
  

 

 



 2 

 

ÍNDICE 

Lista De Acrónimos, Abreviaturas Y Siglas .............................................................................................................. 15 

Introducción ............................................................................................................................................................ 18 

1 Resumen ejecutivo ......................................................................................................................................... 19 

1.1 Estructura Competitiva ............................................................................................................................... 19 

1.1.1 Indicadores de Competencia .................................................................................................................. 19 

1.1.2 Separación de la CFE ............................................................................................................................ 19 

1.2 Mercado de Energía de Corto Plazo ........................................................................................................... 20 

1.3 Determinaciones del CENACE y Diseño del Mercado de Energía de Corto Plazo ....................................... 21 

1.3.1 Ejecución del MDA ................................................................................................................................. 21 

1.3.2 Diferencia de Precios entre el MDA y el Mercado de Tiempo Real Ex-post (MTR Ex-post) ..................... 21 

1.3.3 Tratamiento de las Reservas en el SIN .................................................................................................. 22 

1.3.4 Garantía de Suficiencia de Ingresos ....................................................................................................... 22 

1.4 Mercado para el Balance de Potencia ........................................................................................................ 23 

1.5 Subasta de Largo Plazo para Asignación de Contratos de Cobertura Eléctrica ........................................... 23 

1.6 Derechos Financieros de Transmisión Legados (DFT Legados) ................................................................. 24 

1.7 Pequeños Sistemas Eléctricos ................................................................................................................... 24 

1.8 Resumen de recomendaciones .................................................................................................................. 24 

1.8.1 Relación entre la CFE y las EPS de Generación .................................................................................... 24 

1.8.2 Ejecución del MDA ................................................................................................................................. 25 

1.8.3 Diferencias de precios entre el MDA y MTR ........................................................................................... 26 

1.8.4 Tratamiento de Reservas ....................................................................................................................... 27 

1.8.5 Garantía de Suficiencia de Ingresos ....................................................................................................... 27 

1.8.6 Mercado para el Balance de Potencia .................................................................................................... 28 

1.8.7 Pequeños Sistemas Eléctricos ............................................................................................................... 28 

2 Estructura competitiva .................................................................................................................................... 29 

2.1 Indicadores de competencia en el MDA ...................................................................................................... 29 

2.1.1 Introducción ........................................................................................................................................... 29 

2.1.2 Índice de Herfindahl-Hirschman ............................................................................................................. 30 



 3 

2.1.3 RSI ........................................................................................................................................................ 32 

2.2 Separación e independencia de las EPS de generación ............................................................................. 39 

2.2.1 Introducción ........................................................................................................................................... 39 

2.2.2 Transformación de la CFE ..................................................................................................................... 39 

2.2.3 Relación entre la CFE y las EPS de generación ..................................................................................... 41 

2.2.4 Análisis regulatorio de la separación de la CFE ...................................................................................... 43 

2.2.5 Disposiciones generales de separación de las EPS de generación......................................................... 43 

2.2.6 Ley de la CFE y su normatividad ............................................................................................................ 44 

2.3 Observaciones ........................................................................................................................................... 53 

2.4 Recomendaciones ..................................................................................................................................... 54 

3 Mercado de Energía de Corto Plazo ............................................................................................................... 55 

3.1 Participación .............................................................................................................................................. 55 

3.2 Ofertas presentadas en el MDA.................................................................................................................. 59 

3.3 Rechazo de Ofertas ................................................................................................................................... 61 

3.4 Publicación de resultados del MDA ............................................................................................................ 64 

3.5 Precios Marginales Locales ........................................................................................................................ 65 

3.5.1 Sistema Interconectado Nacional ........................................................................................................... 65 

3.5.2 Sistema Interconectado Baja California .................................................................................................. 77 

3.5.3 Sistema Interconectado Baja California Sur ............................................................................................ 81 

3.6 Precios de combustibles............................................................................................................................. 85 

3.6.1 Comportamiento de precios de combustible ........................................................................................... 86 

3.6.2 Precios de combustible y precios de energía .......................................................................................... 89 

3.7 Temperatura y carga .................................................................................................................................. 91 

3.8 Generación hidroeléctrica y PML ................................................................................................................ 93 

3.9 Comportamiento de congestión .................................................................................................................. 96 

3.10 Servicios Conexos ................................................................................................................................... 102 

3.10.1 Introducción ..................................................................................................................................... 102 

3.10.2 Evolución ......................................................................................................................................... 103 

3.10.3 Comparación por zona de reservas.................................................................................................. 109 

3.10.4 Comparación MTR vs MDA ............................................................................................................. 111 

3.11 Eventos particulares de 2017 ................................................................................................................... 117 



 4 

3.11.1 Resumen ......................................................................................................................................... 117 

4 Determinaciones del CENACE y diseño del Mercado de Energía de Corto Plazo.......................................... 130 

4.1 Ejecución del MDA ................................................................................................................................... 130 

4.1.1 Recolección de ofertas, Evaluación de Consistencia de Ofertas y asignación de UCE para control de voltaje

 130 

4.1.2 Primera iteración del MDA ................................................................................................................... 133 

4.1.3 Iteraciones posteriores y ajustes .......................................................................................................... 134 

4.1.4 Evaluación de resultados ..................................................................................................................... 138 

4.1.5 Almacenamiento de resultados ............................................................................................................ 139 

4.1.6 Observaciones y recomendaciones ...................................................................................................... 139 

4.2 Diferencias de precios entre el MDA y el MTR .......................................................................................... 141 

4.2.1 Evolución de precios ............................................................................................................................ 143 

4.2.2 Diagramas de Operación del Mercado de Energía de Corto Plazo ....................................................... 148 

4.2.3 Convergencia de precios del SIN ......................................................................................................... 150 

4.2.4 Determinaciones del CENACE ............................................................................................................. 154 

4.2.5 Cambios en las condiciones del SIN .................................................................................................... 159 

4.2.6 Observaciones y recomendaciones ...................................................................................................... 164 

4.3 Tratamiento de Reservas en el SIN en los diferentes procesos del MEM .................................................. 166 

4.3.1 Asignación de reservas por Confiabilidad en la AUGC ......................................................................... 166 

4.3.2 Conclusiones ....................................................................................................................................... 173 

4.3.3 Observaciones y recomendaciones ...................................................................................................... 174 

4.4 Garantía de Suficiencia de Ingresos ......................................................................................................... 175 

4.4.1 Causas de pago de GSI para el MDA y MTR ....................................................................................... 175 

4.4.2 GSI en el MDA y MTR .......................................................................................................................... 177 

4.4.3 Estacionalidad y nivel de GSI ............................................................................................................... 178 

4.4.4 GSI por unidad y tipo de tecnología...................................................................................................... 181 

4.4.5 Observaciones y recomendaciones ...................................................................................................... 183 

5 Mercado para el Balance de Potencia........................................................................................................... 184 

5.1 Objetivo ................................................................................................................................................... 184 

5.2 Funcionamiento ....................................................................................................................................... 184 

5.3 Etapa de ejecución del MBP para el Año de Producción 2016 .................................................................. 186 



 5 

5.4 Referencias internacionales ..................................................................................................................... 194 

5.5 Reservas en el MBP vs el MECP ............................................................................................................. 197 

5.5.1 Zonas de entrega ................................................................................................................................. 197 

5.5.2 Tipos de reserva .................................................................................................................................. 198 

5.6 Impacto de la determinación del CFNTGR y los IMTGR en el Precio Neto de Potencia ............................ 200 

5.6.1 Comparación de los resultados del MBP 2017 y MBP 2018  ................................................................ 200 

5.7 Observaciones y recomendaciones .......................................................................................................... 204 

6 SLP para asignación de Contratos de Cobertura Eléctrica ............................................................................ 205 

6.1 Introducción ............................................................................................................................................. 205 

6.2 Mecanismo de SLP .................................................................................................................................. 206 

6.3 Resultados de SLP-1/2017 ....................................................................................................................... 209 

6.4 Análisis de Ofertas de Venta Aceptadas ................................................................................................... 214 

6.5 Factibilidad financiera de los proyectos ganadores de la SLP ................................................................... 217 

6.6 Ingresos ................................................................................................................................................... 217 

6.7 Penalización por incumplimiento .............................................................................................................. 218 

6.8 Costos ..................................................................................................................................................... 218 

6.9 Estimación de Retorno sobre la Inversión (ROI) ....................................................................................... 219 

6.10 Otras estrategias de ingreso..................................................................................................................... 220 

6.11 Conclusiones ........................................................................................................................................... 224 

7 Derechos Financieros de Transmisión Legados ............................................................................................ 225 

7.1 Características ......................................................................................................................................... 226 

7.2 Procedimiento para la Asignación ............................................................................................................ 229 

7.3 Insumos y Resultados .............................................................................................................................. 230 

7.4 Ajustes por bajas de carga ....................................................................................................................... 236 

7.5 Observaciones y Recomendaciones ......................................................................................................... 236 

7.5.1 Observaciones ..................................................................................................................................... 236 

7.5.2 Recomendaciones ............................................................................................................................... 237 

8 Pequeños Sistemas Eléctricos...................................................................................................................... 237 

8.1 Sistema Interconectado Mulegé ............................................................................................................... 237 

8.2 Comportamiento del Sistema Mulegé ....................................................................................................... 239 

8.2.1 Demanda ............................................................................................................................................. 239 



 6 

8.2.2 Generación por UCE y Factor de Capacidad ........................................................................................ 241 

8.2.3 Errores de Pronóstico en la Demanda .................................................................................................. 243 

8.3 Observaciones y recomendaciones .......................................................................................................... 244 

9 Referencias .................................................................................................................................................. 245 

Apéndice A: Comportamiento de la exportación con Guatemala – 19 de septiembre de 2017 ............................... 248 

Apéndice B: Definición de zonas de reservas para la Operación en Tiempo Real .................................................. 249 

Apéndice C: Diagrama de ejecución del software del MDA.................................................................................... 250 

Apéndice d: Pruebas econométricas: causalidad de granger, dickey fuller aumentada y cointegración de johansen de 

precios de combustibles ........................................................................................................................................ 251 

Apéndice e: Pruebas econométricas: causalidad de granger de temperaturas ....................................................... 257 

 

  



 7 

ÍNDICE DE GRÁFICAS  

Gráfica 1. SIN: RSI. ................................................................................................................................................ 35 

Gráfica 2. BCA: RSI. ............................................................................................................................................... 36 

Gráfica 3. BCA: RSI con importaciones. .................................................................................................................. 37 

Gráfica 4. BCS: RSI. ............................................................................................................................................... 38 

Gráfica 5. Comparación precio promedio de GN CFEnergía vs Índice de Referencia del CENACE. ........................ 50 

Gráfica 6. Diferencia porcentual precio de GNL en Central A CFEnergía vs Índice de Referencia del CENACE, febrero-

noviembre, 2017. .................................................................................................................................................... 52 

Gráfica 7. Diferencia porcentual de precio de GNL en Central B CFEnergía vs Índice de Referencia del CENACE, 

2017. ...................................................................................................................................................................... 53 

Gráfica 8. Participación por generación en el MDA. ................................................................................................. 57 

Gráfica 9. Participación por ingresos en el MDA. ..................................................................................................... 58 

Gráfica 10. Participación por consumo en el MDA. .................................................................................................. 59 

Gráfica 11. Número de Ofertas presentadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. ........................................ 60 

Gráfica 12. Comparativo de estatus de asignación de  tecnología térmica vs hidroeléctrica. .................................... 61 

Gráfica 13. Rechazo de Ofertas. ............................................................................................................................. 63 

Gráfica 14. Porcentaje de los motivos de rechazo de Ofertas. ................................................................................. 63 

Gráfica 15. SIN: Comparación de PML promedio ponderado MDA y carga 2016 - 2017  (promedio móvil de 7 días).

 ............................................................................................................................................................................... 66 

Gráfica 16. Decil de las horas con mayor demanda en 2017 y 2016. ....................................................................... 67 

Gráfica 17: Decil de las horas con menor margen de capacidad en 2017 y 2016 ..................................................... 68 

Gráfica 18. SIN: Curvas de duración de precios de 2016 vs 2017. ........................................................................... 74 

Gráfica 19. SIN: Distribución mensual de observaciones en el último decil. ............................................................. 75 

Gráfica 20. SIN: Distribución horaria de observaciones en el último decil MDA vs MTR Ex-post, 2017. ................... 76 

Gráfica 21. Distribución mensual de observaciones en el último decil MDA vs MTR Ex-post, 2017. ......................... 77 

Gráfica 22. BCA: Comparación de PML promedio ponderado MDA y demanda 2016 - 2017 (promedios móviles de 7 

días). ...................................................................................................................................................................... 78 

Gráfica 23. BCA: Importaciones por Confiabilidad. .................................................................................................. 79 

Gráfica 24. BCA: Convergencia de precios entre el MDA y el MTR Ex-post  2017. .................................................. 81 

Gráfica 25. BCS: Comparación de PML promedio ponderado MDA y demanda de 2016 - 2017 (promedio móvil de 7 

días). ...................................................................................................................................................................... 82 

Gráfica 26. Crecimiento del PML en el MDA vs cambio en disponibilidad diaria (mayo 2017). ................................. 83 



 8 

Gráfica 27. Curva de oferta y precio (15 de mayo de 2017, 19 hrs). ........................................................................ 84 

Gráfica 28. BCS: Diferencia de precios MDA vs MTR Ex-post. ................................................................................ 85 

Gráfica 29. Componentes del costo nivelado de energía. ........................................................................................ 86 

Gráfica 30. Precio promedio del GN Nacional. ........................................................................................................ 87 

Gráfica 31.  Precio promedio del Combustóleo. ....................................................................................................... 88 

Gráfica 32. Precio promedio diario del diésel. .......................................................................................................... 89 

Gráfica 33. Energía hidroeléctrica almacenada vs generación acumulada 2017. ..................................................... 95 

Gráfica 34. SIN: Comparación del Costo de Oportunidad y el PML promedio ponderado MDA. ............................... 96 

Gráfica 35. Enlaces con más horas de enlaces saturados 2017. ........................................................................... 100 

Gráfica 36. Costo de congestión en el MDA por Gerencia de Control Regional 2017. ............................................ 102 

Gráfica 37. Promedio móvil de 7 días del consumo anual en el SIN. ..................................................................... 105 

Gráfica 38. SIN: Precios de reservas 2016 vs 2017  (promedio móvil de 7 días). ................................................... 106 

Gráfica 39. Promedio móvil de 7 días del consumo anual en el BCA. .................................................................... 107 

Gráfica 40. BCA: Precios de reservas 2016 vs 2017  (promedio móvil de 7 días). ................................................. 107 

Gráfica 41. Promedio móvil de 7 días del consumo anual en el BCS. .................................................................... 108 

Gráfica 42. BCS: Precios de reservas 2016 vs 2017  (promedio móvil de 7 días). ................................................. 109 

Gráfica 43. SIN: Curva de duración de precios de Reserva de RREG  por zona de reserva. .................................. 110 

Gráfica 44. SIN: Curva de duración de precios de Reserva Rodante de 10 minutos Por zona de reserva. ............. 111 

Gráfica 45. SIN: Curva de duración de precios de Reserva de RREG MDA vs MTR Ex-post. ................................ 112 

Gráfica 46. SIN: Curva de duración de precios de Reserva Rodante de 10 minutos MDA vs MTR Ex-post. ........... 113 

Gráfica 47. BCA: Curva de duración de precios de Reserva de RREG MDA vs MTR Ex-post. ............................... 114 

Gráfica 48. BCS: Curva de duración de precios de Reserva de RREG MDA vs MTR Ex-post. ............................... 115 

