
Esta iniciativa tiene el objetivo de desarrollar una herramienta que genere 
información consolidada, relevante y actual del mercado mexicano de GSD. La 
maduración del mercado, oferta y demanda, requiere la generación y divulga-
ción de información clara, confiable y que sirva de referencia, de ahí surge la 
necesidad de un monitor de los productos y servicios que se ofrecen en el 
mercado, las tendencias de la demanda, los precios de sistemas y los costos de 
operación y mantenimiento de sistemas interconectados en la modalidad de 
Generación Distribuida.

En esta iniciativa se diseñó una encuesta en línea a partir de criterios técnicos y 
de calidad de sistemas, considerando normas mexicanas y estándares de 

calidad aplicables al sector; se definieron rangos de potencia 
para el análisis; se definió el universo de empresas formales a 
partir de criterios consensuados con las asociaciones conside-
rando antigüedad y track-record. Todo el estudio se rigió por 
los más altos estándares de confidencialidad, ya que las 
respuestas se trataron agregadas, sin individualizar, y la 
información de las empresas participantes no se reveló en 
ningún momento.

Los resultados más importantes se muestran a continuación:

Monitor de información 
comercial e índice de precios 
de Generación Solar 
Distribuida en México: 
hacia una práctica del 
mercado mexicano

Entre septiembre 2019 y febrero 2020 las tres asociaciones del sector fotovoltaico del país, Asociación 
Mexicana de la Energía Solar (ASOLMEX), Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF) y Aso-
ciación Nacional de Energía Solar (ANES), con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo Susten-
table en México (GIZ) desarrollaron el primer monitor de información comercial e índice de precios de 
Generación Solar Distribuida (GSD).



Las empresas reportaron ventas aproximadas de 16 millones USD, 26 millones USD y 29 millones USD durante el 2017, 2018 y el tercer trimestre del 
2019, respectivamente. El mercado crece exponencialmente, de 2017 a 2018, las ventas aumentaron un 61% y de 2018 a 2019 se estimó un crecimiento 
aproximado de 49%. Las empresas prevén un panorama favorable de crecimiento en los próximos diez años.

Los rangos de instalación más demandados en México son de 0 a 5 kWP representando el 51% de las instalaciones 
de las empresas participantes en la encuesta.

Participaron 25 empresas del sector fotovoltaico

Estas empresas tuvieron un porcentaje de participación en el mercado de entre el 5% y 8% del total de instalaciones realizadas a nivel 
nacional durante el 2017 y 2018 respectivamente. 

El crédito es utilizado por el 92% de los encuestados, sin embar-
go, el 88% sigue vendiendo proyectos de contado. Si bien existen 
otros productos como el arrendamiento puro y financiero, o los 
Contratos de Compra de Energía (PPA por sus siglas en inglés), 
estos mecanismos son utilizados por apenas el 50% de las 
empresas.

La principal barrera técnica identificada fue la falta de personal 
calificado, las tasas de interés altas fue la principal barrera de 
financiamiento, y la interconexión con CFE fue la principal barrera 
respecto a la regulación. 

Precios al público por instalación de rango de potencia sin I.V.A. (USD/Wp)

Las asociaciones ASOLMEX, AMIF y 
ANES conformarán un consorcio 
que, con acompañamiento de la 
GIZ, implementarán esta iniciativa 
mejorándola y ampliándola, y se 
espera que este ejercicio se vuelva 
una práctica habitual del mercado 
mexicano. 
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Respecto a los precios al público por la instalación de Generación Distribuida, los promedios oscilan entre 1.4 a 1.0 USD/Wp dependiendo del rango 
de potencia a instalar. Las instalaciones de 250 a 500 kWp son en promedio 30% más baratas que las instalaciones por debajo de los 2.5 kWp. 
La variación de precios por rango tiende a disminuir en la medida en que aumenta la capacidad instalada por sistema.
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