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Resumen  
Propósito- La mayor parte del territorio mexicano se encuentra dentro del cinturón solar,  
posicionándolo como uno de los países con mejor irradiación solar y potencial para generar 
energía solar. El propósito de este plan de negocio es dar a conocer ampliamente la 
industria solar fotovoltaica en México y concientizar sobre los beneficios económicos y 
ambientales que genera.   

Diseño/metodología- Investigación de campo de los competidores del mercado para 
analizar su tecnología, precios, financiamientos, proveedores, tiempo en el mercado, 
garantías, certificaciones y servicio.  

Hallazgos- La investigación demuestra demasiadas similitudes entre todos los 
competidores, demostrando la oportunidad de traer nuevas tecnologías y mejores servicios a 
un mercado no explotado. De igual manera se encontró que los usuarios deberían invertir en 
energía solar, para evitar constantes aumentos en sus recibos de luz.  

Limitaciones de la investigación- Se analizó el desempeño y propuestas de solo 5 empresas 
solares con operaciones en Puebla, por lo que no se puede asegurar que las limitaciones de 
estas sean las de todo el mercado, considerando que se tomó como base para los proyectos 
una mediana empresa del sector de confección.  

Implicaciones prácticas- Este plan de negocio puede resultar valioso para una empresa 
internacional solar que busca entrar al mercado mexicano, así como para cualquier otra 
empresa o usuario con interés de instalar un sistema solar fotovoltaico.   

Implicaciones sociales- Este estudio puede resultar importante para educar a los usuarios en 
la importancia de la energía solar como fuente limpia y renovable, así como aportar 
información sobre las tecnologías más rentables para generar energía en el hogar o 
comercio.  

Originalidad- Esta investigación contribuye a la poca literatura de la industria solar en 
México y aporta un análisis único de los competidores en el mercado de Puebla y sus 
alrededores.  

Palabras Clave: Industria Solar, Sistema Solar Fotovoltaico, Empresas Solares Fotovoltaicas 

en México, Generación Distribuida, Reforma Eléctrica  
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Introducción  

Este plan de negocio busca crear un interés y consciencia en la empresa, Confecciones 

Textiles Omega, hacia los sistemas solares fotovoltaicos (SSFV). Esta opera en el sector de 

confección del estado de Puebla, gastando más de $100,000 MXN en recibos de luz al año. 

Fuera de los incentivos económicos que un SSFV le generaría a largo plazo, aún no se logra 

dimensionar el impacto completo que estos tienen. Para esto será importante analizar el 

camino que estos han tenido para hoy poder generar electricidad, comenzando por su esencia:  

el sol.   

El sol, es esa estrella de luz propia que da calor y vida, tan importante para la Tierra 

que esta no deja de girar alrededor de él. Es algo incomprensible y a su vez algo tan cotidiano, 

fácil de admirar o de olvidar cuando se esconde o no se es consiente de su presencia.  Es 

simplemente la principal fuente de energía en la tierra, de él depende el clima, la temperatura, 

las lluvias, el crecimiento de las plantas, la alimentación de los humanos y una de las fuentes 

de energía eléctrica más limpia, renovable y prometedora para el futuro.   

En esta investigación se busca inspirar al lector a conocer más a cerca de la 

importancia de la energía solar y lo que esta representa para el planeta. Es importante entender 

que este no es un asunto que concierne únicamente a científicos, astrofísicos, ingenieros o 

comerciantes de la industria. El sol es un tema que a cualquiera podría interesar, 

especialmente si se entendiera el papel fundamental que hoy en día tiene para combatir al 

cambio climático y a la vez, sin dejar de lado esta preocupación, la increíble inversión que 

representa monetariamente.  
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Este proyecto de negocio busca presentar explícitamente la historia de los errores, 

pequeños aciertos y grandes descubrimientos de mentes brillantes que han intentado 

conquistar esta fuente de poder, logrando alcanzar avances inimaginables para el humano. 

Seria imposible hacerles honor a todas aquellas personas que de alguna manera contribuyeron 

al desarrollo de la energía solar e igual de difícil seria no mencionar a ciertos personajes que 

aportaron tan grandes contribuciones para la industria.   

En este sentido, se exhibe también la aportación de otra importante industria, como la 

espacial, a quien se le deben años de investigación y desarrollo que nadie más estaba 

dispuesto a financiar. Esto con ayuda de políticas publicas favorables de unos cuantos 

presidentes de Estados Unidos que han sabido orientar su mirada hacia el sol o se han visto 

obligados a trabajar con esta fuente limpia e inagotable debido a las crisis energéticas de 

fuentes no renovables. Más adelante se presenta el rol de países como Alemania y Japón que 

lograron implementar exitosos programas para utilizar la energía solar fotovoltaica (ESFV) 

en tiempos que nadie se atrevió a potencializar su uso comercial.   

Una vez alcanzada la maduración comercial de estas tecnologías, se analiza la 

industria solar en México, empezando por su historia y las leyes que impulsaron la apertura 

del Sector Energético, como lo fueron los acuerdos de Generación Distribuida (GD), la Ley 

de Transición Energética (LTE), la Reforma Energética del 2013 y el Acuerdo de Paris de 

2015, que a la fecha siguen teniendo mucho peso en la regulación del mercado eléctrico y las 

metas establecidas para atacar al cambio climático.  

Gracias a la apertura del sector energético y a la GD, se pueden analizar con detalle 

los factores del mercado que hacen de México uno de los países con mayor potencial para 

generar energía solar en el mundo debido a su ubicación geográfica, que posiciona el 85% de 
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su superficie dentro del cinturón solar. El estado de Puebla se aprovecha de esta, que es una 

de las locaciones más afortunadas del mundo en radiación solar, por lo que es fundamental 

incentivar este mercado para que empresas como Confecciones textiles Omega, busquen 

aprovechar estas oportunidades para generar cambios importantes.  

Las condiciones generales deben ser favorables para que estos proyectos puedan 

prosperar satisfactoriamente. Así que, si el sol no es un problema, se debe voltear a ver al 

hombre y sus limitaciones que pone para no aprovecharlo. En este sentido, se realiza un 

análisis completo de la reforma eléctrica que propone la actual administración mexicana para 

poder dar certeza y reafirmar la oportunidad que significa adquirir un SSFV.   

Por ultimo, se mostrarán 5 proyectos de generación de ESFV, realizados 

recientemente para satisfacer las necesidades de la empresa de confección. En estos, se 

analizarán todos los factores a considerar como tecnología, precios, financiamientos, 

proveedores, tiempo en el mercado, garantías, certificaciones y servicio. De este modo se 

podrá proponer el mejor proyecto adecuado a las necesidades de la empresa, considerando 

los ahorros en gastos de luz y la importante reducción de emisiones de carbono.   
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Capitulo 1: La industria solar fotovoltaica   

1.1 Datos Generales  

La industria solar abarca todo tipo de energía generada por el sol. Esta fluye constantemente 

del sol hacia todo el sistema solar, encargándose de calentar la Tierra, provocar el viento, 

mantener el clima, y prácticamente sustentar la existencia de todos los seres vivos. La energía, 

el calor y la luz del sol fluyen en forma de radiación electromagnética, en general invisible 

para los humanos, pero no imposible de capturar para convertirla en energía solar activa o 

pasiva. Las tecnologías solares activas utilizan dispositivos eléctricos o mecánicos para 

convertir la energía solar en calor o electricidad y las pasivas solo buscan aprovechar el sol 

para calentar estructuras o reflejar calor. La energía fotovoltaica (FV) es la tecnología activa 

más conocida y en la que se centrara esta investigación (Turgeon y Morse, 2012).  

Este proceso de generación de electricidad directamente de la radiación solar, también 

conocido como efecto fotovoltaico, es actualmente la mejor manera de aprovechar el sol. 

Aunque se logre apreciar como una industria relativamente nueva debido a su constante 

crecimiento que la vuelve cada vez más ordinaria, la historia muestra que realmente 

representa la investigación de miles de emprendedores, errores e ideas que con el paso de 

muchos años han ido engranando.  

1.2 Antecedentes  

Desde el siglo quinto A.C., los griegos comenzaron a aprovechar la potencia del sol de una 

manera diferente, al diseñar sus hogares a modo que se pudiera aprovechar el calor solar en 

el invierno. Desde entonces no se han dejado de tener avances en su aprovechamiento, como 

el caso de los romanos y su mejoramiento en arquitectura solar, así como la aportación de 

miles de inventores y emprendedores europeos y estadounidenses que durante el siglo 19 
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desarrollaron tecnologías que constituyeron la base de los diseños modernos (Jones & 

Bouamane, 2012).  

En 1839 comenzó la historia solar FV con el joven francés, Edmond Becquerel, a 

quien se le atribuye el descubrimiento del efecto fotovoltaico. Becquerel logró observar que 

cuando ciertos materiales se exponían a la luz, se generaba una corriente eléctrica. Este 

descubrimiento no hizo sentido hasta 1905, cuando Albert Einstein publicó una explicación 

en su teoría, ganadora del premio nobel de física, sobre el efecto FV. Desde su 

descubrimiento, personajes como William Adams y August Mouchet realizaron  

descubrimientos y avances que, lamentablemente, no tuvieron un desenlace exitoso para ser 

recordados en la historia. A diferencia suya, el neoyorquino, Charles Fritts, logró materializar 

el efecto FV al inventar la primera célula solar de selenio (Hoang, 2017).  

