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NUEVA ERA ENERGÉTICA  

El pasado 29 de marzo de 2016 tuvimos el privilegio de presenciar un evento 
histórico para la industria energética mexicana. Ese día será recordado como el 
parteaguas en el que, gracias a la Subasta de Largo Plazo SLP 01/2015, se 
derrumbaron los mitos sobre la competitividad de las energías renovables y a 
partir del cual, la Reforma Energética empezó a entregar resultados tangibles a 
la sociedad mexicana. 

Éxito rotundo 

A pesar de los curiosos acontecimientos que por un momento opacaron este 
histórico evento, sin duda alguna, el balance de esta primera Subasta 
representa un éxito rotundo para todos los actores involucrados. 

Partiendo de cero, en una carrera contra reloj y en un contexto económico 
internacional desafiante, SENER, CENACE, CFE, CRE y la iniciativa privada 
lograron estructurar y celebrar de forma conjunta una de las subastas de energía 
limpia más exitosas que se hayan realizado a nivel mundial. 

Particular reconocimiento merecen las entidades gubernamentales 
involucradas, por su tenacidad, dedicación y apertura en el complicadísimo reto 
de diseñar una subasta viable para la industria que no descuidara los intereses 
del Suministrador de Servicios Básicos y de los Usuarios Finales. 

Caballo negro 

Una de las grandes sorpresas (para algunos) que arrojó esta primera subasta, 
fueron los excelentes resultados obtenidos por la industria solar. El 74% de los 
productos adjudicados serán suministrados por proyectos fotovoltaicos, algo 
impensable hace apenas unos meses. 

Con este resultado, se demuestra el imparable avance de una tecnología que 
en México llevaba demasiado tiempo rezagada en comparación con su 
desarrollo a nivel internacional. 

Es de esperarse que a partir de ahora, la energía solar tenga por fin el 
protagonismo que se merece en el debate energético mexicano y que siga 
consolidando su participación en el mix de generación nacional gracias a la 
continua reducción de costos que la caracteriza. 
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Precios y racionalidad 

La otra gran nota que sorprendió a propios y extraños, incluso dentro del sector 
renovable, fue el nivel de precios de los proyectos adjudicados. 

Por muy increíble que parezca, los resultados de la subasta muestran una nueva 
realidad, en la que las energías renovables pueden llegar a ser más competitivas 
que las tecnologías convencionales, incluso en un contexto de precios de gas 
totalmente deprimidos. Esto debería poner fin a los temores de parte del sector 
industrial sobre el impacto negativo que los objetivos de energías limpias fijados 
por la LTE podrían tener sobre las tarifas eléctricas. 

Por otro lado, resulta difícil no cuestionar la racionalidad de algunos de estos 
resultados, sobre todo tomando en cuenta referencias internacionales recientes, 
como el caso de Perú, donde la última subasta arrojó precios más elevados para 
los proyectos fotovoltaicos, a pesar de contar con condiciones contractuales 
más favorables para los generadores y un recurso solar sensiblemente superior 
al mexicano. 

Sin duda alguna, el apetito de la iniciativa privada por posicionarse en el 
atractivo e incipiente mercado renovable mexicano incita al uso de hipótesis de 
valoración agresivas. Será interesante darle seguimiento a la rentabilidad real de 
los activos adjudicados en esta primera subasta, particularmente a los ingresos 
no asegurados o “mercantes”, asumidos por los inversionistas después de los 
15 años de duración del Contrato de Cobertura de energía. 

Retos 

La mayoría de los proyectos adjudicados se encuentran en etapas de desarrollo 
muy tempranas y presentan por lo tanto numerosos riesgos, particularmente 
aquellos ubicados en la península de Yucatán. La credibilidad de la industria 
dependerá de la capacidad de los desarrolladores ganadores para superar los 
múltiples desafíos (arqueológicos, medioambientales, sociales, geotécnicos, 
climatológicos, de interconexión, etc.) que tienen por delante. 

Por otro lado, si bien las entidades financieras estuvieron involucradas en el 
proceso de diseño de la subasta, se trata de un modelo de negocio totalmente 
nuevo y relativamente complejo. El trabajo conjunto entre los sectores renovable 
y financiero para el financiamiento de estos proyectos será crítico para 
consolidar los resultados de esta primera subasta y garantizar el éxito de rondas 
futuras. 
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Posibles mejoras 

Después de este alentador resultado, el sector renovable y las diferentes 
entidades gubernamentales deberán realizar una reflexión profunda con el 
objetivo de mejorar el proceso de cara a próximas subastas. 

Entre los temas que deberían ponerse sobre la mesa para discusión, destacan: 

• El potencial incremento de los requerimientos mínimos de desarrollo 
exigidos para la precalificación de proyectos, para garantizar una 
participación responsable de los licitantes y evitar problemas de 
incumplimiento que afecten al Suministrador Básico y a los Usuarios 
Finales en el mediano plazo. 

• La colaboración de SENER con la industria energética para la elaboración 
del PRODESEN, con el objetivo de afinar las proyecciones de precios 
marginales y evitar distorsiones generadas por los ajustes regionales. 

• La necesidad de transparentar la información de las redes de transmisión 
y distribución, con el fin de permitir un desarrollo más eficiente de los 
proyectos. 

• La revisión de algunos aspectos del Contrato de Cobertura (indexación, 
duración del contrato, etc.) para incrementar aún más la competitividad 
de las ofertas. 

• La implementación de la Cámara de Compensación para que los 
consumidores privados puedan beneficiarse directamente del 
mecanismo de subastas. 

El inicio de una nueva era 

Tenemos la suerte de formar parte del inicio de una nueva era para el sector 
eléctrico mexicano. Tomémonos un tiempo para celebrar los éxitos de esta 
primera subasta y sigamos trabajando conjuntamente para cambiar la forma de 
generar energía en México, hacia un modelo más limpio, económico y 
sustentable. 

 
 
 

Por Victor Cervantes 
Miembro del Consejo Directivo 

 


