras  los 

fabricantes  locales  no  lleguen  a  ese 

nivel de certificación y cumplimiento 

con  estándares  de  calidad,  su 

mercado se va a quedar rezagado a la 

generación distribuida  y  a  iniciativas 

privadas.  Se  recomienda,  pues, 

incentivar  y  facilitar  el  acceso  a  los 

programas de certificación para estos 

empresarios.  

 

 A diferencia de las turbinas eólicas y 

otros  equipos  de  generación  de 



 

 

  

energía  renovable,  los  paneles 

solares  están  sujetos  a  un  arancel 

de   15% debido a una reclasificación 

arancelaria que hizo el SAT sobre este 

insumo  (ver  sección  2.8.).  Este 

arancel pone en desventaja a la solar 

fotovoltaica  frente  a  otras 

tecnologías  climáticas.  El  gobierno 

debe reconsiderar esta reclasificación 

para dar un tratamiento equiparable 

a las otras tecnologías. 

  



  

 

5 GLOSARIO  
 
Balance  del  Sistema:  el  balance  del  sistema 

(BOS por sus siglas en inglés) abarca todos los 

componentes de un sistema fotovoltaico que 

no  sean  los  paneles  fotovoltaicos.  Esto 

incluye  cableado,  interruptores,  sistema  de 

montaje,  inversores  solares,  y  en  ciertos 

sistemas el banco de baterías y cargador de 

batería. 

Capacidad: medida de la aptitud para generar 

potencia  eléctrica  generalmente  expresada 

en  megawatts  o  kilowatts.  El  término 

capacidad  puede  referirse  a  la  potencia 

suministrada  por  un  solo  generador,  una 

central,  un  sistema  local  o  uno 

interconectado [11].  

Capacidad de generación: máxima carga que 

un  sistema de generación puede alimentar, 

bajo  condiciones  establecidas,  por  un 

periodo de tiempo dado [11]. 

 

Capacidad  instalada:  potencia  nominal  o  de 

placa de una unidad generadora. 

 

Costo  Nivelado  de  Energía:  se  calcula 

dividiendo  el  valor  presente  de  los  egresos 

que ocasionan el diseño y la construcción de 

una central generadora, más los costos de su 

operación  durante  su  vida  útil,  entre  la 

energía  que  aportará  la  planta  en  dicho 

periodo [11].   

 

Costo Unitario de  Inversión  ($US/kW):  costo 

asociado  al  desarrollo  de  un  proyecto  de 

generación, el cual incluye los conceptos de 

ingeniería,  suministro  y  construcción  de  la 

unidad  generadora,  más  los  conceptos  de 

estudio, diseño, permisos, y otras actividades 

relacionadas con la obra.  

Costos  Variables  de  Operación  y 

Mantenimiento  ($US/MWh):  incluyen  los 

conceptos  de  materias  primas  e  insumos, 

equipos,  materiales  y  refacciones, 

mantenimiento mayor, entre otros [1].   

Curva de aprendizaje (%): evolución esperada 

de los costos de inversión para los proyectos 

de  generación,  asociada  a  las  mejoras 

tecnológicas en desarrollo para los sistemas 

y  equipos,  las  economías  de  escala  como 

resultado  de  dichas  mejoras  y  a  la 

disponibilidad  de  recurso  primario  para  la 

producción y suministro de energía eléctrica 

[1].  

Factor  de  planta:  conocido  también  como 

factor  de  utilización  de  una  central,  es  la 

relación entre la energía eléctrica producida 

por  un  generador  o  conjunto  de  ellos, 

durante un intervalo de tiempo determinado 

y la energía que habría sido producida si este 

generador  o  conjunto  de  ellos  hubiese 

funcionado durante ese intervalo de tiempo, 

a su potencia máxima posible en servicio. Se 

expresa generalmente en porcentaje [11]. 

 

Factor  de  valor  presente  al  inicio  de 

operación: valor al cual se actualiza el costo 

de inversión de un proyecto de generación al 

inicio  de  operación,  calculado  a  partir  del 



 

 

  

programa  anual  de  inversión  durante  el 

periodo de obra del proyecto [1].  

Generación bruta: cantidad  total de energía 

eléctrica  producida  por  las  unidades 

generadoras en una o varias centrales. 

 

Generación de energía eléctrica: producción 

de  electricidad  por  el  consumo  de  alguna 

otra forma de energía. 

 

Tasa  de  crecimiento:  para  propósitos  de 

planeación eléctrica, es el  índice que señala 

el  crecimiento  anual  de  un  parámetro 

eléctrico (demanda, energía o ventas). 

 

Tasa  de  descuento:  Tasa  de  interés  que 

refleja el valor del dinero en el tiempo y que 

se  utiliza  para  convertir  costos  y  beneficios 

que ocurren en tiempos diferentes a valores 

equivalentes asociados a un tiempo común. 

Teóricamente,  refleja  el  costo  de 

oportunidad del dinero para un inversionista 

en  particular  (o  en  términos  más  amplios, 

para un país específico) [11].  

Turbina:  motor  primario  accionado  por 

vapor,  gas  o  agua,  que  convierte  en 

movimiento giratorio  la energía cinética del 

medio. 

 

Vida  útil:  Periodo  para  el  cual  ha  sido 

diseñado cualquier equipo o instalación a fin 

de que su operación sea eficiente [11]. 

