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Objetivo
Dadas las decisiones tomadas por la 

CFE en materia de proyectos de 
generación, se presentan algunas 

consideraciones y comentarios sobre 
la conveniencia  de incorporar 

proyectos necesarios para 
robustecer el SEN.

Destacar la importancia de la visión 
integral para la definición del alcance 
de los Proyectos, comentar sobre los 
elementos clave para su ejecución.

Además comentar ventajas y 
desventajas de diferentes 

modalidades de financiamiento de 
proyectos de infraestructura.

Impulsar la sustentabilidad financiera 
de la CFE en el mediano y largo 

plazos.

PLANIFICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS

• Vínculo con la visión de la empresa (cartera de 
proyectos)

PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y MEJORES PRÁCTICAS
• Experiencias en Proyectos de Infraestructura en Energía

• Necesidad de integrar la cartera futura de proyectos

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
• Financiamiento Corporativo

• Financiamiento de Proyecto (Project Finance)

IMPACTOS POTENCIALES DE LA REFORMA A LA LEY DE 
LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (LIE) EN EL MEM

• Necesidad de considerar las inversiones en marcha y las 
obligaciones y derechos de asociaciones

• Incremento estimado de las tarifas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Diversas 
Problemáticas en 

Proyectos de 
Inversión en 

Infraestructura 

La experiencia señala que 
hay oportunidad para 

mejorar la práctica en el 
desarrollo de proyectos 

en las EPS y el Sector 
Público en general no 

solo en las industrias del 
Petróleo, Gas y 

Electricidad.

Algunas experiencias del pasado y
actuales en el desarrollo de
proyectos que han presentado
diversas problemáticas, son:

✓L12 del Metro CDMX
✓Tren Toluca – CDMX
✓Nueva Refinería en Tula
✓Refinería de Dos Bocas, Tabasco
✓PH Chicoasén II
✓Altán telecomunicaciones
✓Tren Maya



Industrial Megaprojects, Edward Merrow  J Wiley  2011 
Capital Projects Consulting & Benchmarking | Independent Project Analysis (IPA) (ipaglobal.com)
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Cost Estimation Methodology for NETL Assessments of Power Plant 
Performance, DOE/NETL-2011/1455

Prácticas para la Integración del Estimado de Costo del Proyecto



1/ CFE Plan de Negocios 2022 – 2026,  Versión Pública

Inversión de CFE en Proyectos de Generación de Energía, con FEO 
antes de 2024 1/



1/ CFE Plan de Negocios 2022 – 2026,  Versión Pública

Indicativos de 
Costos para el SIN

Crecimiento de la Capacidad  
instalada de Generación, mas 

rápido que la demanda máxima.
¿Cómo se afectará en el 

mediano plazo (5 a 10 años) al 
incorporar la capacidad de 
generación actualmente en 

construcción?

¿Cuales serán las 
implicaciones en  costo para 

cumplir con el objetivo 
propuesto para que la CFE 

genere el 54%?

¿Qué acciones en el mediano 
plazo deberían de tomarse 
ante la posibilidad de una 

recesión?

Ver Presentación del Maestro Gonzalo Arroyo en el Congreso Conmemorativo del IEEE, dic. 

2022 en: 02. Presentación - Mtro. Gonzalo Arroyo Aguilera.pdf - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1LBtQuMW2gcgQGEoNxevRDZX-cTfGHa2E/view


Restricciones 
en Capacidad de 

Transmisión 

Las restricciones impiden el 
uso óptimo de los recursos 

de generación y por tanto 
existe la necesidad urgente  

para desarrollar los  
proyectos de Transmisión 
que permitan el mayor uso 

de la capacidad de 
generación disponible, 
considerando incluso las 

variaciones estacionales de 
la demanda.

Idem, Presentación del Maestro Gonzalo Arroyo en el Congreso Conmemorativo del IEEE, dic. 2022



Idem, Presentación del Maestro Gonzalo Arroyo en el Congreso Conmemorativo del IEEE, dic. 2022



Ley de la CFE

“CFE tiene como fin el 
Desarrollo de actividades 

empresariales, 
industriales y comerciales 
en términos de su objeto, 

generando valor 
económico y 

rentabilidad para el 
Estado Mexicano” 1/

• La estrategia de inversión de la CFE,
como participante del Mercado
Mayorista de Energía y como
responsable del Servicio Público de
Transmisión y Distribución, requiere de
rápidas respuestas y de gran
coordinación de sus decisiones de
inversión.

