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PRIMERA PARTE

¿Qué es la transición energética alemana 
y por qué es importante entenderla?

La Energiewende, como se conoce a la transición energética alemana, es un conjunto de políticas y 
programas destinados a balancear la matriz energética predominantemente hacia las energías reno-
vables y la eficiencia energética. La transición busca eliminar el uso de fuentes fósiles, así como la 

energía nuclear. 
El concepto implica un cambio trascendental en la política energética alemana, reorientando el enfoque 

de oferta y demanda, e introduciendo la noción de descentralización y ‘democratización de la energía’ (Pau-
litz, 2011). Para la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la transición energética 
alemana ha sido una decisión política fundamental para avanzar hacia un suministro de energía sostenible 
en el largo plazo.

Alemania, la cuarta potencia económica en el mundo, se ha caracterizado por su compromiso por dis-
minuir el uso de combustibles fósiles y por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y 
este compromiso no ha sido meramente retórico. Alemania ha instalado más capacidad solar que ningún 
otro país, aún cuando no cuenta con un potencial importante de este recurso, actualmente cuenta con más 
de 38 gigawats (GW), de los cuales 22 GW se instalaron entre 2010 y 2012. Asimismo, era hasta hace poco 
también el líder en cuanto a capacidad instalada de energía eólica con más de 35 GW. (Hunt, 2011).

Para México, un país con un importante potencial en energías renovables resulta fundamental entender 
el proceso de transición energética alemana y aprender de sus aciertos y desaciertos.

Sin duda la transición energética alemana ha marcado un hito tanto por lo revolucionario de su modelo 
social, económico y tecnológico, como por el hecho de que ha sido punta de lanza en la implementación de 
un sistema de ‘gobernanza’ que ha requerido la participación y el consenso de todos los niveles de gobier-
no, partidos políticos, sectores económicos y la sociedad civil. La Energiewende es un modelo que aún está 
en construcción y que enfrenta importantes retos, pero que ya puede presumir notables logros en favor de 
la sustentabilidad.

a. Historia y evolución de la Energiewende

2. Antecedentes

El término Energiewende fue acuñado originalmente en un es-
tudio realizado en la década de los ochenta por el Instituto de 
Ecología Aplicada de Alemania (Oeko-Institut). Dicho estudio 

fue de los primeros en sostener que el crecimiento económico es 
posible con un menor consumo de energía, sin embargo, el motor 
de las ideas de la transición se remonta a los movimientos en con-
tra de las plantas de energía nuclear en la década de 1970, mismo 
que incluyó desde sus inicios a diversos grupos civiles, políticos y 
religiosos.

Asimismo, las crisis del petróleo de 1973 y 1979 también influye-
ron en la adopción de ideas en favor de transformar la matriz energé-
tica. Por primera vez, Alemania se dio cuenta del riesgo económico 
asociado a los aumentos en los precios de los energéticos. En el 
mismo sentido, comenzó a promoverse la idea de la ‘conservación’ 
de la energía, lo que puede entenderse como el concepto precursor 
de lo que hoy conocemos como ‘eficiencia energética’. En 1976 se 
aprobó la Ley de la Conservación de la Energía en la que se incluye-
ron los primeros requerimientos para utilizar el aislamiento térmico y 
los sistemas de calefacción eficientes en la construcción de edificios, 
como medida para evitar las pérdidas de energía. Al mismo tiempo, 
se creó la Agencia Federal de Medio Ambiente y, posteriormente, 
el Ministerio de Medio Ambiente, Conservación Natural y Seguridad 
Nuclear –como respuesta al terrible episodio de Chernóbil en 1986.

Desde su inicio, el movimiento antinuclear y a favor de una al-
ternativa energética se caracterizó por ser incluyente y contó con 
una especie de consenso de diferentes grupos políticos y religiosos 
(grupos protestantes financiaron investigaciones del Instituto de Eco-

logía Aplicada, por ejemplo). A diferencia de lo que sucede en otros 
países, en Alemania los partidos conservadores han impulsado este 
proceso y han sido protagonistas de su desarrollo (Morris y Pehnt, 
2012).

Por otro lado, desde la sociedad civil se impulsó también la adop-
ción de nuevas alternativas energéticas. Wolf von Fabeck, militar 
retirado de la localidad de Aachen, al este de Alemania, es consi-
derado uno de los principales promotores de las primeras ‘tarifas 
de alimentación’ o tarifas de suministro (feed-in tariffs o FIT, como 
se conocen mundialmente) en energía solar en el país, siguiendo 
algunas experiencias locales, de Suiza y EE.UU. (Johnstone, 2011). 

A comienzos de 1990, Alemania propuso una política específica 
para promover la producción de electricidad a través de fuentes de 
energía renovable, incluidas la eólica, la solar y la hidráulica. Bajo 
el liderazgo del canciller Helmut Kohl en 1991, se logró una coali-
ción legislativa entre la CDU y el Partido Verde, que se tradujo en la 
adopción de la Ley de Suministro (conocida como ‘Feed-In Act’), que 
formalizó el establecimiento de tarifas de alimentación y estipulaba 
que la energía verde tendría prioridad sobre la energía convencio-
nal. Esta ley probó una eficacia mayor a la esperada, incrementando 
la proporción de las energías renovables, aún cuando la Asociación 
de Productores de Electricidad presentó ante la Comisión Europea 
una denuncia sobre distorsión del mercado (Kemfert y Horne, 2013).

Hacia 1998 se liberalizó el mercado de la energía en Alemania, lo 
que implicó, por ejemplo, que las empresas generadoras y los ope-
radores de la red tuvieran que ser entidades jurídicas distintas; para 
las energías renovables el cambio significó que nuevos proveedo-

 La transición energética alemana
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res pudieran comenzar a operar vendiendo únicamente electricidad 
proveniente de estas fuentes. No obstante la liberalización, el país 
operó sin un órgano regulador hasta 2005, año en que la Agencia 
Alemana de Redes (BNetzA, por sus siglas en alemán) recibió el 
mandato de supervisar la red energética y el mercado de gas, así 
como de intervenir en el arreglo de disputas en torno a las tarifas de 
la red relacionadas con energías renovables (Morris y Pehnt, 2012).

Uno de los puntos de inflexión hacia el modelo actual de la Ener-
giewende se dio en 2000, durante el mandato del canciller Gerhard 
Schroeder, y bajo una coalición de su partido -Partido Social Demó-
crata (SDP) y el Partido Verde, para impulsar y aprobar la Ley de 
Energía Renovable (EEG, por sus siglas en alemán), misma que 
garantiza una compensación de la totalidad de los costos, para cu-
brir el costo real de una inversión específica en términos de tamaño 
y tecnología. 

En términos económicos, la transición alemana se fijó como obje-
tivo proteger la inversión. En este sentido, se ideó un mecanismo de 
tarifas de alimentación (FIT) en el que éstas están garantizadas por 
20 años, iniciando a partir del año de instalación, sin embargo, se 
reducen cada año para los nuevos sistemas, lo que ejerce presión al 
precio para los fabricantes. A diferencia de la Ley de Suministro de 
1991, en la EEG las tarifas de alimentación dejan de estar vinculadas 
a un porcentaje de la tasa minorista y más bien quedaron diferen-
ciadas por los costos reales de la inversión específica en términos 
del tamaño y del tipo de tecnología. Las FIT han sido un punto clave 
en el éxito de la Energiewende, pues han generado la certidumbre 
necesaria para que se desarrollen las inversiones (Hunt, 2014).

Asimismo, el acuerdo alcanzado en 2000 incluyó cerrar gradual-
mente las plantas nucleares del país después de un promedio de 
vida útil de 32 años. El componente social de la transición alemana 
siempre ha sido relevante, y muestra de ello ha sido el apoyo ma-
yoritario que recibió esta medida. En ese momento, el país contaba 
con 19 plantas nucleares que continuaban en servicio. Sin embargo, 
en 2010 esta decisión fue revocada por el gobierno, quien anunció el 
uso prolongado de la energía nuclear como una ‘tecnología puente’. 
Sin embargo, en 2011 se dio vuelta atrás a este cambio, a la luz de 
la catástrofe de Fukushima y las protestas públicas masivas. De esta 
manera se estableció como meta cerrar todas las plantas nucleares 
hacia 2022 (a la fecha sólo quedan 9 plantas en funcionamiento). 

Más tarde, en 2002, con el objetivo de promover la recuperación 
de parte del calor residual producto de la generación de la energía, 
se adoptó la Ley de Cogeneración, que establece un bono para cada 
kilowatt-hora generado por este medio y que además buscó con en-
miendas posteriores que para 2020 el país obtuviera 25% de sus 
suministro de energía de unidades de cogeneración. 

Durante 2004 y 2009 la EEG sufrió diversas modificaciones, sien-
do la más relevante aquella que buscó que las FIT dejaran de estar 
vinculadas a un porcentaje de la tasa minorista y quedaran más bien 
diferenciadas por los costos reales de la inversión específica en tér-
minos del tamaño y del tipo de tecnología; sin embargo, el sector 
eólico, con una importante presencia en Alemania, se opuso drás-
ticamente a la medida, argumentando que genera utilidades ines-
peradas e incrementa los costos para los consumidores de manera 
innecesaria. En 2012 se revisó de nuevo la EEG.
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Con la entrada del nuevo gobierno de coalición en 2013, 
algunas de las metas sufrieron modificaciones (ninguna 
hacia la baja), mismas que se revisarán más adelante.

El siguiente gráfico muestra el crecimiento del PIB per 
cápita de Alemania contra la disminución de los emisiones 
de GEI, en un periodo de 20 años, desde la adopción de 
la Ley de Suministro en 1991 hasta 2011. Durante este pe-
riodo, el PIB per cápita ha aumentado alrededor de 28%, 
mientras que los GEI disminuyeron 22% aproximadamente. 

Gráfico 2:  Crecimiento del PIB per  
cápita y disminución de GEI 
en Alemania (1991-2011)

Fuente:  BMU, Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía (BMWi),  
Oficina Federal de Estadísticas (Destatis).

Asimismo, desde 1991, el aumento de la participación de 
energías renovables (que pasó de menos de 5% a más de 
22% en 2012) en la generación de energía ha acompaña-
do al crecimiento económico del país, como lo muestra el 
siguiente gráfico.

Gráfico 3:  PIB per cápita y participación de energías renovables 
en la generación de energía en Alemania 

Fuente: BMWi, AG Energiebilanzen (AGEB), Destatis.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la generación de electricidad a través de fuentes renovables 
en Alemania a partir de la adopción en 1991 de la Ley de Suministro hasta 2012.

Gráfico 1:  Generación de electricidad por fuentes 
renovables en Alemania (1991-2012)

    Sin duda la adopción de la EEG en el marco de la Energiewende ha sido una medida revolucionaria 
que ha generado importantes metas en torno al uso y aprovechamiento de las energías renovables. En 
2010 el gobierno fijó como meta que hacia 2020 por lo menos 35% de la energía eléctrica que consume 
el país debe provenir de fuentes renovables; en 2030 por lo menos 50% y en 2050 por lo menos 80% La 
contribución al consumo total final de energía por fuentes renovables se deberá elevar a 18% en 2020 
y a 60% en 2050. 

Estas exigencias planteadas en la ley, han empujado al país a transformar el sistema de generación 
de energía casi en su totalidad hacia fuentes de energía renovable y se erigen como uno de los prin-
cipales pilares de la transición energética alemana. Asimismo, la Energiewende tiene un componente 
eminentemente ambiental, pues se ha fijado como meta además, la reducción de emisiones de GEI en 
al menos un 80% hacia 2050. 

Fuente: Ministerio Federal de Medio Ambiente, Alemania (BMU). 
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a. Transición 2.0: La Energiewende hoy

La política energética que se ha desarrollado en el marco de la transición alemana es una combinación de instrumentos económicos y 
normativos. Como se mencionó, en el marco de la EEG, la electricidad generada a través de fuentes renovables tiene garantizado el 
acceso a la red para proporcionar certeza a la inversión y además permite que negocios familiares y pequeñas empresas compitan con 

empresas de mayor tamaño. La EEG permite a los productores de electricidad vender su energía a la red a una tasa establecida (tarifa de 
alimentación – FIT). Estas tarifas son “regresivas”, es decir van disminuyendo con el tiempo. 

El gráfico 4 muestra esta evolución de las FIT para sistemas solares fotovoltaicos (PV) de 10 kilowatts y menores (las tasas son más bajas 
para los sistemas más grandes y mucho menores para otras tecnologías como la eólica y biomasa). Entre 2004 y 2013, los precios disminu-
yeron 74% Como lo muestra el gráfico, esta disminución se correlaciona con la evolución del precio total del sistema (los cuadros verdes).

3. Diagnóstico

Gráfico 4.  Reducción de las tarifas de alimentación (FIT) 
para sistemas solares fotovoltaicos (2004-2013)

A pesar de la fuerte y gradual reducción en las FIT para la ins-
talación de energía solar fotovoltaica residencial (PV), un total 
de 30 millones de kW/h de este tipo de energía se consumió en 
2013, 13.7% más que en 2012. En este sentido, impulsado por 
las FIT el desarrollo de la energía solar ha tenido un gran éxito 
en Alemania durante la última década. 2013 fue un año récord 
para las granjas solares en el sur del país (Burger, 2014).

Con el paso de los años, Alemania ha experimentado una im-
portante curva de aprendizaje en la implementación de la transi-
ción energética, no sólo en el ámbito económico y tecnológico, 
sino en los ámbitos político-institucional y social. Aún cuando 
han existido altibajos políticos en torno a mantener las metas 
originales o modificarlas a la baja, el gobierno de la canciller 
Angela Merkel ha manifestado su respaldo y compromiso con 
las metas de la Energiewende, haciéndolas incluso más ambi-
ciosas.

Fuente: Lawrence Berkeley National Lab

La coalición que asumió el poder después de las elecciones de septiembre de 2013 (conformada por la UDC, el SPD y la Unión Social 
Cristiana -CSU) elevó ligeramente la expectativa en términos de la reducción de emisiones de GEI programada para 2050 y la proporción de 
fuentes de energía renovable en el total de generación de energía del país para 2025, 2035 y 2050. En la siguiente tabla se pueden apre-
ciar las metas originales establecidas en 2010 en el documento denominado Energiekonzept y las actualizaciones acordadas por el nuevo 
gobierno en lo que se ha conocido como la Transición 2.0.

