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Capítulo 6 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
6.1 Conclusiones 
 

A partir del estudio del marco legal se encontraron regulaciones que permiten a los 

particulares la generación de energía y los pasos que se deben seguir para obtener los 

permisos de autoabastecimiento y cogeneración de energía. Estas leyes son: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica y Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 

El análisis de éstas leyes proporcionó información básica acerca de la 

oportunidad que tienen los particulares para crear empresas de servicios de energía 

que satisfagan las necesidades y requerimientos de la industria en materia energética. 

 

Se logró segmentar al mercado meta en base a sus requerimientos en capacidad 

autorizada, así como la identificación de los tipos de generadores y de combustibles 

más utilizados en cada sector. La segmentación arrojó información acerca de los 

sectores donde más se realizan solicitudes de permisos para generación de energía, 

identificando con esto posibles nichos de mercado, siendo para autoabastecimiento el 

sector azucarero, de servicios y alimentos y para cogeneración el papelero 

principalmente. 

 

Durante el estudio no se logró ubicar empresas que aún no han intentado 

implementar algún tipo de generación de energía debido a que no se tuvo acceso a la 

base de datos de la Comisión Federal de Electricidad por diversas causas como 

considerarse confidencial, que el tamaño del mercado era excesivo o simplemente por 

que en el momento no se contaba con una base de datos disponible. 
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Este estudio logró identificar que además de las empresas que se encuentran en 

el rango de uno a diez Mega Watts de energía requerida, existen algunas otras que 

requieren de una capacidad mayor a la del mercado meta de la Empresa de Servicios 

de Energía, y que pueden considerarse clientes potenciales ya que experimentan con 

los procesos de autoabastecimiento y/o cogeneración de energía, en un porcentaje 

determinado de su requerimiento total, y que se ubica en el rango de 1 a 10 Mega 

Watts de capacidad autorizada. Lo anterior se debe a que las empresas requieren de 

experimentar con estos procesos y si los resultados son satisfactorios, incrementar el 

tamaño del proyecto. 

 

Se encontraron empresas que en algún momento en el tiempo, tuvieron permiso 

de generación de energía en alguna modalidad, y que por causas no especificadas, 

rescindieron su permiso o simplemente ya no lo renovaron, siendo este, otro posible 

nicho de mercado. 

 

Se ubicaron algunas empresas que tuvieron problemas con los trámites ante la 

Comisión Reguladora de Energía por complicaciones internas y algunas otras con la 

instalación y el funcionamiento del proyecto. Existen factores externos que influyeron en 

los problemas que se enfrentaron, tal es el caso del precio de los energéticos primarios. 

También se localizaron empresas que no tuvieron problemas al llevar a cabo la 

implementación del proyecto, tomando en cuenta trámites, instalación e inicio de 

operaciones. En algunas ocasiones las empresas requirieron de la asesoría y apoyo de 

consultores externos a las mismas, debido a que no tienen los conocimientos ni la 

experiencia necesaria en este tipo de proyectos, aunque se determinó que la CRE 

proporciona gratuitamente la ayuda necesaria en el llenado de los formatos y 

requerimientos legales para la obtención de los permisos, facilitando así, los trámites 

ante la misma. 

 

Se encontró que no existen empresas de servicios de energía que brinden 

asesoría en todos los aspectos que influyen en el proyecto para facilitarlo. 
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Con el análisis de la información obtenida en este estudio, se logró determinar 

que existe un gran mercado que no está siendo atendido por empresas de servicios de 

energía y que debido a esto, los permisionarios tienen que realizar por sí mismos todos 

los pasos necesarios para implementar su proyecto. En algunas ocasiones, la falta de 

conocimiento o de experiencia, ocasiona que los resultados no sean los que se esperan 

del proyecto, lo que reditúa en el incremento de sus costos. 

 

6.2 Recomendaciones  
 

Es recomendable que la Empresa de Servicios de Energía facilite todos y cada 

uno de los pasos necesarios, para que resulte un servicio atractivo a las empresas que 

intenten implementar estos proyectos o a las que ya lo han realizado. 

 

Así mismo se recomienda que se realice un proyecto de inversión para 

programar el período para la recuperación de la inversión y conocer el tiempo necesario 

para generar utilidades, al igual que la amortización necesaria para el cobro del 

generador, más costos del servicio, más las utilidades esperadas en el tiempo 

requerido. Con lo anterior también se busca proporcionar resultados acerca de los 

costos del proyecto y de esta manera poder presentar información que resulte atractiva 

a los clientes en el ahorro correspondiente a tarifas eléctricas, en comparación con la 

Comisión Federal de Electricidad.  

 

Se debe considerar como sustitutos o competencia a las nuevas tecnologías que 

se encuentren en desarrollo y que aún se desconoce su funcionamiento. 

 

Será necesaria la creación de departamentos especializados en cada área 

involucrada en los procesos y la calendarización de las actividades a realizar para 

agilizar los trámites y la implementación del proyecto de generación de energía en las 

empresas solicitantes, así como para el correcto desarrollo del mismo. 
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Es recomendable dar seguimiento y actualizar los conocimientos referentes a los 

cambios de las regulaciones en materia energética y el rumbo político de la nación, que 

determinará el futuro de la energía en México. 

 

Conviene dar seguimiento a los proyectos que se han dado por terminados para 

conocer las causas de la rescisión del permiso, lo que arrojará información vital acerca 

de los errores, en caso de haberlos, que se han cometido en dichos proyectos y tener 

en cuenta a los procesos o áreas que demanden mayor atención. 

 

Por último se recomienda desarrollar un sistema de cobranza para el servicio de 

implementación de proyectos de generación de energía, con la finalidad de hacer que 

los clientes continúen con un sistema de pago periódico parecido al que se maneja con 

CFE y no tener que cambiar su sistema de pagos de energía. 