Aunque la industria solar se piense como algo nuevo, es importante destacar que al 

tiempo en que este invento se realizaba, Thomas Edison creaba la primera termoeléctrica de 

la historia (1882) a base de carbón como combustible. Aunque Fritts creía que su invento era 

capaz de competir con Edison, su célula solar tenía únicamente el 1% de eficiencia, por lo 

que la industria FV tuvo que esperar muchos años más para que se desarrollara la tecnología 

solar moderna (Sacyr, 2021).  

Esta tecnología comenzó a florecer en Estados Unidos acabando la Segunda Guerra 

Mundial. La historia comenzó a tomar importancia de la mano de los Laboratorios Bell, 

donde Russell Ohl creó la primera celda solar ocupando semiconductores de silicio, que a la 

fecha son utilizados. Para 1953, el laboratorio logró con ayuda de Chapin, Pearson y Fuller, 

desarrollar una celda que alcanzaba el 6% de eficiencia y convertía la suficiente energía solar 

para poder considerarse útil, dando paso al comienzo de la tecnología FV en los Estados 
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Unidos y un gran interés público. Lamentablemente para la industria, sus altos costos de 

producción le impedían competir contra las fuentes de energía tradicional, considerando que 

en 1956 un vatio de energía solar costaba alrededor de $300 USD, mientras que las plantas 

que producían con combustibles fósiles lograban producir a 50 centavos por vatio. Aunque 

no se logró tener el éxito esperado, si se tenía cierta demanda de los fabricantes de consumo, 

cuyos productos solo requerían pequeñas cantidades de corriente continua, como radios y 

juguetes que utilizaban las células solares de silicio para su funcionamiento (Hoang, 2017).  

Otro pionero en la industria fue Leslie Hoffman, fundador de Hoffman Electronics, 

quien en 1950 comenzó a manufacturar semiconductores y 6 años después adquirió la patente 

del sistema FV de los Laboratorios Bell. Para 1958, sus celdas solares ya eran usadas en 

satélites, ya que ese año logró aumentar la eficiencia solar a 8% y dos años después alcanzó 

un 14%. De igual manera el mercado solar permaneció relativamente pequeño, siendo la 

alimentación de satélites su principal mercado y la NASA su mejor cliente, probando desde 

entonces a la fecha, ser la mejor tecnología para generar energía en el espacio (Jones & 

Bouamane, 2012).  

Para la década de los 70´s, la crisis energética forzó a la población y al gobierno a 

finalmente ver los combustibles fósiles como una fuente no renovable. De manera inmediata 

se comenzaron a buscar otras fuentes de energía con la esperanza de no tener que sacrificar 

sus estilos de vida dependientes de un alto consumo de energía. Un artículo del New York 

Times de 1974 planteaba la nueva promesa:   

Today, as the prices of conventional fuels go up and supplies go down, it is not hard 
to see why the promise of power from the sun has aroused the interest of governments 
and industries, homeowners, and utilities, and has sent scientists scurrying into labs 
and deserts and onto roofs to see how this energy source can be captured and used 
efficiently on a broad scale. (Webster, 1974, párr.8)  
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Un año antes de la crisis energética, el gobierno federal de EE. UU. asignaba menos 

del 1% de su presupuesto para investigación energética a la energía solar, resultando en un 

total de 4 millones de los aproximadamente 600 disponibles. Claramente la mayor parte del 

presupuesto estaba destinada hacia combustibles fósiles, fisión y fusión nuclear, dado a sus 

capacidades de generar grandes cantidades de energía en pequeños espacios. No obstante, un 

año después de la crisis energética, el gobierno asignó 50 millones a la energía solar, 

demostrando su claro interés en fuentes de energía renovable. En 1977, el Departamento de 

Energía puso en marcha el Instituto de Investigación de Energía Solar, actualmente conocido 

como Laboratorio Nacional de Energía Renovable, para apoyar la investigación en tecnología 

solar (Hoang, 2017).  

El apoyo federal aumentó considerablemente bajo la administración del presidente 

James Carter, gran defensor de la energía solar, quien mostró un gran interés en aprovechar 

el poder del sol para contrarrestar la dependencia del país hacia el petróleo extranjero. En 

1979 su administración anuncio un programa de investigación de 3,000 millones de dólares 

para la industria solar, incluyendo 32 calentadores solares térmicos instalados en la Casa 

Blanca. Un año después, el país representaba el 80% del mercado mundial de energía solar, 

exportaba el 45% de su producción y las empresas con sede nacional acaparaban el 85% de 

las ventas mundiales (Jones & Bouamane, 2012).  

La industria solar recibió un golpe duro en la década de los 80´s por dos factores a los 

que siempre resultó vulnerable: cambios en el precio del petróleo y políticas públicas. 

Mientras el presidente Reagan se encargaba de ponerle fin al programa solar de Carter, cortar 

subsidios y financiamientos, los precios del petróleo y gas natural se mantuvieron muy por 

debajo durante las siguientes dos décadas. Las empresas solares se convirtieron en simples 
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peones en el mercado corporativo, cambiando de propietario continuamente al dejar de ser 

rentables (Jones & Bouamane, 2012).  

El cambio climático fue un factor determinante en 1988 para que la industria solar FV 

se levantara nuevamente. Aunque ya se tenía conocimiento de la teoría del efecto invernadero 

desde el siglo anterior, el impresionante calor del verano de ese año capturó la atención de 

los medios y por fin comenzó a ser tratado como una crisis. Fue así como este problema se 

volvió una prioridad en la agenda federal, incentivando a políticos e investigadores a buscar 

soluciones que contrarrestaran el problema. Científicos como Jan Beyea creían que las 

investigaciones debían apuntar hacia las plantas de energía nuclear seguras y darle la misma 

importancia a la energía fotovoltaica. La perspectiva del gobierno federal era muy parecida a 

la de Beyea, haciendo notar un enfoque importante en las fuentes de energía renovable 

(Hoang, 2017).  

En la mayor parte de Asia y Europa nunca se tuvo una gran inversión en la industria 

FV impulsada por un programa espacial y contratos del gobierno como en Estados Unidos, 

por lo que los países se enfocaron principalmente en el potencial solar para uso comercial. 

En los momentos en que Estados Unidos empezó a reducir sus esfuerzos en la industria, 

apareció una nueva tendencia de crecimiento principalmente por parte de Japón y Alemania. 

Ambos gobiernos crearon programas masivos de subsidios para sistemas solares domésticos. 

Para 2001, empresas europeas y asiáticas dominaban considerablemente la producción de 

celdas FV, aunque Estados Unidos permaneció en el segundo lugar como fabricante, solo por 

debajo de Japón (Jones & Bouamane, 2012).  

Para 2008, además de tener que lidear con la crisis financiera en el mundo, las 

empresas de la industria FV tuvieron que enfrentarse a la creciente oferta de gas natural e 
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inicio de “fracking”, así como a la caída de precios en sus sistemas debido a la entrada de 

empresas chinas. A estas se les atribuye que para el 2011, el precio de los paneles solares se 

redujera a la mitad, sacando del mercado a muchas empresas occidentales que terminaron en 

la bancarrota, tomando en cuenta que la crisis afectó de tal manera al euro, que significo una 

caída repentina a los subsidios gubernamentales para impulsar las energías renovables  

(Patiño, 2013). 

Afortunadamente para la industria, la última década ha traído mucha inversión, 

políticas públicas favorables, precios accesibles y mejores tecnologías. De 2010 a 2020, las 

adiciones de capacidad FV global crecieron de 17 GW a 139 GW y para finales de 2020, las 

instalaciones FV globales alcanzaron los 760 GW, de los cuales Asia aportó el 57%, Europa 

el 22% y América el 15%. Los cinco mercados líderes en instalaciones FV acumuladas a 

finales de 2020 fueron China, Estados Unidos, Japón, Alemania e India, siendo de igual 

manera los que más crecimiento tuvieron en el año, con excepción de India que fue superado 

por Vietnam. A pesar del gran crecimiento en la industria, la generación eléctrica global que 

proviene de la FV solo representa el 3.7%, dejando a Estados Unidos (3.4%) y a México  

(3.2%) ligeramente debajo del promedio global y muy alejado del primer lugar, Honduras  

(12.9%) (Feldman et al., 2021).  

Uno de los países que sorprendió no estar en la lista de los 10 mercados con mayor 

capacidad anual instalada fue México, al verse superado por Brasil, Países Bajos y Taiwán. 

Aun así, el país experimentó desarrollos significativos en el mercado, pero su reducción en 

la inversión de proyectos solares no le permitió figurar entre los más destacados (IEA PVPS, 

2021). Ahora se puede apreciar a México como un país que puede competir mundialmente 
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en capacidad instalada FV, pero es importante recopilar los eventos a través de los años que 

lo pusieron en esta posición.  

1.3 Industria Solar en México   

El Programa Sectorial de Energía 2001- 2006, expedido por el presidente Vicente Fox, 

buscaba garantizar a los mexicanos la soberanía energética a largo plazo mediante un uso 

adecuado de los recursos energéticos del país. Además de querer promover y mejorar a las 

empresas paraestatales de ese tiempo, ya se tenían en la agenda temas de energías renovables, 

ahorro de energía e impacto ambiental. Del mismo modo se lograban apreciar proyectos que 

involucraban la energía FV, como lo fue el Programa de Electrificación Rural que buscaba 

ampliar el abasto de electricidad con sistemas FV en zonas rurales marginadas con fuerte 

presencia indígena y comunidades aisladas no conectadas a la red nacional (DOF, 2002).  