Metas
2020

2010 Actualizaciones 2013 - 2014

Tabla 1:  Actualizaciones a las metas de la Energiewende (2010-2014)

Fuente: Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania (BMWi), Boston Consulting Group (BCG).
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La coalición también aseguró que permanecerá el esquema ge-
neral de apoyo a las energías renovables a través de las FIT. Los 
ajustes posteriores a este régimen se limitan a pequeños cambios 
en las condiciones del subsidio para algunas tecnologías, con el ob-
jetivo de reducir los costos generales (Gerbert et al., 2014). En este 
sentido, se ha considerado llevar a la práctica un programa piloto en 
2017 para poner a prueba un sistema de licitación / subasta, como 
una alternativa a las FIT, pero éste sólo se aplicará en proyectos de 
energía solar en un primer momento. Este es un cambio relevante 
que apunta hacia una fijación de precios basada en el mercado más 
que en una medida administrativa.

En la práctica las FIT seguirán funcionando, pero conceptualmen-
te, el hecho de llevar a cabo un piloto sobre licitaciones / subastas 
pudiera ser la antesala de un cambio hacia un nuevo modelo, que 
incorporaría otras alternativas. Para la IEA, la introducción de este 
tipo de mecanismos de mercado puede ser un paso en la dirección 
correcta (Orth, 2014). 

Por otro lado, La Energiewende ha fomentado también la inno-
vación tecnológica y ha contribuido a colocar a Alemania como un 
importante exportador de tecnologías verdes. Según estimaciones 
de la Asociación Alemana de Energía Solar (BSW, por sus siglas en 
alemán), el 60% de la producción de celdas fotovoltaicas fue desti-
nado a exportaciones en 2012, un crecimiento de 45% con respecto 
a 2004. Por su parte, la industria eólica exporta alrededor del 65% 
de su producción, de acuerdo con la Asociación Alemana de Energía 
Eólica (BWE, por sus siglas en alemán).

b. Expectativas: Retos y oportunidades 
para la transición energética alemana

Para poder reducir las emisiones de GEI en un 40% para 
2020, según los expertos, se deberá concretar el cierre de 
las plantas de energía a base de carbón, una por una, algo 

que resulta una tarea complicada, dada la actual dependencia 
de esta fuente. En 2013 aproximadamente 45% de la producción 
total bruta de electricidad se basó en el carbón.Aunque aún es 
una proporción muy importante, se trata de un marcado descen-
so tomando en cuenta que en 1990 representaba el 57% Sin 
embargo, en los últimos años, la producción bruta de electrici-
dad a partir de carbón ha aumentado: por ejemplo, la generación 
de energía a partir del carbón duro (antracita) se elevó de 108 
hasta 122 mil millones de kW/h, un aumento de 13% en com-
paración con 2009, mientras que la generación de electricidad 
a partir de lignito aumentó de 146 a 161 millones de kW/h, 10% 
más que en 2009 (Destatis, 2013). 

La energía nuclear, por el contrario, se ha vuelto cada vez 
menos importante: en 1990, el 28% de la producción bruta de 
electricidad total provino de centrales nucleares, cifra que se 
redujo a 15% en 2013. Por su parte, las energías renovables 
representan el 24% de la producción de electricidad, del cual 
8% pertenece a energía eólica, 7% a biomasa, 4.5% a solar-
fotovoltaica, 3.4% a hidroeléctrica y 1% a Bio-residuos (Morris y 
Pehnt, 2012).

Como ya se mencionó, la lucha contra el cambio climático y la 
transición hacia una economía baja en carbono es uno de los pi-
lares de la transición energética alemana. De hecho, una de las 
principales ventajas que los alemanes ven en la Energiewende 
se refiere a su impacto en el medio ambiente. En un estudio de 
opinión desarrollado por la Federación Alemana de Organizacio-
nes de Consumidores (VZBZ), cuando se les cuestionó sobre 

Gráfico 5:  Producción bruta de electricidad en Alemania, 
por fuente, 2013

Fuente: Destatis.

las ventajas de la transición energética, cerca de 40% mencionó en 
primer lugar el combate al cambio climático y la protección del medio 
ambiente.

En los últimos veinte años, Alemania ha logrado desvincular los GEI 
de su crecimiento económico y está por cumplir su objetivo de Kioto 
sin recurrir a los mecanismos de flexibilidad. También se mantiene en 
el camino hacia el cumplimiento de su objetivo bajo el ‘Effort Sharing 
Decission’ de la Comisión Europea.Siendo que la eficiencia energética 
es también un pilar importante de la Energiewende, el país se ha fijado 
como objetivo reducir 20% en el consumo de energía primaria hacia 
2020 y 50% para 2050, en comparación con 2008. Hasta la fecha, Ale-
mania ha alcanzado progresos importantes y ha puesto en marcha una 
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amplia gama de programas en los distintos sectores de la economía. 
Sin embargo, aún hay mucho por hacer si es que el país desea cum-
plir con sus objetivos para 2020, entre los que destacan llevar a cabo 
una evaluación exhaustiva de las posibilidades de ahorro de energía 
y las metas para los distintos sectores, particularmente industria y 
transporte.

Otro de los pilares, que ha sido también uno de los éxitos y quizá a 
la vez uno de los mayores retos en la implementación de la transición 
energética alemana en el ámbito social, ha sido el involucramiento 
de la comunidad en distintos niveles. La participación de los ciuda-
danos en los procesos que afectan su estilo de vida es una pieza 
fundamental de cualquier democracia moderna. Dado que Alemania 
podría describirse como una ‘economía de mercado’ y que en este 
tipo de economías los actores políticos suelen buscar la unanimidad 
en torno a decisiones de política pública e incluir en la toma de deci-
siones a los distintos grupos de interés, el proceso de ‘gobernanza’ 
de la transición energética alemana ha enfrentado importantes retos.

La Energiewende ha experimentado un proceso progresivo de 
participación ciudadana y de involucramiento directo de los grupos 
de interés en su implementación. Por un lado, la transición ener-
gética alemana opone dos sistemas de energía fundamentalmente 
distintos, lo que ha dado paso a la creación de dos coaliciones de 
defensa de intereses muy diferentes, que ciertamente han condicio-
nado la unanimidad del proyecto (Dagger, 2009). Durante mucho 
tiempo el sistema energético de Alemania se basó en el uso intensi-

vo del carbón y de las centrales nucleares, con el fin de garantizar un 
suministro de energía estable y rentable. Este sistema fue construido 
con base en grandes inversiones de infraestructura. 

Desde la liberalización del mercado a finales de 1990 esta costo-
sa infraestructura ha sido controlada por un oligopolio muy rentable y 
de gran alcance. Los ambiciosos objetivos de la Energiewende soca-
van la rentabilidad de este oligopolio. Por lo tanto, la llamada Coali-
ción de Energía Convencional (CEC) -especialmente este oligopolio- 
quiere mantener el statu quo y obstaculizar la transición energética, 
mientras que los beneficiarios del nuevo sistema -la Coalición de 
Energía Sostenible (SEC)- tratan de acelerar su implementación. En 
consecuencia, ambas coaliciones tienen un gran interés por influir 
en las decisiones de política a su favor. Esto significa en primer lu-
gar que tratan de establecer la agenda de la política energética, en 
segundo lugar que cabildean para empujar un veto legislativo, y en 
tercer lugar que limitan la aplicación y alcance de las políticas (Ke-
mfert y Horne, 2013). 

Por otro lado, los ciudadanos comunes, quienes reciben en per-
sona algunos de los beneficios, pero también sufren algunas de las 
desventajas de la transición energética, podrían representar un ‘obs-
táculo’ a su implementación. A pesar de que un 82% de los ciudada-
nos apoya que las plantas nucleares sean cerradas, y que alrededor 
del 69% cree que prevalecen más las ventajas que las desventajas 
en la implementación de la Energiewende, 48% se muestra crítico en 

torno a los elevados costos de la energía, y cerca de 40% se muestra 
sensible ante los proyectos de construcción de parques eólicos por 
todo el país, según un estudio de la Federación Alemana de Organi-
zaciones de Consumidores (VZBZ, 2013). Según este estudio, aún 
cuando la mayoría de los ciudadanos valora más las ventajas de la 
transición energética, no existe unanimidad en torno a su implemen-
tación. 

Otro estudio de opinión, llevado a cabo por BDEW, una organiza-
ción que representa a los proveedores de electricidad y agua, indica 
que, en general, 89% de los alemanes apoya la transición, aunque 
sólo 42% cree que su proceso de implementación va “bien” o “muy 
bien”, mientras que 70% cree que los precios de la electricidad segui-
rán subiendo (BDEW, 2014).

Una de las ventajas de la EEG, sin embargo, es que la energía 
generada por el pequeño productor tiene prioridad sobre aquella ge-
nerada por los grandes productores, por tanto, los ciudadanos se 
han convertido al mismo tiempo en productores y consumidores, 
dando pie a la ‘democratización de la energía’. Según los promotores 
de la Energiewende la implementación de las tarifas de alimentación 

Gráfico 6:  Posesión de renovables 
en Alemania (2012)

Fuente: Agencia de Energías Renovables, Alemania (AEE)

ha contribuido al surgimiento de una ‘comunidad de propietarios’ que 
ha contribuido a disminuir la oposición social frente a la instalación 
de proyectos de renovables, aunque ésta se mantenga en algunas 
regiones, particularmente en aquellas por donde pasarían las am-
pliaciones de la red. 

Se calcula que en 2013, casi la mitad de las inversiones en ener-
gías renovables había sido hecha por pequeños inversionistas (ciu-
dadanos y cooperativas). El cambio a las energías renovables ha 
fortalecido a las pequeñas y medianas empresas, y ha empoderado 
a las comunidades locales y sus ciudadanos para generar su propia 
energía a partir de fuentes renovables. En 2012 la capacidad instala-
da total era de 73 GW, y se estima que para 2020 ésta crezca a 117 
GW (Nitsch, 2012). Las comunidades se benefician con la creación 
de nuevos empleos (se calcula que para 2030 se podrían crear entre 
100,000 y 150,000 nuevos puestos de trabajo en el sector) y el au-
mento de los ingresos fiscales, que ha cobrado aún mayor relevancia 
después de la crisis de deuda en la zona euro (Morris y Pehnt, 2012).
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c. Algunas lecciones aprendidas
de la energía para la industria y grandes empresas -de elevado con-
sumo, están cerca de la media europea y se redujeron ligeramente 
en 2012 y 2013 debido a una reducción de los precios mayoristas y 
exenciones de gravámenes para las energías renovables y uso de la 
red. Pero desde la perspectiva de las empresas orientadas a la ex-
portación, que compiten en los mercados mundiales, queda aún mu-
cho por mejorar. El promedio de los precios industriales en Alemania, 
aproximadamente 9 ct/kWh, es casi el doble de los de EE.UU. (Ibid.)

Con el incremento de la proporción de energías renovables, es 
necesaria una adaptación adecuada de la red de transmisión. Este 
uno de los principales desafíos en la implementación, mismo que 
requiere objetivos comunes, una planeación coordinada y jurisdiccio-
nes claras. Alemania enfrenta un importante reto en el desarrollo de 
una necesaria extensión de la red que acorte las distancias, a me-
nudo considerables, entre las zonas de alta generación de energía a 
partir de fuentes renovables (por ejemplo, el norte, que genera una 
gran potencia eólica) y los grandes centros de consumo (en particu-
lar el industrial, en el sur). 

De hecho, la ampliación del sistema de transmisión podría llegar 
a ser el talón de Aquiles de la transición energética, impulsado por 
la resistencia de los ciudadanos y exacerbado por el aplazamiento 
de las fechas de puesta en marcha de varios proyectos clave para la 
expansión y modernización de la red (Gerbert et al., 2014).

El siguiente mapa muestra la conexión e interconexión de los pro-
yectos de energía renovable a la red en Alemania.

A la fecha, el progreso en términos de asegurar el suministro 
energético es también importante. La estabilidad de la red es alta: 
en cuanto a la estabilidad general del sistema (incluidas las redes), 
el sistema de suministro de energía de Alemania sigue figurando en-
tre los más fiables del mundo. El tiempo de inactividad anual media 
(aproximadamente 16 minutos en 2013) sigue siendo de los más 
bajos de Europa y del mundo; El margen de reserva del país (es 

decir, la capacidad de generación disponible por encima del nivel 
necesario para satisfacer la demanda pico normal) en la actualidad 
supera holgadamente el 5% establecido como meta (Ibid). 

Sin lugar a dudas, el progreso de Alemania hacia la transición 
energética es notable, particularmente cuando se habla del 
aumento en la proporción de renovables en la generación de 

energía. Como ya lo mencionamos, hoy las energías renovables re-
presentan más de 24% del total del consumo bruto de electricidad, lo 
que coloca al país ligeramente por encima de la trayectoria necesa-
ria para alcanzar su objetivo de 2025 (40% a 45%). 

Sin embargo, en otros indicadores igualmente relevantes, como 
la disminución de los GEI, el progreso es relativo, pues, como se 
revisó con anterioridad, entre 2011 y 2013 las emisiones de GEI se 
incrementaron. Algunas de las razones de este incremento son: 1) 
Un aumento de la generación a base de carbón, como efecto de la 
reducción gradual de la capacidad nuclear; 2) Una ligera recupera-
ción de la demanda de energía a raíz de la crisis financiera de 2008; 
3) Un aumento de las exportaciones de energía -estimulado por el 
incremento de exceso de capacidad y bajos precios domésticos de 
energía en el mercado mayorista; y 4) Los bajos precios de los certi-
ficados de emisiones de CO2 (Gerbert et al., 2014).

De hecho, la generación de energía -intensa en carbón, a partir de 
lignito- alcanzó un máximo histórico en 2013. La tasa de progreso a 
la fecha sugiere entonces que el país no alcanzaría sus objetivos de 
reducción de emisiones en el largo plazo, a menos de que, como ya 
lo mencionamos, disminuya drásticamente su consumo de carbón.
En este sentido, el reto de la ‘descarbonización’ en el marco de la 
Energiewende depende no sólo de factores internos, sino de la po-
lítica europea en la materia, de ahí la relevancia de la coordinación 
interinstitucional a nivel regional. 