Gráfica 49. BCA: Curva de duración de precios de Reserva de Rodante de 10 minutos MDA vs MTR Ex-post ...... 116 

Gráfica 50. BCS: Curva de duración de precios de Reserva Rodante de 10 minutos MDA vs MTR Ex-post. .......... 117 

Gráfica 51. GCR Noreste: Comportamiento de la demanda del MDA vs MTR (21, 22 de mayo de 2017). .............. 119 

Gráfica 52. GCR Noreste: Comportamiento de la demanda del MDA vs MTR (25 de mayo de 2017)..................... 120 

Gráfica 53. GCR Peninsular: Comportamiento de la demanda del MDA vs Tiempo Real. ...................................... 121 

Gráfica 54. Comparativo de la generación eólica por Central Eléctrica en el MDA ................................................. 122 

Gráfica 55. GCR Noreste: Comparativo de la Demanda MDA vs MTR Ex-post. ..................................................... 125 

Gráfica 56. SIN: Comparativo de la demanda MDA vs MTR Ex-Post. .................................................................... 125 

Gráfica 57. Comparativa de la Generación de las UCE con falla vs resto del parque de Generación (SIN). ........... 126 



 9 

Gráfica 58. GCR Central: Comparativo de la demanda MDA vs MTR-Ex-Post. ...................................................... 128 

Gráfica 59. GCR Oriental: Comparativo de la demanda MDA vs MTR Ex-post. ..................................................... 129 

Gráfica 60. Comparativa de la Generación de las UCE con falla vs resto del parque de Generación (SIN). ........... 130 

Gráfica 61. SIN: Comparación de la evolución del PML promedio del MDA vs MTR Ex–post. ................................ 144 

Gráfica 62. SIN: Comparación de la evolución del error relativo entre el MDA y el MTR Ex–post. .......................... 145 

Gráfica 63. BCA: Comparación de la evolución del PML promedio del MDA vs MTR Ex–post. .............................. 146 

Gráfica 64. BCA: Comparación de la evolución del error relativo entre el MDA y MTR Ex–post. ............................ 146 

Gráfica 65. BCS: Comparación de la evolución del PML promedio del MDA vs MTR Ex–post. .............................. 147 

Gráfica 66. BCS: Comparación de la evolución del error relativo entre el MDA y MTR Ex–post. ............................ 148 

Gráfica 67. Curvas de oferta MDA y MTR Ex–post (17 de agosto de 2017 - hora 17). ........................................... 151 

Gráfica 68. Modelo AUGC - Porcentaje de días sin cumplimiento del Requerimiento de RREG. ............................ 152 

Gráfica 69. Modelo AUGC - Porcentaje de días sin cumplimiento del requerimiento de RS. .................................. 153 

Gráfica 70. Zona 2: comparación de requerimientos de RREG (17 de agosto de 2017). ........................................ 157 

Gráfica 71. Zona 2: comparación de requerimientos de RREG (26 de octubre de 2017) ........................................ 158 

Gráfica 72. SIN: Impacto del cambio de requerimiento RREG en los PML  (17 de agosto de 2017). ...................... 159 

Gráfica 73. Generación hidroeléctrica inadvertida  (promedio móvil de 7 días)....................................................... 160 

Gráfica 74. Demanda máxima diaria en Tiempo Real (promedio móvil de 7 días). ................................................. 161 

Gráfica 75. Indisponibilidad de generación del MTR Ex–post (17 de agosto de 2017). ........................................... 162 

Gráfica 76. Fuentes de indisponibilidad de generación. ......................................................................................... 163 

Gráfica 77. Diferencia de disponibilidad de generación del MDA menos MTR Ex–post  (promedio móvil de 7 días) 164 

Gráfica 78. SIN: Días que presentan incumplimiento de reservas en la AUGC (2017). .......................................... 168 

Gráfica 79. MRR ................................................................................................................................................... 169 

Gráfica 80. Margen de Reserva Operativa. ........................................................................................................... 170 

Gráfica 81. SIN: Ingresos del mercado mensuales de las UCE y porcentaje GSI (2016 - 2017). ............................ 178 

Gráfica 82. Pago de GSI en el mercado (2016 - 2017). ......................................................................................... 179 

Gráfica 83. Pago de GSI por MWh en el MDA (2016 – 2017). ............................................................................... 180 

Gráfica 84. Participación pago GSI por PM (2017) ................................................................................................ 181 

Gráfica 85. Participación acumulada de GSI por UCE (2016 vs 2017). .................................................................. 182 

Gráfica 86. Zona de Potencia SIN: Precio de Cierre de Potencia (Año de Producción 2016). ................................ 190 

Gráfica 87. Zona de Potencia BCA: Precio de Cierre de Potencia (Año de Producción 2016) ................................ 191 

Gráfica 88. Zona de Potencia BCS: Precio de Cierre de Potencia (Año de Producción 2016). ............................... 192 



 10 

Gráfica 89. SIN: Días que presentan incumplimiento de reservas en la AUGC (2017). .......................................... 199 

Gráfica 90. Evolución de precios en subastas eólicas onshore. ............................................................................. 211 

Gráfica 91. Evolución de precios en subastas fotovoltaicas. .................................................................................. 212 

Gráfica 92. Participación por número de Licitantes. ............................................................................................... 213 

Gráfica 93. Curvas de Oferta de Compra y Venta (SLP-1/2017). ........................................................................... 214 

Gráfica 94. Consumo y Generación promedio por bloque horario. ......................................................................... 233 

Gráfica 95. Mulegé: Generación y demanda mensual, 2017. ................................................................................. 240 

Gráfica 96. Mulegé: Curva de duración de carga, 2017. ........................................................................................ 241 

Gráfica 97. Mulegé: Pronóstico de demanda, demanda real y error de pronóstico, 2017. ...................................... 243 

Gráfica 98. Comparativo de la demanda MDA vs Tiempo Real (Enlace de Guatemala). ........................................ 248 

Gráfica 99. Comparativo de la demanda total MDA vs Tiempo Real total con exportación a Guatemala. ............... 248 

 

  



 11 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Mapa de precio zonal del MDA y Componente de Congestión Marginal promedio por Zona de Carga, 

2017. ...................................................................................................................................................................... 71 

Ilustración 2. SIN: Mapa de diferencias de precios MDA vs MTR. ............................................................................ 72 

Ilustración 3. Análisis de la curva de duración de precios. ....................................................................................... 73 

Ilustración 4. Ubicación de principales enlaces congestionados. ............................................................................. 99 

Ilustración 5. Diagrama del proceso de ejecución del MDA (Etapa 1). ................................................................... 131 

Ilustración 6. Diagrama del proceso de ejecución del MDA (Etapa 2). ................................................................... 134 

Ilustración 7. Diagrama del proceso de ejecución del MDA (Etapa 3). ................................................................... 135 

Ilustración 8. Diagrama del proceso de ejecución del MDA (Etapa 4). ................................................................... 138 

Ilustración 9. Diagrama del proceso de ejecución del MDA (Etapa 5). ................................................................... 139 

Ilustración 10. Modelo conceptual de la relación entre el MDA y el MTR. .............................................................. 142 

Ilustración 11. Operación del MTR Ex–post en lazo abierto. .................................................................................. 143 

Ilustración 12. Proceso conceptual del MECP. ...................................................................................................... 148 

Ilustración 13. Proceso conceptual del MECP (SIN y BCS). .................................................................................. 149 

Ilustración 14. Operación del MECP (BCA). .......................................................................................................... 150 

Ilustración 15. Diferencias en el ajuste del requerimiento de la Reserva de RREG. ............................................... 157 

Ilustración 16. Causales de pago de GSI en el MDA. ............................................................................................ 176 

Ilustración 17. Causales de pago de GSI en el MTR.............................................................................................. 176 

Ilustración 18. Zonas de Exportación..................................................................................................................... 208 

Ilustración 19. Capacidad de integración de EEA por Zona de Exportación ........................................................... 208 

Ilustración 20. Ejemplificación de la importancia de implementar zonas de reservas. ............................................. 249 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Estructuras de mercado............................................................................................................................. 29 

Tabla 2. SEN: Porcentaje de participación de capacidad de generación. ................................................................. 31 

Tabla 3. Resultados del IHH. .................................................................................................................................. 32 

Tabla 4. SIN: Horas para cada PM esencial. ........................................................................................................... 34 

Tabla 5. BCA: Horas para cada PM esencial. .......................................................................................................... 35 



 12 

Tabla 6. BCA: Horas para cada PM esencial con importaciones. ............................................................................. 36 

Tabla 7. BCS: Horas para cada PM esencial. .......................................................................................................... 38 

Tabla 8. Empresas de la CFE. ................................................................................................................................ 39 

Tabla 9. Presupuestos de Mantenimiento solicitados y autorizados. ........................................................................ 45 

Tabla 10. Participantes del Mercado por modalidad. ............................................................................................... 56 

Tabla 11. Participación en la generación de energía eléctrica por tipo de oferta 2017. ............................................. 56 

Tabla 12. Indicador de publicación de resultados del MDA año 2016 vs año 2017. .................................................. 64 

Tabla 13. SIN: Precios Marginales Locales del MDA por GCR de 2016 vs 2017. ..................................................... 69 

Tabla 14. Características y rango de precios promedio por Zona de Carga. ............................................................ 70 

Tabla 15. Resumen de los resultados de las pruebas estadísticas aplicadas. .......................................................... 90 

Tabla 16. Promedios mensuales. ............................................................................................................................ 90 

Tabla 17. Resultados de la estimación por GCR invierno, primavera y verano. ........................................................ 92 

Tabla 18. Resultados de las Pruebas de Causalidad de Granger ............................................................................ 93 

Tabla 19. Costo de congestión por enlace. .............................................................................................................. 98 

Tabla 20. SIN: Variación de precios promedios mensuales de reservas  2016 vs 2017.......................................... 105 

Tabla 21. BCA: Variación de precios promedios mensuales de reservas en BCA  2016 vs 2017. .......................... 106 

Tabla 22. BCS: Variación de precios promedios mensuales de reservas  2016 vs 2017. ....................................... 108 

Tabla 23. Frecuencia de las 100 horas con los precios más altos. ......................................................................... 110 

Tabla 24. SIN: Ubicación geográfica de las zonas de reserva................................................................................ 152 

Tabla 25. Diferencia entre las definiciones de reservas y su uso en la práctica. ..................................................... 172 

Tabla 26. Ingreso de GSI por tipo de tecnología 2016 vs 2017. ............................................................................. 183 

Tabla 27. Horas Críticas identificadas por el CENACE para cada Zona de Potencia Año de Producción 2016. ...... 186 

Tabla 28. Tecnologías de Generación de Referencia para las Zonas de Potencia Año de Producción 2016. ......... 187 

Tabla 29. Valores Indicativos de la Reserva de Planeación de cada Sistema Interconectado Año de Producción 2016.

 ............................................................................................................................................................................. 188 

Tabla 30. Ofertas de Compra y de Venta de Potencia para cada Zona de Potencia Año de Producción 2016. ....... 189 

Tabla 31. Precios de Cierre de Potencia y Precios Netos de Potencia Año de Producción 2016. ........................... 193 

Tabla 32. Monto total por liquidar por Potencia Año de Producción 2016. .............................................................. 193 

Tabla 33. Precios de Potencia en PJM. ................................................................................................................. 194 

Tabla 34. Precios de Potencia en ISO-NE. ............................................................................................................ 195 

Tabla 35. Comparación de precios de Potencia para diferentes mercados. ........................................................... 195 



 13 

Tabla 36. Frecuencia de eventos PO-4 en ISO-NE................................................................................................ 196 

Tabla 37. Total de horas por año con escasez de reservas en mercados internacionales. ..................................... 197 

Tabla 38. SIN: Cifras MBP 2017 vs estimaciones del CENACE. ............................................................................ 201 

Tabla 39. BCA: Cifras MBP 2017 vs estimaciones del CENACE............................................................................ 202 

Tabla 40. BCS: Cifras MBP 2017 vs estimaciones del CENACE............................................................................ 203 

Tabla 41. Ofertas de Compra aceptadas. .............................................................................................................. 209 

Tabla 42. Asignación de productos en subastas previas. ....................................................................................... 210 

Tabla 43. Precios resultantes de Subastas de Largo Plazo. .................................................................................. 210 

Tabla 44. Ofertas de Venta Ganadoras SLP-1/2017 .............................................................................................. 215 

Tabla 45. Costos por Central Eléctrica de tecnologías RN. .................................................................................... 219 

Tabla 46. Retorno sobre la inversión por tecnología. ............................................................................................. 220 

Tabla 47. País de origen de Licitantes ganadores. ................................................................................................ 221 

Tabla 48. Tasa de Interés. .................................................................................................................................... 222 

Tabla 49. Participación del país de origen en el Acuerdo de París. ........................................................................ 224 

Tabla 50. Insumos: Consumo promedio por temporada (MWh). ............................................................................ 231 

Tabla 51. Insumos: Consumo promedio por bloque horario (MWh) ........................................................................ 232 

Tabla 52. Insumos: Generación promedio por temporada (MWh). ......................................................................... 233 

Tabla 53. Insumos: Generación promedio por bloque horario (MWh). .................................................................... 234 

Tabla 54. Resultados del cálculo mensual de DFT Legados del año 2017, Temporada 4. ..................................... 235 

Tabla 55. Resultados: DFT Legados por Nodo destino, del cálculo mensual de DFT Legados del año 2017, Temporada 

4. .......................................................................................................................................................................... 236 

Tabla 56. Sistema Mulegé: Unidades y Capacidad Instalada. ................................................................................ 238 

Tabla 57. Sistema Mulegé: Generación y Factor de Capacidad. ............................................................................ 242 

Tabla 58. Prueba de causalidad de Granger Rezagos:1 ........................................................................................ 251 

Tabla 59. Prueba de causalidad de Granger Rezagos: 2 ....................................................................................... 252 

Tabla 60. Prueba de causalidad de Granger Rezagos:3 ........................................................................................ 253 

Tabla 61. Prueba de causalidad de Granger Rezagos: 4 ....................................................................................... 254 

Tabla 62. Prueba Dickey Fuller Aumentada Rezagos: 4 ........................................................................................ 255 

Tabla 63. Prueba de Cointegración de Johansen. ................................................................................................. 256 

Tabla 64. Prueba de Cointegración de Johansen .................................................................................................. 257 

Tabla 65. Prueba de causalidad GCR CEN, Toluca............................................................................................... 257 



 14 

Tabla 66. Prueba de causalidad de Granger GCR ORI, Veracruz. ......................................................................... 258 

Tabla 67. Prueba de causalidad de Granger GCR OCC, Guadalajara. .................................................................. 258 

Tabla 68. Prueba de causalidad de Granger GCR NOR, Hermosillo. ..................................................................... 258 

Tabla 69. Prueba de causalidad de Granger GCR NTE, Chihuahua. ..................................................................... 259 

Tabla 70. Prueba de causalidad de Granger GCR NES, Monterrey. ...................................................................... 259 

Tabla 71. Prueba de causalidad de Granger GCR BCA, Tijuana. .......................................................................... 259 

Tabla 72. Prueba de causalidad de Granger GCR BCS, La Paz. ........................................................................... 260 

Tabla 73. Prueba de causalidad de Granger GCR PEN, Quintana Roo. ................................................................ 260 

 

  



 15 

LISTA DE ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS Y SIGLAS 

AU-CHT  Asignación de Unidades de Central Eléctrica de Horizonte Extendido  

AUGC  Asignación Suplementaria de Unidades de Central Eléctrica para Confiabilidad 