Hasta el año 2007 la generación de electricidad dejó de ser exclusiva para el gobierno 

de México. Derivado del Plan de Desarrollo Nacional 2007-2012, se aprobó el modelo de 

Contrato de Interconexión para Fuente de Energía Solar en Pequeña Escala, lo que permitió 

que personas físicas y morales generaran su propia electricidad a través de energía solar 

(Secretaria de Energía, 2007). Desde entonces cualquier usuario ha podido satisfacer su 

consumo eléctrico con paneles solares propios, así como vender sus excedentes a la CFE, 

creando un sistema de Generación Distribuida (GB) (Limón, 2020).  

Bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, se buscó seguir diversificando la 

generación de energía en el país mediante la aprobación de la Ley sobre el Aprovechamiento 

de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), la Ley 

para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE) y la Ley General de Cambio  
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Climático (LGCC).  De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental [CEMDA] 

(2018), estas acciones no fueron exitosas debido a la falta de incentivos y políticas para la 

reducción de los hidrocarburos en el sector.  

La Secretaría de Energía (2014) reconoció que en 2013 México enfrentaba cinco 

grandes problemas en su industria eléctrica. El primero con respecto a las tarifas, que, a pesar 

de contar con un subsidio fiscal, seguían siendo muy elevadas. Por otro lado, la producción 

de electricidad barata quedaba en manos de muy pocos y dejaba fuera a particulares y 

empresas privadas. Luego, se hablaba de la falta de arbitraje imparcial para escoger la 

electricidad que se vende, dado que por obligación la CFE era juez y parte al tener que decidir 

entre la electricidad de sus plantas y la de los particulares que pudiera ser más económica. 

Por último, se tenía el gran problema de la energía contaminante, al verse cortos en el uso de 

gas natural como una solución más amigable de combustible y al tener demasiadas barreras 

en el desarrollo de las energías renovables.    

La solución a los problemas previamente mencionados se esperaba pudiera llegar de 

la mano de la Reforma Energética de 2013, la cual buscaba modernizar el sector energético, 

afectando de manera directa a la Industria Solar a través de lo que establecía:   

… la participación privada en generación ya no dependerá de la planeación y recursos 
financieros de la CFE, si no que ésta podrá realizar proyectos de forma independiente, 
asumiendo los costos y riesgos de sus decisiones. […] el nuevo marco jurídico prevé 
modalidades de contratación entre el Estado y los particulares para que éstos 
contribuyan con su tecnología y experiencia a la expansión y mejoramiento de las 
redes de transmisión y distribución […] la comercialización quedará abierta a la 
participación del sector privado. De esta forma, los usuarios podrán acceder a los 
beneficios de la competencia en el mercado eléctrico de diversas formas, de acuerdo 
con el tamaño de su consumo. […] Los usuarios calificados podrán participar 
directamente en un mercado mayorista de energía eléctrica, mientras que los usuarios 
de suministro básico serán atendidos por la CFE, quien deberá adquirir la energía a 
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través de subastas para garantizar los menores costos de energía para los usuarios. 
(Secretaria de Energía, 2013, pág. 22-23)  

  

En la misma administración del presidente Enrique Peña Nieto, se expidió la Ley de  

Transición Energética (2015), la cual empujó de manera más agresiva los esfuerzos de la 

reforma previamente mencionada al tener por objeto “… regular el aprovechamiento 

sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de 

reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la 

competitividad de los sectores productivos” (Secretaria de Energía, 2015)  

El empeño realizado por el gobierno priista no fue suficiente para lograr lo prometido 

a finales del sexenio. Para 2018, se esperaba tener bajas tarifas eléctricas, un precio menor de 

gas, tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100%, un 

aumentó en la producción de petróleo y gas natural, medio punto porcentual de crecimiento 

económico, creación de 500,000 empleos adicionales y la sustitución de las centrales 

eléctricas más contaminantes. Explica Pech, (citado por Solís, 2018) que el problema se 

encontró en querer hacer una maduración muy rápida de la reforma, cuando se sabía que las 

condiciones y experiencias de otros países indicaban que el proceso necesita entre 8 y 15 años 

para ser exitoso.   

Como se ha expuesto, México cuenta con una gran cantidad de leyes y compromisos 

nacionales para mejorar su relación con el medio ambiente. A nivel internacional el más 

importante es el Acuerdo de Paris de 2015, el cual fue ratificado en 2016 por el Senado de la 

Republica. Este acuerdo tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura del planeta 

a menos de 1. 5º C. Para afrontar este problema, México se comprometió a reducir el 22% de 

gases de efecto invernadero (GEI) y 51% de carbono negro para 2030, así como reducir sus 
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emisiones en la industria al poder generar 35% de su energía para 2024 con fuentes limpias 

y 43% para 2030 (Vidal, 2020).  

Después de todos estos esfuerzos en años previos, la situación actual es la que más 

preocupa debido a las políticas públicas en materia energética impulsadas por la 

administración en curso. El sector de generación de electricidad tiene uno de los mayores 

potenciales para reducir satisfactoriamente las emisiones del país. Lamentablemente 

Iniciativa Climática México [ICM] (2021) considera que el país camina en dirección opuesta 

y existe el riesgo de incluso aumentar las emisiones del sector energético, dado que más 

carbón, combustóleo y gas natural en lugar de energías renovables, no podrán combatir el 

cambio climático.  La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

poco podrá hacer para cambiar la situación de no contar con el apoyo de la Secretaria de 

Hacienda (SHCP), la Secretaria de Energía (SENER) y sobre todo del presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).  

Capitulo 2: Oportunidades y amenazas del mercado  

2.1 Oportunidades del mercado solar   

México cuenta con todos los componentes para convertirse en una potencia solar mundial. 

Comenzando por ser el tercer mejor receptor de radiación solar diaria en el mundo, dado que 

el 85% de su territorio se encuentra dentro del cinturón solar, permitiéndole generar con las 

mismas instalaciones, hasta el doble de energía FV que la mayoría de los países del mundo. 

Además, cuenta con otros factores muy favorables como el yacimiento de litio más grande 

del mundo, una industria eléctrica y FV experimentada y una red de tratados comerciales con 

las mejores economías del mundo (Montaudon, 2020).   
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Muestra Mena (2021) que México es el decimocuarto país más grande del mundo y 

el décimo más poblado. Factores que lo vuelven uno de los mercados más atractivos 

mundialmente y que en este caso se puede traducir en grandes oportunidades de negocio si 

se habla de tener que satisfacer la demanda energética del país que representa el 1.67% de la 

población mundial. La CFE (2020) provee energía eléctrica a más de 45 millones de clientes 

y cada año se añaden un millón más, dado que ha logrado abarcar un nivel de electrificación 

del 98% de los habitantes del país.   

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía [CRE] (2021), para el primer 

semestre del año en curso se tenían 242,958 contratos de interconexión de GD en el país. De 

estos contratos, 242,742 (99.1%) son de energía solar FV, seguidos por 87 de eólica, 72 de 

biogás, 23 de biomasa y algunos pocos menos de hidráulica, diésel, gas y de cogeneración. 

Estos contratos alcanzan una capacidad instalada de 1,797.10 MW, de los cuales 1,781.87 

MW provienen de SSFV.   

Puebla se conoce como la quinta entidad federativa más poblada del país, no obstante, 

se encuentra en la posición número 16 de estados con mayor capacidad instalada en 

generación distribuida. Se le atribuyen 33.44 MW producidos por únicamente 4,394 

contratos. Dentro del mismo rubro, el primer lugar, Jalisco, tiene una capacidad instalada de 

278.06 MW y 45,760 contratos (CRE, 2021). Viéndolo desde esa perspectiva, Puebla, es un 

mercado que no ha desarrollado ni el 1% de su capacidad en GD, tomando en cuenta el 

número de viviendas particulares habitadas que alcanzan 1,710,331 de las cuales el 99% 

tienen energía eléctrica (Gobierno de Puebla, 2021). Además, el estado cuenta con 412,874 

unidades económicas, de las cuales, todas podrían tener un contrato de generación distribuida 

con un SSFV (Zambrano, 2020).  
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El estado de Puebla es uno de los más afortunados en temas de radiación solar en todo 

el mundo. Mientras que en países lideres en energía solar como Alemania se tienen 3.4 horas 

de sol, Puebla recibe 5.5 horas de energía solar. En base a esto, no es una sorpresa que la 

potencia instalada en el estado a través de energía FV en viviendas, comercios e industrias 

aumentó un 158% en 2019, muy por encima del promedio nacional que alcanzó un 128%.  

Dado el interés del actual gobierno en invertir en hidrocarburos, cada vez más usuarios ven 

la necesidad de generar su propia electricidad y evitar los incrementos en las tarifas (López, 

2020). 

2.2 Amenazas del mercado solar  
  
Uno de los grandes problemas que no ha permitido la expansión de la energía FV en México, 

son los subsidios del gobierno a las tarifas eléctricas. Estos no son percibidos por los usuarios, 

contribuyendo así al desperdicio de energía que daña directamente al medio ambiente y a las 

finanzas del país. Este modelo de subsidios logra sostenerse en gran medida por el sobrecosto 

eléctrico impuesto a usuarios comerciales e industriales, que, de quitarle el monopolio a la 

CFE, estos podrían comprar energía de empresas privadas a precios más competitivos en el 

mercado mayorista, no obstante, la perdida de estos clientes significaría para el Gobierno 

Federal la perdida de gran parte del subsidio eléctrico domestico (Márquez et al., 2015).  

