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ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

• ¿Qué cambió con la Reforma Energética? (Tarifas eléctrica, apertura del 
sector, paradigma)

• ¿Cuál es el proceso para lograr la compra de energía eléctrica?

• ¿Cuál es la barrera principal para comprar energía limpia y más 
competitiva?

• ¿Qué opciones hay?



QUEREMOS CONOCERLOS

@wri_ciudades #WebinarsWRI



Inder Rivera
Gerente de Energías Limpias | WRI México

Es Ingeniero Mecánico Eléctrico por el Tecnológico de Monterrey (ITESM),
maestro en Sistemas Sustentables de Energía y Evaluación
Socioeconómica de Proyectos de Inversión por las Universidades de
Edimburgo y Panamericana, respectivamente.

Colaboró en el banco de desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo,
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), Cooperación americana (USAID);
enenfocado el desarrollo de energía limpia en México. Trabajó en G-
Advisory, en proyectos de gran escala.

En WRI es el encargado del tema de energías renovables, apoya a las
empresas privadas a entender las nacientes oportunidades de adquirir
energía eléctrica renovables en el nuevo marco regulatorio.



Samantha López
Coordinadora De Energías Limpias | WRI México

Es Ingeniera en Desarrollo Sustentable por el Tecnológico de Monterrey
(ITESM).

Colaboró con el departamento de protección ambiental de la empresa
química Covestro, donde trabajó en el área de manejo de residuos. Está
certificada en Sistemas de Gestión de Energía (ISO 50001).

En WRI es Coordinadora de Energías Limpias. Realiza investigaciones que
contribuyan en la inversión en energías limpias y a la implementación de
acciones climáticas a nivel nacional y estatal.
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El Acelerador de Inversiones en Energía 
Limpia (CEIA en inglés) es una innovadora alianza público-privada 
eliminando barreras para escalar la implantación de energía limpia

El CEIA es co-liderado por el World
Resources Institute (WRI),  Allotrope
Partners, y el Laboratorio de 
Energías Renovables de Estados 
Unidos (NREL) trabajando en mercados 
emergentes incluyendo Vietnam, Filipinas, 
Indonesia, México, y Colombia.

El CEIA es apoyado por donadores bilaterales, 
incluyendo Estados Unidos, y Alemania, así como 
socios filantrópicos

Nuestro 
trabajo se 

centra en tres 
elementos 
esenciales 

para mobilizar 
financiamiento 

para energía 
limpia a escala

Productos financieros y una 
línea robusta de proyectos de 
energía limpia listos para 
inversión

Compradores de 
energía limpia
creando una señal
de demanda

Estructura de 
regulaciones y 

políticas públicas
efectivas

P I P E L I N E

POLÍTICA PÚBLICACOMPRADORES



CEIA Proceso de Agregación de la Demanda

Recopilación y 
análisis de datos

CEIA y la compañia 
formalizan la cooperación

La compañia proporciona 
información al CEIA

Reduce el grupo
Las compañías realizan 
visitas de predeterminación

CEIA presenta a las compañías 
un análisis y define las opciones 
de compra de ER

Determina el grupo

Emisión de RFP

Proveedores visitan sitios

Evaluación de ofertas

Valorando las opciones

Toma de decisión

Logro desbloqueado: ¡energía limpia!
CEIA envía Request for 
Proposals (RFP) a 
proveedores calificados

Las compañías organizan visitas in 
situ para los proveedores 
interesados en realizar ofertas

El equipo CEIA realiza un evaluación 
técnica de las ofertas e identifica a los 
finalistas calificados. 

Las compañías participan en 
reuniones con el CEIA para 
discutir resultados del análisis

CEIA facilita entrevistas 
entre compañías y 
proveedores finalistas

Las compañías toman la 
decision final y comienzan 
las negociaciones 

Los proyectos de las compañias 
logran el cierre financiero y se instala 
energía limpia

CEIA registra las 
lecciones aprendidas 
para replica y escalar

Comienzo de Alianza



Reforma energética finales del 2013 a la fecha

Contexto nacional

Ahorros en 
facturación

Certificación 
Verde

Atraer 
empresas 
inquilinas

Incentivos fiscales

Reputación

Cumplir 
metas 

sustentables
Cumplir con 

CEL

Ingresos 
adicionales

Compro
miso con 
grupos de 

interés

Motivadores

Inversión inicial Daño a las naves

Riesgo 
tecnológico Vida útil

Continuidad 
de servicio

Atract
ividad 
(ROI)

Mode
lo 

apr…

Inquietudes



3. Marco Regulatorio (Pre-Reforma)

6

Generación

Operación del 
Sistema

Suministro

Consumo

Generación 

CFE Generación Generadores 
privados

Mercado Eléctrico Mayorista

Suministro Básico Suministro 
Calificado

Usuarios 
Básicos UCPM Usuarios 

Calificados

Generación 
distribuida Abasto Aislado

CFE 
Transmisión y 

contratos

CFE 
Distribución y 

contratos

CENACE

Usuarios finales

CFE



3. Marco Regulatorio (Post-Reforma)
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Generación

Operación del 
Sistema

Suministro

Consumo

Generación 

CFE Generación Generadores 
privados

Mercado Eléctrico Mayorista

Suministro Básico Suministro 
Calificado

Usuarios 
Básicos UCPM Usuarios 

Calificados

Generación 
distribuida Abasto Aislado

CFE 
Transmisión y 

contratos

CFE 
Distribución y 

contratos

CENACE



Encuestas sector industrial mexicano

Conocimiento de la 
Reforma Energética
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¿Su empresa tiene objetivos de
sustentabilidad?