AU-TR   Asignación de Unidades de Central Eléctrica en Tiempo Real  

AVM  Autoridad de Vigilancia del Mercado 

BCA   Sistema Interconectado Baja California  

BCS   Sistema Interconectado Baja California Sur  

BTU   Unidad Térmica Británica  

ca   Carboeléctrica 

CAG   Control Automático de Generación  

CAISO   California ISO  

cc   Ciclo combinado  

CC   Componente de Congestión Marginal  

CDD  Grados/días de refrigeración (Cooling Degree Days, por sus siglas en inglés) 

CEM   Componente de Energía Marginal  

CE  Capacidad Entregada 

CEL  Certificados de Energías Limpias 

CENACE  Centro Nacional de Control de Energía 

CER  Certificados de Reducción de Emisiones 

CFE  Comisión Federal de Electricidad 

CFNTGR Costo Fijo Nivelado de la Tecnología de Generación de Referencia 

ci   Combustión interna  

CIL  Contratos de Interconexión Legados 

CO2   Dióxido de carbono  

COFECE Comisión Federal de Competencia Económica 

CONAGUA  Comisión Nacional del Agua  

CP   Componente de Pérdidas Marginal  

CRE   Comisión Reguladora de Energía  

CSS  Confiabilidad para Soporte de Sistema 

CUP  Precio Comparable no Controlado (por sus siglas en inglés) 

DDO  Departamento de Ofertas de CENACE 

DERS-I   Despacho Económico con Restricciones de Seguridad por Intervalo  

DERS-MI  Despacho Económico con Restricciones de Seguridad para Múltiples Intervalos  

DFT  Derechos Financieros de Transmisión 

DFT Legados Derechos Financieros de Transmisión Legados 

DPFH  Disponibilidad de Producción Física Horaria 

DOF   Diario Oficial de la Federación  

ECO   Evaluación de Consistencia de Ofertas 

EEA  Energía Eléctrica Acumulable 

EF   Empresa Filial  

EIA Administración de Información Energética (Energy Information Administration, por sus siglas en 

inglés) 

EPE  Empresa Productiva del Estado 



 16 

EPS   Empresa Productiva Subsidiaria  

ERC   Entidades Responsables de Carga  

ERCOT   Consejo de Confiabilidad de Electricidad de Texas (por sus siglas en inglés ) 

EUA   Estados Unidos de América  

FERC   Comisión Federal Reguladora de Energía (por sus siglas en inglés) 

GCR   Gerencia de Control Regional  

GEI  Gas de Efecto Invernadero 

GI   Generador de Intermediación  

GL  Gas Licuado 

GN   Gas Natural 

GNL  Gas Natural Licuado 

GSI   Garantía de Suficiencia de Ingresos  

GWh  Gigawatt hora 

Hz  Hertz 

IHH  Índice de Herfindahl-Hirschman 

IME  Ingresos del Mercado de Energía 

IMTGR  Ingresos del Mercado de la Tecnología de la Generación de Referencia 

INECC   Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  

IPN   Instituto Politécnico Nacional 

ISO-NE   Operador Independiente del Sistema de Nueva Inglaterra (por sus siglas en inglés) 

LIE  Ley de la Industria Eléctrica 

MBP   Mercado para el Balance de Potencia  

MCO  Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

MDA   Mercado del Día en Adelanto  

mdp  Millones de pesos 

MECP  Mercado de Energía de Corto Plazo 

MEM   Mercado Eléctrico Mayorista  

MIM   Monitor Independiente del Mercado  

MMBtu   Millones de unidades térmicas británicas  

MRO  Margen de Reserva Operativo  

MRR  Margen de Reserva Rodante  

MTR   Mercado de Tiempo Real  

MTR Ex-post  Mercado de Tiempo Real Ex-post 

MW  Megawatts 

MWh  Megawatts hora 

NIIF   Normas Internacionales de Información Financiera 

NP  No Programable 

NYISO  Operador Independiente del Sistema de Nueva York (por sus siglas en inglés) 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OVP  Oferta de Venta de Potencia 

PIE  Productores Independientes de Energía 

PJM   Compañía de Confiabilidad, por sus siglas en inglés PJM Interconnection Limited Liability Company 

PM  Participante del Mercado 

PML   Precio Marginal Local  



 17 

PMZ  Precio Medios Ponderados de Zonas de Carga 

PRODESEN  Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional  

RSF   Regulación Secundaria de Frecuencia 

RN  Renovable 

RND  Red Nacional de Distribución 

RNR  Reserva No Rodante 

RNR10   Reserva No Rodante de 10 Minutos  

RNT  Red Nacional de Transmisión 

RREG  Reserva de Regulación Secundaria de Frecuencia 

RO  Reserva Operativa  

RO10  Reserva Operativa de 10 minutos 

RO60  Reserva Operativa de 60 minutos 

ROI  Retorno de la Inversión (ROI, por sus siglas en inglés) 

RR  Reserva Rodante 

RR10   Reserva Rodante de 10 Minutos  

RR60  Reserva Rodante de 60 minutos 

RRS   Reserva Rodante Suplementaria  

RS  Reserva Suplementaria 

RS30  Reserva Suplementaria de 30 minutos 

RSI  Índice de Generación Residual, (RSI, por sus siglas en inglés) 

rt   Régimen Térmico  

RT  Reserva Total 

RT10  Reserva Total de 10 minutos 

SCADA   Control de Supervisión y Adquisición de Datos, (por sus siglas en inglés) 

SEN  Sistema Eléctrico Nacional 

SENER   Secretaría de Energía  

SEP   Sistema Eléctrico de Potencia 

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

SIM   Sistema de Información del Mercado  

SIN   Sistema Interconectado Nacional  

SLP  Subasta de Largo Plazo 

SMP  Subasta de Mediano Plazo 

SSB  Suministrador de Servicios Básicos 

SSN   Servicio Sismológico Nacional  

te   Térmica convencional  

TESL   Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad  

tg   Turbogás  

TGR   Tecnología de Generación de Referencia  

UCE   Unidad de Central Eléctrica  

UDIS  Unidades de Inversión 

UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, (por sus siglas en inglés) 
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INTRODUCCIÓN 

El Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); elaborado por el Monitor Independiente del Mercado (MIM), 

presenta en su edición 2017 un seguimiento de la operación del MEM, analizando su evolución, desempeño, eficiencia 

y nivel de competencia, con el objetivo de emitir informes, opiniones y recomendaciones en forma periódica de los 

resultados obtenidos. 

El MIM se integra por un grupo de expertos independientes que brinda apoyo a la Unidad de Vigilancia del Mercado 

(UVM) y, en su caso, a la Autoridad de Vigilancia del Mercado (AVM). Asimismo, realiza funciones de vigilancia sobre 

los Entes Sujetos a Vigilancia del MEM, así como de las determinaciones del Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE). 

Durante el 2017, el MIM brindó apoyo a la UVM sobre el desempeño de sus funciones de vigilancia, bajo la operación 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y ESTA International LLC, SA de CV. Asociación que integró a expertos 

nacionales e internacionales en temas relacionados con el sector eléctrico y el funcionamiento de mercados eléctricos.  

A finales del 2017, la SENER termino y emitió las primeras Reglas del Mercado Eléctrico Mayorista de conformidad 

con el artículo transitorio tercero de la LIE, dentro de las cuales se incluyen las Bases del Mercado Eléctrico y 28 

Disposiciones Operativas del Mercado. Este hecho marca el inició de las facultades de la CRE establecidas por artículo 

12, fracción VIII y artículo 95 de la LIE.  

Así como de una Guía Operativa de la Cámara de Compensación para Contratos asignados a través de las Subastas 

de Largo Plazo (SLP), y un Procedimiento de Operación para la Consola de Pagos. Tras la publicación de las 

Disposiciones Operativas del Mercado, el ambiente regulatorio del MEM ha mejorado, principalmente en la 

documentación continua de los procesos internos del CENACE que proveen mayor certidumbre a los mercados.  

A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de las secciones desarrolladas a lo largo del presente reporte y de 

las recomendaciones realizadas por el MIM. Para explicaciones detalladas de los hallazgos, consulte las secciones 

correspondientes. 
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1  RESUMEN EJECUTIVO  

1.1 ESTRUCTURA COMPETITIVA 

1.1.1 INDICADORES DE COMPETENCIA 

La restructuración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estableció seis Empresas Productivas Subsidiarias 

(EPS) de generación. En esta sección se analiza el nivel de competencia a través del Índice de Herfindahl-Hirschman 

(IHH), y el Índice de Generación Residual (RSI, por sus siglas en inglés). 

Para este análisis se consideró que cada una de las EPS de generación cuenta con Contratos Legados para 

Suministro Básico, que establecen la entrega de energía a un precio determinado con excepción de la EPS de 

generación V que tienen Contratos Externos Legados, los cuales anteriormente eran conocidos como Productores 

Independientes de Energía (PIE), estos contratos reducen el poder de mercado de los Generadores.  

Sin contar la capacidad comprometida por los Contratos Legados para el Suministro Básico, se observó que para el 

Sistema Interconectado Nacional (SIN), el Participante del Mercado (PM) con el mayor número de MW de Capacidad 

Instalada fue esencial el 52% del tiempo durante el 2017, sin embargo, este valor disminuyó a 3% al contemplar la 

capacidad comprometida de los Contratos Legados para el Suministro Básico.  

En el Sistema Interconectado de Baja California Sur (BCS), se observó que, sin contemplar la capacidad 

comprometida por los Contratos Legados para el Suministro Básico, el RSI arrojó que el PM con el mayor número de 

MW de Capacidad Instalada fue esencial el 63% del tiempo, este valor cambió a 33% al contemplar la capacidad 

comprometida por los contratos mencionados anteriormente.  

El Sistema Interconectado de Baja California (BCA), tiene la característica de realizar transacciones internacionales, 

por lo cual el análisis de RSI se realizó utilizando la capacidad de los enlaces internacionales y el nivel de 

importaciones. Como resultado, se observó que, considerando únicamente el nivel de importaciones, el PM con el 

mayor MW de Capacidad Instalada fue esencial el 16% del tiempo, mientras que al contemplar la capacidad de los 

enlaces internacionales la esencialidad del PM de mayor tamaño fue del 0 por ciento. 

1.1.2 SEPARACIÓN DE LA CFE 

Si bien la restructuración de la CFE ya se realizó, se han detectado factores que pueden llegar a afectar el nivel de 

independencia de las EPS de generación. Dentro de estos factores se destacan los siguientes: 

• El control que ejerce el Consejo de Administración de la CFE sobre los Consejos Administrativos de las EPS 

de generación. 

• Los presupuestos formulados por las EPS de generación son modificados y ajustados por la Dirección de 

Finanzas, de acuerdo con el Plan de Negocios de la CFE, previó a la autorización definitiva. Se hace una 

mención especial de los presupuestos solicitados y otorgados para mantenimiento de las Unidades de 

Central Eléctrica (UCE). 

 

• Las EPS de generación no reciben directamente los ingresos generados por su participación en el MEM. 
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• Los procedimientos de contratación de las EPS de generación proporcionan una ventaja competitiva a la 

Empresa Filial (EF) de la CFE, siendo que a esta se le pueden adjudicar directamente contratos, mientras 

que un nuevo competidor deberá superar un proceso detallado y extenso. 

• Los precios suministrados por CFEnergía para el Gas Natural (GN) superan en promedio entre 15 y 20% al 

Índice de Referencia de Precios del CENACE. 

1.2 MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO 

Esta sección analiza los principales indicadores que tienen efectos en la operación del Mercado de Energía de Corto 

Plazo (MECP). Se presenta un seguimiento estadístico de éstos resaltando las condiciones particulares que tuvieron 

un efecto relevante en el MEM, dentro de las subsecciones que conforman a este apartado se encuentran las 

siguientes: 

• Participantes del Mercado (PM). 

• Ofertas de Venta en el Mercado del Día en Adelanto (MDA). 

• Rechazo de las Ofertas de Venta por la Evaluación de Consistencia de Ofertas (ECO). 

• La publicación de resultados de solución del MDA por parte de CENACE. 

• Precios Marginales Locales (PML) en cada uno de los Sistemas Interconectados, en el MDA y el Mercado de 

Tiempo Real (MTR). 

• Precio de combustibles y su efecto en el precio de energía. 

• La correlación entre los grados día de refrigeración (CDD, Cooling Degree Days por su nombre en inglés) y 

el nivel de carga. 

• La correlación entre la generación hidroeléctrica y el PML. 

• Comportamiento de la congestión de enlaces.  

• Servicios Conexos en el MDA y el MTR. 

Al final de la sección, se realizó un análisis de eventos particulares relevantes ocurridos en el 2017, específicamente 

en lo referente a: 

• Condiciones climatológicas adversas que se presentaron el 21 de mayo en la frontera Norte del país. 

• Un corto circuito presentado en los enlaces que interconectan a la GCR Peninsular el 23 de mayo. 

• Condiciones climatológicas adversas en la frontera Norte de México el 25 de mayo, derivadas de la situación 

del 21 de mayo analizada en la subsección correspondiente. 

• Sismo de magnitud 8.2 en escala de Richter de fecha 7 de septiembre. 

• Colapso en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), Coahuila, Frontera y Saltillo, de fecha 10 de 

septiembre. 

• Sismo de magnitud 7.1 en escala de Richter de fecha 19 de septiembre. 
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1.3 DETERMINACIONES DEL CENACE Y DISEÑO DEL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO 

1.3.1 EJECUCIÓN DEL MDA 

La sección examina a detalle el proceso de ejecución del MDA, en el cual el MIM ha identificado que ciertos 

procedimientos que realiza el CENACE no se encuentran documentados, este hecho dificulta que los resultados del 

mercado sean reproducidos por un tercero o incluso dificulta que otro Operador pueda llegar a una solución similar, 

usando los mismos insumos para la solución del mercado. Dentro de la ejecución del MDA los procedimientos que 

presentan una falta de documentación son los siguientes: 

• El procedimiento para asignación de UCE fuera de mérito para Confiabilidad para Soporte del Sistema, 

principalmente para el soporte de voltaje. 

• Los Operadores realizan ajustes manuales a los insumos y restricciones del modelo matemático a fin de 

poder lograr a una solución factible, los ajustes pueden ser del tipo: 

o Licencias. 

o Límites de Transmisión. 

o Requerimientos de Reserva. 

o Importaciones y Exportaciones por Confiabilidad. 

o Requerimientos operativos. 

o Requerimientos hidroeléctricos. 

• Revisión de resultados de la solución del modelo matemático y verificación del cumplimiento de los 

requerimientos del sistema por parte de los operadores del CENACE. 

• Los ajustes realizados no son documentados en el escenario final del MDA, en este caso se documenta la 

solución final que resulta de los ajustes y no el procedimiento entero que se realizó para llegar al ajuste. 

La cantidad de ajustes manuales para llegar a una solución son necesarios, debido a las deficiencias del software 

respecto a las aplicaciones utilizadas para resolver el mercado, especialmente para el SIN, que por su tamaño y 

complejidad dificulta dicha tarea. 

1.3.2 DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE EL MDA Y EL MERCADO DE TIEMPO REAL EX-POST (MTR EX-

POST) 

Durante el primer semestre de 2017 hubo diferencia importante entre los precios del MDA y los del MTR Ex-post (Ver 

Gráfica 62, Gráfica 64 y Gráfica 66). De acuerdo con la información recabada por el MIM, el modelo del MTR no se 

encuentra en operación al momento de la elaboración del presente reporte. Para determinar los precios del MTR, el 

CENACE utiliza simulaciones que consideran la demanda y disponibilidad de generación, mediante un proceso 

denominado MTR Ex-post. En esta sección, se explican las reglas utilizadas para el manejo y construcción de los 

insumos que permiten realizar el proceso de la ejecución del MTR Ex-post. Cabe destacar que los procesos de 

ejecución del MTR Ex-post no se encuentran documentados. 