• Independiente de la modalidad de
financiamiento, CFE necesita en el
desarrollo de los proyectos de su
Cartera de inversión, aplicar las
Mejores Prácticas para alcanzar sus
objetivos en tiempo, costo y calidad.

1/ CFE Plan de Negocios 2022 – 2026,  Versión Pública



Prácticas de 
Contratación

El trabajo del Contratista es 
ejecutar el Proyecto con las 
especificaciones solicitadas, 
con el presupuesto,  tiempo y 

calidad requeridos.

El trabajo del Dueño consiste 
en especificar el Proyecto 

correcto y entregar a la 
organización un activo en 

operación.

La estrategia de contratación es determinante
para el cumplimiento de los objetivos
propuestos, en consistencia con el esquema
de financiamiento seleccionado para el
desarrollo de la infraestructura.

El nivel de desarrollo de ingenierías del
proyecto, repercutirá necesariamente en las
desviaciones del proyecto contratado, tanto
en costo como en tiempo y/o demandas por
incumplimiento.

Los tiempos y modalidades de contratación 
deben ser consistentes con las 
características de los diferente proyectos 
que integran la cartera de la CFE 
(Adjudicaciones Directas, Contrato Llave en 
Mano, Contrato a Precios Unitarios, Contrato 
Mixto Contrato a Libro Abierto).



• Financiamiento Corporativo 1/

✓ Recursos Presupuestales. Ingresos  por el suministro de energía eléctrica y 
otros servicios

✓ FIBRA E. Recursos del mercado de capitales, utilizando los ingresos de 
proyectos de infraestructura ya existentes del sector energético.

✓ Fideicomiso Maestro de Inversión: aportaciones de capital al FMI, para que 
éste fondee los recursos necesarios para la construcción, con aportaciones de 
capital de las EF y EPS.

✓ Fideicomiso de Proyectos de Generación Convencional y Fideicomiso de 
Energías limpias: esta modalidad se utilizará para la construcción de centrales 
generadoras y considera que 75 % del financiamiento proviene de Agencias de 
Crédito a la Exportación y el 25% de la Banca de Desarrollo.

✓ Asociaciones Estratégicas 2/: Exportación de GN importado, IENOVA, New 
Fortress Energy, TC Energy, Engie. 

• Financiamiento de Proyecto 3/

✓ Esta modalidad exige la asociación de la estructura de capital a la inversión y por 
tanto a su rentabilidad, se integra específicamente para el caso de negocio, con 
créditos tanto durante la construcción y/o durante su operación.

✓ Asignación consistente de riesgos.

✓ La rendición de cuentas es específica  y la creación de valor transparente.

Financiamiento de los 
Proyectos

¿cuales son las 
implicaciones de cada 

modalidad?

2/  Este tema no se menciona en el PN, fue tomado de la columna Hablemos de Energía,  Reforma 7 de diciembre de 2022.

1/ CFE Plan de Negocios 2022 – 2026,  Versión Pública.

3/ Esta modalidad de financiamiento no es utilizada en la CFE, pero ampliamente utilizada en los mercados financieros.



fuente: Inversionistas 3T 2022



fuente: Inversionistas 3T 2022



Conclusiones/
recomendaciones

• Para las Alternativas I y III, el primer despacho es necesariamente miope, ya que no puede

“ver” lo que ofrece el segundo despacho (por ejemplo, contraflujos), y el segundo despacho

tiene una región de factibilidad reducida, el primer despacho puede haber agotado la

capacidad de transmisión disponible en algunos corredores.

• Una interpretación más flexible de los cambios a la LIE (Alternativa II), consideraría un único

despacho económico utilizando costos variables de generación (práctica estándar), pero con

la inclusión de una restricción extra que garantice que al menos el 54% de la generación total

en el horizonte de estudio es producido por la generación de CFE. El costo variable extra de

dicha interpretación, según las simulaciones, NO superaría el 15%.