  



 

 

  

6 ABREVIACIONES 
 

ANES: Asociación Nacional de Energía Solar 

CELs: Certificados de Energía Limpia 

CENACE: Centro Nacional de Control de 
Energía  

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

CO: Monóxido de Carbono 

CO2: Dióxido de Carbono 

COPAR:  

COV: Compuestos Orgánicos Volátiles  

CRE: Comisión Reguladora de Energía 

EUA: Estados Unidos de América 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

GEN: Generación 

GW: Gigavatio 

GWh: Gigavatio‐hora 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

INER: Inventario Nacional de Energías 
Renovables  

I+D: Investigación y Desarrollo 

INECC: Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático 

IRENA: Agencia Internacional de la Energía 
Renovable (International Renewable Energy 
Agency) 

LCOE: Costo Nivelado de Electricidad 
(Levelized Cost of Electricity)  

MW: Megavatio 

MWe: Megavatio Equivalente 

MWh: Megavatio‐hora 

NOx: Óxidos de Nitrógeno 

OCDE: Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico  

OPEP: Organización de los países 
exportadores de petróleo 

O&M: Operación y Mantenimiento 

PIE: Productores Independientes de Energía 

PIB: Producto Interno Bruto 

PML: Precios Marginales Locales 

PRODESEN: Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales   

SENER: Secretaria de Energía 

SLP: Subasta de Largo Plazo 

SOx: Óxidos de azufre 
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ANEXO 1: METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
El  estudio  comprende 3 etapas principales: 

(i) un análisis general por tecnología, seguido 

de (ii) un análisis por etapa de la cadena de 

valor  para  cada  una  de  ellas  y,  finalmente, 

(iii)  una  evaluación  comparativa  entre 

tecnologías por etapa de la cadena de valor. 

La  descomposición  de  estas  tres  fases  se 

puede ver en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

1. Análisis del contexto general de las tecnologías del 
sector de generación eléctrica 

Descripción General de las Tecnologías

Análisis general de cada tecnología en México

Descripción de interacciones con otros sectores de la 
economía

2. Análisis de Cadenas de Valor por Tecnología

Desarrollo del esquema de cada cadena de valor por 
tecnología

Análisis de proporción del costo por etapa 

Análisis de proporción del valor agregado por etapa 

Análisis de proporción  tiempo de desarrollo por etapa 

Descripción de número, procedencia y concentración de 
principales empresas involucradas por etapa

Descripción de la estructura económica para la toma de 
decisiones de mercado a largo plazo. 

Análisis de procesos donde se puedan llevar a cabo 
reducciones de costos por etapa

Análisis de barreras de entrada por etapa 

3. Análisis Comparativo Entre Tecnologías 

Comparativa entre tecnologías ‐ Costos por etapa.

Comparativa entre tecnologías ‐ Valor agregado por etapa

Figura 56. Esquema de la Metodología Empleada 



 

 

  

En  la  primera  fase  se  ha  realizado  una 

consulta  bibliográfica  de  fuentes  tanto 

nacionales  como  internacionales  para 

describir  de  manera  general  el 

funcionamiento  de  cada  tecnología,  sus 

ventajas  frente  a otros  sistemas,  su  estado 

de  implementación  y  potencial  en México, 

niveles  de  emisiones,  y  se  ha  hecho  una 

breve descripción de sus costos promedio de 

generación y de agua utilizados. 

Esta  fase  también  incluye un análisis de  las 

principales interacciones con otros sectores 

de  la  economía,  el  cual  se  ha  realizado 

utilizando  la  metodología  Input‐Output, 

basada  en  la  Matriz  Insumo‐Producto 

elaborada  por  el  Instituto  Nacional  de 

Estadística  y  Geografía  (INEGI),  así  como 

datos  que  la  Organización  para  la 

Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico 

(OCDE) reporta para México. Se obtuvieron 

multiplicadores  para  varias  industrias  para 

evaluar el impacto de cada tecnología en el 

PIB  y el  número de empleos que genera  la 

instalación de 1 GW derivado en cada sector 

para un horizonte 2015‐2018. 

En la segunda fase, se desarrolló el esquema 

de  las  cadenas de valor de cada  tecnología 

para, de esta manera, poder  realizar varios 

análisis por etapa o eslabón.  

La  definición  de  las  distintas  etapas  de  la 

cadena  de  valor  se  realizó  mediante  la 

identificación de diferentes áreas y procesos 

en  las  cadenas  de  desarrollo  de  cada 

tecnología  en  las  cuales  existen 

oportunidades  de  generación  de  valor. 

Subsecuentemente,  se  definieron  los 

subprocesos que integran cada una de esas 

etapas  para  las  diferentes  tecnologías, 

detallando  las  actividades  individuales  a 

realizar.  

A pesar de  las diferencias  intrínsecas en las 

cadenas de valor de las distintas tecnologías 

analizadas, se definieron  las mismas etapas 

para todas las tecnologías, de manera que se 

pueda  realizar  una  comparación  efectiva 

entre tecnologías en cada etapa.  

Este  análisis  se  realizó  basado, 

principalmente, en el conocimiento y previas 

experiencias  de  proyectos  de  Boston 

Strategies International, así como mediante 

la consulta de diversas fuentes secundarias. 

Igualmente,  las  cadenas  de  valor  con  sus 

subprocesos se validaron con varios expertos 

de  la  industria  durante  una  serie  de 

entrevistas que se condujeron (ver lista en el 

Anexo 3). 