Durante el segundo semestre de 2017, se observó que el CENACE realizó modificaciones y cambios al proceso de 

solución del MTR Ex-post, principalmente respecto a los cálculos para el Requerimiento de Reserva de Regulación 

Secundaria de Frecuencia (RREG), así como en las reglas para la ejecución del modelo. Dichos cambios condujeron 

a que la diferencia de precios entre el MDA y el MTR Ex-post se haya reducido durante ese semestre. 
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1.3.3 TRATAMIENTO DE LAS RESERVAS EN EL SIN 

CENACE tiene como obligación monitorear que los requerimientos de reserva sean cubiertos en cada uno de los 

procesos que integran el MECP. El MIM observó que, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Mercado de 

Energía de Corto Plazo, el CENACE cumple con los requerimientos de los procesos del MDA, Asignación 

Suplementaria de Unidades de Central Eléctrica para Confiabilidad (AUGC) y MTR Ex-post, en los cuales se emplean 

cuatro zonas de reserva con requerimientos por tipo de reserva.  

Esto difiere en la operación de Tiempo Real, ya que las reservas son monitoreadas por sistema y no por zonas, lo que 

provoca que no se refleje la situación real de escasez de reservas en el SIN. 

Por otra parte, el Mercado para el Balance de Potencia (MBP), prevé la utilización de requerimientos zonales de 

reservas para la estimación de las horas críticas a partir del año 2018. De acuerdo con lo anterior, el Manual del 

Mercado para el Balance de Potencia establece que las 100 horas críticas serán aquellas que hayan tenido el menor 

nivel de reservas de generación durante el año en cuestión. 

Sin embargo, no se específica el tipo de reserva y se incluye una, cuyo tiempo de notificación y arranque sea menor 

a dos horas que podrían ser mejor caracterizadas como Disponibilidad de Producción Física Horaria (DPFH), para 

UCE firmes. Cabe señalar que, esas reservas de notificación y arranque de menos de dos horas no corresponden con 

ninguno de los tipos de reservas descritos en el Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo o el Código de Red.  

1.3.4 GARANTÍA DE SUFICIENCIA DE INGRESOS 

En la sección se analizan los principales aspectos relacionados con la Garantía de Suficiencia de Ingresos (GSI). El 

MIM identificó que durante el 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, el CENACE realizó el pago de la GSI en el 

MDA, pero no ocurrió lo mismo para el MTR durante este periodo, pese a que las Reglas del Mercado establecen que 

el pago de la GSI debería de realizarse para ambos tipos de Mercados.  

Por otra parte, se identificó la inexistencia de documentación que explique las razones del pago de la GSI limitando el 

análisis del pago de la GSI. 
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1.4 MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA 

El MBP se diseñó de forma separada de los mercados para reservas y energía que son utilizados en el MDA y el MTR. 

Esto creó diferencias significativas entre los productos adquiridos por el MBP y los productos que requiere el MDA, la 

AUGC y el MTR. 

El primer aspecto del MBP que difiere por diseño de las reservas requeridas en el MDA y MTR es el tipo de reserva 

entregada. El MBP acredita Disponibilidad de Producción Física Horaria (DPFH), que incluye el Límite de Despacho 

Económico Máximo de una UCE con una combinación de tiempo de notificación y arranque en menos de dos horas. 

En contraste, el tipo de reserva más lento que está acreditada en el MDA y MTR es la Reserva Suplementaria (RS). 

El segundo aspecto distinto debido al diseño de las reservas requeridas en el MDA y MTR es la implementación de 

una zona única para el MBP que no concuerda con el diseño de requerimientos locales de reserva del MDA y MTR, 

por lo cual es menos probable que se adquiera la reserva necesaria en las zonas requeridas, a través del MBP. 

Los resultados preliminares publicados en diciembre de 2017 por el CENACE, para el MBP de 2018 correspondiente 

al Año de Producción 2017, mostraron una caída del 41% en el Precio Neto de Potencia (de 1,207 mdp/MW-año a 

709 mdp/MW-año) con respecto al MBP de 2017 (correspondiente al Año de Producción 2016).  

Lo anterior, fue ocasionado por la creciente deducción de Ingresos del Mercado de Energía (IME), que tuvo un 

incremento del 72% (1,437 mdp/MW-año a 2,473 mdp/MW-año), debido a precios mayores de energía (de un precio 

promedio de $871 por MWh a $1,246 MWh) presentados en el 2017. Adicionalmente, el consumo de energía presentó 

un crecimiento durante el 2017 de 2.55% y se reflejó en el MBP con un aumento del 4.04% del requisito anual de 

potencia con respecto al Año de Producción de 2016. Sin embargo, las Ofertas de Venta de MBP se incrementaron 

solo en 0.64%. Ambos factores apuntan a un año con una escasez de potencia relativa al año 2017. 

El incremento de la escasez en un mercado debe resultar en un aumento en los precios, contrario a lo que ocurrió en 

el MBP de 2018 (Año de Producción de 2017), principalmente como resultado de la deducción de los IME y la poca 

estabilidad de la estimación de los Costos Fijos Nivelados de la Tecnología de la Generación de Referencia 

(CFNTGR).  

En los casos de mercados internacionales, PJM Interconnection LLC (PJM, por sus siglas en inglés), y el Operador 

Independiente del Sistema de Nueva York (NYISO, por sus siglas en inglés), adoptaron un periodo de tres años de 

promedio móvil de ganancias para minimizar la volatilidad experimentada en su MBP, mientras que el Operador 

Independiente del Sistema de Nueva Inglaterra (ISO-NE, por sus siglas en inglés, usa un pronóstico de ingresos que 

es actualizado cada tres años. 

1.5 SUBASTA DE LARGO PLAZO PARA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA 

Durante 2017 se realizó la tercera SLP, los resultados de esta obtuvieron un precio nocional competitivo de 

$383.88/MWh por un paquete de Energía Eléctrica Acumulable (EEA), así como Certificados de Energías Limpias 

(CEL). Históricamente, dicho precio ha sido el más bajo en un procedimiento de esta naturaleza a nivel internacional. 

En la sección se analizan los principales resultados obtenidos en la SLP 2017, así como una comparación de los 

resultados y las determinantes de las dos Subastas anteriores del mismo plazo (2015 y 2016).  

Finalmente, se presenta un análisis de la factibilidad financiera de las Ofertas ganadoras utilizando los flujos de 

ingresos y costos de los Licitantes, con la finalidad de observar la viabilidad de sus proyectos. 
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1.6 DERECHOS FINANCIEROS DE TRANSMISIÓN LEGADOS (DFT LEGADOS) 

Los Derechos Financieros de Transmisión (DFT), son instrumentos financieros que otorgan a su titular el derecho de 

cobrar y, la obligación de pagar la diferencia que resulte del valor de los Componentes de Congestión Marginal (CC) 

de los PML en dos NodosP.  

A la fecha de elaboración del presente reporte, el CENACE no ha implementado una subasta de DFT para asignarlos, 

sin embargo, se otorgó DFT Legados directamente a los titulares de Contratos de Interconexión Legados (CIL), los 

titulares de Convenios de Transmisión que incluían el servicio de transmisión a la fecha de entrada en vigor de la Ley 

de la Industria Eléctrica (LIE) y, a los Suministradores de Servicios Básicos (SSB). En la sección correspondiente se 

analiza el porcentaje de asignación a los Participantes Elegibles. 

La sección evalúa las características de los DFT Legados y cómo estos fueron calculados para cada año 

correspondiente de 2016 a 2035, en donde se determinó el Sistema Interconectado y la temporada o trimestre del año 

al que pertenecen, así como el bloque horario específico de cada uno. De la misma forma, se describe el proceso 

mediante el cual el CENACE realizó la asignación de los DFT Legados, mismo que se dividió en cuatro etapas.  

Además, se requiere un proceso adicional de ajustes a los valores de pérdidas cada vez que se presenta una baja del 

centro de carga, con el fin de mantener un balance y que el algoritmo del modelo de asignación de DFT Legados 

arroje una solución factible. 

1.7  PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Por último, esta sección analiza y describe las condiciones de demanda, generación y factor de planta de las UCE del 

Pequeño Sistema Eléctrico en Régimen de Operación Simplificada de Mulegé que se encuentra en el extremo norte 

de Baja California Sur. 

1.8 RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

Al final de cada recomendación se específica la categoría a la que pertenece la misma. Estas categorías fueron 

definidas de acuerdo con las funciones de vigilancia que emanan de las Reglas del Mercado que deberán observar 

las Entidades de Vigilancia, las cuáles son las siguientes: Diseño de las Reglas del Mercado; Diseño y Operación del 

Mercado, Prácticas anticompetitivas, Operación del CENACE, Indicadores, Ofertas de energía, Centros de Carga, 

Precios, Capacitación y Acciones para asegurar la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

1.8.1 RELACIÓN ENTRE LA CFE Y LAS EPS DE GENERACIÓN 

El MIM recomienda: 

• La CRE establezca condiciones de separación contable para que las EPS de Generación realicen su 

facturación, cobranza y pago de manera directa y a través de sus propias cuentas bancarias. (Diseño y 

Operación del Mercado). 

• La CRE establezca medidas para que cada empresa que pertenezca a un mismo grupo de interés económico 

presente informes contables de manera individual, de acuerdo con los últimos párrafos del artículo 8 y las 

fracciones VI y XLV artículo 12 de la LIE. (Diseño y Operación del Mercado; Prácticas anticompetitivas). 

• La CRE establezca criterios para implementar procesos competitivos de adquisición de combustibles que 

deberán observar los PM que forman parte de un mismo grupo de interés económico, promoviendo la 

igualdad de condiciones entre los proveedores interesados y las Prácticas Prudentes del Sector Eléctrico, de 
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acuerdo con el artículo 2, inciso XXIX artículo 3, último párrafo del artículo 8 y fracción VI del artículo 12 de 

la LIE, así como, numeral 1.3.12 del Manual de Vigilancia del Mercado. (Prácticas anticompetitivas; 

Indicadores). 

• La CRE en conjunto con la SENER realice una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE, 

que incluya el minimizar el uso de adjudicaciones directas e incentivar la competencia en el sector de 

proveeduría de combustibles, en línea con la recomendación 14 del reporte elaborado por la OCDE “Combate 

a la colusión en licitaciones en México”. (Prácticas anticompetitivas)La CRE establezca las condiciones para 

que las EPS de Generación realicen su facturación, cobranza y pago de manera directa y a través de sus 

propias cuentas bancarias. (Diseño y Operación del Mercado). 

• La CRE establezca medidas para que cada empresa que pertenezca a un mismo grupo de interés económico 

presente informes contables de manera individual, de acuerdo con los últimos párrafos del artículo 8 y las 

fracciones VI y XLV artículo 12 de la LIE. (Diseño y Operación del Mercado; Prácticas anticompetitivas). 

• La CRE establezca criterios para implementar procesos competitivos de adquisición de combustibles que 

deberán observar los PM que forman parte de un mismo grupo de interés económico, promoviendo la 

igualdad de condiciones entre los proveedores interesados y las Prácticas Prudentes del Sector Eléctrico, de 

acuerdo con el artículo 2, inciso XXIX artículo 3, último párrafo del artículo 8 y fracción VI del artículo 12 de 

la LIE, así como, numeral 1.3.12 del Manual de Vigilancia del Mercado. (Prácticas anticompetitivas; 

Indicadores). 

• La CRE en conjunto con la SENER realice una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE, 

que incluya el minimizar el uso de adjudicaciones directas e incentivar la competencia en el sector de 

proveeduría de combustibles, en línea con la recomendación 14 del reporte elaborado por la OCDE “Combate 

a la colusión en licitaciones en México”. (Prácticas anticompetitivas). 

1.8.2 EJECUCIÓN DEL MDA  

El MIM recomienda que: 

• El CENACE desarrolle procedimientos y criterios para la ejecución del MDA, con suficiente detalle para que 

la solución del mercado sea reproducible con los mismos grupos de insumos y condiciones del sistema 

eléctrico, de acuerdo con el artículo 109 de la LIE, subinciso (vii) inciso (d), numeral 2.3.5 del Manual de 

Vigilancia del Mercado. Asimismo, en tanto se emitan los procedimientos y criterios para la ejecución del 

MDA, el CENACE registre y justifique los ajustes manuales realizados dentro de la ejecución del MDA, de 

conformidad con la base 6.1.1, incisos (a) y (c) del numeral 6.1.2 de las Bases del Mercado Eléctrico, así 

como el numeral 6.13 del Manual de Mercado de energía de corto Plazo. (Diseño y Operación del Mercado, 

Operación del CENACE, Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN). 

• El CENACE publique los procedimientos y criterios de ejecución del MDA; y establezca entrenamiento sobre 

estos procedimientos y criterios para los Participantes del Mercado de conformidad con la fracción XXIII 

artículo 108 de la LIE. (Capacitación y Operación del CENACE). 

• El CENACE implemente un programa de entrenamiento para los operadores del MDA con base en los 

procedimientos y criterios de ejecución del MDA que se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción IX artículo 18 del Estatuto Orgánico del CENACE. (Capacitación y Operación del CENACE). 

• El CENACE implemente una curva de demanda de reserva para la relajación automática de los 

requerimientos de reserva dentro del modelo de optimización del MDA como se recomendó en el Reporte 

Anual 2016 del MIM, de acuerdo con los numerales 10.4.2, 10.4.5 de las Bases del Mercado, así como el 
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numeral 1.3.7, subinciso (iv), inciso (b), numeral 2.2.1, numeral 3.1.1 del Manual de Mercado de Energía de 

Corto Plazo. (Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN, Diseño y Operación del Mercado, Operación 

del CENACE). 

• El CENACE implemente mejoras en el software del MDA buscando minimizar la intervención manual de los 

operadores y, explore la posibilidad de adquirir la actualización del software de un proveedor que ya lo haya 

implementado en un mercado con un sistema del tamaño y complejidad similar. (Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN, Operación del CENACE, Diseño y Operación del Mercado). 

• El CENACE documente cada importación o exportación por Confiabilidad y publique un reporte disponible al 

público en el Sistema de Información del Mercado, de conformidad con los numerales 6.1.4, 9.2.2 del Manual 

de Importaciones y Exportaciones. (Diseño y Operación del Mercado y Operación del CENACE). 

• El CENACE debe someterse periódicamente (cada dos o tres años) a auditorías independientes de procesos 

para organizaciones proveedoras de servicios tales como el Statement on Standards for Attestation 

Engagements (SSAE) No. 16 (sucesora de SAS70), y el International Standards for Assurance Engagements 

(ISAE) No. 3402 and Service Organization Control (SOC) reporting, al igual que otros operadores de 

mercados eléctricos. (Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN y Operación del CENACE). 

1.8.3 DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE EL MDA Y MTR 

El MIM recomienda: 

• El CENACE cuente con un ambiente de prueba con el objetivo de realizar las simulaciones que sean 

necesarias sin interferir con el ambiente de producción. (Diseño y Operación del Mercado; Precios, Operación 

del CENACE, Diseño y Operación del Mercado). 

• El CENACE examine en un ambiente de prueba del MTR Ex-post, la inclusión de: 

o Las UCE que puedan arrancar dentro de 10 o 30 minutos como disponibles para despacho, incluso 

si no estuvieron en línea durante la Operación en Tiempo Real. (Diseño y Operación del Mercado; 

Precios, Operación del CENACE, Diseño y Operación del Mercado). 

o La optimización del uso del agua adicional, durante las 24 horas en lugar de solo las horas en que 

la UCE estuvo sincronizada. (Diseño y Operación del Mercado; Precios, Operación del CENACE, 

Diseño y Operación del Mercado). 