 El presupuesto de la SHCP en 2020 para subsidio eléctrico fue de 70 mil millones de 

pesos y en este año fue de 73 mil millones de pesos, los cuales tendrán que ajustarse al alza 

debido al precio del gas natural. Esta cantidad de dinero estratosférica se podría ocupar de 

manera más eficiente en inversiones de transmisión y distribución en el sector, pero al 

momento es difícil concebir esta idea en un panorama que no apoya la participación de 

energías renovables y menos si son privadas (Usla & Hernández, 2021).  
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Es importante para México aumentar su capacidad de generación de energía limpia 

para cumplir con las metas del Acuerdo de Paris, la Ley del Cambio Climático y la Ley de 

Transición Energética. De acuerdo con la titular de la Secretaria de Energía (SENER), Roció 

Nahle (2020), México ya cuenta con la capacidad instalada para generar el 31% de su 

electricidad a través de energía renovable. Desglosó los porcentajes de las energías 

atribuyéndole 16% a la hidroeléctrica, 7.5% de eólica, 4.3 porciento solar, 2% nuclear y 1.2% 

geotermia.   

 Dentro de esta capacidad alcanzada el gobierno mexicano ha encontrado una manera para 

hacer trampa y simular que está cumpliendo con las leyes y acuerdos internacionales. Explica 

Soto (2020) que las energías limpias y las energías renovables son conceptos diferentes que 

suelen malentenderse en el contexto político mexicano. Las energías renovables son las que 

se obtienen de una fuente que no se acaba, mientras que las limpias son aquellas que durante 

su producción contaminan menos comparándolas con otras. México debería estar 

incentivando la producción de energías renovables, que a la vez sean limpias al contaminar 

en lo mínimo al medio ambiente con sus gases, residuos y procesos de generación.   

 En el 2008, México generaba únicamente 3.9% de su energía eléctrica con fuentes 

renovables, pero al unir el concepto de energía renovable con energía limpia, empezó a incluir 

a la suma energías como la hidroeléctrica a gran escala y la energía nuclear. Para 2012 este 

porcentaje ya había logrado escalar a 18.9%. Desde entonces la Secretaría de Energía y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales clasifican como energía limpia a 

cualquiera que tenga una tasa de emisiones no mayor a 100 kg/MWh sin importar los daños 

que generen sus residuos o procesos al medio ambiente (Soto, 2020).  
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 Por esto, México debería apuntar nuevamente hacia la generación de energías, más limpias, 

renovables y accesibles para todos como la generación limpia distribuida (GLD), que “se 

refiere a las instalaciones de tecnologías limpias generadoras de electricidad con un tamaño 

menor a 500kW de capacidad instalada y que son interconectadas a la red eléctrica bajo una 

serie de especificaciones técnicas” (García, 2017). De acuerdo con la Ley de la Industria 

Eléctrica (LIE), las instalaciones de GLD no requieren el permiso de la ley ni la autorización 

de la (CRE) para generar energía eléctrica, por lo que se les conoce como Generadores 

Exentos (GE) a los propietarios de estas centrales eléctricas (Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión [CDDHCU], 2021).  

Comenta Tapia (2021) que a pesar de que los grandes proyectos de energía solar en 

México han sido frenados en los últimos años, los de pequeña escala, ósea de GLD y GD, 

siguen creciendo a pasas acelerados, representando independencia energética, no del país, 

sino de las personas y empresas que la generan. La demanda para la instalación de SSFV, al 

igual que la de calentadores solares, no se ha detenido, al contrario, registra un incremento 

sostenido de más de dos dígitos en los últimos 5 años contando en la cifra a la pandemia del 

2020. 

2.3 Incertidumbre en el contexto político   
  
A pesar de que el contexto político en materia de energía es muy inestable y se tiene mucha 

incertidumbre, existen razones para los GE de despreocuparse, dado que la reforma eléctrica 

que propone AMLO ataca directamente al Generador, el cual representa a un usuario que 

genera más de .5 MW con su central eléctrica y participa directamente en el Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM), lugar donde realiza transacciones de compraventa de energía 
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eléctrica y cualquier otro producto asociado que se requiera para el funcionamiento del 

Sistema Eléctrico Nacional (Comisión Reguladora de Energía, 2017).  

 Para poder tener más certeza en el tema será muy útil analizar a detalle la iniciativa que 

propone la actual administración para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución 

en materia de energía. Para esto se recomienda consultar el Anexo 1 recopilado de Aristegui 

Noticias, (2021), donde se encontrará lo que estipulan actualmente dichos artículos de la 

constitución en comparación con lo que se busca reformar.  

Contrario a la opinión del sector privado, comenta Benedith (2021) que esta iniciativa 

pretende corregir el desorden en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que provocó la reforma 

energética de Peña Nieto, la cual abrió precipitadamente la participación en generación de 

electricidad a empresas privadas, sin antes preparar o reforzar a la empresa estatal CFE. 

Desde entonces los precios han continuado al alza, se ha creado un mercado eléctrico paralelo 

ilegal y un sector completamente bursátil donde la CFE carga con todos los costos. Esta ha 

perdido muchos mercados, se ha visto obligada a endeudarse por comprar electricidad a 

empresas privadas y ha sido fraccionada en diferentes subsidiarias que no le permiten 

intercambiar información. Por esto se cree que la iniciativa no busca la expropiación de la 

energía ni ser una vendetta en contra del sector privado, sino que busca resguardar la 

soberanía y seguridad energética del país para evitar depender completamente de las 

empresas privadas y ser esclavos del mercado como es el caso de España, que experimenta 

lamentables aumentos en sus tarifas de luz.  

 En resumen, el pasado 30 de septiembre del año en curso, el presidente de la república, 

AMLO, envió esta iniciativa de reforma a la CDDHCU buscando corregir los errores de la 

administración pasada, puesto que, en la opinión de la actual, la reforma energética de 2013 
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le entregó por completo la generación de electricidad al sector privado, desarmando a la CFE 

y dejando en peligro la soberanía y seguridad nacional. Por esta razón se busca reformar el 

artículo 28, donde se señala que no se constituirá como monopolio las funciones que el Estado 

ejerza en áreas estratégicas como la electricidad y el litio. Acto seguido, la CFE pasaría de 

ser una empresa productiva del estado a ser un organismo del Estado con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, integrándose nuevamente como una sola empresa y teniendo a 

su cargo el sistema eléctrico nacional, así como la ejecución de la transición energética en 

materia de electricidad. En cuanto al litio respecta, esta administración lo cataloga como un 

material estratégico, cuya explotación debería ser una actividad exclusiva del Estado, por lo 

que se establece que no se otorgaran concesiones a privados para la explotación y producción 

de este (Milenio, 2021).  

También se estipula que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética 

de la Nación, así como el abastecimiento continuo de energía eléctrica a todo el país para 

garantizar la seguridad nacional y el derecho a la vida digna. Se propone que la CFE genere 

al menos el 54% de la energía eléctrica que requiera el país, dejando participar al sector 

privado únicamente en la generación del 46% restante. Para revertir el modelo anterior, donde 

el 62% de los generadores son privados y el 38% la CFE (Milenio, 2021), se cancelarán los 

permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad 

con el sector privado, así como las solicitudes pendientes de resolución. De esta forma las 

empresas generadoras de electricidad no podrían vender directamente a residencias o 

empresas, sino únicamente a la CFE. (Cota, 2021)  

Entendiendo que se busca que el abastecimiento de le energía eléctrica pueda ser 

prestado únicamente por la CFE, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), 



  24  

encargado de distribuir la electricidad a todo el país, se reincorporaría a la estructura de esta, 

mientras que los órganos reguladores como la CRE y Comisión Reguladora de Hidrocarburos 

(CRH), se suprimirían e incorporarían a la SENER. Del mismo modo, se habla de cancelar 

los Certificados de Energía Limpia (CEL), puesto que la CFE ha tenido que pagarle más de 

6 mil millones de pesos a 335 centrales privadas por estos (Milenio, 2021). Un CEL acredita 

cada mega watt-hora de energía limpia producida por un Generador, el cual puede ser vendido 

en el mercado. Los grandes consumidores de electricidad requieren que un porcentaje de 

consumo eléctrico provenga de fuentes limpias, de esta forma se crea una oferta y demanda 

de CEL, dado que estos se intercambian en el mercado de CEL, subastas mensuales 

organizadas por el CENACE o liquidaciones anuales (Comisión Reguladora de Energía, 

2017).  

En el artículo 27 se añade un nuevo párrafo séptimo, el cual delega la Transición 

Energética al Estado a través del uso sustentable de las fuentes de energía de las que dispone 

el país. Anteriormente la reforma energética contemplaba el orden de suministro de 

producción dando prioridad a la energía nuclear, seguida de la solar, eólica, geotermia, gas, 

hidroeléctricas, térmica y carbón subsecuentemente. Ahora se considera a la energía solar y 

eólica como intermitentes, dado que no producen energía las 24 horas, por lo que se pondrá 

en primer lugar a las hidroeléctricas, seguidas de la nuclear, la geotermia, el gas y la térmica, 

dejando en los últimos puestos a las intermitentes que se encontrarían solo por encima del 

gas de privados y el carbón. (Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales 

[CEPROPIE], 2021)   

Para que una reforma a la Constitución se materialice en México, se requiere la 

aprobación de dos terceras partes del Congreso y de la mayoría absoluta que es igual a la 
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mitad más una tercera parte de las legislaturas de los Estados. Para lograr aprobarse se precisa 

de al menos 333 votos de la Cámara de Diputados y 85 sufragios en la Cámara de Senadores. 

El partido oficialista, Morena, actualmente cuenta con 277 votos en la Cámara de Diputados 

y 78 en la de Senadores (Amador, 2021).   