Costos variables 

adicionales (%)

Caso Base ---

Alternativa I 53%

Alternativa II 13%

Alternativa 

III

86%

1/ Presentación Dr Ricardo Rios Zalapa, OCE dic. 2022, IMPACTOS POTENCIALES DE LA REFORMA A LA LIE EN EL MEM. Por Ricardo Ríos. - Observatorio Ciudadano de la Energía A.C. 

(energia.org.mx).

https://energia.org.mx/impactos-potenciales-de-la-reforma-a-la-lie-en-el-mem-por-ricardo-rios/


• Importante definir los costos de producción unitarios como los costos

variables de producción (son unitarios, i.e., $/MWh), no costos

totales/nivelados/contables, y optimizar el Portafolio de Contratos Físicos (no uno

por uno!). Respeta la separación legal de CFE?

• Sobrecosto puede interpretarse como un reconocimiento de los costos

hundidos. La reforma del 2013 solo los reconoció parcialmente (CLSB), v.g., la

duración consideró la conveniencia económica para CFE SB: se asignaron a los

generadores que menos necesitaban la protección ofrecida por los CLSB.

Conclusiones/
recomendacion
es

1/ Presentación Dr Ricardo Rios Zalapa, OCE dic. 2022,



Un Escenario Susten table de Expansión del SEN 

para la Transición Energética de México 2022 - 20361/

• Se estima desarrollo de capacidad de generación con CN (32GW), CH (24 GW), CF y CEo

(22 GW) en un periodo de 15 años, instalación de  red de LTCD.

• Inversión autofinanciable con recursos de AFORES al 5% en 25 años.

• Reducción sustancial de la dependencia de GN importado,  participando en 24% respecto 

de la energía total de 2036.

• Costo Total Unitario de Generación Nivelado de 1.73 Mx$/kWh, valor menor que el 

precio marginal promedio de 2018 en el MEM con 2.20 Mx$/kWh.

1/ La Política Eléctricas en México: Alcances y Desafíos



La Política Eléctrica en México: Alcances y Desafíos. Pag. 209



Conclusiones y Recomendaciones

1. Identificar las implicaciones en la generación de valor y costos de las decisiones

tomadas, comprometidas y que ya constituyen costos hundidos, en un escenario de

mediano plazo 2023 a 2030, incluyendo:

i. La capacidad con tecnologías de generación (CC, CI, CG, FV y CH) estas últimas

repotenciadas (principalmente incremento de eficiencia).

ii. Asociaciones con terceros, incluidos aquellos proyectos que implican ampliación de la

capacidad de transporte de GN (Marino y Refinería de SC), así como las asociaciones

para desarrollo de capacidad de exportación de GNL.

iii. Escenario de Transición a Energías Limpias, inversiones necesarias incluido el

Proyecto FV Puerto Peñasco en sus cuatro fases y la LTCD.

iv. Optimización del uso de la capacidad de transporte de GN de CFE contratada y

SISTRANGAS.

v. Revisar la factibilidad técnica y financiera, sobre la política de que CFE genere el

54% de la energía del SEN. En todos los casos hay indicaciones de incrementos de

tarifa, realizar la simulación de despachos incluyendo los puntos i a iv propuestos.



2. Distinguir en el proceso de Planificación el nivel de estudios requeridos (FEL) para

incorporarlos en un escenario, ya que pueden generar expectativas sin sustento suficiente y

que aquellas posibilidades de proyecto que son solo estimaciones, por ejemplo entre 2030 y

2036 se consideren de esa manera.

3. Decidir sobre la conveniencia de hacer retiros de capacidad de generación.

4. Incorporar un esquema de Gobierno Corporativo que permita la Rendición de Cuentas y

la Transparencia en el desempeño de las diferentes líneas de negocio, EPS y EF 1/.

5. Fortalecer la capacidad técnica de CFE en las disciplinas requeridas según sus planes,

objetivos y metas.

1/ Corporate Governance, Accountability and Transparency. A guide for State Ownership OECD

Conclusiones y Recomendaciones
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