En términos de asequibilidad, el esfuerzo alemán ha tenido tam-
bién un éxito relativo. Los precios de la electricidad para consumo en 
el hogar, se han colocado cerca de 30 centavos de euro por kilowatt 
hora (ct/kWh) en promedio en 2013, la segunda tarifa más alta de 
Europa, sólo superada por los precios en Dinamarca. Los precios Fuente: NEP 2013

La siguiente figura muestra el progreso frente a las metas esta-
blecidas, según un análisis realizado por Boston Consulting Group 
(BCG).

Figura 1:  Progreso frente a las metas de la transición energética

Fuente: BCG (2014), con datos de Eurostat; Agencia Alemana de Redes (BNetzA); BMWi, BMU.

Estimaciones de la Fundación Heinrich Böll, con datos del Insti-
tuto de Ecología Aplicada, indican que Alemania podrá sustituir su 
capacidad nuclear con energías renovables en el tiempo programado 
para que cierre la última planta (2022). La capacidad nuclear total 
(incluyendo las plantas que se cerraron en 2011) es de alrededor de 
20.9 GW. Para 2022 se podría contar con una capacidad instalada 
con base en energías renovables, gas y gestión de la demanda del 
orden de 24.7 GW, es decir, 3.8 GW más de lo que se requeriría para 
sustituir su capacidad nuclear (Morris y Pehnt, 2012). 
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Por otro lado, según estimaciones de DLR y Fraunhofer IWES (2012), la contribución de las 
energías renovables a la red eléctrica se incrementará en Alemania de 103,5 terawatts-hora por 
año (TWh/año) en 2010 a más del doble, 235 TWh/año en 2020, y podría duplicarse para 2050, 
alcanzando los 490 TWh/año, como lo muestra el siguiente gráfico.

Debido a la considerable expansión de las energías renovables, las 
estimaciones en torno a la utilización de las centrales eléctricas con 
base en combustible fósil podría disminuir de un promedio de 4,600 
horas/año en 2010 a 3,700 h/año en 2020; Para 2030 la disminución 
podría ser aún mayor y ubicarse en 3,300 h/año y, para 2050 en 2,200 
h/año (Nitsch, 2012).

Se prevé que para 2050 la demanda de energía se reduzca de 
manera importante y se ubique por debajo de los 5,500 PJ por año y 
que más de la mitad de la oferta energética se produzca a través de 
fuentes renovables.

Grafico 7:  Escenario de generación de electricidad en Alemania (2005-2050)

Fuente: DLR / Fraunhofer IWES

Gráfico 8: Oferta y demanda final de energía (2005-2050)

Fuente: DLR (Escenario A)

Como se ha visto a lo largo del documento, la historia de la tran-
sición energética alemana está aún escribiéndose y tiene distintos 
capítulos abiertos, la mayoría positivos. Sin embargo existen desa-
fíos importantes en la agenda de implementación, como ya hemos 
revisado, entre ellos la seguridad energética y la ‘descarbonización’ 
que son difíciles de lograr debido a los precios del CO2 en el nivel 
europeo, el aumento en el uso del carbón como fuente de energía y 
la dependencia de las importaciones de gas.

Una manera de mejorar la seguridad energética de Alemania se-
ría quizá conectar la red del país a fuentes ‘más fiables’ en términos 
geopolíticos. La construcción de una mejor conexión para la energía 
hidroeléctrica de países escandinavos y otros países europeos con 
capacidad de generación de repuesto sería una alternativa, así como 

la ampliación de las instalaciones para importar gas natural licuado 
(GNL), con el fin de aumentar los flujos de gas barato de EE.UU. Sin 
embargo, todos estos proyectos toman tiempo en su negociación y 
desarrollo, y con el precio mayorista de la electricidad en un nivel 
tan bajo por el momento, no se sabe si será posible garantizar el 
financiamiento de este tipo de proyectos en el futuro próximo (The 
Economist, 2014).

En este sentido, una mayor cooperación estructural regional sería 
deseable para aumentar la seguridad del abastecimiento energético 
a un precio adecuado. Las decisiones tomadas en Alemania tienen 
consecuencias más allá de sus fronteras, y deberían ser adoptadas 
en un estrecho acuerdo con los países vecinos.
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4. Conclusiones

El balance de la transición energética alemana es bastante po-
sitivo en términos generales, sin embargo, es pertinente insistir 
en que el cierre de las plantas nucleares, por ejemplo, ha de-

jado un hueco en la matriz energética del país, mismo que ha sido 
llenado por el carbón y que deberá atenderse. La cantidad de electri-
cidad generada a partir de este combustible se incrementó 11% entre 
2011 y 2013; en total, alrededor del 45% del suministro de electrici-
dad de Alemania se produce actualmente por la quema de carbón. 
En contraste, la cantidad de energía generada a partir de gas se ha 
reducido un tercio entre 2011 y 2013, y alrededor de 24% adicional 
en 2014. Las plantas eléctricas que utilizan carbón emiten dos veces 
la cantidad de CO2 por cada unidad de electricidad generada que 
las que utilizan gas, y producen cenizas que liberan 100 veces más 
radiación que una planta nuclear con la misma capacidad de genera-
ción (The Economist, 2014). 

Este será un desafío importante que deberá enfrentar Alemania 
en los próximos años, pues para que la transición continúe y se ase-
gure la oferta energética es necesario contar con centrales eléctri-

cas flexibles, que funcionan con combustibles fósiles, en tanto las 
fluctuaciones en la generación a través de fuentes renovables no 
puedan ser compensadas con otras opciones. 

2014 ha sido un año relevante para la transición energética ale-
mana, quizá uno de los más complicados desde que se inició este 
proceso, pero también uno de los más importantes dadas las refor-
mas a la EEG y las modificaciones en las metas y objetivos.

Una de las modificaciones más importantes recién aprobadas 
tiene que ver con el inicio de un cambio de modelo hacia una ‘ar-
monización’ con el mercado, buscando una disminución y una distri-
bución más equitativa de los costos, así como explorar alternativas 
que complementen a las FIT, como las subastas, pero manteniendo 
un nivel de certidumbre para las inversiones en el mediano y largo 
plazos. Asimismo, la reforma prevé una orientación planificada de la 
expansión de las energías renovables.

Algunos de los retos que se mantienen y deberán enfrentarse y 
debatirse en el futuro inmediato son el desarrollo de una infraes-
tructura eléctrica más inteligente, la necesidad de contar con una 

energía de reserva más flexible y limpia, y la transformación de la 
transición energética alemana en una eventual ‘transición europea’, 
lo que impulsará el debate en 2015 (Bertram, et. al., 2014).

Es de aplaudir el esfuerzo del Gobierno Federal alemán por crear 
un proceso de revisión y supervisión de las metas y la implemen-
tación de la transición energética, de manera continua, ordenada y 
participativa, con el objetivo específico de identificar qué medidas 
se han implementado, los efectos que están teniendo, el estado en 
torno a los objetivos planteados, así como identificar los ajustes que 
sean necesarios en el proceso. Este “corte de caja” involucra a dis-
tintos actores relevantes a la transición. La tarea central de este pro-
ceso de seguimiento anual es analizar la información estadística que 
se ha recogido en materia de energía y luego condensarla con el fin 
de obtener una visión general del estado actual de la transición. Esta 
es una medida muy importante para saber dónde se encuentra el 
proceso de transición, para así decidir los pasos a tomar.

Como lo abordamos en el documento, otro de los ejes que me-
rece ser estudiado con detenimiento y replicado en cuanto a sus 

buenas prácticas es el relativo al involucramiento de la comunidad 
en los proyectos de generación de electricidad, al nivel de hacerlos 
propietarios de la capacidad instalada de fuentes renovables. Como 
se revisó, casi el 50% del total de la capacidad instalada está en ma-
nos de ciudadanos y comunidades, lo que ha generado un sentido 
de pertenencia y ha contribuido a detonar el desarrollo económico y 
social en las comunidades.

En suma, la Energiewende es un proceso que ha tomado muchos 
años y que se ha caracterizado por su perfeccionamiento constante 
y por la decisión con la que se ha implementado, aún a pesar de los 
múltiples retos que ha enfrentado. El futuro energético de Alemania 
es sin lugar a dudas brillante, y su desarrollo y experiencia debe ser 
un ejemplo para México, no sólo en el camino que se ha trazado para 
transitar hacia una economía más verde, con mayor responsabilidad 
en su consumo energético, una apuesta decidida por el cuidado al 
medio ambiente y un combate frontal al cambio climático, sino para 
desarrollar el enorme potencial renovable con el que cuenta y ase-
gurar así un futuro más sustentable para las futuras generaciones.

24 25



26 27Diálogos por un futuro sustentable Energía renovable

Bibliografía y fuentes de consulta Alemania
BDEW (2014): BDEW-Umfrage: Große Mehrheit unterstützt die Energiewende - Umsetzung wird kritisch beurteilt. Disponible en: https://

www.bdew.de/internet.nsf/id/20140211-pi-bdew-umfrage-grosse-mehrheit-unterstuetzt-die-energiewende--umsetzung-wird-kritisch-be 
(última fecha de consulta: 19 de diciembre, 2014)

Burger, A. (2014): German Renewable Electricity Consumption Hits Record High 25.4 Percent in 2013. Triple Pundit. Disponible en: http://
www.triplepundit.com/2014/04/german-renewable-electricity-consumption-hits-record-high-25-4-percent-2013/ (Última fecha de consulta: 
10 de diciembre, 2014).

 
Crehueras, S. (2014): Reforma Energética en materia de Transición Energética. Ponencia presentada en el Foro “Mexico-Alemania. Diálogos 

por un futuro sustentable. Disponible en: http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/12/Reforma-Energ%C3%A9tica-en-
materia-de-Transici%C3%B3n-Energ%C3%A9tica.pdf

Dagger, S. (2009): Energiepolitik & Lobbying: Die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG).

Gerbert, P., Rubner, H., Herhold, P., y Steffen, B. (2014): Germany’s Energiewende: The End of Power Market Liberalization? BCG Perspectives. 
Disponible en: https://www.bcgperspectives.com/content/articles/sustainability_energy_environment_germany_energiewende_end_
power_market_liberalization/ (Última fecha de consulta: 20 de diciembre, 2014)

Graichen, P. (2014): 10 Questions and Answers on the 2014 Reform of the German Renewable Energy Act. Agora Energiewende Briefing Paper. 
Disponible en: http://www.agora-energiewende.org/fileadmin/downloads/publikationen/Hintergrund/EEG_2014/Agora_Energiewende_
Background_EEG_2014_08292014_web.pdf (Última fecha de consulta: 29 de noviembre, 2014)

Hernández, C. (2014): Mecanismos para incorporar energías limpias en la generación de electricidad en México. Ponencia presentada en 
el Foro “Mexico-Alemania. Diálogos por un futuro sustentable. Disponible en: http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/12/
Mecanismos-Incorporaci%C3%B3n-Energ%C3%ADas-Limpias.pdf (Última fecha de consulta: 19 de diciembre, 2014)

Hunt, T. (2014): Is Germany Abandoning Its Commitment to the Energy Transition? Greentech Solar Blog. Disponible en http://www.
greentechmedia.com/articles/read/Is-Germany-Abandoning-its-Commitment-to-the-Energy-Transition (Última fecha de consulta: 5 de 
diciembre, 2014).

Jacobs, D. (2014): Strategies for the deployment of renewables and market liberalization – The German Experience. Ponencia presentada en 
el Foro “Mexico-Alemania. Diálogos por un futuro sustentable. Disponible en: http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/12/

Strategies-for-the-deployment-of-renewables-and-market-liberalization-German-Experience.pdf (Última fecha de consulta: 19 de 
diciembre, 2014)

Johnstone, B. (2011): The Unsung Hero of Germany’s Solar Miracle. Greentech Solar Blog. Disponible en: http://www.greentechmedia.com/
articles/read/the-unsung-hero-of-germanys-solar-miracle (Última fecha de consulta: 28 de noviembre, 2014).

Kemfert C. y Horne J., (2013): Good Governance of the Energiewende in Germany: wishful thinking or manageable? Hertie School of 
Governance Policy Paper, Hertie School Experts on the German Federal Elections 2013. Berlin, Germany. Disponible en: http://www.
hertie-school.org/fileadmin/images/Media_Events/BTW2013/20130820_Good_Governance_of_the_Energiewende_in_Germany_
ClaudiaKemfert_Download.pdf (Última fecha de consulta: 29 de noviembre, 2014).

Morris, C. y Pehnt, M. (2012, 2014): Energy Transition. The German Energiewende. Heinrich Böll Foundation. Disponible en: http://
energytransition.de/wp-content/themes/boell/pdf/en/German-Energy-Transition_en.pdf (Última fecha de consulta: 19 de diciembre, 2014)

Nitsch, J. et al. (2012): Long-term Scenarios and Strategies for the Deployment of Renewable Energies in Germany in View of European 
and Global Developments. DLR, Frauhofer IWES, IfnE. Disponible en: http://www.dlr.de/dlr/Portaldata/1/Resources/documents/2012_1/
leitstudie2011_kurz_en_bf.pdf (Última fecha de consulta: 30 de noviembre, 2014).

Orth, M. (2014): La dirección correcta: entrevista a Maria van der Hoeven. DE Magazin Deutschland. Marzo, 2014.