El  análisis  de  costos  se  hizo  utilizando  un 

enfoque  simplificado  que  comprende  tres 

indicadores:  costos  de  los  equipos,  costos 

totales  de  inversión  y  costos  nivelados  de 

electricidad.  Los  costos  totales  de  inversión 

fueron  obtenidos  para  las  plantas  de 

referencia  indicadas  por  INECC  y  que  se 

encuentran  en  el  Anexo  2.    Los  costos 

nivelados de electricidad son presentados en 

dólares por megawatt‐hora ($/MWh) lo que 

permite comparar las diferentes tecnologías 

entre sí.  

Los datos utilizados para  la comparación de 

las  tecnologías presentadas en este estudio 

fueron  recopilados  desde  una  variedad  de 



 

 

  

fuentes  públicas  como:  revistas 

especializadas,  fuentes  gubernamentales  y 

oficiales,  organizaciones  empresariales  del 

sector, y entrevistas con expertos, así como 

de  los  resultados  de  las  dos  subastas  de 

energías  renovables  que  ha  realizado  el 

gobierno  desde  la  implementación  de  la 

Reforma Energética. 

Los  costos  se  han  nivelado  para  permitir  la 

comparación  entre  diversas  tecnologías:  el 

análisis de costos unitarios de inversión se ha 

realizado en dólares por kilowatt, de manera 

que se puedan comparar plantas de diferente 

tamaño.  El  análisis  de  costo  nivelado  de 

electricidad  se  ha  realizado  en  dólares  por 

megawatt‐hora generado, de manera que se 

puedan anualizar  los costos operativos y de 

mantenimiento  inherentes  durante  la  vida 

útil  de  las  plantas  de  manera  continua  (a 

diferencia  de  los  costos  de  inversión  en  los 

cuales se incurre una sola vez).  

El  cálculo del  valor  agregado por  fase de  la 

cadena  para  cada  tecnología  se  ha 

desarrollado tomando en cuenta la diferencia 

entre el valor de la producción y el valor de 

los  factores  internos  y  externos  que  se 

requieren para  llevar  a  cabo  esta  actividad.  

Para este análisis se utilizó la metodología de 

input‐output  que  considera  las  cuentas 

nacionales  reportadas  por  INEGI.  La misma 

utiliza como base un análisis completo de las 

estructuras  de  costo  de  cada  eslabón 

individual  en  la  cadena  de  valor  de  una 

tecnología de energía renovable específica, a 

la  cual  se  asignan  valores  de  costos 

específicos. Estos costos  son utilizados para 

dar un peso a los valores de input, output y 

valor  agregado  reportados  en  la  matriz 

insumo‐producto  de  INEGI,  mismos  que 

fueron confirmados con datos a 2014 que la 

OCDE reporta sobre México. 

Para  cada  tecnología  se  describen, 

igualmente,  los  tiempos  de  desarrollo 

promedio  implicados  en  cada  etapa  de  la 

cadena de  valor.  Los mismos  se  obtuvieron 

de  fuentes  secundarias  de  información  y, 

posteriormente,  se  validaron  mediante 

entrevistas con desarrolladores de proyectos 

de la materia.  

El análisis de la estructura económica para la 

toma de decisiones de mercado a largo plazo 

se  basó  en  una  evaluación  de  los  estados 

financieros  de  un  cúmulo  de  empresas,  las 

cuales  cotizan  en  bolsa,  que  desempeñan 

actividades en una o más fases de las cadenas 

de  valor.  Se  obtuvieron  las  inversiones  de 

estas empresas (la mayoría transnacionales) 

en  México,  y  en  el  caso  de  que  esta 

información no estuviera disponible,  se usó 

información  de  sus  operaciones  a  nivel 

global. Para cada una de estas empresas se 

analizaron  sus  decisiones  de  inversión  en 

diferentes áreas para, finalmente, establecer 

similitudes  entre  ellas  y  así  poder  sacar 

conclusiones acerca de las estrategias que las 

mismas están implementando a largo plazo.  

El  análisis  de  las  empresas  involucradas  en 

cada  etapa  de  la  cadena  de  valor  por 

tecnología se realizó mediante  la consulta a 

las  empresas  vinculadas  con  las  distintas 



 

 

  

organizaciones  empresariales  de  energías 

renovables  establecidas  en  el  país,  los 

resultados de las subastas, información sobre 

proyectos  y  consulta  de  directorios 

empresariales en México.  

La sección de oportunidades de reducción de 

costos y análisis de barreras por etapa de la 

cadena se realizó principalmente mediante la 

consulta  de  fuentes  secundarias,  y  se 

incorporaron, igualmente, los puntos de vista 

de  los  desarrolladores  de  proyecto  que 

fueron entrevistados.   
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ANEXO 2: SUPUESTOS DE CÁLCULO 
UTILIZADOS 
 
Curvas de aprendizaje   

  

 

Factor de valor presente al inicio de operación 

Solar fotovoltaica 1.1057 
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Figura 57. Curvas de Aprendizaje para Geotermia y Solar Fotovoltaica. Fuente: Elaborado por SENER con información de "Cost 

and Performance Data for Power Generation Technologies, 2012, prepared for NREL, Black&Veatch." 

Tecnología  Factor 

Ciclo combinado  1.1420 

Eólica  1.0900 

Geotérmica  1.1100 

Tabla 19. Factor de valor presente al inicio de operación. Fuente: Costos y parámetros de referencia para la formulación de 

proyectos de inversión del sector eléctrico (COPAR‐CFE, 2015) 



 

 

  

 

LCOE, tasa de descuento LIBOR + 3.5%  

 

 

Fórmulas utilizadas para la sección de costos 

Costos de inversión 

 

Donde: 

 años: 1=2016, ……, 15=2030. 
 tasa de descuento aplicable [10%]. 