• Si el CENACE encuentra que la incorporación de los cambios anteriores reduce las diferencias de los PML 

en el MTR y el MDA, CENACE debe implementarlos en su ambiente de producción. 

• El CENACE examine las causas y reduzca las diferencias entre a) la disponibilidad de agua en el MDA y la 

disponibilidad de agua durante el MTR Ex-post; b) la generación hidroeléctrica en el MDA y la generación 

hidroeléctrica usada en Tiempo Real. (Precios; Operación del CENACE; Diseño y Operación del Mercado; 

Ofertas de Energía). 

• Las simulaciones se deben realizar en los días del año durante los periodos de demanda alta, cuando hay 

más riesgo de falta de convergencia. Los resultados de las simulaciones deberán reportarse a la CRE. 

(Diseño y Operación del Mercado; Precios; Operación del CENACE; Diseño y Operación del Mercado). 

o Las recomendaciones de esta sección son realizadas de conformidad con lo establecido en los 

incisos (n) y (o) de la sección de MECP de la Resolución, que autoriza modificaciones adicionales 

a las fechas que deberá observar el CENACE para diversas disposiciones operativas que regulan 

el MEM, que establece que el CENACE deberá considerar estimaciones de las condiciones reales 
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operativas del sistema eléctrico, para determinar los precios del mercado en Tiempo Real con 

simulaciones Ex-post. 

 

1.8.4 TRATAMIENTO DE RESERVAS 

El MIM recomienda: 

• El CENACE realice el seguimiento de las reservas durante la Operación en Tiempo Real por zonas y tipos 

de reserva, a fin de que estas se monitoreen de manera congruente con el MDA y AUGC, de conformidad 

con lo establecido en el inciso (c) del numeral 10.4.3 de las Bases del Mercado Eléctrico y el numeral 2.4.4 

del Código de Red. (Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN, Operación del CENACE, Diseño y 

Operación del Mercado). 

• El CENACE emita el Manual de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos para fundamentar la 

metodología para el cálculo del requerimiento de reservas; de conformidad con lo establecido en el subinciso 

(iv), inciso (b) numeral 2.2.1, numeral 3.1.1, subincisos (i) y (ii), inciso (a), subinciso (i) y (ii), inciso (b), 

subinciso (i) y (ii), inciso (c), subinciso (i) y (ii), inciso (d) numeral 6.16.1 del Manual de Mercado de Energía 

de Corto Plazo. (Diseño de las Reglas del Mercado, Operación del CENACE, Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN). 

• El CENACE estandarice las Zonas de Potencia empleadas en el MBP respecto a las zonas de reserva 

utilizadas en el MECP. (Diseño de las Reglas del Mercado, Operación del CENACE, Acciones para asegurar 

la Confiabilidad del SEN). 

• La CRE realice una Propuesta de Modificación a las Bases del Mercado Eléctrico para actualizar el concepto 

utilizado para CE en el MBP de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.3.6 del Manual de Mercado para el 

Balance de Potencia, subinciso (ii), inciso (c), numeral 11.1.4 y 11.1.5 de las Bases del Mercado Eléctrico y, 

en congruencia con los conceptos de reservas en el Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo. (Diseño 

de las Reglas del Mercado, Diseño y Operación del Mercado, Acciones para asegurar la Confiabilidad del 

SEN). 

1.8.5 GARANTÍA DE SUFICIENCIA DE INGRESOS 

El MIM recomienda: 

• Se realice al CENACE una auditoría independiente de procesos para organizaciones proveedoras de 

servicios, tales como: El Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) No. 16 (sucesora de 

SAS70) y el International Standards for Assurance Engagements (ISAE) No. 3402 and Service Organization 

Control (SOC) reporting. Al igual que otros operadores de mercados eléctricos, ya que la asignación de UCE 

por Confiabilidad o fuera de mérito es una decisión tomada por el área de Operación del CENACE, que 

puede afectar de forma discrecional los resultados en las liquidaciones del MEM, cuando la Operación de 

UCE fuera de mérito debería ser algo excepcional. (Operación del CENACE; Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN; Diseño y Operación del Mercado, Precios). 

• La UVM instruya al CENACE integre a las bases de datos de liquidaciones la causa de la asignación de las 

UCE que están sujetas al pago de GSI, a la fecha no se tiene la posibilidad de identificar la razón por la cual 

se está realizando el pago por este concepto, únicamente se lleva un control manual en el área de Operación 
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del CENACE, de conformidad con el subinciso (xxx), inciso (a), numeral 2.3.2 del Manual de Vigilancia del 

Mercado. (Operación del CENACE). 

• El CENACE realice el pago de GSI en MTR a las UCE. (Operación del CENACE, Diseño y Operación del 

Mercado, Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN, Ofertas de Energía). 

1.8.6 MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA 

El MIM recomienda: 

• El CENACE realice el análisis necesario y en su caso dividir el SIN en tantas Zonas de Potencia como sea 

necesario, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3.4, 3.4.1 y Capítulo 4 del Manual de Mercado 

para el Balance de Potencia y lo establecido en el numeral 11.1.3 de las Bases del Mercado Eléctrico. 

(Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN, Diseño y Operación del Mercado y Operación del 

CENACE). 

• El CENACE haga congruentes las Zonas de Potencia establecidas en el MBP respecto a las zonas de 

reservas utilizadas en el MECP. (Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN, Diseño y Operación del 

Mercado y Operación del CENACE). 

• La CRE realice una Propuesta de Modificación al Manual de Mercado Para el Balance de Potencia para 

actualizar los conceptos de la fórmula utilizada para el calculo de la Disponibilidad de Producción Físisca 

Horaria para UCE firmes en el MBP de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.3.5 inciso (a), en donde se 

establece que una UCE no disponible en el MDA podrá ser considerada como disponible en el MTR cuando 

su tiempo de notificación más tiempo de arranque sea igual o menor a 30 minutos en congruencia con los 

conceptos de reservas en el Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo. (Diseño de las Reglas del 

Mercado, Diseño y Operación del Mercado y Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN). 

• El CENACE revise la metodología de estimación de los parámetros de la TGR, y los CFNTGR a fin de que 

sean congruentes con un funcionamiento eficiente del MBP, de conformidad con el Capítulo 11 del Manual 

de Mercado para el Balance de Potencia. (Diseño y Operación del Mercado, Operación del CENACE y 

Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN). 

• El CENACE o la CRE realicen una Propuesta de Modificación al Manual del numeral 11.3 del Mercado para 

el Balance de Potencia para mejorar el cálculo del IMTGR, tomando como base un valor de largo plazo a 

futuro. Por ejemplo, un promedio móvil de los ingresos pasados o pronosticados de un número de años, de 

manera que los IMTGR reflejen un costo de largo plazo. Este enfoque es utilizado al menos en tres mercados 

analizados de los EUA: PJM, NYISO, y ISO-NE. (Diseño y Operación del Mercado, Operación del CENACE 

y Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN). 

1.8.7  PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

• El CENACE y la CRE establezcan lineamientos para el cálculo de precios en los Pequeños Sistemas 
Eléctricos en Régimen de Operación Simplificada, o en su caso un Manual de Prácticas de Mercado, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Base 7.1.4, 7.1.13 de las Bases del Mercado Eléctrico. (Diseño y Operación 
del Mercado; Precios, Operación del CENACE, Diseño y Operación del Mercado). 
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2 ESTRUCTURA COMPETITIVA 

2.1 INDICADORES DE COMPETENCIA EN EL MDA 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

El término “competencia” en un mercado está asociado a características como muchas empresas que ofertan sus 

productos o servicios, muchos compradores, información completa y la ausencia de barreras de entrada y salida en 

ese mercado1. Si un mercado no cumple con las características antes mencionadas, entonces se denomina como 

“competencia imperfecta”. A continuación, en la Tabla 1 se presentan los tipos de mercados que son considerados 

“competencia imperfecta”. 

Tabla 1. Estructuras de mercado 

Características 

 

Estructuras de mercado 

Competencia 

Perfecta 
Oligopolio Duopolio Monopolio 

Concentración Muchas empresas Pocas empresas Dos empresas Una empresa 

Barreras a la 

entrada y salida 
No hay barreras Barreras a la entrada Barreras a la entrada 

Barreras a la entrada 

importantes 

Diversificación del 

producto 
Producto homogéneo 

Potencial para 

diversificación del 

producto 

Potencial para 

diversificación del 

producto 

Potencial para 

diversificación del 

producto 

Acceso a la 

información 

No hay barreras al 

flujo de información 

Acceso limitado a la 

información 

Acceso limitado a la 

información 

Acceso limitado a la 

información 

Fuente: (Yasar, Kiraci, Kayhan, & Ustaomer, 2017). 

Para medir el poder de mercado, los índices de concentración proporcionan información acerca del nivel de 

competencia. Para el análisis de concentración del MEM se utilizó el IHH con un enfoque de estructura, el cual es 

utilizado ampliamente para el análisis.  

Este indicador se aplica en mayor medida en mercados en donde su estructura está modelada por una demanda 

elástica (sensible al precio), caso contrario de los mercados eléctricos donde su demanda es inelástica (insensible al 

precio).  

Es por ello por lo que se complementará el análisis con la implementación del RSI, el cual contempla un estudio más 

profundo que permitirá identificar el PM que sea considerado como esencial2, es decir aquella empresa que sea 

                                                         

1 (Yasar, Kiraci, Kayhan, & Ustaomer, 2017). 

2 (Ruksans, Oleinikova, & Junghans, 2014). 
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fundamental para satisfacer la demanda la mayor parte del tiempo, en el caso de que los demás participantes no sean 

capaces de hacerlo.  

2.1.2 ÍNDICE DE HERFINDAHL-HIRSCHMAN 

El IHH, es un indicador que mide la concentración dentro de un mercado, considerando el número de empresas (en 

este caso, los PM) y su participación relativa dentro del mismo. La Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE) define el IHH3 como la suma de las participaciones de mercado de los agentes económicos elevadas cada 

una al cuadrado. A continuación, se presenta la fórmula para su estimación: 

𝐼𝐻𝐻 =  ∑ 𝑝𝑖
2

𝑛

𝑖
 = 𝑝1

2 + 𝑝2
2 + ⋯ + 𝑝𝑛

2 

Donde: 

IHH: representa el Índice Herfindahl-Hirschman 

𝑝𝑖: representa las participaciones del agente económico i = {1, 2, …, n}. 

𝑝𝑖 =  
𝑞𝑖

𝑄
 𝑥 100 

Donde: 

𝑞𝑖: representa las ventas o el volumen del agente económico i = {1, 2, …, n}. 

𝑄: representa las ventas o volumen del total de la industria.  

Los rangos del IHH indican el nivel de concentración del mercado4: para valores entre 0 - 2,000 existe una baja 

concentración; entre 2,000 - 4,000 existe una concentración media y entre 4,000 - 10,000 indica una alta 

concentración.  

En el caso del MEM, para la estimación de este índice se utilizó la capacidad de generación de cada PM. El IHH solo 

se emplea para identificar si un mercado presenta una estructura concentrada, por lo que se deben analizar otras 

circunstancias de éste. Dicho en otras palabras, este índice no mide como tal el poder de mercado, sino que da un 

indicio de una posibilidad de ejercerlo. 

Capacidad de generación por PM 

En la Tabla 2, se presenta la participación promedio en el mercado de cada uno de los PM en los años 2016 y 2017. 

En el caso de 2016, no se había realizado la separación de la CFE en las seis EPS de generación, por ello se observa 

una participación de capacidad preponderante del participante “A”. 

Previo a la reforma energética, la CFE era el único agente con la facultad de vender la energía; sin embargo, ya 

existían empresas privadas que podían únicamente generar energía para autoabastecimiento o para venderla a la 

misma CFE. Así, en el 2017 con la separación de las seis EPS de generación de la CFE, la participación se encuentra 

mejor distribuida entre los participantes. 

                                                         

3 (COFECE).  
4 (COFECE). 
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Tabla 2. SEN: Porcentaje de participación de capacidad de generación 

Participante del Mercado 
2016 

Capacidad MW 
2017 

Capacidad MW 
 Participación % Participación % 

A 83.55% 57,454 - - 

B - - 19.17% 13,702 

C 15.11% 10,391 15.67% 11,195 

D - - 13.93% 9,958 

E - - 13.31% 9,517 

F - - 12.32% 8,804 

G - - 11.80% 8,432 

H - - 10.97% 7,840 

I 0.77% 527 0.77% 551 

J - - 0.70% 500 

K 0.42% 292 0.41% 292 

L - - 0.35% 248 

M - - 0.23% 165 

N 0.15% 101 0.14% 101 

O - - 0.10% 74 

P - - 0.05% 36 

Q - - 0.03% 22 

R - - 0.03% 20 

S - - 0.01% 10 

T - - 0.01% 6 

U - - 0.00% 2 

TOTAL  100% 68,765 100% 71,425 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
 

Resultados  

En este apartado se analizan los resultados del IHH. Para su implementación se utilizó la CI de generación total en el 

SEN y para cada uno de los PM medidos en MW.  

En el año 2017, se realizó la estricta separación en la estructura de la CFE en seis EPS, la cual buscaba la 

competencia entre dichas empresas en las distintas regiones que conforman el SEN. Establecido lo anterior y como 

se observa en la Tabla 3, el IHH se redujo de manera importante para el 2017. De acuerdo con el umbral establecido 

teóricamente, el año 2016 indicaba una alta concentración. 
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Asimismo, se muestra que la participación del Generador con mayor preponderancia antes de la separación 

representaba más de la mitad del total de CI. Dada la nueva estructura de las EPS el valor relativo disminuyó 77%. 

Tabla 3. Resultados del IHH 

Mercado Eléctrico 2016 2017 

Cuota del mayor agente 

(energía) 

83.5% 19.1% 

IHH 7,210 1,396 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

2.1.3 RSI  

El RSI es de enfoque estructural y su propósito es detectar aquellos Generadores que son fundamentales, en el caso 

de que el resto no sean capaces de satisfacer la demanda del mercado. A este Generador se le denomina “esencial”.   

El RSI5, ha sido formulado especialmente para el mercado eléctrico en el que se detecta a las empresas que son 

esenciales para cubrir la demanda6. Si el RSI > 1, no es esencial y si el RSI ≤ 1, es esencial. 

La fórmula aplicada para calcular este indicador en el MEM es la siguiente: 

𝑅𝑆𝐼𝑖 =  
𝑇𝑠 − 𝑇𝐺

(𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑅𝑆) 
 

Donde: 

𝑅𝑆𝐼𝑖 : Representa el Índice de Generación Residual del PM i = {1, 2, …, n}. 

 𝑇𝑠:  Representa la capacidad total ofertada7 8. 

 𝑇𝐺: Representa la capacidad del Generador9.  

𝑅𝑆: Representa la Reserva Suplementaria10. 

                                                         

 

6 (Ruksans, Oleinikova, & Junghans, 2014). 

7 La capacidad ofertada está conformada por la suma de la capacidad de generación térmica, la generación tomadora de precio que incluye la 

generación: renovable (RN), CIL, No Programable (NP) la generación hidroeléctrica y por último las importaciones. 

8 En el caso del cálculo de este índice para la generación sin Contratos Legados, se realizó una modificación para la capacidad total  ofertada 

tomando en cuenta una “generación obligada” que incluye la RN, CIL y NP más la capacidad comprometida en los Contratos Legados, la 

generación hidroeléctrica y por último las importaciones. 

9 La capacidad del Generador es representada por el Límite de Despacho Económico Máximo en MW. 

10 El requerimiento total de reservas es equivalente al requerimiento de la Reserva Suplementaria en MW que es la suma de las reservas de 

mejor calidad, 10 minutos, más reservas disponibles en 30 minutos. 
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𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 :  Representa el total de la demanda11. 