  Claramente estos datos suenan muy preocupantes para todas las energías renovables 

en el país, no obstante, hay razones suficientes para tener certeza de que los productores de  

GLD no se verán afectados del todo. A inicios de octubre, la secretaria de energía, Rocío 

Nahle (2021) aclaro un punto muy importante de la iniciativa de reforma eléctrica, al publicar 

que los paneles solares se denominan como una GD y “desde el inicio de este gobierno se ha 

promovido su uso y financiamiento a través del FIDE. La Reforma Eléctrica no plantea 

eliminar esto, al contrario”.   

 Días más tarde, la secretaria de energía, reafirmo en la conferencia de prensa matutina del 

lunes 11 de octubre de 2021 la postura del actual gobierno ante la generación distribuida:   

la CFE se encargará de mantener los márgenes establecidos en los compromisos 
internacionales que México ha firmado, que el 35% de la electricidad sea limpia al 
2024 […] así mismo, impulsará la generación distribuida en hogares, escuelas, 
edificios, pozos de riego, núcleos rurales, entre otros. La generación distribuida son 
estos paneles solares que la gente coloca en sus domicilios, en su edificio, que no 
utilizan la red de transmisión y que no necesitan incluso permiso de la CRE.  Solo 
necesitan el permiso de interconexión con la CFE en su medidor […] bidireccional. 
Y entonces se conecta y el ahorro lo va a ver directamente el usuario, no ninguna 
empresa…. Y esa es la verdadera transición energética que se está dando en todo el 
mundo y eso ya lo hace la CFE. (CEPROPIE, 57m33s, 2021)  

  
Capitulo 3: Estudio de mercado  

3.1 Presentación de propuestas   

Ahora que se tienen las garantías necesarias para confiar en el futuro de la GLD en el país, se 

realizara un análisis de 5 empresas de energía solar que tienen presencia en el estado de 
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Puebla. Estas propuestas están enfocadas en las necesidades especificas de la empresa 

Confecciones Textiles Omega, que con ayuda de este trabajo decidirá entre los diferentes 

proyectos propuestos por cada empresa para instalar un SSFV y poder comenzar a generar su 

propia energía limpia, renovable y más barata.   

La empresa Confecciones Textiles Omega está ubicada en Teziutlán, Puebla, ciudad 

del noreste del estado caracterizada por su industria de confección. Esta, utiliza materiales 

importados que son transformados para su exportación hacia el mercado de Estados Unidos 

como artículos terminados. Dado que se encuentra en el estado de Puebla, recibe una cantidad 

favorecedora de sol al día, al contar con una irradiación anual promedio de 5.30 KWh/m2día. 

A pesar de no ser una de las más grandes del sector, sus más de 100 empleados utilizan 

maquinas productoras que en conjunto requieren un alto consumo eléctrico.  Su gasto 

mensual es muy elevado, ya que se tiene una demanda contratada de 40 kW con una tarifa de 

gran demanda en media tensión ordinaria (GDMTO), la cual, a diferencia de las tarifas 

domésticas, no está subsidiada. (véase la Tabla 1)  

Tabla 1   

Datos de consumo Confecciones Textiles Omega  

Consumo 
anual  

(MXN)  

Consumo 
mensual  
(MXN)  

Consumo  
KWh/año  

Consumo 
KWh/mes   

Irradiación 
anual 

promedio   
Tarifa  Demanda  

Contratada  

$11,379  $136,550  46,672 
KWh/año  

3,889.33 
KWh/mes  

5.30  
KWh/m2- 

día   
GDMTO  40 kW  

Nota. Esta tabla fue creada por el autor con datos de las empresas analizadas  

Las 5 empresas tienen presencia en la ciudad de Puebla, así como en diferentes estados 

y localidades, dado que no es necesario establecerse en un mercado específico para poder 
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realizar proyectos en el mismo. Las empresas solares cuentan con la facilidad de realizar 

presupuestos para proyectos en cualquier lugar del país y de ser rentable para ellas, realizarlos 

con su equipo de trabajo, adecuándose a las características requeridas. Se muestra en la tabla 

2 que las empresas llevan operando en el mercado por lo menos 5 años y en promedio ofrecen 

producir 48,950.96 KWh al instalar el SSFV, para comenzar a pagar en promedio $689 pesos. 

Comenta DESMEX (comunicación personal, 28 de octubre de 2021) que los $5,640 son el 

resultado del cargo fijo, derechos de alumbrado público e IVA impuesto por la CFE. De 

acuerdo con los cálculos realizados por las empresas, todos buscan cubrir el 100% del 

consumo energético, con excepción de Soliluz que considera más económico seguir 

comprando una pequeña parte de la energía, que por ser mínima tendría una tarifa 

subsidiada.  (véase la Tabla 2)  

Para fines de este estudio se ha decido resaltar con colores las tablas 2,3,4 y 5, para 

poder tener un mejor manejo de los datos. El color verde significa la mejor opción dentro 

del rubro, por el contrario, el rojo significa la peor. El color azul refleja estar por arriba del 

promedio superior y el naranja por debajo del promedio.  

Tabla 2  

Propuesta general de las empresas  

Empresa   Solar Kraft  DESMEX Soliluz  CELE  Ksab  
Solar  Promedio  

Años en el 

mercado  6  27  9  15  5  12.4  
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Producción 
esperada  
KWh/mes  

   4,710.83      3,940.57      3,767.00      4,053.58      3,924.25              4,079.25   

Producción 
esperada  
KWh/año  

56,530  47,287  45,204  48,643  47,091           48,950.96   

Pago mensual 

(MXN)   $        572    $        470    $     1,085    $        620    $        700    $           689.46   

Pago Anual 

(MXN)   $     6,864    $     5,640    $   13,023    $     7,440    $     8,400    $        8,273.50   

Electricidad que 

se espera 

generar (%)  
100%  100%  98%  100%  100%  99.60%  

Nota. Esta tabla fue creada por el autor con datos de las empresas analizadas.  

 Antes de adentrarse en las propuestas, será importante definir algunos de los conceptos 

básicos que forman un SSFV empezando por el elemento semiconductor más pequeño que 

puede transformar la luz solar en energía eléctrica a través de corriente directa, conocido 

como celda fotovoltaica. El conjunto de estas celdas individuales agrupadas se conoce como 

modulo fotovoltaico o panel solar, el cual representa la unidad de generación más pequeña 

que esta lista para ser utilizada. Esta energía se captura en forma de corriente continua (CC), 

la cual gracias al inversor es convertida a la corriente alterna (CA) que los usuarios pueden 

utilizar. Por su parte los microinversores realizan la misma conversión con la diferencia en 

que estos utilizan seguimientos del punto máximo de potencia (SPMP) independientes para 

buscar el balance en el que los módulos operan a su máxima potencia, dado que se puede 

conectar un microinversor a uno o varios de estos (INEEL & ICM, 2019)  

Para obtener un análisis más completo de la Tabla 3 y Tabla 4, se utilizarán como 

base los criterios recomendados para la elegibilidad de componentes de sistemas 
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fotovoltaicos de generación distribuida creado por el Instituto Nacional de Electricidad y 

Energías Limpias [INEEL] & Iniciativa Climática de México [ICM] (2019), el cual fue 

publicado por la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX).   

En la Tabla 3 los datos son muy variados y a la vez se pueden encontrar varias 

similitudes como el hecho de que todos los módulos son monocristalinos y el origen de las 

marcas en este caso solo varían entre China y Alemania. De acuerdo con los criterios de 

INEEL & ICM (2019) la eficiencia mínima de un módulo de silicio monocristalino debe ser 

15.5%, factor que claramente todos rebasan por encima del 20%. La potencia nominal llegaría 

a ser un factor importante solo de contar con un espacio limitado en la instalación, por lo que 

sería importante que fuera mayor, así como contar con paneles más pequeños o menos 

pesados en caso de tener una superficie inestable, pero fuera de eso, una mayor potencia no 

se traduce en un mejor sistema. En cuanto a los requisitos de seguridad y calidad establecidos 

recomendados, todos los módulos cuentan con los necesarios, siendo únicamente el módulo 

de la marca Trina el que sobresale por tener uno más de los mínimos requeridos.   

 De igual manera los criterios establecen que el fabricante debería garantizar la potencia de 

salida por un periodo mínimo de 25 años, donde en el año 10 se garantice el 90% de la 

potencia nominal y para el año 25 se debería tener un mínimo de el 80%. Todas las empresas 

garantizan la potencia nominal después de 25 años, siendo DESMEX la que promete un 

menor porcentaje, mientras que Solar Kraft y Ksab Solar ofrecen 85% con sus módulos que, 

aunque difieren en potencia, no difieren en la alta garantía de potencia. Por su parte solo los 

módulos Axitec y Solarnova garantizan el 90% a los 10 años, no obstante, JA Solar es el 

único que ofrece una garantía de potencia mínima de 84.8% a hasta los 20 años.   
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 Otro factor por considerar es la garantía de los materiales del fabricante y la calidad del 

trabajo del instalador. Ambas deberían tener un período mínimo de 10 años. En este caso 

todos los fabricantes cumplen con el requisito, siendo Solarnova la más baja con 10 años y 

Axitec la más alta con 15. Por el otro lado, las empresas instaladoras se quedan muy debajo 

de los 10 años, siendo únicamente Soliluz la que garantiza su trabajo, instalación eléctrica y 

estructural por 12 años, mientras que DESMEX solo lo garantiza por 1 año.  