( ) número de unidades candidatas a instalarse en el año y. 
, costo de inversión instantáneo (overnight) al inicio de operación 

para cada unidad i en el año y [USD] (ver Anexo 1). 
, unidades de generación i en el año y. 

Costos de operación y mantenimiento 

 

 

Donde: 
 

& ,  costo  fijo  de  operación  y  mantenimiento  asociado  a  la 
unidad i en el año y [$US/MW]. 
( ) suma de las unidades existentes en el año y‐1 más las unidades 
nuevas en el año y menos las unidades programadas para retiro en 
el año y.  

& , costo variable de operación y mantenimiento asociado a la 
unidad i en el año y [$US/MWh]. 

,y potencia de la unidad de generación i en el año y [MW]. 
i,y energía generada por  la unidad de generación  i en el año y 

[MWh]. 

Costo de combustible  Donde: 
 

Figura 58. Costo Nivelado de Eleectricidad con Tasa de Descuento LIBOR + 3.5% 



 

 

  

 

 Régimen Térmico de la unidad i [GJ/MWh] 
,y Precio del combustible en la ubicación de la unidad i en el año 

y [$US/GJ] 

Costo nivelado 

 

 

Costo nivelado de electricidad (LCOE) 

 

Donde:  

It, costo de inversión en el año t 
Mt, costos de operación y mantenimiento en el año t 
Ft, costos de combustible en el año t 
R, rasa de descuento 
N, vida útil del sistema 
Et, generación de electricidad en el año t 

 

 

  



 

 

  

ANEXO 3: SISTEMAS DE REFERENCIA 
 

INECC definió un sistema de referencia para cada tecnología a estudiar, el cual se compone de una 
capacidad de  planta  y modalidad  de  interconexión  a  la  red  específica.  Los  cuatro  sistemas  de 
referencia se pueden ver en la tabla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo de inversión para una planta de ciclo combinado de 600MW, es de 482.51 millones de 
dólares. De estos, el 15% (71.2 millones de dólares) corresponden a la fase de planificación.  El 
59% corresponde a la manufactura de los equipos (283.5 millones de dólares). El 27% corresponde 
a la construcción de la planta (128 millones de dólares), como se puede ver a continuación.  

 

  Tecnología  Capacidad (MW)  Modalidad 

 
Ciclo Combinado  600  PIE 

 
Solar Fotovoltaica  500  PIE 

 
Eólica  100  PIE 

 
Geotérmica  225  GEN 

Tabla 20. Sistemas de Referencia definidos por INECC 



 

 

  

 

 

El  costo de  inversión para una planta  solar  fotovoltaica de 500MW, es de 683.1.1 millones de 
dólares. De estos, el 2% (13.1 millones de dólares) corresponden a la fase de planificación.  El 81% 
corresponde a la manufactura de los equipos (555 millones de dólares), de los cuales 310 millones 
de dólares son para módulos, 70 millones de dólares para inversores y 175 millones de dólares 
corresponden  al  balance  del  sistema.  El  26%  corresponde  a  la  construcción  de  la  planta  (115 
millones de dólares), 15 millones de dólares por concepto de costos de  terreno y el  resto por 
costos de mano de obra para la instalación.  
 

Planificación del
Proyecto

Manufactura Construcción Costos Totales de
Inversión

Costo de inversión para una planta de
ciclo combinado de 600 MW (Millones de dólares)

Figura 59. Costos de Inversión para una planta de ciclo combinado de 600MW. Fuente: Boston Strategies International
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El costo de inversión para una planta eólica de 100MW, es de 122 millones de dólares. De estos, 
el 8% (9.9 millones de dólares) corresponden a la fase de planificación.  El 78% corresponde a la 
manufactura de los equipos (95 millones de dólares). El 14% corresponde a la construcción de la 
planta (17.16 millones de dólares), los cuales son desglosados de la siguiente manera: 1.96 para 
transporte de las turbinas, 6.69 para infraestructura eléctrica, 7.05 por concepto de obra civil para 
las turbinas eléctricas, 0.08 de torres de medición, 0.96 para costos indirectos de construcción y 
0.15 por concepto de renta de terreno.    

 

 

 

Planificación del
Proyecto

Manufactura Construcción Costos Totales de
Inversión

Costo de inversión para una planta fotovoltaica de 
500 MW (Millones de dólares)

Planificación del Proyecto Manufactura Construcción Costos Totales de Inversión

Costo de inversión para una planta eólica de 
100 MW (Millones de dólares)

Figura 60. Costos de Inversión para una planta fotovoltaica de 500MW. Fuente: Boston Strategies International 

Figura 61 Costos de Inversión para una planta eólica de 100MW. Fuente: Boston Strategies International 
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El costo de inversión para una planta geotérmica de 225MW, es de 486.1 millones de dólares. De 
estos, el 40% (194.5 millones de dólares) corresponden a  la  fase de planificación de  los cuales 
aproximadamente 73 corresponden a  los costos relacionados a exploración y confirmación del 
recurso  geotérmico  y  121  a  perforación  de  los  pozos  proyectores  e  inyectores.    El  51% 
corresponde a la manufactura de los equipos (246 millones de dólares). El 9% corresponde a la 
construcción de la planta (45.4 millones de dólares), como se puede ver a continuación.  

