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1. Introducción 

Recientemente, diversos funcionarios del Gobierno han venido argumentando 
que el esquema de cargos de transmisión para permisionarios del régimen 
legado con centrales de generación a base de fuentes de energía renovable o 
cogeneración eficiente (el denominado “porteo verde”) constituye un subsidio 
en detrimento de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
que, por tanto, debería ser ajustado o derogado. 

En ese sentido debe entenderse la RES/893/2020, expedida por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), que cambió la metodología que dio lugar al 
“porteo verde” a través de las resoluciones RES/066/2010 y RES/194/2019 
para aumentar los cargos originales en hasta un 775%; o bien el artículo cuarto 
transitorio de la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que 
tiene como propósito revocar los permisos de autoabastecimiento que 
consituyen un “fraude a la ley”1 y, con ello, los convenios de transmisión en los 
que estaba considerado el referido porteo.  

Independientemente de la validez legal de dichas acciones, que al momento 
se encuentran suspendidas por el Poder Judicial, es importante recordar que, 
cuando la CRE aprobó el “porteo verde” para la electricidad generada con 
energías limpias, argumentó y fundamentó que dicho instrumento se expedía 
en respuesta a un mandato de ley2; que el mismo cubría los costos operativos 
de CFE; que reconocía las inversiones de transmisión realizadas por los 
permisionarios y aportadas a CFE; que era un mecanismo que internalizaba las 
externalidades ambientales de las distintas tecnologías y que, además, 
representaba un ahorro para CFE. 

En relación con este último argumento, es importante señalar que dicho 
ahorro provenía de los costos evitados ante un esquema tarifario que le 
impedía a la CFE recuperar la totalidad de sus costos variables de generación. 
Con la generación de energía limpia que se esperaba promover con este 
incentivo, la energía aportada por las sociedades de autoabastecimiento con 
centrales de energías limpias a los socios de alto consumo evitaba las pérdidas 
de CFE por generar con plantas térmicas convencionales que operaban con 
combustóleo y con diésel, cuyos costos variables de generación no se cubrían 
plenamente con las tarifas vigentes en aquel momento.  

 
1 A su juicio, aquellos en los que el socio generador y los socios autoabastecidos no forman parte del mismo 
grupo de interés económico. 
2 Ley para el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y la transición energética (LAERFTE) 



3 
 

Este ahorro para la CFE fue considerable durante el tiempo en que las tarifas 
fueron determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, aún 
ahora, con las tarifas autorizadas por la CRE, sigue siendo vigente pues, como 
se verá más adelante, la generación con fuentes renovables, como la de los 
permisionarios de autoabastecimiento, sigue representando ahorros para el 
sistema que son comparables con las diferencias entre las tarifas de 
transmisión para el servicio público y las del porteo verde. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), el 
esquema del porteo verde para las energías limpias se conservó únicamente 
para las centrales con un contrato de interconexión legado vigente, que 
caduca en un tiempo preestablecido. Mientras, para las nuevas centrales de 
energías limpias o la ampliación de las existentes, la LIE otorga el beneficio de 
los Certificados de Energías Limpias (CEL) que se obtienen por cada MWh de 
electricidad limpia generado e inyectado a la red. 

En relación con esto, también se ha alegado que la LIE, al haber obligado a CFE 
a adquirir energía limpia y los correspondientes CEL a través del mecanismo 
de subasta de largo plazo, la ha obligado a incurrir en pérdidas adicionales.  

El análisis realizado muestra, por el contrario, que la adquisición de energía 
limpia y los correspondientes CEL a través de las subastas, le ha permitido a la 
CFE evitar incurrir en costos variables de generación de sus centrales térmicas, 
que son muy superiores al valor de la energía adquirida. 

Como se explica en las siguientes secciones, los ahorros referidos se estiman a 
partir del consumo evitado de combustibles y del valor de las emisiones 
asociadas a partir de su precio en el mercado europeo, que es el más profundo 
y líquido para el caso del CO2, y del mercado histórico de Estados Unidos para 
el SO2. 

2. Eficiencia y demanda térmica neta 

La instalación de nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas reduce el consumo 
de combustibles fósiles para la generación de electricidad. El beneficio logrado 
depende de la central marginal cuyo despacho sea evitado por la 
disponibilidad de energía eléctrica generada con energías limpias.  

En la Tabla 1 se muestran las eficiencias térmicas de las centrales que pudieran 
llegar a ser desplazadas. Si bien las centrales eléctricas más modernas con que 
cuenta CFE presentan eficiencias más altas, las eficiencias seleccionadas para 
este análisis son representativas de las que, con mayor probabilidad, podrían 
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quedar marginadas en el despacho económico. 

Tabla 1. Eficiencia Térmica Neta 

 
Nota 1. La eficiencia térmica neta se define con base al poder calorífico superior de los combustibles.  
Nota 2. Las centrales más modernas de ciclo combinado y de Turbogás tienen eficiencias más altas, pero esas, por lo 
mismo, son más competitivas en el despacho económico. 
Nota 3. Si bien existe una séptima unidad supercrítica en la central carboeléctrica de Petacalco, con eficiencia térmica 
de 42%, para propósitos del análisis se considera el valor promedio de las carboeléctricas convencionales. 