 Finalmente, terminado con la Tabla 3, se puede observar la cantidad de paneles que cada 

empresa propone instalar. Al multiplicar la cantidad de estos módulos por la potencia 

nominal, se logra obtener la capacidad total del sistema, la cual al multiplicarse por las horas 

solar pico (HSP) dependiendo la irradiación solar diaria, resulta en la producción de energía 

diaria. La producción de energía más ambiciosa la propone Solar Kraft con 80 módulos de 

450 W y una capacidad total del sistema de 36 KWp. A su vez, como se mencionaba en un 

principio, el proyecto de Soliluz es el menos agresivo con 52 módulos de 540 W, sin quedarse 

muy lejos en su capacidad total de 28.08 KWp.   

Tabla 3  

Datos de los módulos fotovoltaicos   

Nombre   Solar Kraft   DESMEX  Soliluz  Cele  Ksab Solar  

Celdas 

solares  

144 
semiceldas,  
monocristali 

nas  

144 celdas 

monocristali 

nas  

144 
semiceldas,  
monocristali 

nas  

110 celdas 

monocristali 

nas  

144 
semiceldas,  
monocristali 

nas  

Modulo  
Fotovoltaico o  AXITEC  Solarnova  JASolar  Trina  AXITEC  

Tecnología  Alemana  Alemana  China  China  Alemana  
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Modelo  AXIpremium 

XL HC  

SOL 460 GT 

mono  
JaAM72S3 

0 540/MR  
TSM- 

DEG19C.20  AXIpremium 

XXL HC  
Eficiencia  20.24%  20.75%  20.56%  20.70%  20.89%  

Potencia  
nominal  450 w  460 W  540 W  545 W  540 w  

Requisitos de  
seguridad  

IEC 61730  IEC 61730  
IEC 61730 

UL61730  
IEC 61730 

UL61730  IEC 61730  

Requisitos de 

calidad  
IEC 61215  IEC 61215  IEC 61215   IEC 61215  IEC 61215  

Garantía de 
mínima 
potencia  

años/potencia  

25/85% 

10/90%  
25/ 80% 

10/90%  
25/83.1%  
20/84.8%   

25 años al  
84.8%  

25/85% 

10/90%  

Garantía 

defectos de 

fabrica  
15 años  10 años   12 años  12 años  15 años  

Garantía de  
instalación  2 años  1 año  12 años  1 año  2 años  

Cantidad de 

paneles a 

instalar  
80  64  52  66  57  

Capacidad  
total del 

sistema   
36.00 KWp  29.44 KWp  28.08 KWp  35.97 KWp  30.78 KWp  

Nota. Esta tabla fue creada por el autor con datos de las empresas analizadas.  

 A grandes rasgos se puede apreciar en la Tabla 4 que solo una empresa propuso un 

microinversor. Cuando se trata de elegir un proyecto, resulta difícil escoger entre estas 

opciones, ya que mientras la mayoría propone de 1 a 2 inversores, Solar Kraft necesitaría 30 

microinversores dada la capacidad total del sistema (36kWp) y la capacidad del 
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microinversor de 1.25. Esta situación en algunos casos puede resultar en más inconvenientes 

en fallas en el cableado, así como un costo más elevado, no obstante, contar con estos asegura 

la eficiencia individual y monitoreo de cada panel, olvidándose del problema que supone para 

todo el sistema el que uno no esté trabajando correctamente. Otra ventaja supone el poder 

agregar más paneles con el tiempo sin el problema que significaría tener que conectarlos a 

un nuevo inversor central que se una al antiguo (Solarwave, 2021).  En base al documento 

realizado por el INEEL & ICM (2019) todos los inversores cumplen con la norma “UL 1741” 

de los requisitos generales. En cuanto a los requisitos particulares para verificar las 

protecciones de circuitos, se destacan únicamente la marca Fronious y SMA con el 

cumplimiento de la norma “UL 1699B”, al igual que en los requisitos de compatibilidad 

electromagnética (EMC) en áreas que permiten niveles altos de emisiones (industria y 

comercios grandes) con el cumplimiento de la norma “FCC Parte 15 Clase A”. Fronious de 

igual manera cumple con la Clase B de esta normal para niveles bajos de emisiones en áreas 

residenciales. En cuanto a compatibilidad (EMC) en términos de inmunidad en áreas con 

niveles bajos y altos de emisiones, todas las propuestas cumplen con la norma “UL 1741”, 

misma que los hace cumplir con los requisitos para la interconexión de sistemas 

fotovoltaicos.   

 Finalmente, el fabricante debe garantizar un mínimo de 94% de eficiencia ponderada en el 

inversor y 95% para micro inversor. Para este rubro, ninguna empresa tuvo algún problema 

en su cumplimiento, siendo el microinversor el más eficiente debido a su (SPMP) que le 

permite alcanzar la máxima eficiencia. El último criterio que se analizara es la garantía del 

inversor o microinversor, donde al primero le corresponde un periodo mínimo de 5 años y al 

segundo 10 años. Ambos casos están cubiertos en las propuestas, donde únicamente  
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DESMEX y Soliluz ofrecen 5 años, las cuales son extensibles por un precio extra.   

Tabla 4  

Datos de los inversores  
Nombre   Solar Kraft   DESMEX  Soliluz  Cele  Ksab Solar  

Tipo de 
inversor   Microinversor  

Inversor 
trifásico  

Inversor 
trifásico  

Inversor 
Trifásico  

Inversor 
Trifásico  

Marca  
Inversor   APsystems  Growatt  Solis  Fronious  SMA    

Tecnología  Estados Unidos  China  China  Austria  Alemana  

Modelo  QS1-NA-MX  MAC 15- 
36KTL3-XL  30K-LV  

SYMO  
15.0-3.0  
208-240  

SUNNY  
TRIPOWER  

CORE1 
33US  

Capacidad  1.25 kW  15 kW  30 kW  15 kW  33kw  

Eficiencia  99.5%  98.8%  97%  97.3%  97.5%  

Certificación  UL 1741  UL 1741  UL 1741  

UL 1741    
UL 1699B   
FCC Parte  
15 Clase A  

& B  

  
UL 1741      

UL 1699B    
FCC Parte  
15 Clase A  

Cantidad  30  2  1  2  1  

Sistema de 
monitoreo  Si  Si  Si  Si  Si  

Garantía  10 años  5 años  5 años   10 años  10 años  
Nota. Esta tabla fue creada por el autor con datos de las empresas analizadas.  

A continuación, en la tabla 5 se muestran los costos completos del SSFV, los cuales 

incluyen módulos fotovoltaicos, inversores, cables, ductería, accesorios, protecciones, 

sistema de tierra, sistema de monitoreo, mano de obra, viáticos, gestión de contrato de 

interconexión, Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, Unidad de Inspección de 



  34  

la Industria Eléctrica y Medidor Bidireccional. Para fines de esta investigación no se incluyen 

los precios y garantías de las estructuras, ya que, para tomar la mejor decisión de los 

materiales, será mejor realizarlo posterior a un levantamiento técnico en la ubicación.   

El costo promedio de inversión con IVA es de 42,396 USD siendo la propuesta más 

elevada la de DESMEX con un valor de $50,249 USD y la más económica $36,192 USD de 

Ksab Solar, relativamente semejante a la de Soliluz que alcanza los $37, 224. Casi todas las 

empresas piden que este pago se realice en 3 tiempos con excepción de Soliluz que solo pide 

un anticipo del 70% y finalización del pago al entregarse. Las condiciones de pago más 

flexibles las parece ofrecer Solar Kraft dividiendo el pago en 60% de anticipo, 20% cuando 

se entreguen los materiales y 20% al finalizar. Por su parte uno de los factores más 

importantes a contemplar son los financiamientos ofrecidos, ya que de entrada significa una 

inversión muy grande para la empresa, que, a pesar de poderla recuperar aproximadamente 

en 4 0 5 años, no será fácil liquidarla de inmediato para dejar de seguir pagando más de 

$11,000 mensuales al mes y en su lugar convertirlos en una inversión.  

 Las tasas de crédito más atractivas vienen por parte de CELE (14%) y DESMEX (13%), las 

cuales están sujetas a programas gubernamentales como Financiamiento CSOLAR que 

ofrece la oportunidad a micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas de generar energía 

eléctrica a través de un SSFV de hasta $15 millones con una tasa fija del 13% anual a un 

periodo máximo de 7 años. Este financiamiento es posible de tramitar con empresas 

aprobadas en CSOLAR como DESMEX, solo se necesita estar dado de alta ante la SHCP, 

tener un contrato de suministro de luz sin adeudos, presentar un aval, tener al menos un año 

de operación y finalmente presentar el expediente integrado por la promotoría de  

Nafin al banco. (Nacional Financiera, 2008)  
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 Respecto al programa de financiamiento propuesto por CELE, FIDE, se conoce igual como 

un programa gubernamental que busca apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas a 

adquirir equipos eléctricos para reducir su factura de energía. A grandes rasgos se requiere 

tener un negocio con más de un año de operación, estar dado de alta ante la SCHP, no tener 

adeudos en el recibo de CFE, contar con un buen historial crediticio, ser mayor de edad, 

proporcionar un aval, contactar un distribuidor como CELE que capture la información en el 

sistema, ser aceptado en caso de cumplir con los requisitos, recibir el SSFV y finalmente 

pagar el Eco-Crédito Empresarial a través del recibo de luz en un plazo máximo de 5 años a 

una tasa de interés fija del 14% (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica [FIDE], 

2018).  

