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México se ha impuesto una serie de objetivos medioambientales a 
través de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables 
y de la Ley General de Cambio Climático,… 
 

Fuente: SENER; PwC 
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… en paralelo se han establecido una serie de Fondos que tienen como 
objetivo el impulso a las energías limpias y a la eficiencia energética 
El cumplimiento de sus objetivos impacta positivamente en las metas de Ley  
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Fuente: SENER 
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Si bien ambos Fondos comparten objetivo, cada uno apoya su 
cumplimiento por vías distintas 
Ello implica que tanto su relación con el sector privado como su estrategia y 
operativa han de adecuarse a su propia naturaleza 
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Fuente :Análisis PwC,Innovation and climate policy (David Popp) 
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I+D 

En lo referente a la inversión en I+D energético, hasta que la tecnología 
no es suficientemente madura el sector privado no suele invertir… 
El sector privado busca el beneficio económico en el corto plazo, por lo que, en 
mercados no maduros, en un primer momento la inversión  debe impulsarse a 
través de fondos públicos  
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objetivos en materia de mitigación de CO2 y 

energía limpia es necesario que fondos públicos 

inviertan en las primeras etapas de desarrollo  

• Los fondos públicos tienen una visión a largo 

plazo y consideran una serie de beneficios 

adicionales a los valorados por el sector privado: 

social, salud, medioambiente, industria 

nacional,… 

• A través de la inversión en I+D durante las 

primeras etapas, se consigue un efecto spill-over, 

impulsando nuevos proyectos de investigación 

sobre la base del conocimiento ya generado 
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Fuente: PwC 
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I+D 

… por ello el papel de los FVN se hace clave en esta etapa de 
desarrollo 
Los Fondos con este objetivo no suelen invertir en el financiamiento de la 
producción ni infraestructuras 
 
Cadena de valor del desarrollo tecnológico y fases en las que el Fondo se enfoca 
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No existe una estructura única de receptores de Fondos, 
adecuándose su idoneidad a las características de cada país,… 
En función del nivel de desarrollo de los centros de investigación y 
universidades la participación del sector privado podrá variar 

Fuente: OCDE; PwC 
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… ni la participación de los FVN ha de ser estática en el tiempo 
Si bien el impulso primero debe de ser realizado por el sector público, su 
estrategia debe de incluir que, a medida que se desarrollan capacidades e 
industria, el sector privado tome el liderazgo 
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Fuente :Análisis PwC,Innovation and climate policy (David Popp) 
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Despliegue 

En el caso de la inversión en el despliegue de tecnología, el apoyo 
de fondos públicos contribuye a detonar su desarrollo y diseminar 
el conocimiento social de sus beneficios,… 
La vinculación del sector privado es más directa con este tipo de Fondos ya 
que el “time to market” de las tecnologías es más cercano  
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Fuente: Análisis PwC, IEA 
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Despliegue 

… por ello estos Fondos centran sus esfuerzos en las últimas fases 
de la cadena de valor del desarrollo tecnológico 
Estos Fondos pueden incluir apoyos directos a través de subsidios o 
cofinanciación a proyectos del sector privado 
 
 Cadena de valor del desarrollo tecnológico y fases en las que el Fondo se enfoca 

 

Para poder impulsar el sector renovable, las empresas necesitan saber el potencial competitivo de México 
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Para maximizar el valor de la participación privada en los FVN es 
fundamental que tanto los objetivos energéticos como la regulación 
del sector estén alineados con los mismos,… 
Ello contribuirá no solo a la instalación de la capacidad de energía limpia 
en las metas nacionales sino ha desarrollar una industrial local, que a su 
vez tomará el liderato en la inversión en I+D 
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… ello permitirá no sólo cumplir con los objetivos sino incrementar 
a su vez el impacto económico del sector de la sustentabilidad en la 
economía nacional 
Tanto el desarrollo de I+D como el impulso al despliegue de proyectos contribuye a 
generar una industria nacional 
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Por otra parte, para garantizar la asignación eficiente de los 
Fondos y el cumplimento de los objetivos, es clave establecer un 
sistema de selección y seguimiento de los mismo 
Un modelo integral puede incluir el análisis de variables tanto de tipo 
estratégico como operativo 
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Mejor 

Puntuación 

Para medir la idoneidad de la estrategia se evalúan una serie de 
criterios como la madurez de las tecnologías, los recursos del país, 
entre otros 
 

 

Fuente: Análisis PwC 
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Para valorar la operatividad se evalúan criterios  como el proceso de 
selección o la medición de impactos 

 

Fuente: Análisis PwC 

Operativo 

Convocatoria y 

solicitud 

Proyectos 

Puntuación 

Selección 

Proyectos 

Puntuación 

Proyectos 

Variable 

15 

Impactos 

Proyectos 

Puntuación 

Seguimiento 

Proyectps 

Puntuación 

Operativa 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

Objetivos Tipología Impactos Indicadores 

Proyecto más exitoso según indicador 



© 2013  PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados.  

PwC 16 

Dentro de cada categoría se analizan una serie de variables, cuyo 
cumplimento contribuye a garantizar el uso eficiente de los FNV 
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Fuente: Análisis PwC 
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