A partir de la eficiencia térmica se calcula la correspondiente demanda de 
energía térmica neta por MWh generado, que se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Demanda Térmica Neta (GJ/MWh) 

 
Nota1. La demanda térmica neta está expresada con base en el poder calorífico inferior de los combustibles 
Nota2. La demanda térmica neta se determina a partir de la eficiencia térmica neta y la relación entre poder calorífico 
inferior y poder calorífico superior de cada combustible 

3. Costos evitados  

Para determinar los costos evitados se requiere calcular el costo variable de 
generación. Este resulta de calcular el costo de combustible por MWh 
generado y adicionarle los gastos variables de operación y mantenimiento 
(O&M). A su vez, el costo de combustible por MWh generado se obtiene 
multiplicando la Demanda Térmica Neta por el precio del combustible.  

Tecnología Eficiencia

Ciclo combinado (CC) 51.0%

Central de  Vapor (CE) 35.0%

Carboeléctrica (CE) 34.0%

Combustión interna (CI) 40.0%

Turbogás (TG) 33.0%

Tecnología/Combustible Gas Natural Diesel Combustóleo Carbón

Ciclo combinado (CC) 7.814 7.546

Central Vapor (CV) 11.386 11.016

Carboeléctrica (CE) 11.128

Combustión interna (CI) 9.639

Turbogás (TG) 12.076 11.662



5 
 

Los precios de los combustibles con que opera actualmente el sistema 
eléctrico nacional se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Precio de los combustibles 

 
Fuentes: Precio gas natural, diésel y combustóleo: SENER. Prontuario Estadístico Marzo 2021;  

Precio carbón nacional: www.forbes.com.mx/negocios-cfe-carbon-electricidad/; julio 2020 (21.00 MXP/USD);  
Precio carbón importado: www.elfinanciero.com.mx/economia/glencore-gana-contrato-por-520-mdd-para-
venderle-carbon-a-la-cfe/; abril 2019. 

En la Tabla 4 y en la Figura 1 se muestran los costos variables de las centrales 
térmicas de CFE cuyo despacho pudiera ser evitado por la generación con 
energías limpias. 

Tabla 4. Costos variables 

 
*  Gasto de O&M: Cenace; Informe de la Tecnología de Generación de Referencia; 2020, y 

Comisión Reguladora de Energía de Colombia; Costos de Tecnologías de Generación; 2020 

 

Combustible
Precio            

(USD/GJ)

Gas Natural 3.21

Diesel 29.74

Combustóleo 8.41

Carbón Nacional 2.54

Carbón Importado 4.01

Tecnología Combustible
Costo Combustible 

(USD/MWh)

Gasto de O&M* 

(USD/MWh)

Costo Variable 

(USD/MWh)

Gas Natural 25.11 3.40 28.51

Diesel 224.45 3.40 227.85

Gas Natural 36.59 3.50 40.09

Combustóleo 92.62 3.50 96.12

Carbón nacional 28.24 3.60 31.84

Carbón importado 44.65 3.60 48.25

CI-Comb Combustóleo 81.04 8.30 89.34

Gas Natural 38.80 4.80 43.60

Diesel 346.87 4.80 351.67

Central de vapor

Turbina de gas 

Carboeléctrica

Ciclo combinado

http://www.forbes.com.mx/negocios-cfe-carbon-electricidad/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/glencore-gana-contrato-por-520-mdd-para-venderle-carbon-a-la-cfe/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/glencore-gana-contrato-por-520-mdd-para-venderle-carbon-a-la-cfe/
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Figura 1. Costos variables de generación 

 
En la Tabla 5 siguiente se comparan los costos variables estimados en este 
análisis contra los costos variables promedio por tipo de central que fueron 
reportados por la CFE para el año 2020. 

Tabla 5. Comparación de costos variables 

 
* Presentación "Iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica" del 11 de febrero de 2021. 

Valores expresados en USD/MWh utilizando una paridad de 21.00 MXP/USD 
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Tecnología Combustible

Costo variable 

estimado  

(USD/MWh)

Costo variable 

promedio CFE* 

(USD/MWh)

Gas Natural 28.51

Diesel 227.85

Gas Natural 40.09

Combustóleo 96.12

Carbón nacional 31.84

Carbón importado 48.25

CI-Comb Combustóleo 89.34 87.14

Gas Natural 43.60

Diesel 351.67
Turbina de gas 

22.86

53.33

45.71

40.48

Ciclo combinado

Central de vapor

Carboeléctrica
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Claramente, los costos variables estimados para este estudio son similares a 
los costos promedio para el año 2020 que reportó CFE, tomando en cuenta 
que los precios de los combustibles que se están utilizando son superiores a lo 
costos promedio que prevalecieron el año pasado, con base a los cuales fueron 
determinados los costos reportados por CFE. 