La demanda total que se usa en la fórmula de RSI incluye los requerimientos de reserva como forma de demanda 

inflexible. Cuando no hay suficientes reservas para satisfacer un requerimiento de reserva; aunque ya se hayan 

tomado en cuenta a todos los PM y, aun así, no sea posible cubrir la demanda total, a cualquier PM se le considera 

como esencial. 

De acuerdo con la sección 3.10 de este reporte, se ha detectado escasez de reservas para las cuatro zonas de 

reservass del SIN. Cuando este evento se presenta, como se ha mencionado anteriormente, todos los PM en el 

sistema son esenciales, por lo que son propensos a ejercer poder de mercado. 

Contratos Legados para el Suministro Básico y PIE 

En el MEM existe generación que puede ser excluida de la estimación del RSI, esta corresponde a los Contratos 

Legados para el Suministro Básico12. Dicha energía corresponde a los Contratos de Cobertura Eléctrica para el 

Suministro Básico que pueden ser celebrados con las Centrales Eléctricas Legadas y las Centrales Externas Legadas, 

estas últimas representadas exclusivamente por la EPS de Generación V. 

Los Contratos Legados para el Suministro Básico tiene como finalidad disminuir los costos del SSB. Además, son 

considerados un mecanismo de transición para disminuir la participación del mercado de las empresas de generación 

de electricidad de la CFE, por lo que los MW contratados irán disminuyendo gradualmente de manera que CFE 

Suministrador de Servicios Básicos (SSB), deberá buscar nuevos Contratos de Cobertura Eléctrica a través de las 

Subastas de Mediano y Largo Plazo, asegurando la contratación de energía eléctrica a precios competitivos. 

Los Contratos Legados para el Suministro Básico ayudan a fomentar la competitividad entre los PM al comprometer 

cantidades fijas de energía eléctrica. De acuerdo con las prácticas internacionales, si los Generadores no producen 

la energía pactada en Contratos Legados o para el Suministro Básico, deberán pagar el costo de reemplazo o adquirir 

la energía en el mercado para cumplir con su compromiso de entrega. Este mecanismo significa que un esfuerzo por 

retener capacidad para elevar el nivel de precio podría resultar en pérdidas para el Generador. 

Dado que un Generador con Contratos Legados para el Suministro Básico no se beneficia de retención física, en este 

análisis se excluirá la capacidad comprometida a través de dichos contratos para el Suministro Básico en el cálculo 

del RSI.  

Los PIE son una figura de generación que es representada por la EPS 5 en modalidad de Generador, el cual no tiene 

flexibilidad de cambiar sus ofertas; y sus ingresos no dependen del PML sino del costo pactado en el Contrato Externo 

Legado, de manera que se comportan como contratos financieros. Es decir, que la transacción se realiza con las 

cantidades asignadas en el despacho y las pactadas en los contratos bilaterales. 

La EPS 5 presenta las ofertas correspondientes a los PIE, igual que el resto de los PM y sus UCE son despachadas 

de la misma manera. Sin embargo, la liquidación de las cantidades comprometidas se realiza a través de contratos 

sujetos a restricciones, de manera que no poseen el control total de la compra y venta de energía por contratos 

                                                         

11 La demanda total está conformada por el ppronóstico de demanda más las exportaciones medidas en MW. 

12 Fracción XIV, artículo 3, de la LIE. 
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bilaterales o bien a través del mercado, sino que las decisiones son tomadas de acuerdo con las cláusulas financieras 

de sus respectivos contratos. 

Resultados 

En esta sección se realizó la estimación del RSI para los tres sistemas que integran el SEN. Para una mejor 

apreciación, en las siguientes gráficas se representa el PM con el mayor número de horas que es esencial, tomando 

en cuenta la capacidad comprometida de este en los Contratos Legados para el Suministro Básico y sin ella. Esto, 

con el objetivo de analizar la competitividad, considerando los MW comprometidos en dichos contratos para el 

suministro que se comenta anteriormente y observando la diferencia de MW que compite en el mercado.  

Sistema Interconectado Nacional 

El SIN se caracteriza por ser el sistema de mayor tamaño en el SEN, es por lo que el número de PM y las transacciones 

de oferta y demanda son mayores que en el resto de los sistemas. Este sistema cuenta principalmente con seis PM, 

los cuales tomando en cuenta los MW comprometidos en los Contratos Legados para el Suministro Básico, se 

consideran esenciales aproximadamente la mitad del año, siendo el PM “H” el agente esencial a partir de la hora 4,060 

(ver Tabla 4), mientras que el PM “Y” es el menos esencial con 3,304 horas en el año.  

Tabla 4. SIN: Horas para cada PM esencial 

Participantes del Mercado Horas sin capacidad comprometida Horas con capacidad comprometida 

X 4,215  0 

Y 3,304  37 

H 4,559  279 

R 4,315  46 

S 4,384 13 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Por otra parte, al no tomar en cuenta la capacidad comprometida en los Contratos Externos Legados para el Suministro 

Básico en la estimación del RSI, el PM “H” es únicamente esencial durante 279 horas y el PM “Y” durante 37 horas 

en el año. Cabe señalar que no todos los PM tienen la misma cantidad de MW comprometidos, por lo que la 

disminución de horas no es la misma. En el caso del PM “H”, es una empresa esencial para el 48% de las horas; sin 

embargo, cuando se le resta la capacidad comprometida, su RSI disminuye en gran proporción, tal como se muestra 

en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. SIN: RSI 

 
Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Sistemas Interconectados Baja California y Baja California sur 

En el BCA se observa una estructura del mercado más competitiva y a pesar de presentar pocos PM, el grado de 

esencialidad para dos de ellos es cero, mientras que el agente identificado como esencial es el PM “H” con tan sólo 

626 horas del año, tal como se muestra en la Tabla 5. Cabe señalar que este sistema se caracteriza por realizar 

transacciones internacionales, lo que ayuda a cubrir la energía demandada en días en las que los PM no son capaces 

de satisfacerla. 

Tabla 5. BCA: Horas para cada PM esencial. 

Participantes del Mercado 
Horas sin potencia 

comprometida 

Horas con potencia 

comprometida 

H 626 0 

R 0  0 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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A pesar de ser un sistema de un tamaño menor al SIN, hay una cantidad considerable de transacciones bilaterales 

que se realizan mediante los Contratos Legados para el Suministro Básico, lo que permite que en la estructura del 

mercado exista competencia. Se ubica al PM “H” por debajo de la curva del RSI del PM “H” sin capacidad 

comprometida, tal como se observa en la Gráfica 2. 

Gráfica 2. BCA: RSI 

 

Fuente: Elaboracióndel MIM con datos del CENACE, 2017. 

A continuación, en la Tabla 6 se observa que el PM “H” es esencial 1,356 horas durante todo el año, sin embargo, 

cuando este participante cuenta con capacidad comprometida las horas en que es esencial se reducen.  

Tabla 6. BCA: Horas para cada PM esencial con importaciones 

 

Participantes del Mercado  

Horas sin capacidad 

comprometida 

 

Horas con capacidad 

comprometida 

 

H 1,356 29 

R 0  0 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
 

En la Gráfica 3 se muestra el RSI calculado con las importaciones realizadas, en la cual se observa que el PM “H” es 

esencial durante más tiempo que en el RSI estimado con la capacidad de los enlaces internacionales. Esto se debe a 
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que la totalidad de los MW de la capacidad de los enlaces de importación no es aprovechada, por lo que la demanda 

se está cubriendo con los recursos de los PM más algunas importaciones, beneficiando al PM que dé inicio con el 

arbitraje en el mercado.  

Gráfica 3. BCA: RSI con importaciones  

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

BCS presenta cuatro PM que son esenciales al menos la mitad del año, donde el PM “H” es el agente esencial del 

sistema. Al excluir la capacidad comprometida de los Contratos Legados para el Suministro Básico, el RSI para cada 

PM disminuye a excepción del PM “R”, puesto que no tiene MW comprometidos, como se observa en la Gráfica 4. 
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Tabla 7. BCS: Horas para cada PM esencial 

Participantes del Mercado  Horas sin capacidad 

comprometida 

Horas con capacidad 

comprometida 

X 4,732 1,356 

Y 2,396 265 

H 5,525 2,888 

R 3,682 3,682 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Gráfica 4. BCS: RSI.  

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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2.2 SEPARACIÓN E INDEPENDENCIA DE LAS EPS DE GENERACIÓN 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección, se evalúa la normatividad y la implementación de la separación legal de las EPS de generación 

prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en la LIE con el objetivo de “fomentar el acceso 

abierto y la Operación eficiente del sector eléctrico”. Se analiza la separación entre las EPS de generación, su relación 

con el Corporativo y otras empresas de la CFE. En particular, se evalúa la relación de las EPS de generación con el 

proveedor de insumo primarios CFEnergía, único proveedor de combustibles de las EPS de generación durante el 

año 2017. 

La separación horizontal y vertical de las EPS de generación y su relación con la CFE se regula principalmente a 

través de dos instrumentos normativos: Los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 

Electricidad emitidos por la SENER y, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en conjunto con la normativa que 

emana de dicha Ley.  

Se realizó una valoración de las disposiciones legales que regulan la separación de la CFE, para determinar hasta 

qué punto estas permiten la Operación independiente y eficiente de las EPS de generación en un ambiente de 

competencia. Se analizaron los temas de asignación de presupuestos, manejo de ingresos por su Operación en el 

MEM, presentación de estados financieros y la contratación de proveedores de combustibles. Actualmente las EPS 

de generación no han contratado la proveeduría de combustibles con empresas distintas a CFEnergía. Por ello, se 

desarrolló un estudio detallado de los precios de GN y Gas Natural Licuado (GNL), que pagan las EPS de generación 

a ese proveedor. 

Las EPS de generación de la CFE, incluyendo su filial de intermediación de CIL, tienen un impacto sustancial en el 

MEM con 186 Centrales Eléctricas que representan el 85% de la capacidad de generación eléctrica en el país13. 

2.2.2 TRANSFORMACIÓN DE LA CFE 

Con la reforma energética de 2013, la CFE se transformó en una Empresa Productiva del Estado (EPE), con un 

régimen especial de persona moral de derecho público controlada por el Gobierno Federal, formada por EPS y EF. 

Como parte de la Administración Pública Federal sin ser consideradas entidades paraestatales, cuentan con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, operativa y de gestión. 

A diferencia de una empresa paraestatal, las EPE gozan de una mayor flexibilidad para negociaciones. Las empresas 

paraestatales se rigen bajo la Ley Federal de Entidades Paraestatales, mientras que las EPE se rigen por las leyes 

mercantiles y civiles, lo que les otorga una flexibilidad más cercana a la de una empresa privada.  

Como resultado de la separación mencionada, se derivan las EPS y EF mostradas en la Tabla 8. 

Tabla 8. Empresas de la CFE 

Empresa  Objeto 

EPS de Generación I Encargada de actividades de generación a cargo de la CFE. 

                                                         

13 Principales elementos del Plan de Negocios de CFE 2017-2021, p.p. 17. 
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Empresa  Objeto 

EPS de Generación II Encargada de actividades de generación a cargo de la CFE. 

EPS de Generación III Encargada de actividades de generación a cargo de la CFE. 

EPS de Generación IV Encargada de actividades de generación a cargo de la CFE. 

EPS de Generación V Generación que amparan los contratos de producción independiente de energía suscritos por la 

CFE, a través de las Centrales Externas Legadas. 

EPS de Generación VI Encargada de actividades de generación a cargo de la CFE. 

EPS de Transmisión de 

Energía Eléctrica 

Tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión 

de energía eléctrica, así como para realizar, entre otras actividades: El financiamiento, 

instalación, Mantenimiento, gestión, Operación y ampliación de la infraestructura necesaria para 

prestar el servicio público de distribución. 

EPS de Distribución de 

Energía Eléctrica 

Tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución 

de energía eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras actividades: El financiamiento, 

instalación, Mantenimiento, gestión, Operación y ampliación de la infraestructura necesaria para 

prestar el servicio público de distribución. 

EPS de Suministro 

Básico 

Tiene por objeto proveer el Suministro Básico a que se refiere la LIE, en favor de cualquier 

persona que lo solicite, en términos de lo dispuesto por dicha Ley. Deberá generar valor 

económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

CFE Generación de 

Intermediación, 

Empresa Filial 

Asignada de los CIL, los convenios de compraventa de excedentes de energía eléctrica (energía 

económica) y los demás contratos asociados suscritos por la CFE y, que suscriba conforme a las 

disposiciones transitorias de la LIE. 

CFE Suministro 

Calificado, Empresa 

Filial 

Es un proveedor de servicios de comercialización de energía eléctrica. Compra electricidad en el 

MEM, con el fin de dar servicio eléctrico a los Usuarios Calificados con los que tenga un contrato 

de suministro y responde por ellos ante el CENACE. 

CFEnergía, Empresa 

Filial 

Importación y exportación de combustibles, así como la contratación de transporte, 

almacenamiento y comercialización de estos. 

CFE Internacional, 

Empresa Filial 

Participará activamente como competidor en el mercado internacional de combustibles y energía 

eléctrica, a través de diversos mercados. Captará clientes y comercializará GN, carbón y otros 

combustibles. 

Unidad de Negocios 

Nuclear 

Estará bajo el control inmediato de la Dirección General de la CFE o de su Corporativo, que se 

encargará exclusivamente de controlar los activos de generación nuclear, misma que no podrá 

ser un PM, ni titular del permiso de generación correspondiente. 

Fuente: (Comisión Federal de Electricidad, 2017). 

Las EPS de generación fueron creadas mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 

29 de marzo de 2016, mientras que su administración y Operación independiente comenzó en febrero de 2017. Cada 
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EPS está regida por un Consejo de Administración, integrado por no menos de cinco ni más de siete miembros, los 

cuales en su mayoría representan al Gobierno Federal, además cuenta con un Comité de Auditoría y de Auditoría 

Interna, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de la CFE. 

Los Consejos de Administración de las EPS según lo dispuesto en el artículo 106, fracción IV, serán autorizados por 

el Consejo de Administración de la CFE con la estructura orgánica que dispone el artículo 8 de su Acuerdo de creación, 

con sujeción al presupuesto de servicios personales aprobado. 

2.2.3  RELACIÓN ENTRE LA CFE Y LAS EPS DE GENERACIÓN 

A continuación, se describe la relación entre la CFE y las EPS de generación en función de los objetivos establecidos 

para la separación legal, incluyendo las disposiciones relevantes sobre su autonomía presupuestaria, ingresos, 

separación contable y la contratación de proveedores de insumos. Del análisis se concluye que el control que ejerce 

el Consejo Administrativo de la CFE sobre los Consejos Administrativos de las EPS implica una falta de independencia 

en la toma de decisiones, que hace difícil lograr la operación eficiente. 

Del análisis de la normatividad se concluye que no existen condiciones reales de independencia de los Consejos 

Administrativos de las EPS; para la toma de decisiones estratégicamente relevantes, lo que se extiende al ámbito del 

manejo presupuestario, estados contables y la contratación de proveedores de combustibles o insumos primarios, 

entre otros aspectos.  

La CFE cuenta con un plan de negocios y políticas, lineamientos y visión aprobados por el Consejo de Administración 

de la CFE. Aún y cuando los Consejos Administrativos de las EPS de generación pueden definir directrices de 

Operación para sus empresas, éstas siempre deberán estar alineadas al Plan de Negocios de la CFE, lo que genera 

restricciones a la independencia y una falta de competencia en los hechos. 