Paulitz, H. (2011): Dezentrale Energiegewinnung - Eine Revolutionierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. IPPNW. Disponible en: http://
www.ippnw.de/atomenergie/energiewende/artikel/b93f91816b/dezentrale-energiegewinnung-eine-r.html (Última fecha de consulta: 28 de 
noviembre, 2014)

The Economist (2014). Germany’s Energy Mix: Running out of Gas. The Economist. 26 de septiembre de 2014. Disponible en http://www.
economist.com/news/business-and-finance/21620080-germanys-reliance-russian-gas-fallingbut-not-sustainably-going-out-gas (Última 
fecha de consulta: 20 de diciembre, 2014)

Verbraucherinteressen in der Energiewende. Disponible en: http://www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/Energiewende_Studie_lang_vzbv_2013.
pdf (Última fecha de consulta: 29 de noviembre, 2014)

Ziesing, H.J. (2014): Energy Transition in Germany. Ponencia presentada en el Foro “Mexico-Alemania. Diálogos por un futuro sustentable. 
Disponible en: http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/12/Energy-Transition-in-Germany.pdf (Última decha de consulta: 19 
de diciembre, 2014)

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/20140211-pi-bdew-umfrage-grosse-mehrheit-unterstuetzt-die-energiewende--umsetzung-wird-kritisch-be
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/20140211-pi-bdew-umfrage-grosse-mehrheit-unterstuetzt-die-energiewende--umsetzung-wird-kritisch-be
http://www.triplepundit.com/2014/04/german-renewable-electricity-consumption-hits-record-high-25-4-percent-2013/
http://www.triplepundit.com/2014/04/german-renewable-electricity-consumption-hits-record-high-25-4-percent-2013/
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/12/Reforma-Energ%C3%A9tica-en-materia-de-Transici%C3%B3n-Energ%C3%A9tica.pdf
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/12/Reforma-Energ%C3%A9tica-en-materia-de-Transici%C3%B3n-Energ%C3%A9tica.pdf
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/sustainability_energy_environment_germany_energiewende_end_power_market_liberalization/
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/sustainability_energy_environment_germany_energiewende_end_power_market_liberalization/
http://www.agora-energiewende.org/fileadmin/downloads/publikationen/Hintergrund/EEG_2014/Agora_Energiewende_Background_EEG_2014_08292014_web.pdf
http://www.agora-energiewende.org/fileadmin/downloads/publikationen/Hintergrund/EEG_2014/Agora_Energiewende_Background_EEG_2014_08292014_web.pdf
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/12/Mecanismos-Incorporaci%C3%B3n-Energ%C3%ADas-Limpias.pdf
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/12/Mecanismos-Incorporaci%C3%B3n-Energ%C3%ADas-Limpias.pdf
http://www.greentechmedia.com/articles/read/Is-Germany-Abandoning-its-Commitment-to-the-Energy-Transition
http://www.greentechmedia.com/articles/read/Is-Germany-Abandoning-its-Commitment-to-the-Energy-Transition
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/12/Strategies-for-the-deployment-of-renewables-and-market-liberalization-German-Experience.pdf
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/12/Strategies-for-the-deployment-of-renewables-and-market-liberalization-German-Experience.pdf
http://www.greentechmedia.com/articles/read/the-unsung-hero-of-germanys-solar-miracle
http://www.greentechmedia.com/articles/read/the-unsung-hero-of-germanys-solar-miracle
http://www.hertie-school.org/fileadmin/images/Media_Events/BTW2013/20130820_Good_Governance_of_the_Energiewende_in_Germany_ClaudiaKemfert_Download.pdf
http://www.hertie-school.org/fileadmin/images/Media_Events/BTW2013/20130820_Good_Governance_of_the_Energiewende_in_Germany_ClaudiaKemfert_Download.pdf
http://www.hertie-school.org/fileadmin/images/Media_Events/BTW2013/20130820_Good_Governance_of_the_Energiewende_in_Germany_ClaudiaKemfert_Download.pdf
http://energytransition.de/wp-content/themes/boell/pdf/en/German-Energy-Transition_en.pdf
http://energytransition.de/wp-content/themes/boell/pdf/en/German-Energy-Transition_en.pdf
http://www.dlr.de/dlr/Portaldata/1/Resources/documents/2012_1/leitstudie2011_kurz_en_bf.pdf
http://www.dlr.de/dlr/Portaldata/1/Resources/documents/2012_1/leitstudie2011_kurz_en_bf.pdf
http://www.ippnw.de/atomenergie/energiewende/artikel/b93f91816b/dezentrale-energiegewinnung-eine-r.html
http://www.ippnw.de/atomenergie/energiewende/artikel/b93f91816b/dezentrale-energiegewinnung-eine-r.html
http://www.economist.com/news/business-and-finance/21620080-germanys-reliance-russian-gas-fallingbut-not-sustainably-going-out-gas
http://www.economist.com/news/business-and-finance/21620080-germanys-reliance-russian-gas-fallingbut-not-sustainably-going-out-gas
http://www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/Energiewende_Studie_lang_vzbv_2013.pdf
http://www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/Energiewende_Studie_lang_vzbv_2013.pdf
http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2014/12/Energy-Transition-in-Germany.pdf


28 29Diálogos por un futuro sustentable Energía renovable

México ha planteado inicialmente una transición energética basada en la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y la Transición Energética (laerfte) y la Ley General de Cambio Climático (lgcc) 
estableciendo en ellas como meta generar el 35 por ciento de la electricidad con energías limpias al 2024. 

En este momento, el Sistema Eléctrico Nacional (sen), muestra una participación en la capacidad instalada 
de 73 por ciento de energías fósiles y 27 por ciento de energías limpias. Esta participación en términos de ge-
neración, resulta ser de 82 por ciento mediante fuentes fósiles, mientras que la generación mediante fuentes 
no fósiles fue de 18 por ciento. Las plantas de ciclo combinado son las que más contribuyen entre las opciones 
fósiles, en tanto que en las energías limpias, las hidroeléctricas contribuyen con el 58 por ciento del total de la 
generación limpia.

En el Gráfico II.4 se muestra la generación bruta en el servicio público por fuente de energía utilizada, en 2013, 
destacando la participación mayoritaria del gas natural con un 53 por ciento, y la minoritaria de las energías lim-
pias (eólica y solar) con menos del 1 por ciento en conjunto.

En 2014, México impulsó una Reforma Energética en la que, bajo la supervisión y control del Estado, se permi-
te la participación de la iniciativa privada en la generación, transmisión, distribución y comercialización de electri-
cidad; anteriormente actividades exclusivas del Estado. Para ello, esta reforma se sustentó en la modificación de 
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes, reglamentos y otras 
disposiciones gubernamentales, en las que se regula la participación tanto de instituciones y organizaciones del 
sector público como del privado.

La Ley de la Industria Eléctrica (lie) incorpora la inclusión del término energías limpias ampliando más allá del 
aprovechamiento de las energías renovables, la factibilidad en la generación de electricidad con energía como 
la nuclear o la proveniente del aprovechamiento energético de los residuos sólidos, además de la cogeneración 
eficiente y el uso de tecnologías que permitan reducir la emisión de bióxido de carbono de las centrales térmi-
cas como lo es la captura y almacenamiento de carbono (ccs). Con ello, se tiene una mayor concordancia en el 
alcance de la meta del 35 por ciento de generación de electricidad con energías limpias, citado en la lgcc antes 
mencionada.

Según el Inventario Nacional de Energías Renovables (iner), de junio de 2014,  el país generó 45,340 GWh/a 
de electricidad con este tipo de energías, de las cuales el 80 por ciento proviene de las grandes hidroeléctricas 

(>30 MW). Según este inventario, México cuenta con re-
cursos probados del orden de los 22,000 GWh/a, siendo 
la eólica la de mayor potencial con el 53 por ciento, segui-
da de la minihidráulica y la solar con 19 y 16 por ciento, 
respectivamente. Este potencial debe ser confirmado me-
diante estudios que comprueben la factibilidad técnica y 
económica de su aportación a la generación eléctrica.

México pretende reforzar su transición energética con 
una Ley que se encuentra en discusión en la Cámara 
de Senadores y tiene como propósito incrementar la 
capacidad instalada de las energías renovables en el sen, 
de las que México tiene potencial de aprovechamiento 
para la generación limpia, como pueden ser: la geotermia, 
la hidráulica, la eólica, la solar, el aprovechamiento de la 
biomasa o el biogás, así como el impulso a los sistemas 
de cogeneración y generación distribuida, para que 
contribuyan a la matriz de diversificación energética y a la 
mitigación de gases de efecto invernadero (gei).

La Reforma y la Transición Energética abren una 
importante ventana de oportunidad para la incorporación 
de tecnologías más limpias al parque de generación del 
Sistema Eléctrico Nacional (sen). En el caso específico 
de las renovables, los recursos naturales con que cuenta 
el país pueden ser aprovechados de manera estratégica 
y diferenciada para favorecer, a través de la electricidad, 
un mayor desarrollo económico y social, con menor 
impacto ambiental para el país, fortaleciendo la seguridad 
energética, reduciendo la importación de combustibles 
fósiles, recursos técnicos y bienes de capital. Es conveniente 
asimismo, dar atención al desarrollo tecnológico de otras 
fuentes de energía limpias como son la energía nuclear y 
los combustibles fósiles con captura y almacenamiento de 
carbono e incorporarlas en los documentos de planeación. 
Lo anterior puede ser optimizado mediante esfuerzos 
redoblados para atenuar el incremento en la demanda de 
la energía eléctrica.

 La transición energética mexicana
SEGUNDA PARTE
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De acuerdo a la Prospectiva de la sener 2014-2028, la participación de las distintas tecnologías en el 
despacho de generación para 2012 y 2014 es la que se muestra en el gráfico siguiente.

Generación bruta por tipo de tecnología, Sistema Eléctrico GWh

México está comenzando su camino hacia la transición energéti-
ca mientras que varios países ya la iniciaron, por lo tanto es conve-
niente aprender de sus aciertos y errores, analizando las similitudes 
y diferencias con esos países,  a fin de avanzar con paso más firme 
hacia su transición. Tal es el caso de Alemania, la cual presenta ex-
periencias muy favorables como la inclusión directa de la sociedad 
civil y del sector político, el impulso a la investigación y la generación 
de mercados de tecnologías del sector eléctrico, entre otras muchas; 
pero también ha tenido dificultades a lo largo de su transición ener-
gética de ya más de 30 años, como la variación del mercado, el 
garantizar el suministro eléctrico procedente de fuentes de energía 
limpia fluctuantes, etcétera.

El trabajo es mucho por hacer, y las experiencias muchas por 
analizar; sin embargo, el proceso ya ha iniciado y en este documento 
se busca presentar las bases sobre las que está asentada esta tran-
sición energética en México para ayudar al lector a formar su propia 
opinión sobre el tema, tomar sus decisiones y coadyuvar, desde su 
ámbito de interacción, en la búsqueda de opciones favorables para 
el país.

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, Sener.
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En México el Sistema Eléctrico Nacional (sen) está conformado por el sector público, que se integra por la infraestructura de la Comisión 
Federal de Electricidad (cfe) y los productores independientes de energía, y por otra parte los autogeneradores y cogeneradores. El 
sen se conforma de los siguientes rubros:

•	 Capacidad
•	 Generación
•	 Transformación	y	transmisión	en	alta	tensión
•	 Distribución	en	media	y	baja	tensión	
•	 Usuarios	y	administración	del	Sen.

I. Situación actual del sector eléctrico mexicano
La capacidad en MW por entidad federativa se muestra en la Gráfico I.2.

 Gráfico 1.2 Capacidad Efectiva por Entidad Federativa

I.1 Capacidad instalada
El sen está integrado por el servicio público (centrales legadas 
y externas legadas) y otros permisionarios. Al 31 de diciembre 
de 2013 para el servicio público se contaba con una capacidad 
efectiva de 54,034.8 MW. Adicionalmente, los permisionarios 
(autoabastecimiento, cogeneración, usos propios continuos y 
pequeña producción) aportaron una capacidad de 9,091 MW, 
más 1,330 MW para exportación, para sumar una capacidad total 
del sen de 64,456.3 MW. El Gráfico I.1 muestra la participación 
porcentual.

Gráfico 1. Capacidad efectiva instalada nacional, 2013

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.
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l.1.1. Capacidad instalada de las energías no fósiles 
De los 54,034.8 MW correspondientes al servicio público en 2013, el porcentaje de participación en la capacidad por tecnologías para fuen-
tes fósiles fue de 73 por ciento (39,653 MW), mientras que el de fuentes no fósiles fue de 26.6 por ciento (14,382 MW) distribuidos como se 
muestra en la Tabla I.1.

Tecnología MW Participación (%)

No Fósiles

Hidroeléctrica 11,555

27

21.4

Geotermoeléctrica 823 1.5

Eoloeléctrica 598 1.1

Nuclear 1,400 2.6

Solar fotovoltaica 6.0 0.0

Fósiles

Carbón 3,278

73

6.1

Termoeléctrica conven-
cional 11,923 22.1

Ciclo combinado 19,760 36.6

Turbogas 2,332 4.3

Combustión interna 259 0.5

Dual 2,100 3.9

Total 54,035 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos de la Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.

Tabla1.	Porcentaje	de	participación	en	la	capacidad	fuentes	fósiles	y	no	fósiles

l.2 Generación de energía eléctrica
Gráfico 1.3 Generación bruta del servicio público por tipo de central, 2013

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.

En el 2013, la generación total de energía eléctrica se ubicó en 297,546 GWh, 
incluyendo la generación reportada de los permisionarios, de los cuales el 87 
por ciento fue del servicio público, esto es, 258,613 GWh (Gráfico I.3).

De los combustibles con mayor uso para la generación de electricidad, el 
gas natural es el que ha destacado con mayor intensidad en los últimos años. 
Se ha presentado como una de las opciones más atractivas, dado su creciente 
nivel de producción, su diferencial de precios respecto a otros combustibles 
y por las mayores eficiencias que presentan las tecnologías que lo emplean. 

l.1.2 Generación con energías no fósiles 
En al 2013, el servicio público generó el 82 por ciento de la electricidad 
mediante fuentes fósiles, siendo las plantas de ciclo combinado las que 
más contribuyen entre las opciones fósiles, al participar con el 53 por 
ciento del total. En el caso de las energías limpias, las hidroeléctricas 
contribuyen con el 58 por ciento del total de este tipo de generación, 
que alcanza el 18 por ciento (Gráfico I.4).

Gráfico 1.4 Generación bruta en el servicio público por fuente de energía utilizada, 2013

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.
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l.3 Transmisión y distribución 
Al 31 de diciembre de 2013, la Red de Transmisión y Distribución del sen, (Gráfico I.5), contaba con 864,862 km de líneas, de las 
cuales 5.9 por ciento corresponde a líneas de 400kV y 230kV (red troncal), 5.8 por ciento a subtransmisión (69 kV a 161 kV) y el 
88.3 por ciento restante a media y baja tensión.

Gráfico I.5 Capacidad de transmisión entre regiones del Sen, 2013 (MW)

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.
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Asimismo, la capacidad total instalada en subestaciones es de 280,625 MVA; de la cual 161,727 MVA corresponden a subestaciones de 
transmisión, 78,692 MVA a subestaciones de distribución y 40,206 MVA a transformadores de distribución.