Una vez estimados los costos variables de las centrales térmicas es importante 
contrastarlos con los cargos por energía de las tarifas vigentes para alta y 
media tensión, que son las que pagan la gran mayoría de los usuarios de la CFE: 
GDMTH (Gran demanda de media tensión horaria) y DIST (Demanda industrial 
en subtransmisión).  

La Tabla 6 muestra dichas tarifas de CFE al mes de marzo para la zona del Bajío, 
expresadas en USD/MWh, mientras que la Figura 2 compara las tarifas 
vigentes con los costos variables que pudieran ser evitados por la 
disponibilidad de energías limpias. 

Tabla 6. Tarifas vigentes de CFE 

 
Notas CFE: Tarifas de abril de 2021 para el Bajío (Salamanca, Gto.) 

Tarifas en USD calculadas con una paridad de 21 MXP/USD. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 2, el costo variable de las centrales que 
operan con combustóleo no es recuperable ni siquiera durante el periodo 
punta, mientras que el costo variable del despacho de las primeras seis 
unidades de la central carboeléctrica de Petacalco, que operan con carbón 
importado, no se puede recuperar con el ingreso de la tarifa base. 

 

$/kWh USD/MWh $/kwh USD/MWh

Base 0.9257 44.08 0.9602 45.72

Intermedia 1.6277 77.51 1.5563 74.11

Punta 1.8515 88.17 1.8421 87.72

GDMTH DISTTarifa CFE/                    

Periodo horario
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Figura 2. Costos variables de generación vs tarifas GDMTH -Bajío 

 

Evidentemente, los costos variables de las centrales que operan con diésel son 
mucho más altos, y representan una gran pérdida para la CFE cada vez que 
tienen que entrar en operación. Este es el caso de Baja California Sur, que se 
encuentra desconectada del resto país y carece de gas natural, por lo que las 
centrales térmicas que operan con combustóleo y con diésel son las que 
cubren la demanda, así como el de la península de Yucatán, que enfrenta serias 
restricciones en el suministro del gas, por lo que las centrales térmicas que 
operan con combustóleo y con diésel son las que fijan el precio marginal de 
despacho. 

En estas dos regiones, el ahorro que representa para la CFE la inyección de 
energía eléctrica limpia a la red, sea de las sociedades de autoabastecimiento 
con permisos de interconexión legados, o de las nuevas centrales instaladas 
para suministrar la energía limpia adquirida por la CFE a través de subastas, es 
muy significativo, como se puede apreciar en la Figura 3 siguiente. 
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Figura 3. Costos variables de generación vs tarifas GDMTH-Yucatán 

 

Figura 4. Costos variables de generación vs tarifas GDMTH-BCS 
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4. Ahorro para la CFE por la energía renovable adquirida a través de 
subastas 

Para proteger a los usuarios de servicio básico y garantizar que los servicios se 
ofrezcan al menor costo posible, la LIE estableció para los suministradores de 
servicio básico la obligación de adquirir la energía y los Certificados de Energía 
Limpia que requieren a través de subastas públicas conducidas por el Cenace, 
a las que pueden concurrir libremente los generadores públicos y los privados 
en igualdad de condiciones. 

Durante la pasada administración se llevaron a cabo tres subastas de largo 
plazo que permitieron la adquisición de energía limpia, fundamentalmente 
eólica y fotovoltaica, así como los correspondientes CEL, en condiciones 
sumamente favorables. Los precios promedio de adquisición de las tres 
subastas se muestran en la Tabla 7 siguiente. 

 

Tabla 7. Precio de energía limpia adquirida a través de subastas 

 

*Fuente: Comunicados Cenace 

 

El ahorro que le generan a la CFE estas energías limpias contratadas a través 
de subasta resulta evidente cuando su precio se compara con los costos 
variables de las centrales térmicas que de otra manera tendrían que ser 
despachadas, como se puede apreciar en la Figura 5 más adelante. 

Las cuatro últimas columnas corresponden a las tecnologías y combustibles 
con que están operando las centrales ubicadas en Baja California Sur y algunas 
de las centrales ubicadas en la península de Yucatán, donde se concentró un 
gran número de ofertas de energía limpia, particularmente durante la primera 
subasta. 

 

Subasta
Precio de energía + CEL           

(USD/MWh)

1a Subasta 47.78

2a Subasta 33.47

3a Subasta 20.57
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Figura 5. Costos evitados por la energía limpia adquirida a través de subasta  

 

Tabla 8. Ahorro para CFE por cada MWh térmico desplazado por un MWh limpio 
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En la Tabla 8 anterior se cuantifica el ahorro por MWh al evitarse el despacho 
de las centrales térmicas que tiene a su disponibilidad CFE gracias a la 
disponibilidad de energía limpia adquirida a través de las subastas de largo 
plazo. A este ahorro hay que agregar el valor en el mercado del CEL asociado. 
Aún en los pocos casos en que el ahorro resulta negativo, el valor es menor al 
costo de adquirir el correspondiente CEL en el mercado. 