 

 

 

  

Planificación del Proyecto Manufactura Construcción Costos Totales de Inversión

Costo de inversión para una planta geotérmica de 
225 MW (Millones de dólares)

Figura 62. Costos de Inversión para una planta de geotérmica de 225MW. Fuente: Boston Strategies International 
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ANEXO 4: DESCRIPCIÓN DE 
MÉTODOS DE CÁLCULO DE COSTOS  

Costo Nivelado de Electricidad 

El  Costo Nivelado de  Electricidad  (LCOE por  sus  siglas  en  inglés)  de  una  tecnología  dada  es  la 

relación entre los costos y la generación de electricidad a lo largo de la vida útil de la planta, los 

cuales  son  descontados  a  un  año  común  usando  una  tasa  de  descuento  que  refleja  el  costo 

promedio del capital. En este informe todos los resultados de LCOE se calculan utilizando como 

supuesto fijo un costo de capital del 10% a menos que se mencionen explícitamente (ver Anexo 

1). 

El análisis LCOE requiere una cantidad significativa de datos o supuestos adicionales, como la vida 

económica,  el  costo  del  capital,  la  eficiencia,  los  impactos  tecnológicos  y  la  operación  y 

mantenimiento. Estos supuestos pueden consultarse a detalle para cada tecnología en el apartado 

2.2 de este estudio.    

El costo nivelado de electricidad es el factor principal para describir y comparar el comportamiento 

económico de un proyecto de generación eléctrica. El costo nivelado de generación de energía 

refleja todos los costos incluyendo capital inicial, rendimientos, operación continua, combustible, 

mantenimiento, así como el tiempo para construir la planta y el horizonte de vida de la misma.  

Los tres indicadores que han sido seleccionados para el análisis de los costos son: 

 Costos de  los equipos, desglosando  los costos de  los componentes más  importantes de 

aquellos  que  cumplen  directamente  la  función  de  generar  la  electricidad.  El  costo  de 

equipos  auxiliares  y  secundarios  se  ha  agregado  dentro  de  los  costos  definidos  como 

Balance del Sistema. 

 Costos  totales  de  inversión,  que  comprenden  la  fase  de  planeación  del  proyecto, 

manufactura del equipo y construcción de la planta. 

 El costo nivelado de electricidad que, además de los costos anteriores, considera los costos 

de operación y mantenimiento. 

Los datos utilizados para la comparación de las tecnologías presentadas en este estudio fueron 

recopilados  desde  una  variedad  de  fuentes  públicas  como  revistas  especializadas,  fuentes 

gubernamentales y oficiales, organizaciones empresariales, y entrevistas con expertos, así como 

 

 



 

 

  

de los resultados de las dos subastas de energías renovables que ha realizado el gobierno desde 

la  implementación de  la Reforma Energética. Las  fuentes para  todas  las  tecnologías analizadas 

tienen una antigüedad máxima de dos años (2014). Para comparar la estructura de los costos de 

las diferentes tecnologías se estandarizaron los valores por dólar por unidad de producto (MWh).   

Con  la  finalidad  de  realizar  una  adecuada  comparación  entre  tecnologías  para  las  plantas 

referenciadas por INECC (ver Anexo 2), se presentan los costos nivelados de electricidad en dólares 

por megawatt‐hora (MWh) producido, además del costo unitario de inversión por kilowatt que 

está relacionado directamente al tamaño de la planta en cuestión.  

El costo nivelado de electricidad (LCOE) de las tecnologías de generación varía según la tecnología, 

la ubicación y el proyecto en función de los recursos de energía renovable, los costos de capital y 

de  operación  y  la  eficiencia  /  desempeño  de  la  tecnología.  El  enfoque  utilizado  en  el  análisis 

presentado aquí se basa en un análisis del flujo de caja descontado (DCF). Este método de cálculo 

del costo de las tecnologías d se basa en descontar los flujos financieros (anuales, trimestrales o 

mensuales) a una base común, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero.  

La fórmula utilizada para el cálculo del LCOE de las tecnologías de energía renovable es la siguiente: 

  
 

Donde: 

LCOE = Costo nivelado de electricidad 

It = Costos de inversión en el año t 

Mt =   Costos de operación y mantenimiento en el año t  

Ft = Costos de combustible en el año t 

Et = Generación de electricidad en el año t 

r = Tasa de descuento  

n = Vida útil del sistema 



 

 

  

Todos los costos presentados en esta sección son reales al 2016.  Los supuestos utilizados para 

realizar los cálculos para cada tecnología se pueden ver en el Anexo 2. 

Costo Nivelado de Inversión 

El costo nivelado de inversión y el costo de operación y mantenimiento que a su vez incluye el 

costo nivelado por combustible, conforman el costo nivelado de electricidad el cual proporciona 

información  sobre  el  costo  por  producir  un  MWh  proveniente  de  diferentes  tecnologías  de 

generación,  ya  sean  convencionales  o  renovables.  Este  estudio  distingue  tres  elementos  que 

integran el costo unitario de inversión:  

Costo  de  planeación:  Este  costo  se  refiere  los  costos  originados  por  estudios  previos  o  de 

factibilidad,  administración  del  proyecto,  ingeniería,  control,  permisos  y  otras  actividades 

relacionadas con el inicio de la obra.  

Costo del equipo utilizado para las diferentes centrales de generación eléctrica: Este costo se refiere 

a los precios de adquisición de los diferentes equipos que conforman la planta eléctrica, tanto los 

equipos generadores de energía, como los equipos auxiliares y componentes menores.  