Para el proceso de planeación de la red del sen, actualmente se consideran 50 regiones, lo cual permite desarrollar estudios electrotéc-
nicos detallados de la red troncal de transmisión. 

l.3.1 Administración del sen

El sen se administra en nueve áreas, como se muestra en el Gráfico I.6.

Gráfico I.6 Áreas del Sistema Eléctrico Nacional

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.
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La operación de estas nueve áreas está bajo la responsabilidad de centros de control ubicados en las ciudades de México, Puebla, Gua-
dalajara, Hermosillo, Gómez Palacio, Monterrey y Mérida. Las dos regiones de Baja California se administran desde Mexicali. El Centro Na-
cional de Control de Energía (cenace) en el Distrito Federal, coordina el despacho económico y la operación segura y confiable del sistema 
eléctrico nacional.

Las siete áreas del macizo continental (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9) se encuentran interconectadas y forman el Sistema Interconectado Nacional 
(sin). Su objetivo es compartir los recursos y reservas de capacidad ante la diversidad de la demanda y de situaciones operativas, como 
son salidas de emergencia tanto de las plantas generadoras como la pérdida de carga de diferentes clientes y perturbaciones en la red, 
entre otras. Esto hace posible el intercambio de energía entre áreas para lograr un funcionamiento más económico y confiable del sin en su 
conjunto. 

Las dos regiones de la península de Baja California permanecen como sistemas aislados del sin. Este sistema está interconectado al sis-
tema Western Electricity Coordinating Council (Wecc). Existen planes para interconectar en un futuro próximo el sistema de Baja California 
con el sin.

l.4 Usuarios del sector eléctrico
Gráfico I.7 Usuarios atendidos por sector

Fuente: Elaboración propia con información de cfe, 2014.

1  Sener,	disponible	en	http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IIIA3C03	(Consultada	el	9	de	abril	de	2015).

La cfe atendió a junio de 2014 a un total de 38 millones de usuarios1, 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 5.8 por ciento. La 
distribución de los usuarios se muestra a continuación.

En lo que se refiere a ventas totales en MWh anuales, el 99 por ciento lo constituyeron ventas directas a los usuarios y el 0.7 por ciento 
se exportó a Estados Unidos, Belice y Guatemala. La distribución de ventas se muestra a continuación:

Gráfico I.8 Ventas directas de energía en MWh por sector

De lo anterior se puede desprender que de los 38 millones de usuarios servidos por cfe2 al 
último día de junio de 2014, menos del 1 por ciento (288,505 usuarios industriales) consumen casi 
el 60 por ciento de la energía entregada por la cfe a sus clientes. Este reducido grupo de consu-
midores industriales están servidos por cfe en media tensión (13.8, 23 y 34.5 kV) y en alta tensión 
(115, 230 y 400 kV) y facturados en diversas tarifas. En términos generales también representan 
un valor cercano al 60 por ciento de los ingresos por venta de energía de la cfe.

En relación con el esquema tarifario aplicado a los usuarios, las tarifas están sujetas a diversos 
ajustes. En general, las tarifas residenciales, las agrícolas, las de bombeo de aguas potables y 
negras y las de alumbrado público, se incrementan para recuperar la inflación y mantienen un 
nivel de subsidio. Las tarifas industriales y las comerciales se ajustan con factores variables en 
función de las variaciones en el costo de suministro, principalmente los movimientos de precios 
de combustibles.

2	Sener,	disponible	en	http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IIIA3C03	(Consultada	el	9	de	abril	de	2015).

Fuente: Elaboración propia con información de cfe, 2014.
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Gráfico I.9 Trayectorias del precio medio total de electricidad. Escenario de planeación 2013 - 2028

Para el periodo 2013-2018, la siguiente gráfica muestra las trayectorias estimadas del precio medio total.

Como consecuencia de las diversas trayectorias de precios, respecto al nivel de 2012 y 
en el periodo 2013-2018, se estima que el precio medio total experimente un comportamien-
to relativamente estable en el periodo con una tasa media anual del orden del 0.1 por ciento.

Fuente: poise 2014-2028, cfe.

Qué implica la transición energética en México

La transición energética mexicana tiene como propósito incrementar la 
capacidad instalada de las energías renovables en el sen, de las que 
México tiene potencial de aprovechamiento para la generación limpia, 

como pueden ser la geotermia, la hidráulica, la eólica, la solar, el aprove-
chamiento de la biomasa o el biogás, así como el impulso a los sistemas 
de cogeneración y generación distribuida, para que contribuyan no sólo a 
la matriz de diversificación energética, sino también a la mitigación de gei 
y cumplir con las metas establecidas en la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y la Transición Energética (laerfte) y la Ley General 
de Cambio Climático (lgcc) de generar el 35 por ciento de la electricidad 
con energías limpias al 2024.

Las actividades que permitan lograr lo anterior, se sustentan en los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los cuales se desprenden leyes y reglamentos, así como 
otras disposiciones gubernamentales, en las que se regulan la participa-
ción tanto de instituciones y organizaciones del sector público como del 
privado, como en el caso de las acciones relacionadas con la promoción 
de energías renovables. 

De manera específica, la generación de energía eléctrica era conside-
rada una actividad de carácter estratégico para el país (artículo 28, párrafo 
cuarto), a cargo y de manera exclusiva del sector público (artículos 25, 
párrafo cuarto y artículo 27 párrafo sexto). Con la Reforma Energética es-
tos artículos fueron modificados como se muestra en el Cuadro II.1, dando 
apertura a la iniciativa privada para participar de la generación, transmi-
sión, distribución y comercialización de electricidad bajo un esquema de 
contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía 

Artículo Único
Se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los 
párrafos cuarto y sexto del artículo 28 y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose los subse-
cuentes en su orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 25 (Artículo reformado Dof 28-01-1992)
Párrafo Cuarto

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se seña-
lan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal 
la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso 
se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración 
y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en tér-
minos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las 
actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, 
funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empre-
sas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar 
su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en 
las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Artículo 27 (Artículo reformado Dof 03-02-1983, 07-04-2006)
Párrafo Sexto

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable 
e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se 
trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no 
podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 

con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, 
que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas 
a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, 
regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su 
vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia 
dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas 
nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos 
y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán 
concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado 
pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas 
que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades 
de la industria eléctrica.

Artículo 28 (Artículo reformado Dof 10-01-1934)
Párrafo Cuarto

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de ener-
gía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los 
demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitu-
ción, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Con-
greso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, 
protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o 
establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

Modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética

Publicado en el Diario Oficial de la Federación (Dof) el 20 de diciembre de 2013
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Como resultado de la Reforma Energética, en agosto de 2014 se publicaron las nuevas 
leyes que rigen al Sector Eléctrico en México: la Ley de la Industria Eléctrica (lie) y la Ley de 
Geotermia3 (lg).

La primera, sustituye a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (lspee), y tiene 
como finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su 
operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimien-
to de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción 
de emisiones contaminantes, en las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del sen, así como la ope-
ración del mercado eléctrico mayorista. (Ver Gráfico II.1)

La segunda es la Ley de Geotermia, “…tiene por objeto regular el reconocimiento, la ex-
ploración y la explotación de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía 
térmica del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar energía 
eléctrica o destinarla a usos diversos…”. Esta Ley abre nuevas oportunidades ya que México 
está actualmente situado en el cuarto lugar de los países con recursos geotérmicos.

La inclusión del término energías limpias en la lie amplía el término establecido en la 
laerfte, enfocado principalmente en el uso y aprovechamiento de las energías renovables. 
En esta nueva Ley se consideran también, la factibilidad en la generación de electricidad con 
energía como la nuclear o la proveniente del aprovechamiento energético de los residuos 
sólidos, además de la cogeneración eficiente y el uso de tecnologías que permitan reducir 
la emisión de bióxido de carbono de las centrales térmicas como lo es el ccs. Con ello, se 
tiene una mayor concordancia en el alcance de la meta del 35 por ciento de generación de 
electricidad con energías limpias, citado en la lgcc (Tabla II.1).

3			Ley	de	la	Industria	Eléctrica.	Disponible	en:	http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355986&fecha=11/08/2014	(Consultada	el	13	de	abril	de	2015).

Glosario

Mercado Eléctrico Mayorista. Mer-
cado operado por el cenace en el que 
los participantes del mercado podrán 
realizar las transacciones señaladas 
en el artículo 96 de la lie. dof - 11 de 
agosto de 2014.

Gráfico II.1 El Sector Eléctrico Mexicano con la Reforma Energética, 2014
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COMERCIALIZACIÓN

cfe y los particulares podrán competir por 
los usuarios de electricidad calificados del 
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Los usuarios calificados podrán pactar 
precios libremente con los generadores 
mediante contratos bilaterales.
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servicio por mandato legal.
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El cenace se independiza de la cfe y 
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Particulares
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Fuente: Elaboración propia, 2015.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5355986&fecha=11/08/2014
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Tabla II.1 Definición de energías renovables vs limpias según la legislación mexicana

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables 
y el Financiamiento de la Transición Energética  

(Laerfte)        
Ley de la Industria Eléctrica (Lie)

Energías renovables: Aquellas cuya fuente reside en fenó-
menos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles 
de ser transformados en energía aprovechable por la huma-
nidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuen-
tran disponibles de forma continua o periódica:

a) El viento;
b) La radiación solar, en todas sus formas;
c) El movimiento del agua en cauces naturales o artificia-
les;
d)  La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: 

maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrien-
tes marinas y del gradiente de concentración de sal;

e) El calor de los yacimientos geotérmicos;
f)  Los bioenergéticos, que determine la Ley de Promoción 

y Desarrollo de los Bioenergéticos, y
g) Aquellas otras que, en su caso, determine la Secretaría. 

Se excluye la regulación de las siguientes fuentes para gene-
rar electricidad: 

I.   Minerales radioactivos para generar energía nuclear;
II.-  Energía hidráulica con capacidad para generar más de 

30 MW;
III.- Residuos industriales o de cualquier tipo cuando sean 

incinerados o reciban algún otro tipo de tratamiento 
térmico, y 

IV.- Aprovechamiento de rellenos sanitarios que no cum-
plan con la normatividad ambiental. 

Energías Limpias: Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas 
emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposicio-
nes reglamentarias que para tal efecto se expidan. Estas incluyen la energía generada por:

a-e) Las renovables (laerfte)
    f)  el aprovechamiento del poder calorífico del metano y otros gases asociados en los sitios 

de disposición de residuos, granjas pecuarias y en las plantas de tratamiento de aguas resi-
duales, entre otros;

    g)  el aprovechamiento del hidrógeno mediante su combustión o su uso en celdas de com-
bustible, siempre y cuando se cumpla con la eficiencia mínima que establezca la cre y los 
criterios de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les en su ciclo de vida;

    h) centrales hidroeléctricas;
     i) la nucleoeléctrica;
     j)  los productos del procesamiento de esquilmos agrícolas o residuos sólidos urbanos 

(como gasificación o plasma molecular);
    k) centrales de cogeneración eficiente;
     l) ingenios azucareros que cumplan con los criterios de eficiencia;
   m)  por centrales térmicas con procesos de captura y almacenamiento geológico o biose-

cuestro de bióxido de carbono; 
    n)  tecnologías consideradas de bajas emisiones de carbono conforme a estándares internacio-

nales; 
    o)  otras tecnologías que determinen la sener y la semarnat, con base en parámetros y normas 

de eficiencia energética e hídrica, emisiones a la atmósfera y generación de residuos, de 
manera directa, indirecta o en ciclo de vida.

Fuente: Laerfte y Lie, 2014.

Asimismo, cabe resaltar que de acuerdo con las autoridades del sector energético del país, la lie considera, como parte de la definición 
de energías limpias, la posible inclusión de otras tecnologías que pueden participar en el parque de generación y producir electricidad con 
una menor intensidad de carbono, según lo establecido en los incisos n) y o), en los que se considera la posible participación de cualquier 
otra tecnología o fuente de energía que, en el ámbito internacional pueda ser considerada como energía limpia. 

 Actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de Senadores la propuesta de Ley de la Transición Energética (lte), que pretende 
fusionar la actual laerfte con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (lase). Esta Ley establecerá las bases de la 
sustentabilidad ambiental mandatadas en las modificaciones a los párrafos 6º y 8º del Artículo 25 constitucional, especialmente en el caso 
de la industria eléctrica, y da respuesta al Transitorio Décimo séptimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de diciembre de 2013, el cual especifica que “en materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica 
obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes”.

II. 1  Potencial de participación de las energías 
limpias a partir de la Reforma Energética

La lte, actualmente en discusión, retoma las 
metas de generación establecidas en la laerfte 
y basa el cumplimiento en generar el 65 por ciento 

de la energía eléctrica en 2024 con combustibles 
fósiles y en la incorporación de nuevas tecnologías 
consideradas limpias según la lie, principalmente 
energías eólica, geotérmica y cogeneración eficiente. 
El Gráfico II.2 muestra el potencial de energías 
renovables incluido en la propuesta de la lte.

Gráfico II.2 Potencial económicamente competitivo de energías limpias

Fuente:	Propuesta	de	Ley	de	Transición	Energética,	
Cámara	de	Diputados,	octubre	2014.

Esta modificación resulta relevante dado que la generación con energías como la eólica o la solar son intermitentes, es decir, que no 
mantienen una generación constante sino dependen de la radiación captada o de la velocidad del viento, por lo que la capacidad instalada 
en el sen o en el sin debe ser capaz de soportar dichas variaciones, principalmente en las horas de mayor demanda, bajo la consigna de 
reducir la intensidad de carbono del sector. MW Potencial al

2020
MW Instalados

2012
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En el caso de la energía eólica, según información de los documentos de planeación del sector y de los permisos otorgados por la cre, se 
estima que en 2018 el país podría contar con una capacidad instalada de aproximadamente 6,000 MW, misma que podría incrementarse a 
12 600 MW al 2028. En el caso de la geotérmica, las estimaciones de la cfe son de un potencial probado de 270 MW (Gráfico II.3). Respecto 
de la cogeneración, la lie considera como energía limpia solo la cogeneración eficiente, por lo que se podrían instalar aproximadamente 
2,500 MW, según datos de la cre y de pemex. Los potenciales anteriores deben definirse con base en estudios de exploración para cada 
una de las opciones energéticas.