Tabla 5  

Presupuesto de la inversión y pagos  

Nombre   Solar Kraft   DESMEX  Soliluz  Cele  Ksab Solar  

Inversión sin IVA 
(USD)   $         38,880.00    $     43,318.00    $     31,857.00    $     37,210.00    $           31,200.53  

Inversión con 
IVA (USD)   $         45,101.00    $     50,249.00    $     37,274.00    $     43,164.00    $           36,192.62  
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Financiamiento  
15% anual fija +  
10% enganche  

(CI Banco)  

13% anual fija 
(NAFIN)  

15% anual fija  
+ 10% enganche 

(CI  
Banco)  

14% anual fija 
(FIDE)    15% 
anual fija +10  
enganche (CI  

Banco)  

15% anual fija  
+10 enganche (CI 

Banco)  

Recuperar inv.  4 años  5.1 años  4 años  4.14  5.49 años  

Condiciones de 
pago  

60% anticipo 20% 
entrega M 20% 

demos.  

75% anticipo,  
15% entrega de 
equipo y 10% 

inst.  

70% anticipo a 
la firma del  

contrato y 30% 
a la entrega del 

trabajo  

70% anticipo,  
20 al iniciar inst. 

y 10% al  
fin  

70% anticipo 10% 
instalación y 20% 

al colocar el  
medidor  

Tiempo de entrega  

Instalación 4 
semanas y  

gestión con CFE  
8 semanas  

(planeación) 1- 
-3 semas e inicio 

de  
trabajos 2-3 

semanas  

30 días hábiles  
20 días hábiles a 

partir del 
anticipo  

15 días hábiles a 
partir del anticipo  

Nota. Esta tabla fue creada por el autor con datos de las empresas analizadas.  

No existe un método infalible para decidir la mejor opción, ya que realmente las propuestas 

son muy competitivas entre sí y es difícil escoger a un claro ganador, porque no hay uno. Es 

por eso por lo que el proceso de selección de una empresa depende totalmente de las 

necesidades que se tengan. En este caso la empresa Confecciones Textiles Omega no tiene 

contemplado en su presupuesto una inversión tan elevada que ponga en riesgo la solvencia a 

corto plazo y por su parte busca que el SSFV sea de muy buena calidad para asegurar su 

funcionamiento en el futuro y retorno de inversión.  
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 Considerando todos los factores, se le sugiere a la empresa el proyecto propuesto por Ksab 

Solar, no solo por ser el más económico, sino por la calidad y rendimientos que ofrecen sus 

componentes. Por un lado, su inversor SMA presenta mucha más confiabilidad al cumplir 

con todas las normas de los requisitos generales, particulares y de compatibilidad 

electromagnética. De igual forma, cuenta con la máxima capacidad, una buena eficiencia y 

gran garantía. Por su parte, los módulos fotovoltaicos de la marca Axitec, parecen ser de los 

más estables entre todos, contando con la mejor eficiencia, una elevada potencia nominal, 

cumplimiento de ambas normas de requisitos de seguridad y calidad, además de proporcionar 

una buena garantía de mínima potencia y defectos de fábrica. Con 57 paneles solares, una 

buena cantidad para no batallar con los espacios y peso de estos, conectados a la red eléctrica 

se espera alcanzar una capacidad total del sistema de 30.78 KWh, los cuales son suficientes 

para generar el 100% de la energía demandada.  

 Claramente se tiene el inconveniente de que es la empresa menos antigua de las participantes, 

pero se puede asegurar que, de todas, fue la que mejor servicio ofreció. En cuanto a 

financiamientos no ofrece tan buenas tasas como las de los programas gubernamentales, pero 

ha propuesto un acuerdo adecuado a las limitaciones del cliente. De contratar su servicio, se 

instalarían inmediatamente los primeros 25 paneles, 1 inversor y las ducterías generales, y al 

mismo tiempo se comenzarían los tramites con la CFE. Un mes después se instalarían 8 

paneles más, logrando el 58% de ahorro energético, al mes siguiente 8 más para lograr el 

72% de ahorro, sucesivamente el próximo mes se lograría el 86% y finalmente 4 meses 

después de la primera instalación, se concluiría con los últimos 8 para lograr el 100% del 

ahorro.  
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Uno de los factores más importantes de aceptar esta propuesta, será el impacto 

ambiental que se obtendrá. De acuerdo con los datos compartidos por la empresa, los cuales 

se pueden observar en el Anexo 2, se tendrá una mitigación de 25.43 toneladas de CO2 al 

año, equivalentes a 636 toneladas en los 25 años que se garantiza una mínima potencia del  

85%. Este ahorro energético de consumo de energía no renovable es equivalente a plantar 

25,430 arboles en el periodo de 25 años. Como complemento al gran cambio que esto 

significaría para el planeta, se estaría alcanzando un ahorro del 94% del recibo de luz, 

equivalente a $134,538 MXN en el primer año y $3,728,756 MXN en 25 años que 

definitivamente hacen una diferencia. De este modo se espera recuperar la inversión en 5.49 

años, lo que significaran al menos 20 años de rendimiento por generación de energía propia.  
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Conclusión  

Resulta fundamental conocer la historia que dio paso a la tecnología fotovoltaica que se 

conoce actualmente, puesto que, al entenderla será más fácil dimensionar su gran valor. Hoy 

en día el humano ha logrado capturar la fuente principal de energía en la tierra, para producir 

energía eléctrica a un menor costo económico y ambiental. Gracias a las investigaciones de 

tantas personas que añoraban que lo anterior algún día sucediera, hoy, la ESFV esta cada vez 

más al alcance de cualquier persona. Del mismo modo, la industria solar FV esta en deuda 

con países como Estados Unidos, Alemania y Japón que fueron de los pioneros más 

importantes en los primeros años del crecimiento de la industria, así como específicamente 

al programa espacial de la NASA que la impulsó por muchos años.  

 Hoy todos estos actores han sido ejemplos y han sentado el precedente para que cada vez 

más países logren una transición hacia una economía de bajas emisiones. Por su parte, 

México, por sus cuestiones geográficas, debería ser uno de los más importantes actores 

solares. Este ha intentado seguirles el paso a las economías más avanzadas, por medio de 

diversas leyes que han buscado esta apertura. Hace no mucho tiempo, la transición energética 

se veía cada vez más cerca, no obstante, las metas del país han cambiado radicalmente bajo 

la nueva administración.  

 Lamentablemente para la industria solar mexicana y sus generadores, el panorama no se ve 

nada bien. Aunque esta reforma eléctrica de AMLO atenta directamente contra todo lo que 

se plantea en este plan de negocio, se entiende que lo que la pasada administración hizo con 

la reforma energética de 2013, no consideró los mejores intereses de la población general, al 

dejar morir a la CFE ante un sector privado que siempre se ha caracterizado por buscar antes 

que nada, las máximas ganancias.  
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 Aun así, la administración debería ser más moderada en cuanto a sus reformas, garantizando 

las utilidades y funcionamiento de la CFE, sin atentar contra la inversión extranjera directa, 

los acuerdos internacionales, los precios de la luz y por, sobre todo, el medio ambiente que 

cada vez se ve más afectado por los problemas de corrupción e intereses monetarios.   

 A pesar de esto, los GE, no deberían preocuparse en absoluto por la reforma, entendiendo 

que, es una guerra que busca fortalecer a la CFE frente a los generadores que producen por 

arriba de 0.5 MW. A la CFE incluso le conviene que más usuarios se vuelvan GE, lo que 

significaría una reducción al gran gasto que tiene en subsidios. Ahora que la generación de 

energía renovable a gran escala peligra cada vez más, será incluso más importante que 

usuarios residenciales, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas adquieran un SSFV 

para asegurar la producción e incluso llegar a aumentarla considerablemente, demostrando la 

soberanía eléctrica nacional de los usuarios.  

Finalmente, se demuestra que es vital aprender de los proyectos propuestos en este 

plan de negocio, para conocer más a fondo las tecnologías, precios, financiamientos, 

proveedores, garantías, y certificaciones que existen en el mercado, así como conocer 

criterios importantes para poder escoger la mejor calidad al mejor precio. Por último, será de 

suma importancia entender que los precios de las energías que generalmente se ofertan en el 

mercado, no reflejan un precio real del costo del daño. Es por esto, que se le invita 

ampliamente al lector a adquirir un SSFV. Teniendo en cuenta que esta opción no siempre 

está al alcance de todos, se le exhorta a que sea consciente del daño que su consumo impacta 

en el ambiente, para que, si no es mediante la ENSFV, se realicen cada vez más actividades 

para reducir la huella ecológica del humano en la Tierra.    
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Anexo 1  

Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia Energética.   

Artículo Único. - Se REFORMAN, los párrafos quinto del artículo 25, sexto y séptimo de artículo 27 y cuarto del artículo 

28; se ADICIONAN un nuevo párrafo séptimo al artículo 25, un nuevo párrafo séptimo al artículo 27, dos nuevos párrafos 

sexto y séptimo al artículo 28, y se recorren los subsecuentes en su orden, y se ELIMINA el actual párrafo octavo del 

artículo 28; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   

Texto Vigente   Propuesta de modificación   



  48  

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable...   

...   

... ...   

El sector público tendrá a su cargo, de manera 
exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan 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 términos 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 empresas 
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 25. Corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable...   

...   

... ...   

El sector público tendrá a su cargo, de manera 
exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 
artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, 
manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad 
y el control sobre los organismos del Estado y 
organismos descentralizados que en su caso se 
establezcan.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 
...   

    
   
   
   
Nuevo párrafo séptimo.   
   
   
   
…   
   
…   
   
…   
   
…   
  
  
  
  
  
  
  

...   
48  

   
El Estado preservará la seguridad y autosuficiencia 
energética de la Nación, y el abastecimiento continuo 
de energía eléctrica a toda la población, como 
condición indispensable para garantizar la seguridad 
nacional y el derecho a la vida digna.   
   
…   
   
…   
   
…   
   
…   
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Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional...   

...   

...   

