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Energía Solar Térmica – contexto 
nacional

u No hay planes de expansión específicos.

u La solar térmica tiene un papel predominante para incrementar la 
participación de las energías renovables en el suministro interno neto 
y en la reducción de emisiones CO2e.

u Es una de las tecnologías de mayor utilidad para reemplazar el 
consumo de combustibles fósiles
u Considerando los costos de tecnología local y características de 

desempeño

u Costo de reemplazo negativo

u El financiamiento para esta tecnología es uno de los grandes retos 
para concretar su potencial.

1



2

Potencial solar térmico (2030)
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§ Potencial en industria y 
edificaciones: 33 GW-t

§ Agua caliente y enfriamiento solar 
de edificios 20 GW-t + 4 GW-t

§ Gran potencial para la industria 
mexicana: 80% es manufacturera, 
aproximadamente 9 GW-t
§ 7 GW-t en el sector de baja 

temperatura.
§ Industria textil
§ Producción de alimentos
§ Procesos químicos

§ 2 GW-t en mediana temperatura 
(2sistemas de concentración)

§ Industria manufacturera
§ Industria química
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Actividades estratégicas

• Mapa de ruta tecnológica de la Industria Solar Dic. 
2017

• Plataforma Calor Solar en México Dic. 2017 a 2019

• Solar Payback (Supported by International Climate 
Initiative / BMUB) → 2016 a 2019
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El potencial de la cooperación mexicano-
alemana: para la industria solar
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Países SOLARPAYBACK :
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Objetivos SOLARPAYBACK 

Potencializar la experiencia nacional y generar
información para tomadores de decisiones

Desarrollar recomendaciones sobre políticas para la 
incorperación de las tecnologías SHIP

Desarrollar modelos de financiamento y negocio, 
formentar banqueros 

Formentar la transferencia tecnológica y capacitar 
diseñadores y empleados en las industrias 

Multiplicadores: ANES, CAMEXA, GIZ, ESCOs, 
asociaciones, instituciones privadas & publicas, 
industria termosolar en México, centros de 
investigación
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Demanda Térmica a nivel global
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Causas de la falta de crecimiento del sector
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¿Cómo romper la inercia?

u Aumentar los esfuerzos de comunicación para incrementar 
la conciencia sobre la tecnología entre los clientes 
potenciales en la industria

u Buscar incentivos a los modelos de financiamiento para 
reducir los costos y los riesgos a inversionistas industriales 
pequeños y medianos

u Implementar medidas para aumentar los precios de la 
energía convencional o estipular cuotas de energías 
renovables en determinadas industrias
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Actividades SOLARPAYBACK



¡Gracias!
kcedano@ier.unam.mx

@kcedano

mailto:kcedano@ier.unam.mx

