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El desarrollo de la energía solar 
en LATAM y en México

Durante el año 2016 hubo un crecimiento del 
80% en capacidad instalada de energía solar, 
pasando de 2.2GW a 4GW en tan solo un año. 
Esto ha sido debido a que en los últimos dos 
años, Latinoamérica ha aumentando su inversión 
en energía solar a ritmos acelerados. Este 
crecimiento es impulsado en su mayor parte 
por Chile y México, ya que en materia de energía 
solar, son los mercados más desarrollados de la 
región. Estos dos países se han visto beneficiados 
principalmente por las recientes subastas de 
energía que han dado pie al anuncio de 1,460 
MW en nuevos proyectos para Chile y 1,708 MW 
para México.
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La mayor parte de este desarrollo se está dando en el segmento de servicios 
públicos, pero los mercados residencial y comercial también se están 
beneficiando de este impulso y tienen proyectado un crecimiento sostenido 
al 2020 del 233% y 250% respectivamente en parte del mercado.*

Han sido tres los factores principales que han soportado esta adopción 
y crecimiento de la energía solar en ambos países y en Latinoamérica en 
general: 1. El potencial de la región 2. Un enfoque en reducción del costo 
de producción de los paneles y nuevas tecnologías 3. Los mecanismos de 
apoyo gubernamental.

El primer factor hace referencia al enorme potencial que tiene la zona, un 
claro ejemplo es el desierto de Atacama ubicado en Chile que es el lugar 
con mayor radiación solar en todo el planeta. El siguiente factor se debe 
a que nuevas tecnologías han permitido reducir los costos de producción 
de energía solar, haciéndola más competitiva frente al resto de energías 
alternativas y tradicionales y reduciendo los costos de mantenimiento para 
el usuario final. Y el tercer factor, el apoyo gubernamental que ha logrado 
dar certeza a inversores y consumidores, creando incentivos y beneficios 
fiscales además de una clara regulación del mercado.
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El mercado mexicano 
doméstico y su potencial

En la corta historia de las energías renovables en México, la eólica ha sido la energía 
alternativa más popular sin contar a la hidroeléctrica.  Pero esta preferencia tuvo 
un cambio importante el año pasado con la subasta de energía organizada por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), en donde la solar fue la gran ganadora con la 
asignación del 74% de la energía subastada. 

La tardanza del desarrollo y popularización de la energía solar en México se debió 
primero a que el gobierno estableció un impuesto a nivel nacional del 15% a la 
importación de los paneles solares y segundo a los subsidios que existen en el país 
a la energía eléctrica y los combustibles fósiles que desincentivaron la inversión en 
todos los segmentos.

Con la reciente eliminación del subsidio a la gasolina y el consecuente aumento a 
la energía eléctrica, en conjunto con la disminución de los costos de producción de 
los paneles fotovoltaicos y los resultados de la subasta de energía, el escenario 
está puesto para crear un boom en el desarrollo de la energía solar para todos los 
segmentos: Servicios Públicos, Comercial, Residencial e Industrial. 

Prueba de esto es que según datos de la CONUEE (Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía), en el 2015 existían 500,000 clientes domésticos a nivel 
nacional de alto consumo; lo cual ocasionó una disputa entre las empresas de 
energía solar para ganar dichos clientes.

De acuerdo con el último censo de INEGI, el 0.5% de viviendas en México cuentan 
con paneles solares instalados; siendo Baja California Sur, Durango y Chihuahua los 
estados con el mayor porcentaje de hogares que cuentan con un sistema fotovoltaico 
Adicionalmente, el presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) dijo 
que para 2018 se prevé que al menos el 4% de la energía en hogares sea solar.
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El marco regulatorio mexicano

En cuanto a la regulación, la SENER 
acaba de lanzar este año el programa de 
“Simplificación administrativa y beneficios 
de los paneles solares” creando una mayor 
competitividad y flexibilidad en el mercado 
para que las empresas de energía solar en 
México puedan ofrecerlo en cualquier hogar 
del país.

Bajo el nuevo marco contractual de 
interconexión que trae el programa, se 
abre la oportunidad de vender a la CFE 
el excedente de energía que el sistema 
fotovoltaico produzca y además emite un 
manual de interconexión que permite al 
usuario conectarse directamente a la red 
eléctrica, facultad que anteriormente era 
exclusiva de la CFE. 

Estos nuevos beneficios se suman a los que 
ya existían como la deducción de impuestos 
para la inversión en los paneles, y en el caso 
de la Ciudad de México, descuentos en el 
pago del predial y el agua.  

La competencia y los riesgos del mercado

Actualmente  nos encontramos ante un mercado altamente fragmentado, 
con algunas compañías creciendo de manera significativa su base de 
clientes pero sin ningún líder de mercado claro hasta el momento. Siendo 
que todas las compañías ofrecen básicamente el mismo servicio y ahorro, 
la diferenciación se está dando en otros aspectos del servicio como: tipos 
de financiamiento, propuesta de servicio ej. compra, leasing o renta, y tipos 
de mantenimiento (Básico y Plus) .

También es importante resaltar que CFE va a entrar a competir en el 
mercado doméstico con CFE Solar, que aunque no están claras todavía las 
reglas de su participación, podría competir con muchas ventajas contra las 
empresas ya establecidas.

En cuanto a los riesgos  que podrían presentarse tanto para los 
inversionistas como para los consumidores, hay dos que llaman 
la atención. Primero el precio de los hidrocarburos y la pérdida de 
competitividad en cuanto al costo de producción de las energías 
renovables. Aun cuando es un escenario poco probable, el retorno de 
subsidios energéticos podría actuar como freno a la inversión en energías 
limpias. 

