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Energía renovable en México se queda a oscuras 
11 de febrero de 2021 

 

Conclusiones principales 

− Esperamos que la mezcla de electricidad de México continúe moviéndose hacia gas natural, 
el cual superará el 40% de esta para 2025, y que la capacidad renovable aumente solo 
marginalmente debido a que las políticas de la actual administración favorecen los 

combustibles fósiles. 

− Proyectamos que los precios de la energía aumenten a aproximadamente US$35 por 
megavatio hora (MWh) en los próximos 12 a 24 meses desde precios menores a US$30Mwh 

en 2020, a medida que la actividad económica en México se recupera de la pandemia de 

COVID-19. 

− La influencia política seguirá siendo un obstáculo para la transición hacia la energía 

renovable. 

 
Estructura del mercado eléctrico de México  
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Desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de México 
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Demanda de electricidad seguirá superando el crecimiento 
del PIB 

A lo largo de los años, la demanda de electricidad de México ha estado altamente correlacionada 
con el crecimiento del producto interno bruto (PIB); sin embargo, durante las recesiones 
económicas ha sido algo resiliente y ha superado el crecimiento del PIB. Esto lo pudimos observar 
durante el punto más alto de la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando el PIB cayó 

aproximadamente 9% mientras que la demanda de electricidad únicamente bajó entre 2% y 3%. 
Además, la demanda fue diferente según la región durante la pandemia porque los estados 
implementaron medidas diferentes para contener el contagio del virus. Asimismo, los sectores 
industriales que el gobierno consideró esenciales, que están concentrados en ciertas regiones, no 

frenaron sus actividades. 

 

Demanda de electricidad por región 
% cambio en 2019 frente 2020 
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S&P Global Ratings aún espera que la actividad económica continúe siendo el principal motor de 
la demanda de electricidad y que la economía se recupere en 2021 y 2022 a medida que las 
actividades industriales y comerciales reanuden sus operaciones. Por consiguiente, estimamos 
que la demanda de electricidad crezca alrededor de 4% en 2021 y un 3% en 2022, en línea con 

nuestro crecimiento esperado del PIB de 3.9% en 2021 y de 2.9% en 2022. 

 

 

Gráfica 1 

Consumo de energía vs PIB 
TWh 

 

 
 
Fuente: Secretaría de Energía (SENER).  
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Además, seguimos esperando que la demanda por región siga concentrada en las áreas con 
elevada actividad industrial y comercial, similar al mapa a continuación, porque no prevemos 

ningún cambio en la población o en la actividad económica entre regiones en los próximos años. 
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Participación en la demanda de electricidad en 2020 
 

 

 

Además, a medida que la economía de México se recupere lentamente de la pandemia, 
esperamos que la demanda vuelva a su composición de 2019. En 2020, observamos una 
disminución de la demanda industrial y comercial mientras que el consumo interno creció. 

Consideramos que esta tendencia se revertirá a los niveles previos a la pandemia en 2021, 

conforme se relajen las medidas sanitarias y las restricciones. 
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Gráfica 2 

Demanda de energía eléctrica en el MEM 
2020 vs 2019 

 

 
 
Fuente: CENACE.  
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En nuestra opinión, es probable que la brecha entre la oferta y demanda de energía se cubra a 
través de nuevas plantas de ciclo combinado a base de turbinas de gas natural, principalmente, 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE; moneda extranjera: BBB/Negativa/-; moneda local: 
BBB+/Negativo/-), lo cual está en línea con la tendencia del actual gobierno de favorecer este tipo 
de tecnología, y mediante la energía solar y eólica proveniente de empresas privadas. Además, 
consideramos que el crecimiento de las energías renovables en los próximos 12 a 24 meses 

requerirá inversiones en la red de distribución y soluciones de respaldo para garantizar la 

estabilidad y confiabilidad de la red. 

Un cambio al gas natural para seguir expandiendo la 
capacidad 

Estimamos que la mezcla de generación en México continúe moviéndose hacia gas natural, que 
representó el 38% de la capacidad instalada en 2020 en comparación con 20% en 2000. 
Esperamos que su participación aumente a más del 40% para 2025, gracias a la creciente 
capacidad de gasoductos del país, su proximidad a la sobreproducción en Estados Unidos, y a los 

precios competitivos del gas natural en la región. 