... ...   

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  

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional...   

...   

...   

... ...   

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  
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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.   

   

   

   

Nuevo párrafo séptimo   

   

   

   

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 
líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la 
Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán 
concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para 
el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de 
la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de 
exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas 
productivas del Estado o a través de contratos con éstas 
o con particulares, en los términos de la Ley 
Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas 
asignaciones o contratos las empresas productivas del 
Estado podrán contratar con particulares. En cualquier 
caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de 
la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o 
contratos.  
...   

…   

…  

correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y 
condiciones que las leyes prevean. Tratándose de 
minerales radiactivos, litio y demás minerales 
considerados estratégicos para la Transición 
Energética, no se otorgarán concesiones. Corresponde 
exclusivamente a la Nación el área estratégica de la 
electricidad, consistente en generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La 
Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que 
se requieran para dichos fines.   

      

   

El Estado queda a cargo de la Transición Energética y 
utilizará de manera sustentable todas las fuentes de 
energía de las que dispone la Nación, con el fin de 
reducir las emisiones de gases y componentes de efecto 
invernadero para lo que establecerá políticas 
científicas, tecnológicas e industriales necesarias para 
esta transición, impulsadas por el financiamiento y 
demanda nacional como palancas de desarrollo.   

  
  
  
  
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, 
líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la 
Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán 
concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para 
el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de 
la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de 
exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a organismos del 
Estado o a través de contratos con éstas o con 
particulares, en los términos de la Ley  Reglamentaria. 
Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o 
contratos los organismos del Estado podrán contratar 
con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en 
el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá 
afirmarse en las asignaciones o contratos.   
...   

…   

…  
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Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan 

prohibidos los monopolios, las practicas monopólicas...́   

  
...    

...     

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 energía nuclear; 
la planeación y el control deĺ sistema eléctrico nacional, 
así como el servicio publico de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, y la exploración y 
extraccióń on del petrá oleo ́ y de los demás 
hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y 
séptimo del artículo 27 de esta Constitución, ́ 
respectivamente; así como las actividades que 
expresamente señalen las leyes que ̃ expida el 
Congreso de la Unión. La comunicacióń on ́ 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 protegerá́ la seguridad y la soberanía de la 
Nación, y al otorgar concesiones o ́ permisos 
mantendrá́ o establecerá́ el dominio de las respectivas 
vías de comunicación de acuerdo con ́ las leyes de la 
materia.    

...    

   
   
   

Nuevo párrafo sexto.   
  
  

  

  

  

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan 

prohibidos los monopolios, las practicas monopólicas...́   

  
...    

...     

No constituirán monopolios las funciones que el Estado 

ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas 
estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; 
minerales radiactivos, litio y demás minerales 
estratégicos; generación de energía nuclear, 
electricidad; y la exploración y extraccióń on ́ del 
petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos 
de los párrafos sexto y octavo del artículo 27 de esta 
Constitución, respectivamente; así como las actividades 
que expresamente señalen las leyes ̃ que expida el 
Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite, los 
ferrocarriles, y las industrias requeridas para la 
Transición Energética son áreas prioritarias para el 
desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de 
esta Constitucióń . El Estado al ejercer en ellas su 
rectoría, protegerá́ la seguridad y la soberanía de la 
Nación, y al otorgar concesiones o permisos respecto 
de las vías de comunicación mantendrá́ su dominio de 
acuerdo con las leyes de la materia.    

 ...    
   

La Comisión Federal de Electricidad, organismo del  ́ 
Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
es responsable de la electricidad y el Sistema Eléctrico 
Nacional, así como de su planeación y control; seŕ á 
autónoma en el ejercicio ́ de sus funciones y en su 
administración, y estará a cargo de la ejecución de la 
Transicióń en Energética en materia de electricidad, 
así como de las actividades necesarias para esta.   

   

La Comisión Federal de Electricidad generará al menos 

el cincuenta y cuatro por ciento de la energía eléctrica 

que requiera el país. El sector privado participará 

hasta en el cuarenta y seis por ciento de la generación  
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Nuevo párrafo séptimo.   

   
   
   
   
…   
   
…   
   
   
El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores 
coordinados en materia energética, denominados 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión 
Reguladora de Energía, en los términos que determine 
la ley.   
   
   
…   
   
…  

que  requiera  el  país.  El 
 servicio  público  de abastecimiento de 
energía eléctrica será prestado exclusivamente  por 
 la  Comisión  Federal  de 
Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del 
sector privado.   

…   

…   

   

Se elimina anterior párrafo octavo.   
   
   
   
   
   
…   
   
…  

Artículos Transitorios   
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  
Segundo. Conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales de este Decreto, se constituye el 

Estado el responsable del Sistema Eléctrico Nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que el 

mismo día de la entrada en vigor del presente Decreto, se instala dicho Sistema en los términos siguientes:   

a) Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el 

sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución.   

b) La CFE se convierte en el organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su 

planeación y control; autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Adoptará las medidas que 

sean necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en el presente Decreto.   

c) La CFE se integra como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal, por lo que se suprime 

la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales. Subsistirán la Subsidiaria CFE   
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Telecomunicaciones e Internet para Todos y las Filiales Energía, CFE International y CFE Capital, y podrá crear las 

que considere conveniente.   

d) El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) con sus funciones y atribuciones se reincorpora a la 

Comisión Federal de Electricidad, en lo que corresponda.   

e) La Comisión Federal de Electricidad queda a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales por 

mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, continuidad y estabilidad.   

f) La CFE desarrollará el despacho económico de unidades de generación eléctrica, considerando la 
participación de generadores, de las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad por lo menos en el 

54 por ciento de la energía requerida por el país, y de las centrales eléctricas del sector privado hasta en 46 por 
ciento de la energía requerida por el país, garantizando los costos más bajos para el servicio público y considerando 
los costos totales de producción.   

i. El cuarenta y seis por ciento de la energía eléctrica requerida en el país que se reconoce a la inversión 
privada es la que sustentó a los modelos que se anulan de: las centrales de los Productores Independientes de 
Energía, sin considerar atribuidos excedentes; las Subastas de Largo Plazo, las Centrales Eléctricas construidas a 
partir de la reforma energética del 2013 y las Centrales Eléctricas de Autoabastecimiento auténtico que hayan 
operado conforme los términos legales establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Estas 
centrales eléctricas podrán seguir generando electricidad y competir para ofertar los menores costos de 
producción, para que sea adquirida por la Comisión Federal de Electricidad a través del CENACE, en el corto y 
largo plazo, para beneficio de los usuarios finales. La Comisión Federal de Electricidad celebrará contratos de 
cobertura financiera bilateral de largo plazo, para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generadora por 
el sector privado.   

ii. La Comisión Federal de electricidad adquirirá la energía eléctrica y capacidad generada por el sector 

privado, requerida en el corto plazo, mediante la competencia para su despacho por sus menores costos de 

producción, en beneficio de los usuarios finales.   

iii. La Comisión Federal de Electricidad establecerá las modalidades de contratos necesarios para la 
adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado, como régimen especial distinto a lo 
establecido en el artículo 134 constitucional; a fin de dar cumplimiento al servicio público de abastecimiento de 
energía eléctrica, en beneficio de los usuarios finales.   

iv. La Comisión Federal de Electricidad establece las modalidades necesarias para la contratación de bienes, 

servicios, obras y combustibles, en el marco general del artículo 134 constitucional.   

g) La generación procedente de las modificaciones a los permisos de Autoabastecimiento que fueron 
otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que constituye 
una ilegalidad, no será reconocida, ni adquirida por la CFE. Igualmente, la generación excedente de los Productores 
Independientes de Energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central, tampoco será 
reconocida.   

h) La CFE determinará las tarifas de las redes de Transmisión y Distribución, así como las tarifas para usuarios 

finales.   

i) Se cancelan los Certificados de Energías Limpias.   



   55  
Tercero. Los órganos reguladores coordinados en materia energética Comisión Nacional de Hidrocarburos y 

Comisión Reguladora de Energía, se suprimen. Su estructura y atribuciones se incorporan a la Secretaría de 

Energía, en lo que corresponda.   
Cuarto. La participación en la generación eléctrica del sector privado, se sujetará a la planeación y control a cargo 

de la Comisión Federal de Electricidad y a su regulación para la continuidad y confiabilidad de la electricidad; 

garantizando en todo momento la continuidad de la generación para la prestación del servicio público de 

electricidad.   
Quinto. Para la Transición Energética soberana se establece: política industrial para la electricidad, desde la 

transformación de recursos naturales, hasta la manufactura de quipos para usos finales; ciencia y tecnología 

nacional; propiedad intelectual del Estado, de tecnologías, sistemas y equipos; manufactura por entidades públicas 

de componentes y equipos considerados críticos; financiamiento de la banca de desarrollo y mercado nacional 

para crear empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional.   
Sexto. Las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y por las cuales ya se está explotando y/o 

explotando oro, plata, cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgadas. Sin embargo, 
estas concesiones no amparan la explotación y producción del litio.    

A las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y en las que a la fecha existan antecedentes de 

exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, no les será aplicada la restricción 

referida en el párrafo anterior.   
Séptimo. Los derechos laborales de los trabajadores que presente sus servicios en las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente Decreto, se respetarán 

en todo momento de conformidad con la Ley.   
Octavo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.   
Noveno. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el 

Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas 

las disposiciones del presente Decreto.   
Nota. Esta información fue recopilada de Aristegui Noticias (2021).  
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 Anexo 2   

 
Nota. Esta imagen fue proporcionada por la empresa Ksab Solar (2021)  
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