A partir de la comparación anterior, con la información proporcionada por la 
propia CFE se puede concluir lo siguiente: 

En la zona interconectada del país, dependiendo de la central desplazada: 

• La energía renovable contratada en la primera subasta representa un 
ahorro para CFE del: 

o 50.3% del costo variable de las centrales de vapor operando con 
combustóleo, y.  

o 1.0 % del costo variable evitado de la carboeléctrica de Petacalco.  

• la energía contratada en la segunda subasta le representa un ahorro del: 

o 65.2% del costo variable de las centrales de vapor operando con 
combustóleo; 

o 30.6% del costo variable evitado de la carboeléctrica de Petacalco, 
y;  

• la energía contratada en la tercera subasta le representa un ahorro del:  

Combustible Tecnología
1a Subasta                            

(USD/MWh)

2a Subasta                            

(USD/MWh)

3a Subasta                            

(USD/MWh)

Ciclo combinado -19.27 -4.96 7.94

Vapor -7.69 6.62 19.52

Turbogás -4.18 10.13 23.03

Carbón nacional -15.94 -1.63 11.27

Carbón importado 0.47 14.78 27.68

Combustión Interna 41.56 55.87 68.77

Vapor 48.34 62.65 75.55

Gas Natural 180.07 194.38 207.28

Diesel 303.89 318.20 331.10
Diesel

Gas natural

Carboeléctrica

Combustóleo
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o 78.6% del costo variable de las centrales de vapor que operan con 

combustóleo; 

o 57.4% del costo variable evitado de la carboeléctrica de Petacalco;   

o 48.7% del costo variable evitado de las centrales de vapor 
operando con gas natural,  

o 35.3% del costo variable de las dos carboeléctricas que operan 

con carbón nacional, y 

o 27.88% del costo variable de las centrales térmicas de ciclo 
combinado operando con gas natural. 

Es necesario recordar que estos ahorros no consideran el valor en el mercado 
de los CEL asociados a la energía limpia contratada. 

5. Ahorros por las energías limpias de proyectos de autoabastecimiento 

Antes de la entrada en vigor de la LIE, el principal instrumento regulatorio 
utilizado que permitió el desarrollo de las energías limpias fue la tarifa de 
“porteo verde” autorizada por la CRE, previo acuerdo con CFE, la Secretaría de 
Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que aún conservan las 
centrales de energía limpia con permisos de interconexión legados, como lo 
establece la Ley de la Industria Eléctrica en sus artículos transitorios.  

Como ya se señaló previamente, dicho esquema se concibió como un 
mecanismo de internalización de externalidades que debía ajustarse 
anualmente de acuerdo al índice de inflación. No representa un subsidio ya 
que el valor de la tarifa fue establecido para permitir a la CFE recuperar los 
costos incrementales que le genera el porteo de dicha energía a través de la 
red eléctrica y porque, como se ha mostrado en el análisis anterior, le 
representaba, y le sigue representando, un importante ahorro al evitar el 
despacho de centrales térmicas cuyos costos variables no pueden ser 
recuperados con las tarifas vigentes.  

Los últimos valores actualizados de dichas tarifas conforme a metodología de 
las RES/066/2010 y la RES/194/2010 emitidas por la Comisión Reguladora de 
Energía, así como los de las tarifas provisionales que se calcularon tras la 
entrada en vigor de la LIE, se muestran en la Tabla 9 siguiente: 

Tabla 9. Tarifas de porteo 
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Fuente: CRE (porteo verde) y DOF, 29/01/2021. Actualización de tarifas que aplicará CFE Transmisión 

Asumiendo una paridad peso/dólar de 21.00 MXN/USD, la diferencia aparente 
es de: 

• 9.89 USD/MWh cuando la central y el centro de carga se encuentran 
interconectados a una misma línea en media tensión. 

• 20.73 USD/MWh cuando la central se encuentra interconectada a la red 
en alta tensión y el centro de carga está conectado en media tensión, o 
cuando la central y el centro de carga se encuentran conectados a una 
línea de media tensión, pero para el porteo se requiere hacer uso de la 
red de alta tensión, que son los casos más frecuentes. 

• 58.39 USD/MWh, cuando la central de generación se encuentra 
interconectada a la red en alta tensión y el centro de carga se encuentra 
conectado en baja tensión (es el caso menos frecuente y representa 
solo una pequeña fracción de la energía limpia porteada dado el 
volumen de consumo en baja tensión)  

Como se mencionaba al principio, la energía limpia generada por centrales 
con permiso de interconexión legado le representó por muchos años, y aún le 
sigue representando, un ahorro neto a la CFE cuando la energía limpia es 
inyectada a la red en horario base o en horario intermedio y se evita que la 
CFE tenga que suministrar dicha energía despachando alguna de sus centrales 
térmicas que operan con combustóleo o con carbón importado, cuyo costo 
variable es superior al ingreso que puede recibir a través de las tarifas 
vigentes, como se muestra en la figura siguiente. 