Proyectamos que las importaciones de gasoductos de Estados Unidos promediarán 6,000 

millones de pies cúbicos por día (Bcf/d) en 2021, un aumento de más de 0.5 Bcf/d (10%) frente al 
2020, y que esas importaciones representen 71% del balance de gas natural de México. A fines de 
2020, la producción de gas natural licuado (GNL) de la terminal de Manzanillo se reemplazó de los 
proyectos de reversión del transporte y distribución de energía, mientras que el sistema de ductos 

Wahalajara de Fermaca comenzó su servicio comercial total en octubre de 2020. El cambio de las 
fuentes de suministro de gas natural, diferentes al relativamente caro GNL, reducirá los precios 
marginales locales de la energía (LMP, por sus siglas en inglés) en 2021 en comparación con 2020; 

de mantenerse todo lo demás igual.  
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Gráfica 3 

Capacidad instalada por fuente de energía 
 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  
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El gobierno estrecha la senda de las energías renovables 

A pesar de que el objetivo país es alcanzar 30% de la generación de energía a partir de fuentes 
renovables para 2021 y 35% para 2024, la política gubernamental actual es reacia a incentivar el 
desarrollo de nueva capacidad renovable. Por ejemplo, canceló nuevas subastas de proyectos de 
energía renovable de largo plazo, implementó requerimientos adicionales (como permisos y 

nuevos estudios para la inclusión en el sistema eléctrico nacional) para que estos ingresen al 
sistema, anunció la intención de CFE de participar en el mercado de Certificados de Energías 

Limpias y detuvo la prueba preoperatoria de energías renovables durante la pandemia. 

La capacidad renovable de México proviene principalmente de tres frentes:  

− Plantas hidroeléctricas de la CFE; 

− Contratos heredados o contratos bilaterales entre la CFE y empresas privadas que se 

concretaron antes de la reforma energética, y 

− Capacidad instalada de las tres subastas de energía renovable de largo plazo en 2015, 2016 y 

2017. Hasta el cierre de 2020, la capacidad instalada representaba un 30%; sin embargo, la 

generación de energías renovables oscilaba alrededor de 20%, según el orden de despacho. 
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Gráfica 4 

Generación de electricidad por tipo de fuente  
 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  
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Esperamos que los participantes privados proporcionen la nueva capacidad renovable, que 

ingresará al sistema en los próximos dos o tres años a través de proyectos aún en construcción o 
en pruebas preoperativas de las subastas de largo plazo antes de 2018 y proyectos por medio de 
contratos de compra de energía (PPA) de corto a mediano plazo entre empresas privadas que 
participan en el MEM. En este contexto, prevemos que la capacidad renovable aumente 

ligeramente en los próximos 12 a 24 meses a cerca de 29 gigavatios (GW) de capacidad instalada 
en 2023 (equivalente al 33% de la matriz). Con base en las políticas actuales, consideramos que 
hay mucha incertidumbre (y/o falta de incentivos) para que las empresas inicien nuevos proyectos 
de energía renovable, lo que dificultaría lograr el objetivo de 35% para la generación renovable en 

2024. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso recientemente cambiar ciertas 

disposiciones en la Ley de la Industria Eléctrica, como darles prioridad a las centrales eléctricas 
de la CFE en el orden de despacho y relegar las energías renovables al tercer lugar en dicho orden, 
después de las plantas hidroeléctricas (que irían en primer lugar) y de las plantas de energía de la 
CFE (segundo); también propuso la revisión de términos y condiciones de contratos legados. De 

aprobarse estos cambios, la meta renovable en la matriz mexicana sería aún más difícil de 
alcanzar. Sin embargo, nuestro escenario base no asume que el gobierno daría por terminados los 

PPA o los contratos legados de manera unilateral y sin ningún tipo de compensación. 
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Gráfica 5 

Capacidad instalada esperada 
Por tecnología 
 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  

Copyright © 2021 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 

 

Finalmente, aunque la estrategia actual del gobierno federal parece ir en la dirección opuesta, 
continuamos viendo interés de nuevos participantes que buscan beneficiarse de las condiciones 

contractuales más favorables disponibles en el mercado relativamente joven de México. También 
vemos que existe interés por parte de usuarios comerciales e industriales que cumplen con los 
requisitos porque la tarifa que ofrece la CFE, el mayor participante, se ha mantenido alta incluso 
en medio de una menor demanda, en particular para clientes mayoristas en zonas de elevada 

actividad económica como la península de Yucatán y Baja California. 