El control de la CFE sobre sus EPS de generación es evidente a partir de que: 

• Tres de los cinco consejeros de las EPS son nombrados por el Consejo de Administración de la CFE. Los 

consejeros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de la SENER requieren la aprobación 

del Consejo de Administración de la CFE, mientras que el consejero independiente es nombrado por tres 

años con la posibilidad de ser reelegido por otros tres años adicionales y, su remuneración es determinada 

por la CFE de acuerdo con los incisos 8.1.1 y 8.1.8 de los Términos para la Estricta Separación Legal de la 

Comisión Federal de Electricidad (TESL). 

• Las funciones de los miembros de los Consejos de Administración de las EPS, serán las que señalen el 

Consejo de Administración de la CFE en el acuerdo correspondiente, según se estipula en el inciso 8.1.7 de 

los TESL. 

• El Consejo de Administración de la CFE autoriza el presupuesto correspondiente a los programas y proyectos 

de inversión de la empresa y sus EPS, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley de la CFE. 

• El Consejo de Administración de la CFE autoriza las adecuaciones a su presupuesto y al de sus EPS, de 

acuerdo con los lineamientos del artículo 105 de la Ley de la CFE. 

• El Consejo de Administración de la CFE autoriza los tabuladores de remuneraciones, el presupuesto de 

servicios personales aprobado y la estructura orgánica de las EPS, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 

de la CFE. 
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• El Consejo de Administración de la CFE aprueba a propuesta de su Director General, las características 

generales y políticas para la contratación de obligaciones constitutivas de deuda pública, directa y 

contingente de sus EPS, como se señala en el artículo 110 de la Ley de la CFE. 

Se debe señalar que el control sobre las decisiones importantes y relevantes para la competencia y eficiencia, lo sigue 

teniendo el Consejo de Administración o el Director General de la CFE. Lo anterior, implica que la CFE y sus empresas 

subsidiarias se comportan en gran medida como una sola empresa, equivalente a un “grupo de interés económico” 

en términos de la legislación de competencia económica.  

El nombramiento de consejeros, los presupuestos, la contratación de deuda, la realización de inversiones y las 

funciones de los consejeros, entre otros, son determinaciones a nivel central de la CFE que inciden en la forma de 

competir en el mercado por parte de las EPS de generación.  

Si bien existe un proceso de separación legal de las EPS de generación, que las ha llevado a operar con cierta 

independencia en aspectos principalmente operativos, la forma particular que se ha elegido para la separación legal 

hasta el momento no es la idónea para alcanzar condiciones de competencia y, eficiencia en el segmento de 

generación eléctrica.  

Aún en casos en que las filiales y subsidiarias puedan tomar decisiones de forma autónoma sin la intervención de la 

CFE, existe el poder latente que le permitiría a la CFE intervenir en caso de que lo considere necesario. Lo anterior, 

en virtud de que cuenta con la capacidad de persuadir a los funcionarios de la subsidiaria. Por ejemplo, ante la 

posibilidad de que el funcionario no obtenga la aprobación de la CFE en la gestión de otros asuntos, o ante 

preocupaciones por sus condiciones de empleo futuro.  

Si bien es posible que las decisiones operativas se tomen de forma independiente, eso generalmente no es suficiente 

para que a las filiales y subsidiarias se les pueda considerar independientes, pues en buena medida y en lo general 

van a responder a los fines y objetivos establecidos por la CFE. Por ello, se concluye que la independencia jurídica 

de las filiales y subsidiarias en los hechos carece de efectividad para establecer condiciones de competencia y 

eficiencia. 

Para que las EPS y EF de la CFE sean empresas que compitan de forma independiente deben poder tomar decisiones 

estratégicas relevantes. Entre estas decisiones se encuentran las de Operación, las de inversión, compra y venta de 

activos, localización de Centrales Eléctricas, decisión de descontinuar UCE, construcción de infraestructura de apoyo 

y Mantenimiento, entre otras.  

Las empresas independientes en condiciones de competencia tienen incentivos a internalizar los efectos positivos o 

negativos de sus propias decisiones. Por ejemplo, buscan tomar decisiones que reduzcan sus costos y mejoren su 

eficiencia y, asimismo evitan decisiones que incrementen sus costos o les provoquen pérdidas en la Operación 

ineficiente de una UCE. 

En condiciones de competencia, cada EPS de generación debe tomar decisiones con base en los beneficios que 

espera obtener, incluso cuando reduce los márgenes o genera pérdidas a otras subsidiarias o filiales de la CFE. Parte 

de los beneficios de la competencia reside en obligar a los productores ineficientes a mejorar o, de lo contrario, se 

exponen a sufrir pérdidas o ser expulsados del mercado. 
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2.2.4 ANÁLISIS REGULATORIO DE LA SEPARACIÓN DE LA CFE 

En esta sección se analizan los aspectos más relevantes de los TESL sobre la separación de las EPS de generación, 

así como los elementos normativos que emanan de la Ley de la CFE que pueden contravenir a los TESL. 

Los aspectos relevantes para este análisis incluyen: 

• La formulación presupuestaria que se aborda en el numeral 0. 

• El manejo de ingresos excedentes en el numeral 0. 

• La presentación de estados contables consolidados en el numeral 0. 

• La separación vertical del segmento de generación con el proveedor de insumos primarios CFEnergía que 

se aborda en el numeral 0. 

2.2.5 DISPOSICIONES GENERALES DE SEPARACIÓN DE LAS EPS DE GENERACIÓN 

En esta sección, se analizan las disposiciones relevantes que emanan de los TESL relativas al nuevo modelo de 

Operación de las EPS de generación y su participación en el MEM, examinando las principales restricciones y 

condiciones que se deben observar al relacionarse con empresas del mismo grupo de interés económico. 

Los TESL fueron publicados por la SENER en el DOF el 11 de enero de 2016. En ellos se establecen las condiciones 

que se deben observar para la separación horizontal y vertical de la CFE en EPS y EF, resaltando que en la 

implementación de dichos términos están sujetos a ser auditados en enero del 2018 por la SENER. 

La separación legal tiene como objetivos: a) fomentar la Operación eficiente del sector eléctrico, el acceso abierto y 

no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión (RNT), y las Redes Generales de Distribución, de 

conformidad con lo previsto en la LIE y la Ley de la CFE; b) permitir que la nueva organización de la CFE facilite a 

esta EPE, a sus EPS y EF, participar con eficacia y de forma competitiva en la industria energética, generando valor 

económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, y c) respetar los términos de los contratos celebrados por la CFE. 

El numeral 1.2.1 de los TESL establece que las actividades independientes deben ser realizadas de manera 

independiente entre sí; estas incluyen Generación, Transmisión, Distribución, Suministro Básico, Comercialización 

distinta al Suministro Básico, Proveeduría de Insumos Primarios. Bajo condiciones de estricta separación legal, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la CFE, además que será responsabilidad de la CFE que las empresas cuenten 

con los elementos necesarios y suficientes para operar adecuadamente. 

El capítulo dos de los TESL aborda el tema de la generación, en ésta se dispone una separación vertical, por lo que 

las EPS no podrán realizar directa o indirectamente actividades de Transmisión, Distribución, Comercialización o 

Proveeduría de Insumos Primarios14, con pocas y específicas excepciones.  

                                                         

14 Numeral 2.1.4 de los TESL. 
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Posteriormente se establece una separación horizontal para la generación, la cual debe ser realizada de tal manera 

que asegure la Operación eficiente y promueva economías de escala y de alcance, sujetándose a criterios de 

competencia y libre concurrencia15.  

Parte de dicha separación horizontal se basa en la prohibición de transferencia de información entre las EPS de 

generación16, por lo que no podrán compartir información relacionada con la Operación, planeación, Mantenimiento y 

estrategia comercial de las UCE a su cargo, ni con alguna de las otras empresas de la CFE que realicen actividades 

de generación o comercialización, o a ninguna otra persona o empresa que realice dichas actividades, con el objeto 

de no afectar a la competencia en el sector. Sin embargo, la información puede ser entregada al CENACE, 

transportistas, distribuidores, la CRE entre otras autoridades. 

Los TESL disponen una separación legal estricta, sin embargo, incluyen un gran número de referencias a la Ley de la 

CFE, por lo cual, los TESL dependen de la Ley de la CFE y su normatividad. Por esta razón se estima necesario 

discutir el alcance de la Ley de la CFE, pues esta define las metodologías, lineamientos y políticas que las empresas 

de la CFE deben observar para realizar sus funciones. 

2.2.6 LEY DE LA CFE Y SU NORMATIVIDAD 

Existen ciertos elementos de la Ley de la CFE que limitan la independencia de las EPS de generación, como lo son 

la formulación y aprobación de presupuestos, el uso de los ingresos excedentes que reciban, la consolidación contable 

y el procedimiento para la contratación de nuevos proveedores de insumos primario. Estos temas son analizados en 

la presente sección, en la cual se realiza una valoración sobre el impacto que pueden tener en la Operación de las 

EPS de generación y el impacto de éstas sobre la Operación del MEM. 

Presupuesto 

Las EPS de generación tienen poco control sobre el presupuesto que se les asigna anualmente. En el proceso de 

asignación sólo se ven involucradas en la formulación de un anteproyecto que después es modificado o ajustado, de 

acuerdo con la normatividad por la Dirección de Finanzas de la CFE. Esto se puede observar más adelante en la 

Tabla 9. 

La normatividad de la CFE, a través de las “Políticas en Materia de Presupuesto de la CFE y sus Empresas Productivas 

Subsidiarias” que, el Consejo Administrativo ha emitido al respecto establece el siguiente procedimiento: 

Bajo las reglas actuales, las EPS de generación deben presentar un anteproyecto de presupuesto a la Dirección de Finanzas de 

la CFE, la cual puede ajustarlo o modificarlo de acuerdo con el Plan de Negocios y posteriormente incluirlo en un presupuesto 

consolidado. A su vez, esta Dirección de Finanzas remite el presupuesto para la aprobación del Consejo Administrativo de la 

CFE y posteriormente lo envía a la SHCP para su aprobación final. 

                                                         

15 Numeral 2.2.1 de los TESL. 
16 Numeral 2.2.2 (e) de los TESL. 
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Diagrama 1. Procedimiento de formulación de presupuesto de las EPS de generación

 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 

Debido a lo anterior, las EPS de generación no tienen control sobre la aprobación de su presupuesto, únicamente en 

la elaboración del anteproyecto presentado ante la Dirección de Finanzas de la CFE. La implicación que esto puede 

tener en el MEM, con base en lo ocurrido durante el año en reporte (2017), se observa principalmente en la toma de 

decisiones, así como en la programación de Mantenimientos de las UCE. Esta última implicación en particular es 

primordial para mantener un nivel de eficiencia que permita a las EPS de generación ser competitivas. 

La programación de los Mantenimientos debe estar enfocada en mejorar la eficiencia de las UCE y, en prevenir futuras 

fallas enfocándose en el rendimiento de las unidades, a través de un Mantenimiento adecuado que pueda brindar un 

mejor desempeño a la UCE, que por consiguiente traerá una disminución en el costo presentado en sus Ofertas. 

Esto puede contravenir lo dispuesto en el capítulo 8 de los TESL, donde se establece que la CFE tiene la 

responsabilidad de permitir y facilitar el cumplimiento de los TESL a las EPS, asegurando que su participación en los 

mercados sea de manera independiente y eficiente, sin depender de las empresas de la CFE o de la misma CFE. 

Al respecto, el MIM se dio a la tarea de solicitar información sobre este tema a las EPS de generación, de lo cual se 

obtuvieron datos respecto a los presupuestos solicitados y autorizados para los años 2017 y 2018. De los datos 

obtenidos de cinco EPS de generación se observa lo siguiente: 

Tabla 9. Presupuestos de Mantenimiento solicitados y autorizados 

 
2017 2018 

P

M 

Presupuesto 

Solicitado  

(mdp) 

Presupuesto 

Autorizado  

(mdp) 

Porcentaje 

Autorizado 

% 

Presupuesto 

Solicitado 

(mdp) 

Presupuesto 

Autorizado 

(mdp) 

Porcentaje 

Autorizado 

% 

A 1,437.0  525.0 37 3,179 1,330 42 

B 2,928.5  1,676.0  57 5,084.6 1,843.8 36 

C 600.0 596.5 99.41 959.4 491.6  51.24 

D 3,943.2  567.5  14 2,873.4  1,792.0  62 

E 3,571.4 1,675.4 47 2,471.4 959.8 39 

Fuente: Elaboración del MIM con datos de las EPS de generación, 2017. Nota: mdp (Millones de Pesos Mexicanos).  
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Como se puede observar, los presupuestos solicitados y los autorizados presentan diferencias en la mayoría de los 

casos, lo cual resalta la limitada independencia con la que cuentan las EPS de generación para la formulación de sus 

presupuestos. Esta información no debe interpretarse como evidencia de que el presupuesto otorgado es inapropiado, 

sin embargo, da una referencia a la posible discrecionalidad que tiene la Dirección de Finanzas de la CFE, al momento 

de realizar el ajuste del presupuesto a los anteproyectos presentados por las EPS de generación. 

En el capítulo 8 de los TESL se aborda el tema del Gobierno Corporativo, dentro del cual se encuentran las 

disposiciones de Operación independiente y eficiente17, donde se establece que es responsabilidad de la CFE el 

permitir y facilitar a las EPS y EF el cumplimiento de lo dispuesto en los TESL, así como asegurar que su participación 

en los mercados sea de manera independiente y eficiente.  

Además, se debe contar con la capacidad necesaria para atraer nuevas inversiones de capital para el desarrollo de 

su objeto, para incentivar la competencia con otras empresas. Por lo tanto, el desarrollo de sus actividades deber ser 

sin depender en forma exclusiva, ni con obligación de contratar los servicios que presta la CFE o sus empresas. 

Ingresos excedentes 

Las EPS de generación no reciben ni disponen libremente de los ingresos excedentes que les corresponden por su 

Operación y participación en el MEM. Estas restricciones merman su capacidad de Operación de forma competitiva y 

dificultan la maximización de sus ingresos a favor de aumentar su eficiencia. 

De la misma manera que la sección anterior, este tema está regulado por las “Políticas en Materia de Presupuesto de 

la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, en la cual se dispone que la obtención de ingresos excedentes a 

los previstos en el presupuesto autorizado deberá ser informada a la Dirección de Finanzas de la CFE, quedando 

sujeto a la autorización del Director General la realización de erogaciones con cargo a dichos ingresos excedentes.  

Los ingresos excedentes se destinarán a incrementar el gasto de inversión física, o para cubrir pasivos laborales de 

corto y largo plazo en materia de pensiones y salud de la empresa solicitante. Cuando dichos conceptos de gasto 

estén debidamente cubiertos, el Director General de la CFE podrá autorizar un destino del gasto distinto a la propuesta 

de la empresa generadora del ingreso, sin embargo, esto sólo sucederá si se ha cumplido con las metas financieras 

anuales establecidas para la CFE. 

Por lo tanto, la Resolución que autorizó de forma transitoria la facturación, cobranza y pago a través de mandatarios 

comunes por parte de los PM, Transportistas y Distribuidores ante el CENACE, que es emitida por la SENER, permitió 

que las EPS de generación de la CFE otorgaran la facultad a la CFE de realizar los procesos de facturación, cobranza 

y pago, establecidos en las Bases del Mercado Eléctrico, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.  

Sin embargo, la SENER a través del Oficio No.315.194/17, realizó una ampliación a la misma con fecha de 19 de 

diciembre de 2017, la cual no podrá exceder de siete meses.  

Por esa razón, las EPS de generación no han recibido directamente los ingresos por su Operación en el MEM y, por 

ende, no disponen de los mismos para realizar Mantenimientos o mejoras a sus UCE, lo que provoca que sean más 

                                                         

17 TESL 8.4. 
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propensas a incurrir en fallas técnicas o incluso puedan resultar situaciones peligrosas para los operadores y el 

personal de planta. 

