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Descripción de los principales insumos para las Tarifas Finales de 

Suministro Básico aplicables al mes de marzo de 2018. 

1.- Cálculo Variable de Mercado 

 Se utilizaron los Precios Marginales Locales (PML) del Mercado de Día en Adelanto, 

por hora y zona de carga, correspondientes al intervalo del 25 de enero al 25 de 

febrero de 2018. 

 Los PML se agrupan por división tarifaria conforme a lo señalado en el punto 3.6.1 

del Anexo B, del Acuerdo A/058/2017. 

 Los Cargos Variables a Mercado resultan de aplicar los PML procesados, en 

conjunto con los perfiles de carga de cada categoría tarifaria, de acuerdo a la 

metodología señalada en el punto 3.7 del Anexo B, del Acuerdo A/058/2017. 

 

2.- Ventas de energía en febrero de 2018 

 Se utilizaron las ventas de energía registradas por la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) para el mes de enero de 2018, por categoría y división tarifaria 

(del esquema anterior). 

 Posteriormente dichas ventas se reagrupan en las categorías tarifarias del nuevo 

esquema, utilizando las proporciones de energía entre categorías tarifarias 

establecidas en el numeral 5.2 del Anexo B, del Acuerdo A/058/2017. 

 Ya agrupadas las ventas de energía en las nuevas categorías tarifarias, éstas se 

proyectan con una tasa de variación por categoría y división. 

 

 La tasa de variación se obtiene de la razón de cambio entre las ventas acumuladas 

de los 5 años inmediatos anteriores en los meses de enero y febrero. 

 Las proporciones de consumo por bloque horario (base, intermedio, punta y 

semipunta) resultan de la relación entre el promedio de los perfiles de carga en las 

horas de cada bloque con respecto al promedio total mensual. 
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3.- Costos de generación 

El costo de generación reconocido por la Comisión asciende a 26,210,651,557 

pesos, de los cuales: 

o El 74% de los mismos corresponden al costo proveniente de las centrales con 

contratos legados (19,267,983,497 pesos). 

o El 26% del costo de la energía, corresponde a la energía comprada en el 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y a los costos asociados (6,942,668,060 

pesos).  

 Del monto correspondiente al costo de las centrales con contrato legado: 

o El 52% del costo corresponde a los costos variables (10,082,649,823 pesos). 

o El 48% del costo corresponde a costos fijos (9,185,333,674 pesos). 

 La generación a cubrir por las centrales eléctricas con contrato legado con menores 

costos medios, destinada a los sectores de menor consumo es de 6,929 TWh.  

Dichas centrales registran un costo de 5,568,250,555 pesos, de los cuales: 

o El 39% corresponde a costos fijos (2,191,819,046 pesos). 

o El 61% corresponde a costos variables (3,376,431,510 pesos). 

 Del costo del resto de las centrales con contrato legado, destinado a las demás 

categorías, registran un costo de 13,699,732,942 pesos, de los cuales: 

o El 49% corresponde a los costos variables (6,706,218,313 pesos). 

o El 51% corresponde a los costos fijos (6,993,514,628 pesos). 

 

4. Cargos por Generación 

 

Con la finalidad de reducir los efectos de la volatilidad sobre las facturas para cada 

uno de los distintos grupos de usuarios de las categorías y divisiones tarifarias 

vigentes, que anticipó CFE Suministrador de Servicios Básicos en su oficio 

SSB.01.163, la variación máxima de los cargos por generación -energía y 
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capacidad- que integraron el cuadro tarifario de marzo de 2018, fue 14.9%, respecto 

a los cargos por generación aplicados en febrero de 2018. 

 

4.- Matriz de generación 

La matriz de generación por parte de las centrales eléctricas con contratos legados, 

se compone de la siguiente manera: 

 Ciclo combinado – 57% 

 Hidroeléctrica a gran escala – 9% 

 Carboeléctrica – 14% 

 Termoeléctrica convencional – 7% 

 Nucleoeléctrica – 6% 

 Geotérmica – 2%  

 Hidroeléctrica a mediana escala – 1% 

 Eólica – 2% 

 Combustión interna – 1% 

 Minihidro intermitente – 0.31% 

 Mini hidroeléctrica – 0.27% 

 Turbogas – 0.13% 

 Solar – 0.004% 

 

 


