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APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
TRATAMIENTO ESPECIAL
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Nombre
Banco Mundial (BM): Iniciativa Global de Metano,
mecanismos de financiamiento (piloto mercados)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Estudio de OO
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Banco de Desarrollo de América Latina
Climate Investment Funds
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente:
GEF
Banco de América del Norte (BDAN): Estados fronterizos
(Benlesa)
Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo
Económico / Banco de Crédito para la Reconstrucción y
el Desarrollo (KFW)
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
Cooperación internacional del Banco de Japón (JBIC)
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Barrera para los Operación Proyectos
FINANCIERO
• La falta de recursos presupuestarios del gobierno para el manejo de RSU/RME
• Baja calificación de crédito de municipios.
• Proceso financiero lento y complicado de donantes.
LEGAL
• Autorización del municipios para asociarse con diferentes actores
• Manejo de contratos de medio y largo plazo
• Derechos de biogás o tierra
• Manejo de rellenos sanitarios privados: poco uso de concesiones y contratos.
SOCIAL
• Manejo informal de residuos
• Seguridad de la propiedad
• Presión hacia la labor el gobierno
TÉCNICOS
• Volúmenes de residuos acopiados
• Calidad de los residuos
• Tiempo de operación de los sitios
• Planificación de corto y largo de plazo
• Personal humano capacitado

POLÍTICA
• Niveles de cumplimiento de leyes que fomenten el desarrollo de proyectos e incrementen la
utilidad.
• Intereses privados
• Períodos de corto término.

Conclusiones y
Recomendaciones

Conclusiones
1. La viabilidad de los proyectos de aprovechamiento de RSU
y RME están condicionados a que exista un adecuado
manejo de residuos: desde los servicios de recolección
hasta la separación y disposición final de los residuos.
2. Se constata una falta de incentivos alineados para que
sociedad y autoridades coincidan en un interés común
sobre el manejo integral de residuos (RSU y RME).
3. Existe desconocimiento y falta de interés para acceder a
fuentes financieras, lo que se explica porque los solicitantes
de apoyos municipales suelen trabajar bajo esquemas de
subsidios (fondos perdidos) y no por préstamos u
alternativas con contrapartidas.

Conclusiones
4. El bajo nivel de cumplimiento de la legislación ambiental
reduce los incentivos para desarrollar inversiones e impulsar estos
proyectos.
5. Por el momento, existen costos de transacción elevados por los
permisos y trámites requeridos que reducen la generación de
ingresos alternativos (certificados de reducción de emisiones,
energía).
6. Hay un gran desconocimiento para evaluar un sector
incipiente y nuevo, lo cual penaliza el sector.

Estado actual del mercado de
proyectos
P

Demanda
???

Oferta
Recursos agregados identificados en 2014
$ 15,664 Millones
(FONADIN: 105 millones)
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Oferta de recursos (2014)
Oferta de 2014 $15,664,180,943 pesos
distribuidos en:
Prevención y Gestión Integral
de Residuos sólidos SEMARNAT

1%
5%
10%

21%

Fortalecimiento Ambiental de
las Entidades Federativas
SEMARNAT
Fondo Metropolitano
SEDATU
PROTAR
PROMAGUA
Estudios de gestión integral
FONADIN

63%

Proyectos financiados
FONADIN

Recomendaciones
Existen beneficios potenciales con el desarrollo de proyectos de
aprovechamiento energético de RSU y RME:
- co-beneficios ambientales
- uso de energías limpias
- ahorros en el manejo de residuos.
Para detonar este sector se presenta una oportunidad con el
mercado de energías limpias. Sin embargo se requiere:
1.
Considerar la particularidad de los proyectos: beneficios
sociales, co-beneficios.
2.
Generar las capacidades para una ventanilla única pero de
atención especial a estos proyectos.
3.
Orientar las acciones hacia el financiamiento de las
inversiones iniciales necesarias para detonar los proyectos.
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Potencial máximo para generar
energía a partir de RSU
37,556,660 T/año RSU1
Si:
- Se corrige entorno institucional:
leyes y normatividad
ambiental; seguridad
- Existe la cantidad y calidad de
residuos a disposición
- Fomento de asociaciones
público – privadas: se superan
barreras en el tiempo.

1 Datos de residuos: Diagnóstico básico para la gestión
integral de residuos 2012.
Datos de potencial energético: Arvizu, F.2010

Relleno
sanitario 20%
164 Kwh/ton
RSU Factor .5

Digestión
anaerobea
30% 164
kwh/ton RSU
Factor .9

Incineración:
50% 542
Kwh/ton RSU
Factor .9

11,439 GWh

Potencial en el Mercado Eléctrico Mayorista,
Mercado de Balance de Potencia y de CELs
 El despacho eléctrico se hace tomando en cuenta el Costo Total de
Corto Plazo, CTCP (USD/MWh) de cada planta generadora. Este CTCP
es el costo variable de generación, o sea la suma del Costo del
Combustible por MWh y el Costo de Operación y Mantenimiento por
MWh.
 Para 2014 la Demanda Máxima Coincidente es 40,000 MW y en esta
gráfica el Costo Marginal, o sea el Costo de la Ultima Planta
Despachada es 114.15 USD/MWh. (JCR consultores, 2015)
 Para 2030 con la incorporación de una capacidad renovable
intermitente importante, así como de otras tecnologías, se satisface la
demanda máxima de 70, 000 MW con un Costo Marginal de 51.63
USD/MWh. (JCR consultores, 2015)
 Cuando las plantas eólicas y solares no estén disponibles por
ausencia del viento y sol, el efecto es que esta se moverá hacia la
derecha y el costo marginal se incrementaría a 78.63 USD/MWh, lo
cual es menor que el costo marginal del 2014.

Fuente: JCR consultores, 2015

Fuente: JCR consultores, 2015

Oportunidades
 Demanda eléctrica en crecimiento
 Bajos costos de generación y cobeneficios ambientales
 Complejos industriales requieren de energía térmica y eléctrica
 Fuentes de desperdicio con potencial energético disponibles: rellenos
sanitarios, plantas de tratamiento de agua
 De acuerdo al PRODESEN 2015-2029 en el periodo 2015-2018 podrían instalarse
13,000 MW de capacidad limpia (40% de cogeneración eficiente)
 El mercado de contratos bilaterales para el abastecimiento de energía
eléctrica en México tiene un gran potencial, y al menos 64TWh de demanda
(1/3 de la demanda nacional) podrían migrar en los próximos años a contratos
bilaterales con plantas industriales y consumidores de energía térmica y
eléctrica

¡Muchas gracias!
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