Figura 6. Pérdidas evitadas a CFE (Bajío) por cada MWh de energía limpia de 
permisos legados vs. diferencia tarifaria por porteo verde 

Tarifa autorizada /                       

Nivel de tensión

Tarifas         

porteo verde

Tarifas 

convencionales

(MXN/kWh) (MXN/kWh) (MXN/kWh) (USD/MWh)

Alta tensión: 0.0510 0.2786 0.2276 10.84

Media tensión: 0.0510 0.2587 0.2077 9.89

Baja tensión: 0.1020 0.8928 0.7908 37.66

Diferencia
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Las pérdidas evitadas a CFE son mucho mayores en la península de Yucatán y 
en Baja California Sur, como se muestra en las dos figuras siguientes. 

Figura 7. Pérdidas evitadas a CFE (Yucatán) por cada MWh de energía limpia de 
permisos legados vs. diferencia tarifaria con porteo verde 
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Figura 8. Pérdidas evitadas a CFE (BCS) por cada MWh de energía limpia de 
permisos legados vs. diferencia tarifaria con porteo verde 

 

6. Emisiones contaminantes evitadas 

Adicionalmente a los costos evitados por combustibles y operación y 
mantenimiento, para poder hacer una comparación más completa es 
necesario estimar las emisiones contaminantes de CO2 y SO2 que son evitadas 
por el uso de energías renovables para la generación de energía eléctrica.  

Estas pueden ser determinadas y dependen únicamente de cual tipo de central 
dejó de ser despachada, del combustible usado en dicha terminal, y del 
contenido porcentual de azufre en el combustible. 

Tabla 10. Factores de emisión por combustible 

Combustible Gas Natural Diésel Combustóleo Carbón Nacional Carbón Importado

kg CO2/GJ
(1) 56.10 74.10 77.40 94.60 94.60

kg CH4/GJ(1) 0.0010 0.0030 0.0030 0.0010 0.0010

kg N2O/GJ(1) 0.0001 0.0006 0.0006 0.0015 0.0015

kg CO2e/GJ
(2) 56.15 74.35 77.65 95.07 95.07

Poder calorífico MJ/kg(3) 51.73 43.20 39.00 19.40 26.40

% S (4) 0.06 0.05 3.80 1.00 1.00

kg SO2/GJ
(5) 0.0232 0.0231 1.95 1.03 0.76  
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1)  DOF 03/09/2015. Acuerdo que establece las particularidades técnicas y las fórmulas para la aplicación de 

metodologías para el cálculo de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero. 
2) Utilizando un factor de equivalencia de 25 para el CH4 y de 298 para el N2O (IPCC). 
3) INECC. Factores de emisión para los diferentes tipos de combustibles fósiles y alternativos que se consumen en 

México. 2014 
4) Límite máximo de la norma o especificación, excepto para el combustóleo que es un promedio 
5) Determinado a partir del poder calorífico, el % de azufre (S) y la relación de peso entre SO2 y S 

 

Las figuras 9 y 10 que se presentan a continuación muestran los valores de las 
emisiones de CO2 y SO2 para los distintos tipos de centrales.  
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Figura 9. Emisiones de CO2  

 

Figura 10. Emisiones de SO2 

 

Las siguientes gráficas muestran las emisiones promedio de NOX y de partículas 
para los años 1990-2002, que fueron reportados por la CFE a la Sener. 

439

561

639
678

749

855 867

1058

0

200

400

600

800

1000

1200

CC (GN) CC (D) CV (GN) TG (GN) CI (FO) CV (FO) TG (D) CE (I)

t 
C

O
2
/M

W
h

Gas natural CombustóleoDiésel Carbón

CC: Ciclo combinado, CV: Central de vapor, TG: Turbogás, CE: Carboeléctrica, CI: Combustión interna

0.17 0.181 0.264 0.27 0.280

8.4

11.47

18.8

21.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

CC (D) CC (GN) CV (GN) TG (D) TG (GN) CE (I) CE (N) CI (FO) CV (FO)

t 
SO

2
/M

W
h

CC: Ciclo combinado, CV: Central de vapor, TG: Turbogás, CE: Carboeléctrica, CI: Combustión interna

Gas natural CombustóleoDiésel Carbón



19 
 

Figura 11. Emisiones de NOx 

 

Figura 12. Emisiones de Partículas 

 

En estas gráficas se puede apreciar de mejor manera el beneficio de utilizar un 
combustible más limpio como el gas natural para la generación de electricidad, 
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Resulta evidente que las centrales térmicas que operan con combustóleo y las 
centrales carboeléctricas son las que generan las mayores emisiones de SO2, 
de NOx y de partículas, que son las que resultan más dañinas para la salud. 

7. Costo de las emisiones evitadas de CO2 

Una vez conocidas las emisiones es posible valorar las mismas. Ello se puede 
hacer tomando en cuenta que actualmente existen mercados de emisiones 
que operan en distintos países y que afectan a diferentes gases.  