CFE continúa encabezando el mercado mexicano de energía 

El gobierno de AMLO ha manifestado firmemente su intención de que la CFE desempeñe un papel 
central en el mercado mexicano de energía, a través de mantener o aumentar la participación de 
la empresa estatal en el sector de generación, principalmente, mediante nuevas plantas de ciclo 

combinado a gas. Esta política es contraria a la reforma energética de 2014 que pretendía dejar la 
expansión de la generación a empresas privadas, mientras que la CFE se enfocaría en distribución 

y transmisión. 
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Gráfica 6 

Plan de inversión de CFE  
2020-2026 

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  
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En este contexto, consideramos que las inversiones en transmisión y distribución podrían 
quedarse rezagadas. Por ejemplo, el gobierno canceló las licitaciones para las líneas de 
transmisión en Baja California y Oaxaca, que estaban destinadas a llevar energía renovable de 
ambas zonas a los consumidores y tuvieron una inversión total de US$2,300 millones. En 

consecuencia, y a medida que ingresen nuevas plantas al sistema en los próximos 12 a 24 meses, 
especialmente con nueva energía renovable, podemos esperar pérdidas técnicas crecientes, 
intermitencia en el sistema, diferencias de precios más amplias entre nodos y un mayor riesgo de 

cortes. 

Sin cambios en los fundamentos del precio de la energía 

Esperamos que los factores clave de los precios de la energía sigan siendo los mismos en los 
próximos años, porque no prevemos un cambio significativo en la composición general de la 
matriz eléctrica de México. Estos factores reflejan principalmente la demanda y oferta general 

nacional y regional, y los precios de los combustibles fósiles (principalmente, petróleo y gas 

natural). 

En 2020, los precios de la energía se desplomaron debido a que la demanda comercial e industrial 
disminuyó como resultado de los efectos de la pandemia, y los precios del petróleo y el gas natural 
en la región llegaron a mínimos históricos. En 2021, esperamos que los precios de la energía 
aumenten, apoyados en la recuperación gradual de la actividad económica en el país. También 

proyectamos que los precios de los combustibles fósiles aumenten a medida que se recupere la 
demanda mundial y se moderen los efectos más graves del brote de coronavirus. Sin embargo, no 
estimamos que los precios aumenten a los niveles de 2018 o 2019 en los próximos años porque 
proyectamos que alrededor de 5GW de energía limpia ingresarán al sistema en 2025, varias 

plantas de ciclo combinado comenzarán a operar en los próximos dos o tres años con una 
capacidad adicional de 5GW, la red de gasoductos crecería y las plantas de energía menos 
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eficientes serán desmanteladas. Como resultado, proyectamos que los costos generales de 

generación serán menores en los próximos 12 a 24 meses en comparación con los de 2018 y 2019. 

 

Gráfica 7 

Precio spot promedio  
2020 vs 2019 

 

 
 
Fuente: CENACE.  
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Por último, dada la falta de claridad en cuanto a las inversiones en las redes de transmisión y 
distribución y el enfoque del gobierno en la generación, proyectamos que las diferencias de 

precios entre regiones continuarán e incluso se ampliarán. Consideramos que los precios para las 
regiones de alta demanda, como la península de Yucatán y Baja California, seguirán siendo 
significativamente más altos que el promedio nacional y tendrán cuellos de botella en la 
transmisión, y que los precios se mantendrán bajos en regiones con alta oferta de energía 

renovable como el noroeste de México. 
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Precio spot de electricidad 
Promedio U.S.$/MWh para 2020 

 

¿Cómo influirán las energías renovables en los precios del 
mercado? 

Aunque varios proyectos de energía renovable comenzarán a operar en los próximos 12 a 24 
meses, lo que aumentaría la capacidad nominal en 5GW para 2025, no esperamos que los precios 
de la energía se desplomen por causa de las renovables, porque las plantas de carga base 

compensarán el aumento en la capacidad renovable, debido a sus costos variables más altos. 
Además, como se mencionó anteriormente, proyectamos que la capacidad renovable general 

crecerá menos del 5% en los próximos tres años. 

Finalmente, si se implementan los cambios propuestos por el gobierno federal al orden de 
despacho en el sistema, es posible que veamos un aumento en los precios de la energía, ya que 
las plantas de energía menos eficientes de la CFE están por delante de las energías renovables en 

el orden de despacho. 
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Gráfica 8 

Capacidad instalada esperada hacia 2025 
Por tipo de tecnología 

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  

Copyright © 2021 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 

 

Calidad crediticia de las contrapartes será un factor clave de 
calificación 

Uno de los principales factores que estamos monitoreando en este sector y para los proyectos de 
energía que calificamos, y donde podemos ver un impacto, es la calidad crediticia de las 

contrapartes. Estos proyectos tienden a tener un formato de PPA o de compra obligatoria (take-
or-pay), en los que el cliente o la contraparte, compra casi la totalidad de la producción de energía 
del proyecto a un precio fijo. Por consiguiente, un factor importante para la capacidad de repago 

de los proyectos depende de la calidad crediticia de la contraparte. 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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