Y el segundo pudiera venir en el marco regulatorio como en el caso 
español en el que se puso un impuesto al autoconsumo, encareciendo y 
desincentivando la producción de energía solar para uso doméstico.
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El perfil de los consumidores 
mexicanos

¿Cuáles son sus intereses y preocupaciones?

Debido al  incremento en la concientización del cambio climático, sus efectos en el 
planeta y en nuestra vida diaria; muchas más personas están buscando maneras de 
cambiar sus hábitos de consumo pero sin afectar el ingreso familiar ni su comodidad. 

Esto plantea un reto para las compañías que buscan ofrecer servicios o productos 
relacionados; porque mientras los consumidores  buscan adoptar esta tecnología 
impulsados por el interés a cuidar el medio ambiente y un potencial ahorro 
financiero, la falta de información y la percepción de un alto costo inicial los detienen.

¿Con qué información cuentan los consumidores? 

Aun cuando existe mucha información acerca del calentamiento global y sus efectos e 
impactos en nuestra vida diaria, la información respecto a actividades concretas para 
contrarrestarlo muchas veces se queda en el qué sin llegar al cómo.

En una encuesta reciente* se identificó que 8 de cada 10 personas  ya saben que 
es posible instalar paneles solares en sus casas, pero al mismo tiempo 8 de cada 10 
personas no saben que existen diferentes planes de financiamiento para hacerlo.

Por ejemplo, entre las diferentes opciones que existen actualmente en el mercado 
mexicano, la opción de rentar los paneles resulta ser la más atractiva para los 
consumidores pero al mismo tiempo es la menos conocida. Siendo que está opción 
cubre la necesidad de cuidar el medio ambiente y reducir el gasto en energía sin 
descapitalizar a los consumidores.

* Se realizó una encuesta de “Hábitos de consumo y 
preferencias” a 866 personas en edad laborable de todo el país.
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¿Qué canales de venta y comunicación son los mejores para este 
tipo de ofertas?

Siendo la falta de información o la poca accesibilidad a la misma uno de los 
principales obstáculos para la adopción de esta tecnología, la comunicación se vuelve 
fundamental para las compañías que están ofreciendo este servicio.  

Tratándose de compras que requieren un desembolso considerable de dinero y 
esfuerzo, el 60% de las personas buscan información al respecto con sus amigos y 
familiares, en redes sociales y medios digitales. Facebook y Twitter son las dos redes 
sociales que están utilizando las compañías del ramo para labores de promoción y 
comunicación.

Muchas de las compañías que ofrecen paneles solares en México no cuentan con un 
espacio de venta o showroom propio, por lo que al elegir los canales de venta para 
la comercialización de su oferta, es importante considerar diferentes criterios para 
evaluar el potencial, el perfil de los clientes, la presencia territorial, prestigio, etc. de 
los posibles socios comerciales. 
 
Al definir un marco con criterios de evaluación claros, podemos identificar que 
canales sirven mejor tanto las necesidades de los clientes como las nuestras. Es 
decir podremos escoger entre una tienda departamental que ofrece prestigio, una 
compañía de remodelación del hogar que atiende al mercado meta o desarrolladores 
habitacionales que tienen presencia nacional.  

¿Qué componente de la oferta es el que mayor valor aporta a los 
consumidores?

En un servicio en donde el producto y los resultados son prácticamente los mismos 
independientemente de quien lo ofrezca, el valor agregado que cada compañía 
pueda ofrecer es determinante para su éxito. 

Hoy en día la oferta de las compañías en México trata de diferenciarse en distintos 
componentes de la oferta sin tener mayor éxito hasta el momento; las propuestas 
de valor van desde mayores opciones de financiamiento, diferentes tipos de 
mantenimiento, aplicaciones para monitorear la producción de energía, etc. Esta 
dispersión podría indicar que las compañías todavía no encuentran ese diferenciador 
que apele a los clientes potenciales. 

En análisis iniciales, parecería que los atributos que más interesan a los 
consumidores actuales son: garantía de ahorro, facilidad de pago y mantenimiento 
sin costo. Un esquema de devolución de dinero si no llegas al ahorro esperado en 
el corto plazo, diferentes medios y métodos de pago y un mantenimiento y soporte 
confiable y gratuito son atributos que podrían convertir a un cliente potencial en 
cliente y promotor de la compañía. 
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Conclusión

La energía solar en México está siendo beneficiada como nunca antes 
debido a factores tanto internos como externos; el potencial geográfico, la 
mejor regulación e incentivos fiscales, los menores costos de producción, 
la concientización de los consumidores y el incremento del precio de 
combustibles fósiles y por consecuencia incrementos a la electricidad; son 
factores que están creando un momento y oportunidad únicos que muchas 
compañías están comenzando a capitalizar. 

La competencia en México está muy fragmentada y no hay un líder fuerte en 
el mercado, lo que crea una oportunidad para que las compañías busquen 
posicionar su oferta de valor a través de una estrategia go-to-market robusta 
y sobre todo con ayuda de una estrategia de marketing que utilice los 
medios digitales y la publicidad de boca en boca para transmitir su mensaje 
a los potenciales consumidores.

Ahora es el momento perfecto para empujar la adopción de esta tecnología 
y capitalizar el interés por parte de los usuarios, buscando su conversión a 
energías renovables al ofrecerles soluciones que resuelvan sus principales 
preocupaciones de manera creativa y a un costo que les haga sentido.
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