Según el Inventario Nacional de Energías Renovables (iner), de junio de 2014,  el país generó 45,340 GWh/a de electricidad con este 
tipo de energías, de las cuales el 80 por ciento proviene de las grandes hidroeléctricas (>30 MW). Según este inventario, México cuenta con 
recursos probados del orden de los 22,000 GWh/a, siendo la eólica la de mayor potencial con el 53 por ciento, seguida de la mini-hidráulica 
y la solar con 19 y 16 por ciento, respectivamente. Este potencial debe ser confirmado mediante estudios que comprueben la factibilidad 
técnica y económica de su aportación a la generación eléctrica. (Gráfico II.3). 

Gráfico II.3 Potencial instalado vs probado de energías renovables en México

Fuente: iner – sener, 2014.

Los potenciales de capacidad asociadas a estas generaciones deben contrastarse con las mostradas en el Gráfico I.4 Generación bruta 
en el servicio público por fuente de energía utilizada, 2013, en virtud de la gran diferencia que hay entre éstos.

Hidráulica
(<30MW)

Sin embargo, el aprovechamiento de estas energías podría no ser suficiente para atender la demanda eléctrica proyectada hacia el 2028, 
ni para reducir la intensidad de carbono del sector. Entre otros, podría ser necesaria la incorporación de otras energías de baja intensidad 
de carbono como son la nuclear y la integración de sistemas de captura y almacenamiento de carbono a las centrales fósiles de alta eficien-
cia, a fin de producir la electricidad necesaria, con un bajo nivel de emisión de gei y de contaminantes criterio, responsables de daños a los 
ecosistemas y poblaciones ubicadas en la cercanía de las plantas, o bien continuar redoblando esfuerzos para lograr una disminución en la 
demanda de energía eléctrica.

Como se muestra en el Grafico II.4, para satisfacer la demanda hacia 2028, la Prospectiva de la sener 2014-2028, contempla bajo el 
concepto ngl (Nueva Generación Limpia) la participación de la opción nuclear, la Captura y Secuestro del carbón además de las energías 
renovables.

Gráfico II.4 Generación bruta por tipo de tecnología, Sistema Eléctrico GWh

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.
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II. 2  Implicaciones tecnológicas, económicas y sociales 
de la Transición Energética Mexicana 

Archivo 
descargable

Para conocer la experiencia alemana en energías 
renovables, puede consultar las Memorias del Foro 
Diálogos por un futuro sustentable / Energías Renovables, 
disponible en: http://centromariomolina.org/mexico-
alemania-dialogos-por-un-futuro-sustentable/

La Reforma y la Transición Energética abren una importante ventana de oportunidad para la incorporación 
de tecnologías más limpias al parque de generación del sen. En el caso específico de las renovables, los 
recursos naturales con que cuenta el país pueden ser aprovechados de manera estratégica y diferenciada 

para favorecer, a través de la electricidad, un mayor desarrollo económico y social, con menor impacto am-
biental para el país, fortaleciendo la seguridad energética, reduciendo la importación de combustibles fósiles, 
recursos técnicos y bienes de capital.

Esto es importante por la creciente dependencia al gas natural. En 2013 este combustible dio origen al 53.4 
por ciento de la energía eléctrica generada para servicio público, porcentaje que de acuerdo al poise aumenta-
rá a 66 por ciento en el año 2028 si todas las centrales identificadas como de nueva generación limpia (ngl)	
utilizan otras fuentes de energía diferentes al gas natural. En el extremo opuesto, si todas estas centrales ngl 
utilizaran gas natural, en 2028 el porcentaje generado con dicho combustible alcanzaría el 79 por ciento de la 
energía eléctrica para servicio público. 

Se debe por tanto, dar atención al desarrollo tecnológico de otras fuen-
tes de energía limpias como son las renovables, la energía nuclear y los 
combustibles fósiles con captura y almacenamiento de carbono e incorpo-
rarlas en los documentos de planeación. Lo anterior puede ser optimizado 
mediante esfuerzos redoblados para atenuar el incremento en la deman-
da de la energía eléctrica.

En este sentido, se reconoce que este cambio acelerado bajo la tran-
sición- energética se enfrenta a un sector de lento ajuste, que requieren 
inversiones y decisiones de largo plazo. En el fondo, el reto es hacia una 
enorme transición social y de aprovechamiento de la energía. En la tran-
sición hay muchas perspectivas entre ellas, los cambios de prioridades políticas, el cambio tecnológico, los 
efectos ambientales como el cabio climático, el impacto en la salud, el desarrollo local y la posibilidad de que 
la transición pueda exponenciar ese desarrollo, dado que la reforma energética ya permite una transición a 
energías renovables migrando de sistemas centralizados a un nuevo arreglo del sistema energético en el que 
el usuario a su vez puede ser generador. 

La experiencia alemana es una referencia clave para la promoción de la eficiencia energética y las energías 
renovables, y así combatir el cambio climático. Por otro lado, el conocimiento de la experiencia alemana contri-
buye también para entender cómo mejorar el ámbito local de la gestión de la energía, pues es en éste en donde 
ocurren importantes decisiones, relativas por ejemplo, a instalaciones, transporte y códigos de construcción.

Un indicador importante en el desarrollo tecnológico es el porcentaje de participación nacional. Se 
requiere establecer metas en este sentido que promuevan el incremento en esta participación. En el 
pasado reciente se tienen experiencias como en el proyecto de incremento en la potencia de la Central 
Nuclear de Laguna Verde donde sin haber una exigencia a este respecto ni una estrategia específica 
se tuvo una participación nacional del 22 por ciento. De manera reciente, proyectos privados de ciclos 
combinados alcanzaron una participación nacional del 41 por ciento (Componentes y mano de obra). En 
los últimos proyectos geotermoeléctricos se ha especificado y alcanzado ya, como mínimo un 20 
por ciento de integración nacional en componentes y un mínimo de 30 por ciento en mano de 
obra.

Si se plantea que los proyectos en cuestión se realicen con un incremento en la par-
ticipación nacional, esto tendría implicaciones positivas para México. En términos 
tecnológicos el nivel de los participantes en los proyectos aumentaría por el solo 
hecho de “aprender haciendo”.

En el pasado, México atendió los proyectos completos de centrales ter-
moeléctricas incluyendo la selección de los sitios, la determinación de las 
fuentes de los recursos hidráulicos, de combustibles, de interconexiones 
eléctricas al sistema y sus análisis de estabilidad, la ingeniería y diseño 
completos de todos los proyectos termoeléctricos incluyendo la ingeniería 
básica, de detalle, asistencia a la construcción y a la puesta en servicio 
hasta demostrar los valores garantizados de los proyectos, estos  proyec-
tos aportaron al sistema alrededor de 13,000 MW; todo lo anterior se hizo 
con ingenieros mexicanos. Basados en esta experiencia es necesario so-
portar estos esfuerzos con las políticas de estado correspondientes que 
deriven en la  creación de empleos y sobre todo de empleos de calidad. 

La Reforma Energética está mostrando que se requieren expertos de 
alto nivel, profesionales y técnicos con los conocimientos y capacidades 
para hacer frente a los grandes retos que enfrentará el sector energético en 
el futuro próximo, tanto en las áreas de diseño e  ingeniería como en el diseño 
de políticas  económicas y de precios, entre otras. Por lo cual se ha diseñado el 
Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energé-
tica (sener-sep-conacyt, 2014), el cual establece a la letra que “México necesita 
formar un mínimo de 135,000 expertos de alto nivel, profesionales y técnicos en 
distintas especialidades en los próximos cuatro años, para cubrir la demanda directa 
del sector, así como nuevos mecanismos que contribuyan a conectar adecuadamente la 
oferta y la demanda de recursos humanos, misma que se convierte en un desafío para la edu-
cación, la ciencia y la tecnología mexicanas y para sus instituciones.”

http://centromariomolina.org/mexico-alemania-dialogos-por-un-futuro-sustentable/
http://centromariomolina.org/mexico-alemania-dialogos-por-un-futuro-sustentable/
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Desde el punto de vista económico, con una mayor participación nacional, los proyectos requerirían 
una inversión menor, aunado a la ventaja de que la componente nacional sería mayor y se apoyarían la 
industria y las cadenas productivas locales.

La sener ha anunciado que para el 1 de enero de 2016, deberá entrar en vigor el Mercado Eléctrico 
Mayorista. Se espera la inversión de 4,450 millones de dólares en la modernización en la red de trans-
misión eléctrica y se anticipan inversiones por 23,790 millones de dólares en instalación de nuevas 
centrales de generación eléctrica y explicó que gracias a la reforma, México tendrá acceso a capital y 
tecnología para que el sector eléctrico incremente su productividad.

El primer efecto social sería el incremento en puestos de trabajo de nivel calificado, sin escatimar el 
efecto multiplicador de cada proyecto por la demanda de bienes de manufactura y construcción y de-
manda de servicios de vivienda, comida, transporte, etcétera, que requerirán los trabajadores de tales 
proyectos.

Sin embargo, se requiere un replanteamiento en la parte social para revertir la tendencia creciente 
de oposición a los proyectos. En el pasado, tradicionalmente a los hidroeléctricos y de manera reciente 
a los eólicos. 

Un estudios reciente sobre el impacto social de los desarrollos eólicos en México (Centro de Colabo-
ración Cívica, 2015), muestra la importancia de conocer la visión de los diferentes participantes a fin de 
establecer mediante la adecuada comunicación lazos de confianza y cohesión entre los miembros de las 
comunidades incluyendo gobiernos, empresas y sociedad civil.

Se destaca que esta comunicación y conocimiento de inquietudes, expectativas y beneficios no se 
limiten a las etapas iniciales de los proyectos sino que prevalezcan durante la operación de los mismos 
a fin de construir una relación positiva y estable basada en la inclusión de la comunidad y el respeto a 
sus derechos.

Esta experiencia en los desarrollos eólicos deberá también considerarse en otros proyectos como los 
hidroeléctricos donde se debe construir también esta relación con las comunidades que permita darles 
a conocer los beneficios tales como, abasto de agua, control de inundaciones, irrigación, turismo, entre 
otros, de aquellos proyectos donde la generación de electricidad será solo uno de los objetivos.

II.2.1 Desarrollo tecnológico en México 
México cuenta con la experiencia  para llevar a cabo también cualquier proyecto relacionado con no fósil: hidroeléctricas, nucleoeléctricas, 
geotermoeléctricas, eoloeléctrica, solar, biomasa o cogeneración eficiente, redes de transmisión y distribución. Estos proyectos ya se han 
ejecutado con antelación en el país satisfactoriamente y conformaron en 2013, aproximadamente el 27 por ciento de la capacidad del Ser-
vicio Público.

El reto radica en realizar estos proyectos de manera eficiente, ya que por diversas razones los cuadros técnicos del país para la ejecución 
de la ingeniería, manufactura, construcción y puesta en servicio, se han dado de baja o requieren de actualización y capacitación.

El Capítulo IX de la lie en sus artículos 90 a 93, está dedicado al fomento de la industria nacional con la participación de empresas 
mexicanas y recursos humanos nacionales. Para que esto sea posible, es necesario que las empresas mexicanas de ingeniería cuenten 
con personal calificado o que adquieran tal calificación, mediante entrenamiento en el trabajo con empresas asociadas de países que hayan 
desarrollado y aplicado las tecnologías requeridas, de tal manera que especifiquen estructuras, equipos y componentes factibles de ser 
fabricados en el país, sin que esto necesariamente involucre dispositivos de alta tecnología con aplicaciones muy específicas.

Las empresas de manufactura deben calificar sus procesos con la calidad debida, adquiriendo en caso necesario el know how de fabri-
cantes líderes en el mercado internacional.

Conforme se avance en la aplicación de las tec-
nologías, mediante el diseño, manufactura, construc-
ción, arranque, operación y mantenimiento de plantas 
de generación y sistemas de trasmisión y distribución, 
es importante optimizar los procesos estandarizándo-
los en la medida de lo posible.

Dependiendo del nivel de experiencia adquirida y 
proyectos exitosos se debería valorar la convenien-
cia de exportar bienes y servicios a otros países, con 
base en la calidad reconocida de la mano de obra 
mexicana y el costo más que competitivo de su recur-
so humano calificado.

Lo anterior incidiría de manera positiva en la con-
secución de las metas ejecutando los proyectos en 
tiempo y forma, reduciendo además la participación 
extranjera en los proyectos y pagos en divisas de 
otros países.
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II.3 Visión a futuro del sector eléctrico en México

En el escenario de planeación de sener se estima que las ventas de electricidad que se registrarán en el mercado eléctrico mayorista en 
2028 alcanzarán un valor de 372.3 TWh, lo que significa que las ventas crecerán a una tasa anual de 4.1 por ciento. Para ese mismo 
año, el valor de energía que se proyecta consumir es 469.4 TWh. Lo anterior se resume en el Gráfico II.5.

Gráfico II.5 Ahorro PronaSe, ventas de energía eléctrica y proyectos por particulares. Escenario de planeación, (TWh)

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.
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II.3.1 Capacidad de generación eléctrica instalada
Para satisfacer la demanda proyectada de energía eléctrica, a continuación se muestra la expansión del sen y del sector eléctrico en el pe-
riodo 2012-2028. 

Gráfico II.6 Evolución de la capacidad (MW) del mercado eléctrico, sistema y sector eléctrico de 2012 – 2028 

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.
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En el Gráfico II.6 se presentan las capacidades del servicio público y autoabastecimiento remoto, lo cual constituye la capacidad que se con-
trola en el sistema eléctrico. Se adicionarán 55,550 MW y se retirarán 13,322 MW del servicio público; los permisionarios de autoabastecimiento 
agregarán 9,582 MW en remoto y 1,538 MW en local para un total de 11,020 MW.

 El sistema eléctrico contará al final del periodo con una capacidad de 107,503 MW. El sector eléctrico tendrá en 2028 una capacidad de 
113,707 MW. De esta capacidad, la del servicio público representará 83.9 por ciento y la de los permisionarios 16 por ciento.

En el año 2028 la participación de tecnologías con base en gas natural será de 47.1 por ciento; los proyectos por particulares locales contribui-
rán con 5.5 por ciento; las fuentes renovables alcanzarán una participación de 27.6 por ciento. Por otra parte las centrales que operan con base 
en combustóleo, coque, diesel y carbón participarán con 7 por ciento, además de que con respecto al año 2012 la participación de las que operan 
con base en combustóleo, coque y diesel se reducirán a 2.8 y el carbón a 4.2 por ciento.