La Unión Europea, a través de Directiva 2003/87/CE, puso en marcha el 1 de 
enero de 2005 el mercado de CO2 más ambicioso hasta la fecha. Cubre en los 
27 Estados miembros las emisiones de CO2, de las siguientes actividades:  

• centrales térmicas,  

• cogeneración,  

• instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20MW. 

El comercio de derechos de emisión es un instrumento de mercado, mediante 
el que se crea un incentivo o desincentivo económico que persigue que un 
conjunto de plantas industriales reduzca de manera colectiva las emisiones de 
gases contaminantes a la atmósfera. 

Los elementos básicos de un esquema de comercio de derechos de emisión 
son, típicamente: 

1. Autorización de emisión: Permiso otorgado a una instalación afectada 
por el régimen de comercio de derechos de una emisión determinada 
que la autoriza a emitir gases a la atmósfera. No se puede comprar ni 
vender. 

2. El derecho de emisión: Es el derecho a emitir, desde una instalación 
afectada por este régimen, una determinada cantidad de gases a la 
atmósfera. El derecho de emisión es transferible: se puede comprar o 
vender. 

3. Techo de emisiones: Es el volumen total de derechos de emisión que se 
ponen en “circulación”. El techo se sitúa por debajo de lo que 
correspondería a un escenario de emisiones tendenciales. Determina el 
objetivo medioambiental, y da valor económico al derecho de emisión 
al crear escasez. 
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4. Asignación de derechos: Mecanismo por el que se reparten los 
derechos de emisión entre las instalaciones afectadas. Puede hacerse 
de forma gratuita, mediante subasta, etc. 

5. Cumplimiento: Las instalaciones afectadas por el comercio de derechos 
de emisión deben entregar una cantidad de derechos de emisión 
equivalente a las emisiones reales producidas. No se establecen límites 
de emisión individuales, pero sí un límite global y la citada obligación de 
cubrir las emisiones con derechos. 

6. Seguimiento de las emisiones: Las instalaciones sujetas al comercio de 
derechos de emisión deben llevar un control de sus emisiones, con 
objeto de que se pueda determinar qué cantidad de derechos de 
emisión deben entregar. 

7. Registro de derechos: Un registro electrónico que sirve para llevar la 
contabilidad de los derechos de emisión en circulación: cuántos hay y a 
quién pertenece. 

El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea afecta 
globalmente a más de 10,000 instalaciones y ha abarcado a más de 2,000 
millones de toneladas de CO2, en torno al 45% de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero en la Comunidad.  

Los Derechos de Emisión de CO2 se cotizan en las bolsas y se pueden adquirir 
libremente en el mercado. La evolución de sus precios en los dos últimos años 
se puede apreciar en la Figura 13. 

Figura 13. Precio de las emisiones de CO2 
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Tomando en cuenta el precio promedio que pagó el mercado europeo durante 
2020 fue de 24.75 € por tonelada de CO2 evitado, equivalente a 28.45 USD/t 
CO2 a la paridad promedio euro/dólar en dicho año, se puede estimar el valor 
de las emisiones de CO2 que dejan de ser enviadas a la atmósfera por cada 
MWh generado con centrales que operan con energías limpias, en función de 
cual central térmica deja de ser despachada. Los resultados se muestran en la 
Figura 14. 

Figura 14. Valor estimado de emisiones evitadas de CO2 

 

8. Costo evitado de las emisiones de SO2 

En ejercicio similar al del inciso anterior puede realizarse para estimar el costo 
evitado de las emisiones de SO2.  

Han pasado tres décadas desde que en los Estados Unidos se firmaron las 
Enmiendas a la Ley de Aire Limpio de 1990 (CAAA) convirtiéndose en ley, 
poniendo en marcha un gran experimento en política medioambiental basada 
en el mercado. En dicho país, los gases de combustión de las plantas 
generadoras de electricidad alimentadas con carbón fueron la fuente principal 
de emisiones de SO2 y una fuente importante de las emisiones de NOx.3 

 
3 Harvard Kennedy School, “The SO2 Allowance Trading System:The Ironic History of a Grand Policy 
Experiment”; Robert N. Stavins y Richard Schmalensee; 2012. 



23 
 

A finales de la década de 1980, había una preocupación mundial de que la 
precipitación ácida, resultado del azufre dióxido (SO2) y, en menor medida, 
óxidos de nitrógeno (NOx) que reaccionan en la atmósfera para formar ácido 
sulfúrico y nítrico, estaba dañando los bosques y los ecosistemas acuáticos, y 
que contribuía a la formación de partículas finas que causan un grave daño a 
la salud.  

En respuesta a esta y otras preocupaciones, el Congreso de los Estados Unidos 
aprobó y el presidente George H. W. Bush promulgó la ley CAAA, cuyo Título 
IV estableció el establecimiento de un programa pionero de comercialización 
de derechos de emisión de SO2. Si bien el concepto de imponer un tope de 
emisiones y establecer un mercado de derechos de emisión es ahora 
ampliamente familiar, en 1990 este enfoque basado en el mercado para 
regular las emisiones al medio ambiente era bastante novedoso.  