Costo de construcción e instalación: Este costo refleja el valor de los materiales, infraestructura y 

mano de obra directa o  indirecta  incorporada a  la planta; así  como  los  servicios de  ingeniería, 

procura y construcción del contratista. Se expresa en dólares de un año determinado. 

La vida de una central generadora de electricidad se divide en dos grandes etapas: 

 Construcción 

 Operación 

Las erogaciones realizadas durante el periodo de construcción, se denominan costos de inversión; 

mientras los gastos de operación están relacionados con los costos de combustibles, de operación 

y mantenimiento, y se realizan durante la vida útil de la central. 

Para la obtención del costo nivelado de inversión, es necesario calcular el factor de valor presente 

el cual depende de la vida útil de la central, el factor de planta, la proporción de usos propios y la 

tasa de descuento. 

 

Donde: 



 

 

  

 años: 1=2016, ……, 25 o 30=2040‐2045 
 tasa de descuento aplicable [10%]. 

( ) número de unidades candidatas a instalarse en el año y. 
, costo de inversión instantáneo (overnight) al inicio de operación para cada unidad i en el año 

y [USD] (ver Anexo 1). 
, unidades de generación i en el año y. 

 
Costo Nivelado por Combustible  

Un combustible es cualquier material que, al oxidarse de forma violenta, libera energía en forma 

de  calor.  Se  trata  de  sustancias  susceptibles  a  quemarse,  donde  se  transforma  una  energía 

potencial o energía química en energía calorífica [11].  

En la generación de electricidad, se utilizan principalmente tres combustibles fósiles: 

 Carbón 

 Petróleo 

 Gas natural 

En México se utilizan otras fuentes de energía, como el vapor geotérmico, el agua de las presas y 

el uranio enriquecido. 

Respecto a las tecnologías analizadas en el presente estudio, las centrales de ciclo combinado son 

la única tecnología que utiliza combustible (gas natural) para la generación de energía eléctrica, 

ya que las tecnologías renovables no consumen ningún tipo de combustible fósil.  

Para el cálculo del costo de combustible se utilizó la siguiente fórmula:  

 

Donde: 

 

 Régimen Térmico de la unidad i [GJ/MWh] 

,y Precio del combustible en la ubicación de la unidad i en el año y [$US/GJ] 

 

El precio de los combustibles puede variar durante la vida útil de una central generadora. Algunas 

de las causas son: 

 



 

 

  

 Se trata de recursos no renovables cuyo precio aumenta conforme se van utilizando. 

 Los energéticos se comercializan en mercados competitivos y sustitutivos. Por  lo  tanto, 

una disminución en la demanda provoca una reducción del precio. 

 Durante la explotación de un combustible fósil, primero se extraen las reservas de costo 

mínimo y posteriormente las de mayor costo, provocando el incremento del precio. 

Los costos de gas natural utilizados en este documento tienen como base los precios de referencia 

de  las  proyecciones  realizadas  por  la  Agencia  Internacional  de  Energía  (IEA),  con  el  objeto  de 

eliminar posibles distorsiones económicas. A continuación, se presenta los escenarios de precios 

de combustibles utilizados para las centrales de ciclo combinado (ver detalle en sección 2.2): 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Nivelado a 30 años. Tasa de descuento de 10%. 

 

Costo de Agua Utilizada 

Las  tecnologías  empleadas  para  la 

generación  de  electricidad  utilizan  agua  en 

diferentes  procesos,  dependiendo  de  su 

configuración.  Las  tecnologías  térmicas, 

como  la  de  gas  natural,  generalmente 

requieren agua como fluido de trabajo.  

La  transición  a  fuentes  de  electricidad  con 

menor  impacto  en  el  medio  ambiente 

resultará en una reducción en el uso de agua, 

dependiendo  en  la  elección  de  las 

tecnologías  y  sistemas  de  enfriamiento 

empleados.  En  este  sentido,  las  fuentes 

renovables  no  térmicas,  como  los  sistemas 

fotovoltaicos  y  las  tecnologías  eólicas,  solo 

consumen agua para  limpieza de equipos  y 

otros usos menores por parte del personal de 

operación,  y  por  lo  tanto  su  consumo  es 

significativamente bajo.    

Año 
Gas natural ($US/millón 

BTU) 

2015  3.74 

2025  4.85 

2035  5.93 

2045  6.69 

Nivelado1/  4.64 

Tabla 21. Costos de Gas Natual Considerados. Fuente:  IEA 

 



 

 

  

Los  sistemas  fotovoltaicos  requieren, 

ocasionalmente,  lavado  de  paneles.  Los 

sistemas  eólicos  requieren  poca  agua,  si 

acaso,  para  limpieza.  Las  tecnologías 

geotérmicas  (flash,  dry  steam,  y  binarias) 

pueden  diferir  en  su  consumo  de  agua 

debido a las diferencias en las técnicas de re‐

inyección, así como la temperatura del vapor 

y masa.  

Para el caso de las centrales convencionales 

(térmicas, ciclo combinado, carboeléctricas y 

nucleares), tanto el uso como el consumo de 

agua  son  gravados  con  un  cargo  por  m3, 

según lo indicado en el capítulo VIII, artículo 

223  de  la  Ley  Federal  de  Derechos  vigente 

[11].  Debido  a  que,  en  algunos  casos,  los 

permisos son denegados porque se prefiere 

el  uso  de  agua  para  consumo  humano  o 

agrícola, y en algunos otros casos el permiso 

para  consumo  de  aguas  negras  puede 

incrementar,  muchas  centrales  han  optado 

por instalar un aerocondensador en lugar de 

una torre de enfriamiento húmeda [11].  