La ngl participará con 11.5 por ciento. De esta manera la capacidad de generación limpia, incluyendo la nuclear la cual es de 1.2, será de 40.3 
por ciento del total de la capacidad del sector eléctrico (Gráfico II.7).
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Gráfico II.7 Participación de tecnologías en la capacidad de generación, Sector Eléctrico, (MW)

 Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 
2014-2028, sener.

Para el sistema eléctrico, el uso de combustibles fósiles en la capacidad de generación reducirá su participación de 73 por ciento a 57 
por ciento en 2028 (Gráfico II.8).

Gráfico II.8 Capacidad bruta por tipo de combustible, Sistema Eléctrico (MW)

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.
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El programa de expansión del sistema de generación contiene una importante cantidad de proyectos de ciclo combinado que utilizan gas 
natural como combustible. Ante la incertidumbre en los precios del gas natural, la estrategia de diversificación cobra mayor importancia y 
la tecnología de carbón se vuelve competitiva. Por esta razón, se ha considerado la posibilidad de incorporar, en el largo plazo, entre otras 
alternativas, centrales a base de carbón con dispositivos de secuestro y captura de CO2, como una opción de generación limpia.

II.3.2 Generación eléctrica instalada
En el Gráfico II.9 se presenta la participación de las distintas tecnologías en el despacho de generación para 2012 y 2028, en sistema eléc-
trico, incluyendo los proyectos por particulares remotos.

Gráfico II.9 Generación bruta por tipo de tecnología, Sistema Eléctrico GWh

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.

Es importante destacar la reducción de la generación termoeléctrica convencional, el incremento con ciclos combinados, eoloeléctricas, 
solar y la participación de tecnologías de ngl.

Para estimar la generación y el consumo de combustibles, se considera la oferta y evolución prevista de precios de los energéticos, así 
como las restricciones de la normatividad ambiental mexicana aplicable.

Norma Oficial Mexicana Título

NOM-001-semarnat-1996
Límites máximos permisibles de contami-
nantes en las descargas de aguas resi-
duales en aguas y bienes nacionales.

NOM-081- semarnat-1994
Límites máximos permisibles de emisión 
de ruido de las fuentes fijas y su método 
de medición.

NOM-085- semarnat-2011

Contaminación atmosférica - Niveles 
máximos permisibles de emisión de los 
equipos de combustión de calentamiento 
indirecto y su medición.

Norma Oficial Mexicana Título

NOM-020-stps-2011

Recipientes sujetos a presión, recipientes 
criogénicos y generadores de vapor o 
calderas - Funcionamiento - Condiciones 
de Seguridad.

NOM-023-ssa1-1993

Criterio para evaluar la calidad del aire 
ambiente con respecto al bióxido de nitró-
geno (NO2). Valor normado para la con-
centración de bióxido de nitrógeno (NO2) 
en el aire ambiente como medida de pro-
tección a la salud de la población.

NOM-002-secre-2010 Instalaciones para el aprovechamiento de 
gas natural.

Cabe destacar que la NOM-085-semarnat-2011, Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de 
calentamiento indirecto y su medición, que entró en vigor a partir de febrero de 2012, establece los valores máximos de emisión a la 
atmósfera de los contaminantes mencionados en ella, que son: partículas, óxidos de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido 
de carbono (CO), que dependerán del tipo de combustibles: sólidos, líquidos y gaseosos y la capacidad térmica nominal de los equipos de 
combustión. Esta nueva normativa, redujo considerablemente los niveles de emisiones de los contaminantes mencionados, siendo el cambio 
más drástico el de SO2, que pasó de 2200 a 220 ppm(v) para combustibles sólidos y líquidos, como el carbón, combustóleo y diésel.

Esta modificación ocasionará que en los generadores de vapor de gran capacidad, como los usados en las centrales termoeléctricas, 
cuando utilicen carbón o combustóleo con contenido de azufre mayor a 1 por ciento, se utilicen equipos desulfurizadores conocidos como la-
vadores de gases, así como el diseño para el almacenamiento del yeso que se obtendrá como subproducto del proceso, con el consiguiente 
aumento en el costo de inversión y de operación y mantenimiento.

Para el caso de partículas, aun cuando la reducción también fue importante al pasar de 350 a 50 mg/m3, actualmente en todas las cen-
trales eléctricas que utilizan carbón, ya se emplean sistemas de colección de partículas del tipo de precipitadores electrostáticos, por lo que 
en lo futuro se requerirá aumentar la eficiencia de captura de dichos sistemas.

En el caso de óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, los sistemas de control de combustión que actualmente utilizan los generado-
res de vapor de las centrales modernas, permiten que se cumpla con los límites establecidos por la norma para estos compuestos.
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En lo que respecta a la evolución prevista de precios de los energéticos, una de las bases más importantes del ejercicio de planificación 
se encuentra en la cuantificación de los combustibles fósiles requeridos.

La	tasa	media	de	crecimiento	anual	(tmca)	prevista	es	de	4.7	por	ciento	para	gas	natural,	caso	contrario	para	el	carbón,	combustóleo	y	
diesel,	que	decrecerán	5,	16	y	9	por	ciento,	respectivamente	(Gráfico	II.10).

Gráfico II.10 Evolucion	de	los	combustibles	requeridos,	Mercado	Eléctrico

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2014-2028, sener.

2,000

1,750

1,500

1,250

1,000

750

500

250

0

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

Combustóleo

Gas natural licuado

Gas natural 

Carbón

CoqueDiésel

NGL Cárbon Limpio

Calor
(Tcalorías / día)

R
ea

l

II.4  Instrumentos para impulsar el uso  
de energías limpias

México estableció dos compromisos en la lgcc que competen al sector eléctrico. El primero, es el de generar 35 por ciento de la elec-
tricidad con base en energías limpias al año 2024. El segundo está relacionado con la meta aspiracional de reducir 30 por ciento las 
emisiones de gei respecto a la línea base para 2020 y 50 por ciento sobre las emisiones generadas en el año 2000 para el 2050. Si 

bien no es una obligación solo del sector eléctrico, éste tiene un papel relevante para lograr la meta ya que contribuye con el 17 por ciento 
de la generación de gei a fines de 2013 de acuerdo con información de semarnat.

Conforme al Artículo 21 de la lie, la sener instrumentará mecanismos para promover la participación de energías limpias en México, entre 
los que señala, la emisión, por parte de la cre, de Certificados de Energía Limpia (cel) que acrediten la producción de un monto determina-
do de energía eléctrica a partir de energías limpias. Dichos certificados pretenden ser un instrumento para promover nuevas inversiones en 
energías limpias y transformar en obligaciones individuales las metas nacionales de generación limpia de electricidad.

De acuerdo con los Lineamientos que establecen los Criterios de la sener para el otorgamiento de los cel, los generadores de energías 
limpias tendrán derecho a recibir un certificado por cada MWh generado sin el uso de combustibles fósiles. La Disposición Transitoria Tercera 
de estos Lineamientos indica que los cel empezarán a ser exigibles en 2018, año a partir del cual se otorgarán a generadores limpios. Los 
requisitos de cel exigibles para los años 2016 y 2017 serán cero.

II.5  Vínculo entre las metas de participación de energías 
limpias y la estrategia de baja intensidad de carbono

En paralelo con la transición energética, y la promoción de una mayor participación de energías limpias, México ha comprometido de 
cara a la Conferencia de las Partes (cop) a celebrarse en París en 2016, una reducción de 25 por ciento en emisiones de gei en los 
próximos 15  años.

La semarnat indica que con esta reducción, México alcanzará un máximo de emisiones de gei en 2026 avanzando en forma significativa 
hacia la “descarbonización” de su economía. También señala que este compromiso no está condicionado a la existencia de financiamiento 
internacional.

En particular en el sector de Generación de Electricidad, la previsión oficial de reducción es transitar de las 134 millones de toneladas de 
bióxido de carbono en 2013 a 141 millones en 2030 (Pronunciamiento conjunto semarnat/sre, Periódico Reforma, marzo 28, 2015). Para 
reforzar este compromiso, México apoyará la creación de un instrumento jurídicamente vinculante con un marco de reglas uniformes y equi-
tativas. De manera preliminar, la meta podría elevarse hasta a 40 por ciento de llegarse a un acuerdo global en París que asegure el apoyo 
financiero a las acciones de mitigación en países en desarrollo.
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II. 6  Participación de la cogeneración eficiente y  
la generación distribuida

II.6.1 Cogeneración Eficiente

De acuerdo con la Ley de Transición Energética expedida el lunes 15 de diciembre de 2014, la cogeneración se define como:

Generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de 
energía térmica secundaria o ambos; producción directa o indirecta de energía eléctrica 
mediante la energía térmica no aprovechada en los procesos, o generación directa o 
indirecta de energía eléctrica cuando se utilicen combustibles producidos en los procesos.

Para definir si un sistema de cogeneración es eficiente, la cre elaboró una “Meto-
dología para el cálculo de la eficiencia de los sistemas de cogeneración de energía 
eléctrica y los criterios para determinar la Cogeneración Eficiente”.

En términos de lo establecido en los artículos 36, fracción II, de la lspee y 103 de 
su Reglamento, se establece como cogeneración:

1. La generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro 
tipo de energía térmica secundaria, o ambas;

2. La producción directa o indirecta de energía eléctrica a partir de energía térmi-
ca no aprovechada en los procesos de que se trate, o

3. La generación directa o indirecta de energía eléctrica utilizando combustibles 
producidos en los procesos de que se trate.

Convencionalmente, la eficiencia global de un sistema de cogeneración se determina como la relación entre la suma de la energía 
generada (eléctrica + térmica) y la energía primaria contenida en el combustible utilizado. Sin embargo, la cre determinó que para hacer de 
la eficiencia un criterio más robusto, más allá de medir la eficiencia global, se debía comparar la eficiencia de un sistema de cogeneración 

Archivo 
descargable

Puede descargar la Metodología para el 
cálculo de la eficiencia de los sistemas de 
cogeneración de energía eléctrica y los criterios 
para determinar la Cogeneración Eficiente, 
publicada por la cre en http://www.cre.gob.mx/
documento/2299.pdf (Consultada el 13 de abril 
de 2015).

contra la de un sistema convencional de generación de energía eléctrica que opera de manera eficiente; es decir, el criterio mínimo de 
eficiencia establecido por la cre se calcula como la energía eléctrica adicional que se genera en un sistema de cogeneración a partir de la 
misma cantidad de combustible que se utilizaría en un sistema convencional eficiente (Gráfico II.11).

Gráfico II.11 Cálculo de la eficiencia según metodología de la Cre

Fuente: Elaboración propia con información de la cre, 2014.
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Donde:

E= La energía eléctrica neta, medida en el punto de conexión de los gene-
radores principales, generada en un Sistema durante un año.

F= El combustible fósil empleado en un Sistema a lo largo de un año, me-
dido sobre poder calorífico inferior.

H= La energía térmica neta o el calor útil generado en un Sistema y em-
pleado en un proceso productivo durante un año.

(Nota: deberá restarse la energía térmica del agua de alimentación a la energía 
térmica del vapor o agua caliente producidos en el proceso).

RefE= Rendimiento de referencia para la generación eléctrica a partir de 
un combustible fósil en una central eficiente con tecnología actual, medido 
sobre la base del poder calorífico inferior del combustible. Se considera 
que la central de generación se interconecta con el sen en alta tensión.

RefH= Rendimiento de referencia para la generación térmica a partir de un 
combustible fósil en una central convencional eficiente de tecnología ac-
tual, medido sobre la base del poder calorífico inferior del combustible.

fp= Factor de pérdidas de energía eléctrica debidas a la transmisión y dis-
tribución desde el nivel de alta tensión hasta el nivel de tensión al que se 
interconecta el Sistema, calculado como: 

RefE’= Rendimiento de referencia para la generación eléctrica a partir de 
un combustible fósil en una central  eficiente de tecnología actual, sobre la 
base del poder calorífico inferior del combustible, medido a la tensión a la 
que se conecta el Sistema, calculado como:

Fh= Combustible utilizado en el Sistema atribuible a la producción de calor 
útil, calculado como:

Fe= Combustible utilizado en el Sistema atribuible a la generación de 
energía eléctrica, calculado como:

Econv= Energía eléctrica generada por una central convencional eficien-
te, interconectada con el sen a alta tensión, utilizando la misma cantidad 
de combustible que es atribuible en el Sistema a la generación de energía 
eléctrica, calculado como:

EP= Energía primaria, obtenida del análisis por separado del comporta-
miento del proceso de generación de energía eléctrica y del proceso tér-
mico del Sistema, calculado como:

AEP= Ahorro de energía primaria, obtenida del análisis por separado del 
comportamiento del proceso de generación de energía eléctrica y del pro-
ceso térmico del Sistema, calculado como:

Elc= Energía eléctrica libre de combustible, esto es, la energía eléctrica 
generada en el Sistema por encima de la que se generaría en una central 
térmica convencional utilizando la misma cantidad de combustible que en 
un Sistema es atribuible a la generación de energía eléctrica.

Equivale a una energía eléctrica de carácter renovable6, calculada como:

6		Metodología	para	el	cálculo	de	 la	eficiencia	de	 los	sistemas	de	cogeneración	de	energía	
eléctrica	y	los	criterios	para	determinar	la	Cogeneración	Eficiente.

De acuerdo con el Estudio sobre Cogeneración en el Sector Industrial en México (sener/conuee/cre, Diciembre 2009) la capacidad total 
de cogeneración instalada en México a fines de 2007 fue de 3,304 MW, que se integró con los 459 MW instalados antes de 1993 (regulari-
zados por la cre) y los 2,845 MW instalados de 1993 a 2007. 

Un indicador importante considerado a nivel internacional es la relación de la capacidad instalada de cogeneración contra la capacidad 
instalada total en el sistema eléctrico. De la información obtenida de cfe y de la cre se puede observar, que entre 2002 y 2006 se mantuvo 
una proporción cercana a 5 por ciento. Con los 1,064 MW que adicionó pemex en 2007, esta proporción se incrementó a 6.63 por ciento.