A fines del siglo XX, el sistema de comercio de derechos de emisión de SO2 
había llegado a ser visto tanto innovador como exitoso, al punto que llevó a 
una serie de políticas innovadoras, tanto en los Estados Unidos como en otros 
países para abordar una variedad de desafíos ambientales, incluido la amenaza 
del cambio climático global. La más destacada entre estas innovaciones ha sido 
el sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea adoptado 
en 2003 al que se hace referencia en el inciso anterior. 

En la figura siguiente se muestra la evolución que tuvo el precio de los 
derechos de emisión desde que se inició el programa en 1994 hasta que 
concluyó en 2010. 

Figura 15. Precio de los derechos de emisión de SO2 
(USD de 2015/t) 
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Para fines de este estudio, se puede estimar el costo evitado de derechos de 

emisión de SO2 por MWh, aplicable en caso de haberse optado por ingresar a 

un mercado regional de emisiones, asumiendo el precio promedio de 150 

USD/t de SO2, a precios de 1995, para el periodo 1994-2004, del mercado 

norteamericano, que equivale a 260 USD/t a precios actuales. Los resultados 

se muestran en la Figura 16. 

Figura 16. Valor estimado de emisiones evitadas de SO2 

 

En la Figura 17 se compara el monto de las tarifas de porteo por MWh de 
energía limpia inyectado a la Red Nacional de Transmisión, para los casos de 
inyección-extracción en MT e inyección en AT-extracción en MT, con el valor 
de las emisiones evitadas de CO2 y de SO2 que se habrían vertido a la atmósfera 
en caso de haber tenido que generar dicho MWh en una central térmica. 
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Figura 17. Valor de emisiones evitadas vs. porteo verde 

 

Como se puede apreciar, los cargos de porteo verde para a las centrales de 
energías limpias con permiso de interconexión legado para los dos casos 
analizados, tienen un valor similar o incluso inferior al precio al que la CFE 
tendría que adquirir los derechos correspondientes de emisión para 
compensar las emisiones de CO2 y de SO2 a la atmósfera que fueron evitadas.  

9. Costos equivalentes de energía 

Para la planeación y definición de políticas públicas y para el análisis costo-
beneficio de las medidas que conviene adoptar para la reducción de emisiones 
que afectan a la salud y al medio ambiente, es conveniente determinar el costo 
equivalente o, en nuestro caso, el costo variable equivalente, definido como el 
costo variable de las centrales de generación más el costo que tendría la 
adquisición de derechos de emisión en un mercado eficiente para compensar 
las emisiones generadas. 
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Con base en esta definición, en la figura siguiente se presentan los costos 
variables equivalentes de las tecnologías analizadas en los incisos anteriores. 

Figura 18. Costo variable equivalente 

 

Al comparar los costos variables equivalentes de las centrales térmicas con los 
costos de las energías limpias adquiridas a través de subasta resulta aún más 
evidente el beneficio neto de las energías limpias. 

De igual manera, en la gráfica siguiente se comparan los ahorros generados a 
la CFE (costo de combustible + gastos de O&M + derechos de emisión – 
diferencial entre tarifa regulada y porteo verde) por cada MWh de energía 
limpia generada por las centrales de las sociedades de autoabasto con permiso 
legado de interconexión cuando se evita el despacho de alguna de las centrales 
térmicas analizadas. El ahorro para la península de Yucatán y para Baja 
California Sur, como ya se vio antes, sería considerablemente mayor. 
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Figura 19.Costo variable equivalente evitado a CFE por las tarifas de porteo verde 

 

10. Impacto de las resoluciones de la CRE en el desarrollo de las energías 
renovables. 

El desarrollo sostenible abarca tres conceptos íntimamente relacionados: el 
desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, 
como se definieron en 2005 en la Cumbre Mundial de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Para que sea sostenible, el desarrollo debe basarse no 
solo en un crecimiento económico que impulse acciones y proyectos con 
viabilidad económica y financiera, sino que estos deben contribuir a mejorar 
el nivel de vida de una sociedad, a la vez que se mitigan los impactos negativos 
sobre el medio ambiente.  

El sector eléctrico incluye, por su naturaleza, actividades que generan distintos 
tipos de afectaciones a suelos, ríos y sistemas acuíferos en general, a la calidad 
del aire y contribuyen al cambio climático. En particular, como ya se mencionó, 
el uso de combustibles fósiles, particularmente el carbón y el combustóleo, es 
una de las primeras causas de emisiones a la atmósfera de dióxido de azufre y 
de óxidos de nitrógeno, que son causantes de la lluvia ácida y de la formación 
de partículas finas que causan un alto impacto a la salud. 
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A fines del año 2000, México contaba con 41,000 MW de capacidad instalada 
y, si bien 10,500 MW estaban basados en energías renovables, 9,600 MW 
correspondían a las centrales hidroeléctricas y 865 MW a energía geotérmica. 
Solo 480 MW correspondían a inversión privada, la gran mayoría de ingenios 
azucareros, en general obsoletos. La capacidad restante la aportaban las 
centrales térmicas que operaban fundamentalmente a base de combustóleo. 