A continuación, se muestran los consumos de 

agua y sus costos para centrales existentes de 

ciclo  combinado  y  geotermoeléctricas  en 

México:  

 

Central 

Capacidad por 
unidad (MW) 

Sistema de 
Enfriamiento 

Consumo de 
agua en miles 
de m3 al año 

Cuota 
$/m3 

Consumo 
m3/MWh 

Costo 

Bruta  Neta  $/MWh $US/MWh

Ciclo combinado 
gas 

575.1  559.9  Aerocondensador  3.45  19.39  0.00  0.02  0.00 

Geoterm. Cerro 
Prieto 

27.0  25.0  Torre húmeda  17.00  19.39  0.09  1.77  0.14 

Geoterm. Los 
Azufres 

26.6  25.0  Torre húmeda  16.78  19.39  0.09  1.75  0.13 

 

Costo de Operación y Mantenimiento 

Como se mencionó anteriormente, la vida de 

una  central  generadora  de  electricidad  se 

divide en dos grandes etapas: 

 Construcción 

 Operación 

Los costos de operación y mantenimiento se 

y se clasifican en dos componentes:  

Costos fijos: Son aquellos gastos relacionados 

a  la operación de  la central, pero no varían 

significativamente  con  la  generación  de 

energía  eléctrica.  Incluyen  los  siguientes 

conceptos de costos: salarios y prestaciones 

del  personal,  mantenimiento  y  servicios 

generales  por  contrato,  materiales  de 

mantenimiento  y  consumo  (herramientas, 

Tabla 22. Costos de Agua en México para tecnologías de ciclo combinado y geotérmicas.  

Fuente: COPAR (2015) 



 

 

  

consumibles  y  renta  de  equipo),  y  gastos 

generales. 

Costos  variables:  Son  aquellos  que  guardan 

una  relación  directa  con  la  generación  de 

energía  eléctrica.  Estos  costos  consideran: 

consumo  de  agua,  lubricantes  y  sustancias 

químicas  (catalizadores,  gases,  y  sustancias 

para  operar  la  central  y  los  equipos 

anticontaminantes),  equipos,  materiales  y 

refacciones  relacionadas a  la generación de 

energía, mantenimiento mayor (refacciones, 

equipo y servicios).  

Dependiendo  de  la  tecnología,  los  costos 

variables  por  mantenimiento  mayor 

involucran aquellos gastos para mantener los 

equipos  principales  como:  generadores  de 

vapor y recuperadores de calor; turbinas de 

vapor y de gas; condensadores y sistemas de 

enfriamiento;  equipos  para  pulverizar  el 

carbón  y  equipos  anticontaminantes; 

generadores eléctricos y otros. 

 

Donde: 
 

& ,  costo  fijo  de  operación  y 

mantenimiento asociado a  la unidad  i en el 

año y [$US/MW]. 

( ) suma de las unidades existentes en el año 

y‐1  más  las  unidades  nuevas  en  el  año  y 

menos las unidades programadas para retiro 

en el año y.  

& ,  costo  variable  de  operación  y 

mantenimiento asociado a  la unidad  i en el 

año y [$US/MWh]. 

,y potencia de la unidad de generación i 

en el año y [MW]. 

i,y  energía  generada  por  la  unidad  de 

generación i en el año y [MWh]. 

 

La  sección  2.2  presenta  los  costos  de 

operación y mantenimiento de las diferentes 

tecnologías  analizadas,  así  como  las 

consideraciones para su cálculo.

  



 

 

  

ANEXO 3: NIVELES DE EMISIONES 
CONTAMINANTES 
 

 
Las  tecnologías  solar  y  eólica  no  generan 

emisiones de ningún tipo y, por tanto, son las 

mejores  contribuyentes  a  la  mitigación  del 

cambio  climático,  considerando  que  no 

utilizan  ningún  tipo  de  combustible  en  su 

producción  de  energía.  La  geotermia,  sin 

embargo,  si  genera  emisiones  de  Gases  de 

Efecto  Invernadero.  Las  emisiones  son 

significativamente menores que la tecnología 

de ciclo combinado, como se puede ver en la 

Figura 63,  la cual presenta  las emisiones de 

CO2 que aporta un MWh generado por una 

planta  de  ciclo  combinado  y  un  MWh 

generado por una planta geotérmica. 

 

 

 
 

 

  

Figura 63. Emisiones de CO2 (Ton/MWh) generadas en 2014 por plantas de ciclo combinado y plantas geotérmicas. Fuente: 

Análisis de Boston Strategies International con información de INECC 2014 y Grupo ENAL. 



 

  

 

 
ANEXO 4: VENTAJAS DE CADA 
TECNOLOGÍA ANALIZADA 
 

Ciclo Combinado  
 

Los  beneficios  de  la  tecnología  de  ciclo 

combinado  frente  a  otras  tecnologías 

convencionales  (central  termoeléctrica, 

central  turbogás,  central  carboeleléctrica, 

central nucleoeléctrica) son los siguientes: 

El rendimiento energético en las centrales de 

ciclo  combinado  es  muy  superior  (un  58% 

frente  a  un  36%  de  una  central 

convencional).  Es  decir,  con  un  menor 

consumo de energía primaria  (combustible) 

se  logra  una  mayor  producción  de  energía 

eléctrica.  