En este estudio se efectúa un estimado del “Potencial de cogeneración en México”, considerando los sectores industriales con demandas 
mayores a 1,000 kW y factores de carga mayores a un 50 por ciento, así como el caso particular de los ingenios azucareros y pemex. Se 
estimó que el potencial nacional de cogeneración que podría desarrollarse en México varía desde un mínimo de 849 MW a un máximo de 
8,457 MW para los sectores estudiados.

pemex tendrá una aportación significativa a la cogeneración eficiente debido a diversos proyectos que en conjunto suman 4,741 MW y de 
éstos, anticipa en el corto plazo, la instalación de 2,389 MW. Esta capacidad resulta en tres por ciento de participación de la cogeneración 
eficiente en el sen.

II.6.2 Generación distribuida
 
La generación distribuida se refiere a la energía eléctrica generada por medio de pequeñas fuentes de energía en puntos diversos, los cuales 
se caracterizan por su instalación cercana a los centros de consumo del usuario. Se clasifican en sistemas aislados en sitios remotos, donde 
aún no hay acceso al servicio convencional, y en sistemas interconectados a la red eléctrica, donde ésta se encuentra ya disponible.

En México se ha considerado como generación distribuida a las centrales que pueden tener capacidades desde unas décimas hasta 32 
MW, que pueden operar de forma aislada o conectadas a la red de cfe. 

Los sistemas aislados de generación distribuida pueden ser de mucha ayuda, ya que los esfuerzos que realizan las compañías eléctricas 
para llevar el servicio hasta donde se requiere resultan cada vez más costosos y menos efectivos. Conforme crece el tamaño de las líneas, 
el número de usuarios al final de ellas típicamente disminuye; su capacidad de consumo eléctrico y de pago por éste es más limitado, la 
cobranza se hace más difícil; los requerimientos de mantenimiento de las líneas aumentan; crecen las pérdidas de electricidad a lo largo de 
los conductores, y baja la calidad del servicio al ser mayor la frecuencia de las interrupciones y las variaciones en el voltaje.

En México existen localidades rurales con una variedad de recursos energéticos disponibles en forma natural que localmente pueden 
utilizarse para generar electricidad: el sol, el viento, las pequeñas corrientes y caídas de agua, los desechos agrícolas y pecuarios, entre 
otros. Estos recursos podrían abastecer los servicios municipales de alumbrado público, suministro y tratamiento de aguas, alumbrado de 
edificios públicos, y otros más.

En años recientes se ha incrementado en México, el desarrollo de proyectos de generación distribuida, principalmente de los que utilizan 
fuentes de energía renovable. Desde 2010 y hasta el primer semestre de 2013 se han atendido 145 solicitudes de interconexión, los cuales 
representan una capacidad promedio anual de 210 MW7. 

7		PoiSe	2014.
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Actualmente se encuentran interconectadas al sen 83 centrales, de las cuales 19 están en redes de media tensión de distribución con 
una capacidad de 110 MW, lo que representa el 22 por ciento del total de las centrales conectadas. Adicionalmente, en el Valle de México se 
tienen instaladas 14 unidades de turbogas con 32 MW cada una (448 MW en total), las cuales por su ubicación en los puntos de suministro 
(subestaciones) a la red de distribución son consideradas como de generación distribuida.

Es necesario considerar la relevancia del trabajo social en la planeación y desa-
rrollo de los proyectos, a fin de considerar la opinión y necesidades de las co-
munidades aledañas a la instalación propuesta. Esto es relevante en el caso 

de México si se considera que más del 60-70 por ciento de las zonas donde se en-
cuentran los recursos renovables son propiedad de ejidos y grupos de campesinos. 
La idea es que las comunidades conozcan los beneficios que podrían obtener y que 
se conviertan en socios y promotores de los proyectos, y no en opositores de éstos.

En el camino hacia la eficiencia energética se deben promover cambios en los 
hábitos de consumo de los hogares mexicanos impulsado por la información, cam-
bios tecnológicos y la regulación que obligue al consumo de equipos más eficientes.

Los cuadros técnicos de cfe, empresas de ingeniería nacionales, así como los 
recursos técnicos calificados de los fabricantes nacionales de bienes de capital se 
han retirado o están obsoletos y requieren de capacitación en los nuevos temas que 
se plantean dentro de la transición energética. Es necesario reaprender haciendo. 
Por lo cual, el gobierno de la República Mexicana dio a conocer el diseño del Progra-
ma Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética, para 
contar con los especialistas que requerirá el sector energético en los próximos años.

Los fondos asignados a la exploración y determinación de los recursos probados, 
probables y posibles de las diversas opciones tecnológicas para la generación de 

energía eléctrica, no han sido ni suficientes ni prioritarios para determinar con certeza tales recursos en el sector eléctrico. Esto es de vital 
importancia para establecer la mezcla realista de fuentes renovables y limpias a explotar en el mediano y largo plazo.

Hasta la fecha, se ha utilizado como estrategia de promoción de la energía eólica el establecimiento de “Temporadas Abiertas” con éxito 
razonable. Bajo este proceso, la cfe amplía o modifica la red de transmisión a fin de poner a disposición de cualquier interesado una reserva 
de capacidad de transmisión y distribución de energía eléctrica en una región o estado del país. Así en el pasado se han tenido temporadas 
abiertas en Oaxaca, Tamaulipas y Baja California asociadas a proyectos eólicos y en Puebla a proyectos hidroeléctricos.

Lecciones aprendidas

La sener ha manifestado que la Reforma busca impulsar el uso de las energías re-
novables Las metas del Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías 
Renovables  2018 son: 25 por ciento de energía eléctrica generada con fuentes limpias 
y una capacidad instalada de 35 por ciento. La meta general de generación con ener-
gías limpias hacia 2024 es de 35 por ciento.

Como se mencionó con anterioridad, la sener busca impulsar mecanismos como 
los cel, los cuales estarán vigentes en el corto plazo y dependiendo de sus resultados 
podría incentivarse mediante otros mecanismos un despacho equitativo atendiendo a 
las diferencias en tamaños y costos de generación de las diversas tecnologías.

Este mecanismo opera a partir de un porcentaje de energía que debe ser adquirida 
por todos los usuarios calificados en proporción a su consumo; de no cumplirse se aplicarán sanciones.

Para reforzar el desarrollo del mercado de certificados la sener propone dos modalidades: subastas 
de mediano plazo que buscan evitar poder de mercado y reducir la volatilidad de costos y que resultan 
atractivas para proyectos fotovoltaicos y requieren plazos cortos de 3 años para lograr su fin. La segun-
da modalidad es subastas de largo plazo que buscan cubrir los costos fijos de inversión, reduciendo el 
riesgo de inversión.

Adicionalmente, con la reforma energética se desregula y se codifica la comercialización y la generación 
distribuida. Los proveedores acreditados pagarán un precio regulado por la energía excedente mientras 
que los no regulados pueden comprar a todos los usuarios a precios de mercado.

México ha comenzado su camino hacia la transición energética mientras que países como Alemania 
ya lo iniciaron, por lo tanto es conveniente aprender de sus aciertos y errores, analizando las similitudes 
y diferencias con esos países, de esta manera México podría avanzar con paso más firme hacia su tran-
sición.

Alemania como país pionero con una estrategia conjunta en términos de energías renovables y 
eficiencia energética, ha incluido exitosamente en su instrumentación tanto a la sociedad civil como a la 
totalidad del gobierno para alcanzar sus metas.

Alemania ha planteado como objetivo de la transición la reducción de las emisiones de gei en 40 por 
ciento para 2020 y de 80 por ciento a 95 por ciento hacia 2050. Para lograrlo, la generación mediante 
energías renovables será de 80 por ciento hacia 2050.

Archivo 
descargable

Puede descargar el Programa Especial para el 
Aprovechamiento de las Energías Renovables  
2018  en el siguiente enlace: http://www.energia.
gob.mx/portal/default.aspx?id=2686 (Consultado 
el 13 de abril de 2015).

http://www.energia.gob.mx/portal/default.aspx?id=2686
http://www.energia.gob.mx/portal/default.aspx?id=2686
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Gráfico II.12 Emisiones de gei en Alemania: de 1990 a 2012 y objetivos para el 2050

Fuente: Ponencia “La transición energética en Alemania y México: un enfoque en eficiencia y bajo carbono”, Dr. 
Hans Joachim Ziesing. Diálogos por un futuro sustentable / Energías Reonvables, Diciembre 2014.

El segundo objetivo es el aumento de eficiencia energética, lo que se traduce en reducir el consumo primario de energía en al menos 50 por 
ciento para 2050. En este sentido, el éxito de la transición depende en mucho de decisiones y acuerdos políticos. Entre las tareas fundamen-
tales de la transición están la adaptación de la infraestructura para la distribución, almacenamiento y transporte de las energías renovables; 
un nuevo diseño de mercado dado el aumento en la proporción de las energías renovables en la producción total de electricidad y de manera 
complementaria el desarrollo de un programa integral para aumentar la eficiencia tanto en la demanda como en la oferta. En la parte económica 
Alemania definió incentivos específicos para detonar las inversiones.

México debe considerar que las decisiones en materia energética impactan en el mediano y largo plazo excediendo los periodos sexenales. 
Lo anterior, debido a que los proyectos de generación de energía eléctrica requieren años desde su concepción hasta el inicio de su opera-
ción; asimismo, la vida útil de estos proyectos es de 20 años a más de 60. Por lo anterior, es necesario considerar en los diversos planes a 
mediano y largo plazo las variaciones en los mercados de combustibles, bienes de capital, financiamiento, cambios tecnológicos, etcétera, 
otorgando prioridad a la seguridad energética.

Tomando en cuenta la experiencia alemana, una vez definida la planeación al mediano y largo plazo, se deben establecer reportes y un 
seguimiento periódico independiente que se someten al pleno del Congreso, a fin de asegurar vinculación y cumplimiento de los planes 
establecidos.

Es necesario el compromiso del sector industrial privado mexicano en los proyectos que se han planteado, ya que su participación 
proactiva en la ingeniería, construcción, puesta en servicio, operación, así como en la fabricación de estructuras, equipos y componentes 
requeridos por tales proyectos es vital para el éxito de la transición energética y para contribuir con la meta nacional del 35 por ciento de 
generación limpia al año 2024.

México podría considerar los siguientes factores que han sido clave en la transición energética alemana: 

•  Integración y participación activa de todos los sectores de la 
sociedad, logrando que al 2014 los ciudadanos y cooperativas 
sean dueños del 47 por ciento de la capacidad instalada de 
energías renovables.

•  Inversiones en investigación y desarrollo de tecnologías de 
energías renovables, principalmente solar y eólica.

•  Mejora continua en la fabricación de equipos y elementos en 
energías renovables que le ha permitido abatir sus costos, a 
tal grado que no solo satisface el mercado interno sino logra un 
porcentaje tan alto como 60 por ciento en las exportaciones de 
estos bienes. Esto permite crear empleos de calidad y contribuir 
al desarrollo social y económico del país. 

•  Incorporar	 los	Certificados	de	Energía	Limpia	 (CEL)	como	un	
instrumento	para	incentivar		un	mayor	y	más	rápido	despliegue	
de	tecnologías	limpias.	Se	establece	de	inicio	una	obligación	a	
las	empresas	distribuidoras	de	adquirir	al	menos	un	porcentaje	

determinado	de	electricidad	producida	con	energías	diferentes	
a	 los	 combustibles	 fósiles.	 Como	 los	 CEL	 se	 darán	 a	 quien	
produzca	electricidad	 a	 partir	 de	 dichas	 fuentes	 se	 establece	
un	mercado	de	interés	a	las	empresas	que	no	puedan	cumplir	
su	obligación,	y	una	ganancia	para	los	portadores	de	CEL.	El	
valor	de	esta	ganancia	se	convierte	en	un	incentivo	más	para	
invertir.	Por	estas	características,	la	creación	de	un	mercado	de	
Certificados	de	Energía	Limpia	ayudará	a	lograr	de	una	manera	
costo-	eficiente	la	reducción	de	externalidades	y	la	diversificación	
de	fuentes	de	energía.	El	precio	de	los	certificados	dependerá,	
principalmente,	 de	 cuatro	 variables:	 la	meta	 de	 generación	 a	
cumplir,	 la	diferencia	en	 los	costos	marginales	de	producción	
de	 energía	 entre	 tecnología,	 el	 porcentaje	 de	 la	 obligación	
que	se	transfiere	en	el	tiempo	y	la	compra	estratégica	dado	el	
horizonte	de	regulación	(imCo,	Cmm,	2014).
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•  El esquema de apoyos específicos por tamaño y tecnología, 
a través de los  ‘Feed-In Tariffs’ (fit) no es estático, sino que 
busca abatir los costos de producción conforme se incrementa 
la participación de estas tecnologías en el mercado, razón por 

la cual Alemania está iniciando un programa piloto en la tecno-
logía solar donde ensayarán el esquema de subastas. Este es 
un cambio relevante que apunta hacia una fijación de precios 
basada en el mercado, más que en una medida administrativa.

Adaptación de la red de transmisión en México para mantenerla estable conforme se incremente la participación de energías intermiten-
tes, reconociendo el problema distributivo de México y teniendo en cuenta que las zonas de mayor generación y consumo se encuentran 
alejadas.

En relación con la seguridad energética, México en su transición energética debe utilizar los proyectos de energía limpia para disminuir la 
dependencia de combustibles importados.

Finalmente, resulta de interés considerar en la transición energética que en la incorporación de energías limpias no deberían competir 
unas con otras sino complementarse ya que cada una tiene sus posibilidades, sus nichos y debilidades. La Ley de la Industria Eléctrica 
incluye una definición amplia de las energías limpias, e incorpora no sólo a las energías renovables sino la nucleoeléctrica, la cogeneración 
eficiente y las térmicas con captura y almacenamiento de carbono.

En México existe interés por proyectos de cogeneración eficiente y la cre tiene un número importante de solicitudes de permisos. En este 
sentido, los proyectos de cogeneración eficiente deberían complementar la diversificación energética. Resulta conveniente hacer el balance 
de todas las tecnologías para que se complementen a futuro y se pueda cumplir con las metas, dándole al país la oportunidad de incorporar 
nuevas tecnologías, más benévolas con el medio ambiente y generando un costo más competitivo en la generación de electricidad.
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