La Comisión Reguladora de Energía fue una de las primeras dependencias 
gubernamentales que mostró su preocupación por este tema, generando 
iniciativas tendientes a contribuir al impulso del desarrollo sostenible en el 
ámbito de sus responsabilidades, a la vez que buscaba aprovechar los 
abundantes recursos renovables con los que cuenta nuestro país.  

La regulación expedida por la CRE fue crucial para el desarrollo de los 
proyectos de generación con energías limpias incluso desde antes de que el 
Congreso expidiera en 2008 la Ley para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.  

Los lineamientos expedidos en 2001, 2004 y 2006 por la CRE (RES/140/2001, 
RES/032/2004 y RES/007/2006) para establecer las condiciones de porteo, el 
banco de energía y el respaldo de capacidad para centrales de energías 
renovables intermitentes (eólica, solar y minihidráulica sin control de flujo) 
resultaron fundamentales para romper las barreras de entrada que impedían 
que prosperaran los pocos permisos que habían sido otorgados por la CRE.   Sin 
embargo, fue el porteo de estampilla para las energías limpias, establecido en 
la RES/066/2010, el verdadero detonador de inversiones de este tipo de 
proyectos, al permitir que se alcanzaron las condiciones necesarias para 
acelerar su desarrollo, lo que permitió empezar a cerrar el gran rezago que en 
este respecto tenía México frente a las demás naciones. 

Lo anterior se puede corroborar al ver el cambio en el número de permisos de 
generación con energías renovables operando antes y después de la emisión 
de la RES/066/2010, tal y como se expone en la tabla siguiente, en la que se 
comparan tanto el número de permisos expedidos por la CRE para energías 
renovables y las capacidades autorizadas en dichos  permisos para los periodos 
1996-2005 (10 años), 2006-2009 (4 años) y 2010-2013 (4 años), como las 
capacidades de energías renovables que entraron en operación en dichos 
lapsos de tiempo. 
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Tabla 11. Permisos otorgados por la CRE 

 

11. Conclusiones 

Como resultado de este análisis se puede concluir que: 

• Las energías limpias adquiridas por la CFE a través de las tres primeras 
subastas le representan un ahorro sustancial respecto a los costos 
variables en que debería incurrir para despachar en su lugar alguna de sus 
centrales térmicas, independientemente del combustible con que estas 
operen. Los costos evitados son particularmente importantes cuando la 
energía desplazada proviene de una central térmica que opera con 
combustóleo o con diésel. 

1996-2005 2006-2009 2010-2013

Hidráulica 6 10 33

Geotérmica - - 2

Biomasa 2 1 5

Biogás 4 2 15

Eólica 4 10 32

Fotovoltáica - - 42

Total 16 23 129

Hidráulica 117.0 97.8 765.9

Geotérmica - - 82.0

Biomasa 52.8 35.4 98.5

Biogás 28.7 7.2 83.8

Eólica 413.4 1,002.7 3,090.7

Fotovoltáica - - 891.5

Total 611.8 1,143.1 5,012.3

Hidráulica 39.4 88.2 43.6

Geotérmica - - -

Biomasa 12.8 - 138.5

Biogás 28.7 0.8 20.5

Eólica - 362.4 707.6

Fotovoltáica - - 61.8

Total 80.9 451.4 971.9

No. de Permisos

Capacidad autorizada (MW)

Capacidad que entró en operación en el periodo (MW)
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• La energía generada por centrales de autoabasto que cuentan con 
permiso de interconexión legado le genera un ahorro a la CFE cuando, 
para atender esa demanda, CFE hubiera tenido que despachar una 
central térmica cuyo costo variable es mayor a la tarifa vigente. El ahorro 
es realmente considerable cuando esta situación se presenta en la 
Península de Yucatán o en Baja California Sur. 

• Los cargos de porteo para centrales que cuentan con un permiso de 
interconexión legado y que inyectan a la red en media o alta tensión y 
entregan su energía a centros de carga conectados en media tensión, son 
similares e incluso menores al precio al que la CFE tendría que adquirir 
los derechos de emisión en un mercado líquido, para compensar las 
emisiones de CO2 y de SO2 que sus centrales térmicas emiten a la 
atmósfera.  

• En los primeros años de este siglo la Comisión Reguladora de Energía jugó 
un papel crucial para el desarrollo de los proyectos de energías limpias, 
con la emisión de los lineamientos para establecer el banco de energía, el 
respaldo de capacidad, el porteo tipo estampilla postal y la cogeneración 
eficiente, incluso desde antes de que el Congreso de la Unión expidiera la 
Ley de Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética. 

 