Producen menor contaminación atmosférica, 

ya que el gas natural es un combustible más 

limpio  que  el  carbón,  el  petróleo  o  sus 

derivados,  usados  en  muchos  casos  para 

producir electricidad. 

Una  central  de  ciclo  combinado  sólo 

requiere, para la condensación del vapor, un 

tercio del agua de refrigeración necesaria en 

las centrales térmicas convencionales.  

El  transporte  y  suministro  de  la  energía 

primaria  (el  gas  natural)  normalmente  se 

hace a través de un gasoducto enterrado, por 

lo  que  se  evita  el  impacto  derivado  de  la 

circulación  de  camiones  o  trenes  de 

aprovisionamiento de carbón o gasolina.  

Las  centrales  de  ciclo  combinado  pueden 

construirse  cerca  de  los  lugares  donde  se 

consumirá  la  electricidad. De  este modo  se 

acortan las líneas de tendido eléctrico, con lo 

que  se  reducen  las  inevitables  pérdidas  de 

electricidad y se disminuye el impacto visual.  

Sin  embargo,  a  pesar  de  presentar  estas 

ventajas  anteriormente mencionadas  sobre 

otras  tecnologías  de  generación  con 

combustibles  fósiles,  la  tecnología  de  ciclo 

combinado  genera  emisiones  de  CO2 

derivado de su proceso de combustión  (ver 

sección  1.2.5).  Por  requerir  el  uso  de 

combustibles,  la  tecnología  está  sujeta  a 

fluctuaciones  de  precios  tanto  nacionales 

como globales,  así  como a  la  disponibilidad 

geográfica de obtención de los mismos. 

 

  



 

  

 

 

Solar 
Fotovoltaica  

La  tecnología  solar  fotovoltaica  ofrece 

beneficios  significativos  sobre  otras 

tecnologías  convencionales  de  generación 

energética incluyendo: 

 La energía solar es un recurso renovable 

disponible en cualquier parte del mundo. 

 Las  tecnologías  solares  fotovoltaicas 

pueden  ser  utilizadas  prácticamente  en 

cualquier  lugar,  a  diferencia  de muchas 

otras  tecnologías  de  generación  de 

electricidad.  

 A  diferencia  de  las  centrales  eléctricas 

convencionales  que  utilizan  carbón, 

energía nuclear, petróleo y gas natural; la 

energía solar fotovoltaica no tiene costos 

de combustible y los costos de operación 

y  mantenimiento  son  relativamente 

bajos.  

De acuerdo con  la Agencia  Internacional de 

Energía Renovable  (IRENA, por sus siglas en 

inglés), la tecnología solar representó 11.4% 

del  total  de  la  capacidad  instalada  de 

tecnologías de energía renovable en 2015, y 

3.7%  del  total  de  generación  de  energía 

eléctrica  con  fuentes  renovables,  lo  que 

equivale  a  223,948.50  MWe  y  197,077.60 

GWh respectivamente [7]. 

 

 

 

 

Eólica  

La  tecnología  eólica  ha  tenido 

una creciente demanda a nivel global en los 

últimos años dada la reducción de costos de 

las turbinas (ver sección 2.6), la expansión de 

políticas  de  soporte  y  un  creciente 

reconocimiento de  los  inversionistas de  los 

beneficios  de  la  generación  de  energía 

eólica:  

 La  energía  eólica  no  produce 

alteraciones sobre  las  fuentes de agua, 

al  no  hacer  uso  de  ellas  durante  la 

producción  de  energía,  y  no  produce 

residuos o vertidos sobre los acuíferos. 

 El  costo nivelado de electricidad  (LCOE 

por  sus  siglas  en  inglés)  de  las 

tecnologías  eólicas  es  comparable  con 

los costos estimados promedio para las 

plantas  de  carbón  y  gas  natural  (ver 

sección 1.2.3).  

 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

Geotérmica 
 

Las  principales  ventajas  de  la  energía 

geotérmica  frente  a  los  sistemas 

convencionales son las siguientes:  

 La generación de energía geotérmica es 

inmune a los efectos del tiempo, ya que 

no muestra variación estacional. Así, las 

plantas  de  generación  de  energía 

geotérmica  producen  electricidad 

constantemente,  operando 24 horas  al 

día  por  7  días,  a  diferencia  de  otras 

tecnologías  renovables  que  producen 

energía  variablemente.  Tal  recurso 

ayuda  a  las  empresas de  transmisión  y 

distribución  eléctrica  a  planificar  con 

más precisión con el fin de satisfacer su 

demanda,  además  de  evitar  los 

problemas  causados  por  las 

intermitencias en las redes eléctricas.  

 Los  factores  de  planta  en  las  nuevas 

plantas  de  energía  geotérmica  pueden 

alcanzar  el  95%  (comparado  con 

factores de alrededor de 25% y 45% en 

promedio  para  la  solar  y  la  eólica, 

respectivamente). 

 La  energía  geotérmica  es  compatible 

con  la  generación  de  energía 

centralizada  y  distribuida  y  puede 

producir  tanto  electricidad  como  calor 

en centrales combinadas.  

 Las plantas geotérmicas son compactas, 

utilizan  menos  espacio  por  GWh  (404 

m2),  a  diferencia  de  plantas  eólicas 

(1,335 m2) o solares fotovoltaicos (3,237 

m2).  Esta  es  una  característica  valiosa 

para  los  sistemas  de  energía  ya  que 

permite lograr economías de escala. 
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