¿Está interesado en adquirir
energía renovable?

¿Le interesaría comprar
energía eléctrica de otro

suministrador que no fuera
CFE?

¿Ha recibido ofertas para
comprar o instalar energía

renovable?

¿Fue capaz de comparar y
evaluar las ofertas recibidas?

¿Conoce los objetivos de
reducción de emisiones que

tiene su cliente (PUMA, C&A,
Adidas)?

Sus clientes, ¿le han solicitado
implementar estrategias de
sustentabilidad para reducir

emisiones?

%

Sí No No sé



Encuestas en el sector público



https://www.cleanenergyinvest.org/resources



Recopilación y análisis de datos

Direcciones involucradas: Dirección, legal, 
comparas, contabilidad, sustentabilidad 

Datos históricos, desagregados, ubicación, 
planos (volumen, capacidad, ubicación, tarifa)

Reduce el grupo

Determina el grupo

Emisión de RFP

Proveedores visitan sitios

Evaluación de ofertas

Valorando las opciones

Toma de decisión

Logro desbloqueado: ¡energía limpia!
Estructura (cerrada vs flexible) y tiempos de la licitación
Tiempos del contrato, calificación crediticia, GEI/ CC/ RE100
(motivador)

Sólo si aplica (generación in situ)

Criterios de selección: cualitativas vs 
cuantitativas

Los proyectos de las compañías logran el cierre financiero y 
se instala energía limpia

Comienzo de Alianza

Lecciones aprendidas (1/2)

Identificación de empresas serias (proveedores)

Define opción de compra de energía: generación in 
situ vs compra de electricidad a un tercero

Fase de negociación, calidad crediticia de las ofertas, 
veracidad, etc.



Opciones de compra de energía 
limpia para usuarios industriales 
en México



Opciones 
de 
compra 
de 
energía

Contratos Legados

Text

Cambio de 
suministrador

Generación
en sitio

Alternativas

PPAs (suministro 
calificado)

Generación 
Distribuida

• Tarifa fija
• Incentivo a energías 

limpias

• Pocos proyectos restantes
• Límite: diciembre 2019

• Diversidad de ofertas y 
suministradores

• Negociación de plazos y 
garantías

• Precios generalmente 
más bajos que CFE

• Riesgos de mercado por 
congestión

• Dispersión geográfica es un 
factor significativo (precios de 
congestión)

• Sin permiso de 
interconexión

• Reducción de precio de 
tarifa de CFE

• Sujeto a disponibilidad de 
espacio

• Tope de 500 kW 
• (≈ 0.75 GWh-año)

Abasto Aislado / 
Generación Local

• Mayores tiempos y costos 
administrativos

• Costos de O&M
• Inversión inicial y estudio 

de interconexión

• No tiene límite de 
capacidad a instalarse

• Reducción de emisiones 
de CO2

Pros Contras

Permanecer con CFE
• Tarifa fija
• Sin trámites ni permisos

• Tarifa
determinada por la
CRE y no negociable

• Volatilidad de precios



Generación distribuida Generación en sitio Cambio de 
suministrador

- <500 kW de capacidad 
máxima

- Sin estudio/permiso de 
interconexión

- Renta/compra de 
páneles

- Para usos de energía 
poco intensos 
(iluminación, sistemas 
contra incendios, etc)

- Net metering, net 
billing, venta total

- >500 kW de capacidad 
- Necesita  

estudio/permiso de 
interconexión

- Energía generada 
determinada por 
espacio disponible, 
irradiación, etc.

- Precios competitivos 
por escala

- Renta/compra de 
páneles

- Firma de PPA

Modalidades 
de compra 
en México- Requisitos de 

agregación de cargas 
(1 MW, 25 kW)

- Mismo grupo 
económico (razón 
social) 

- PPA Financiero o 
físico

- Riesgos de mercado
- Cambio de 

medidores
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Caso retail: 75 ubicaciones en el país, 27 GWh, 6.8 MW

Ahorros: hasta 55% en 10 años
Energía renovable

Oferta Ubicaciones
(%)

Contrato
(años) Tarifa Cambio

Suministrador 75
(100%)

0-3
4-10 Fija+ Pass through MXN

Suministrador 52
(70%) 5 Fija + Pass through USD

Generación
distribuida

71
(94.7%) 10 Regulada (Net-metering) MXN

Suministrador 75
(100%) ? Regulada con descuento (%) MXN

Legados 75
(100%) 3, 5 o 7 Regulada + Fija (legados) MXN

Generador 69
(92%) 10 Fija + Pass through MXN

Legados 75
(100%) 10 - 15 Regulada+ Fija + transmisión MXN

Legados 75
(100%) 15 Regulada + Fija MXN

Principales variables que influyen 
en la compra de energía

Número de 
cargas

Muchas cargas pequeñas 
vs. una sola carga grande, 
tarifas de CFE, # de 

medidores a cambiar

Ubicación

Demanda de 
energía

Plazo de 
contratación

Atomización de cargas, 
región de distribución, 
congestión de las redes

Perfil eléctrico (cuánta 
energía y demanda se 
necesita a qué hora del 

día), patrón de consumo

A mayores plazos, 
mejores ofertas



GRACIAS! (¿preguntas?)

Samantha López Inder Rivera 

Coordinadora de Energía Limpia Gerente de Energía Limpia

Samantha.lopez@wri.org Inder.rivera@wri.org



¡GRACIAS POR SU ASISTENCIA!

Dudas o comentarios:

valeria.hurtado@wri.org

inder.rivera@wri.org cambio.climatico@wri.org