De igual manera, es responsabilidad de la CFE asegurar que la participación de las EPS en los mercados sea de 

manera independiente, así como dotarlas de la capacidad para atraer inversiones y desarrollar su objeto18 de manera 

eficiente19 y, en su caso poder competir en el mercado con otras empresas, sin embargo, no se les garantiza la 

independencia financiera que estas empresas requieren.  

La resolución de la SENER a través del Oficio No.315.194/17, ha impedido que las EPS de generación reciban sus 

ingresos por su Operación en el MEM, pues son centralizados al Corporativo como mandatario único, por lo cual el 

MIM considera que la existencia de dicho documento limita la independencia de las EPS de generación. Por lo tanto, 

la CFE debe liberar a las EPS de generación de estas restricciones a fin de que su Operación y toma de decisiones 

sobre los recursos obtenidos, les permita operar con independencia y eficiencia en un ambiente competitivo. 

Transparencia 

La contabilidad consolidada de la CFE no permite obtener información detallada que permita conocer el desempeño 

de las empresas de la CFE, ni los detalles sobre sus transacciones. Bajo la normatividad vigente, la CFE presenta un 

estado contable consolidado anualmente, en el cual no se reflejan las operaciones que las empresas realizan entre 

ellas, sino un informe agregado que incluye a las EPS de generación, otras EPS y EF de la CFE20. 

Las Reglas para la Consolidación anual Contable y Financiera de las EPS y EF de la CFE, definen la estructura 

contable y financiera que la CFE utiliza, para elaborar los informes financieros consolidados a partir de la información 

financiera de sus EPS y EF, a través de la metodología contable de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

De acuerdo con dicha metodología, se consolida la información financiera de las empresas que cumplen con el 

principio de “control” como lo marca la NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”. Este principio establece que una 

empresa tiene control sobre otra cuando:  

1) Está expuesta o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la empresa y, 2) cuando 

tiene la capacidad de influir en esos rendimientos, a través de su poder sobre la NIF 10 (influencia significativa)21. 

Por lo anterior, se concluye que existe un problema de falta de información detallada que permita evaluar de mejor 

manera el desempeño de las EPS de generación. El hecho de que la CFE sólo publique informes financieros con 

información consolidada no permite conocer el desempeño financiero o competitivo de cada una de las EPS o EF, ni 

permite inferir el cumplimiento de los TESL mencionados en la sección dos de este reporte.  

Por ejemplo, si el proveedor de insumos primarios que forma parte de la CFE tiene un precio mayor a los precios de 

mercado (como se puede ver en la sección 2.2.7), con el propósito de transferir ganancias entre empresas de un 

                                                         

18 Generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, TESL. 

19 TESL 8.4. 

20 Reglas para la Consolidación anual Contable y Financiera de las EPS y EF de la CFE, Numeral VIII. Reglas de consolidación. 

21 NIIF 10, párrafo 7. 
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mismo grupo de interés económico, el estado contable consolidado de la CFE no lo reflejaría, contrario a lo dispuesto 

en la Sección 7.2, inciso (b) de los TESL.  

Adicionalmente, el uso de la NIIF 10 implica que la CFE explícitamente considera a estas empresas como controladas 

y, tiene la capacidad de influir en sus rendimientos a través del ejercicio de poder sobre ellas. 

Contratación de proveedores de combustibles 

La proveeduría de insumos primarios, especialmente combustibles, presenta una serie de retos para mejorar las 

condiciones de competencia en el segmento de generación. 

La separación del segmento de proveeduría de insumos primarios se aborda en el capítulo 7 de los TESL, en el cual 

se dispone una separación vertical para este segmento22, que estará a cargo de una EF o de los modelos de asociación 

permitidos por la Ley de la CFE. La empresa de la CFE que realice las labores de este segmento no podrá realizar 

directa ni indirectamente actividades de generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica 

en territorio nacional23. 

Dentro del mismo capítulo de los TESL, se establece que no se podrá obligar a las empresas de la CFE a que pacten 

exclusividad a favor de otras empresas de la CFE, o que realicen actividades de proveeduría de insumos primarios y, 

de ser el caso, dicha relación deberá observar las prácticas comunes de la industria, basándose en precios de mercado 

o en las tarifas reguladas por la autoridad competente. Para esto deberán cumplir con las disposiciones generales que 

al efecto emita el Consejo Administrativo de la CFE. 

Por otra parte, el procedimiento de contratación de proveedores de combustibles por parte de una EPS difiere en 

complejidad, dependiendo de quién es el proveedor por contratar. El proceso para la contratación de un nuevo 

proveedor distinto a CFEnergía es más complejo y dificulta el acceso de nuevos proveedores, puesto que los servicios 

de CFEnergía pueden ser contratados mediante un proceso de adjudicación directa, o dentro de las relaciones 

interempresas a través de las Operaciones del giro ordinario o habituales24 que no requieren autorización alguna, a 

diferencia de los servicios de un tercero que deben cumplir con un procedimiento más detallado. 

Las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de 

obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, establecen un procedimiento 

específico, detallado y extenso para la contratación de un tercero, a través de los procesos de licitación abierta, 

concurso abierto simplificado, invitación restringida o adjudicación directa.  

En este sentido, los Lineamientos para obtener la autorización presupuestal para convocar, adjudicar y en su caso, 

formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente, a los que se sujetarán la Comisión Federal de 

Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, establecen un procedimiento concreto llamado “Programa 

Anual de Contrataciones” que permite a la CFE y a las EPS realizar una contratación de largo plazo, marcando plazos 

                                                         

22 TESL 7.1. 

23 TESL 7.1.2. 

24 Se consideran Operaciones del giro ordinario o habitual del negocio aquellas que se realicen para el cumplimiento de su objeto o tengan 

similitud con otras Operaciones que la CFE, sus EPS, EF y/o las Sociedades hayan realizado anteriormente en forma ordinaria y recurrentemente 

con las mismas u otras pares relacionadas o con terceros no relacionados. Numeral V de las Políticas y procedimientos para la celebración de 

operaciones entre la CFE, sus EPS, EF u otras personas sobre las que ejerzan control o influencia significativa. 
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definidos para presentar una solicitud de contratación, para que esta sea contemplada dentro del presupuesto del año 

siguiente. 

El Plan Anual de Contrataciones enumera los bienes y servicios que deben adquirirse durante el año, de acuerdo con 

las necesidades de las empresas para que realicen los proyectos establecidos en su Plan de Negocios, a través de 

un estudio de mercado que defina los requisitos y la estrategia de adquisiciones antes de un procedimiento de 

contratación.  

Las políticas y procedimientos para la celebración de operaciones entre CFE, sus EPS, EF y otras personas sobre las 

que ejerzan control o influencia significativa, establecen el procedimiento para realizar operaciones entre empresas 

de la CFE y establece la definición de operaciones habituales, las cuales son aquellas que se realizan comúnmente 

en el giro de cada una de las empresas o que han sido realizadas en el pasado y, que no requieren la autorización del 

Consejo de Administración ni del Corporativo de la CFE.  

Asimismo, dichas políticas y procedimientos establecen que las operaciones entre empresas de la CFE se deben 

realizar con base en metodologías de Precios de Transferencia, acordes con lo dispuesto en las Guías sobre precios 

de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, publicadas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el 2010.   

El Acuerdo CAAOS 040/2017, aprobado en sesión ordinaria el 9 de febrero del 2017 por el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obras y Servicios de la CFE, aprueba que tratándose de los casos en que la CFE y las EPS de 

generación contraten la adquisición y suministro de combustibles con las EF de la CFE, a estas últimas se le aplica 

una excepción a la licitación pública y, como consecuencia se les facilita la celebración de contratos maestros de 

suministro de combustibles por medio de asignación directa.  

Esta contratación deberá estar hecha con base en precios gobernados por los principales índices de mercados 

internacionales aplicables, los cuales deberán reflejar las mejores prácticas de la industria eléctrica y del mercado de 

combustibles.  

Este acuerdo establece un mecanismo simplificado para la adjudicación directa de contratos de proveedurías de 

combustibles a las EF de la CFE, lo que representa una barrera de entrada para nuevos proveedores de combustibles, 

pues un tercero tendría que competir de acuerdo con los procedimientos mencionados anteriormente. 

La ventaja que posee CFEnergía en la contratación descrita es consistente con el hecho de que, durante el 2017, el 

MIM no identificará la contratación de un proveedor distinto para las EPS de generación. 

Análisis de la provisión de combustibles 

A continuación, se presenta un análisis con información proporcionada por las EPS de generación, donde se muestra 

que los precios suministrados por CFEnergía específicamente para el GN, presentan una variación de 15% a 20% en 

promedio mayor a los Precios de Referencia calculados por el CENACE, como se observa en la Gráfica 5. 

Para la evaluación de las ofertas de los PM se utilizan los índices de precios de combustible. En específico para este 

análisis, se utilizó el índice de precio de combustible para el GN publicado en el Anexo "C" del Manual de Registro y 

Acreditación de Participantes del Mercado, el cual está constituido principalmente por tres componentes.  

El primer componente es el índice de referencia de precio internacional dependiendo del origen del GN, (índices como 

el Houston Ship Channel, Waha, etc.). El segundo componente es el costo variable de transporte nacional e 

internacional. Por último, el tercer componente son los costos de distribución para algunas regiones. Dicho índice se 



 50 

compone de siete fórmulas debido a los distintos puntos de origen del GN, los cuales pueden ser gas de importación 

(continental), gas nacional (producción de Pemex) y GNL. 

 

Gráfica 5. Comparación precio promedio de GN CFEnergía vs Índice de Referencia del CENACE 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE y de las EPS de generación, 2017. 
 

Las implicaciones que tiene este hecho en la Operación de las EPS de generación en el MEM repercuten 

principalmente en su costo ofertado, el cual de ser mayor a los Precios de Referencia calculados por el CENACE 

conllevaría al rechazo de la Oferta de Venta por la ECO. Esto podría hacer que sus costos de generación no sean 

cubiertos por el PML, causaría pérdidas a los Generadores y permitiría a CFEnergía extraer valor del mercado. 

Al respecto, la Ley de Impuesto Sobre la Renta establece que las operaciones entre empresas son comparables 

cuando no existan diferencias entre aquellas que afecten significativamente el precio o monto de la contraprestación, 

o el margen de utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 216. Dentro de estos métodos 

se encuentra el Método de Precio Comparable No Controlado (CUP, Comparable Uncontrolled Price), el cual consiste 

en considerar el precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado entre partes independientes en 

operaciones comparables. 

Este método es una de las mejores formas para definir si se está aplicando el principio de igualdad de precios (arm´s 

lenght price, en inglés), en una transacción controlada. La comparación se realiza con base en un precio de mercado 

competitivo, como lo es el índice utilizado en el Anexo “C”, que fue mencionado y explicado en párrafos anteriores. 

El procedimiento para la contratación o celebración de operaciones entre empresas de la CFE, posiciona a sus EF de 

proveeduría de insumos primarios en condiciones ventajosas, pues está exceptuada del proceso de licitación pública 

para la adquisición y suministro de combustibles por parte de las EPS de generación, mientras que el procedimiento 

para la contratación de un nuevo proveedor de insumos primarios es complejo y requiere de la aprobación del Consejo 
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de Administración, por lo que el trato preferencial a CFEnergía constituye una barrera de entrada para nuevos 

oferentes de combustibles. 

En el caso de las operaciones interempresas, el numeral 8.4.4 de los TESL dispone que las contraprestaciones que 

se pacten entre empresas de la CFE, que realicen actividades independientes por los servicios que se presten entre 

ellas o que hayan sido contratados conjuntamente ante un tercero, deberán sujetarse a los principios de Precios de 

Transferencia. Esto se complementa con el numeral 8.5.4 (a) de los TESL, que establece que las operaciones entre 

la CFE y sus EPS o EF, así como las operaciones entre sus EPS, o entre sus EPS y EF, deberán sujetarse a los 

Precios de Transferencia entre empresas que pertenecen a un mismo grupo de interés económico.  

A través de entrevistas con las EPS de generación, el MIM no encontró información de que se haya realizado la 

contratación de un proveedor distinto a CFEnergía, lo cual es consistente con la suposición de existencia de una 

barrera de entrada.  

En línea con la recomendación 14 del reporte elaborado por la OCDE “Combate a la colusión en licitaciones en México: 

una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE”, el MIM recomienda minimizar el uso de 

adjudicaciones directas e incentivar la competencia en el sector de proveeduría de combustibles. 

Gas Natural Licuado (GNL) 

Se observó que a una EPS de generación le fue suministrado GNL por parte de CFEnergía. Esta práctica provocó un 

incremento en los precios de manera significativa, en ocasiones de hasta 300% mayor, lo que provocó el rechazo de 

la Oferta en la ECO.  

Lo anterior, debido a que a la fecha de elaboración del presente reporte el CENACE no ha podido realizar el cambio 

de combustible primario dentro de la presentación de la oferta, ya que el software aún no cuenta con la capacidad 

para realizar estas modificaciones y las ofertas presentadas deben especificar si se utiliza el combustible primario o 

el combustible alterno, quedando como única opción el cambio de Parámetros de Referencia diario dependiendo del 

combustible que sea suministrado. Esto se observó a mayor detalle en la Gráfica 6 correspondiente a la central A y 

Gráfica 7 a la central B. 
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Gráfica 6. Diferencia porcentual precio de GNL en Central A 

CFEnergía vs Índice de Referencia del CENACE, febrero-noviembre, 2017 

 

Fuente: Elaboración del MIM con información confidencial de las EPS de generación y del CENACE, 2017. 
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Gráfica 7. Diferencia porcentual de precio de GNL en Central B 

CFEnergía vs Índice de Referencia del CENACE, 2017 

 

Fuente: Elaboración del MIM con información confidencial de las EPS de generación y del CENACE, 2017. 
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En cuanto a las condiciones de transparencia, se observó que los informes financieros consolidados de la CFE no 

proporcionan información que permita inferir el desempeño financiero individual de cada EPS o EF, por lo que es 

imposible rastrear los ingresos por empresa. 

Durante el periodo de análisis no se observó que las EPS de generación contaran con proveedores de combustible 

distintos a CFEnergía. Así mismo, debido al procedimiento particular para la contratación de CFEnergía que lo exenta 

de un proceso de licitación competitivo y, que constituye una ventaja competitiva sobre sus competidores en favor de 

la Empresa Filial de la CFE. 

En cuanto al análisis de precios y márgenes, se observó que los precios de GN suministrados por CFEnergía son en 

promedio 15% a 20% mayores a los Precios de Referencia calculados por el CENACE. 

2.4 RECOMENDACIONES 

El MIM recomienda que: 

• La CRE establezca las condiciones para que las EPS de Generación realicen su facturación, cobranza y 

pago de manera directa y a través de sus propias cuentas bancarias. (Diseño y Operación del Mercado). 

• La CRE establezca medidas para que cada empresa que pertenezca a un mismo grupo de interés económico 

presente informes contables de manera individual, de acuerdo con los últimos párrafos del artículo 8 y las 

fracciones VI y XLV artículo 12 de la LIE. (Diseño y Operación del Mercado; Prácticas anticompetitivas). 

• La CRE establezca criterios para implementar procesos competitivos de adquisición de combustibles que 

deberán observar los PM que forman parte de un mismo grupo de interés económico, promoviendo la 

igualdad de condiciones entre los proveedores interesados y las Prácticas Prudentes del Sector Eléctrico, de 

acuerdo con el artículo 2, inciso XXIX artículo 3, último párrafo del artículo 8 y fracción VI del artículo 12 de 

la LIE, así como, numeral 1.3.12 del Manual de Vigilancia del Mercado. (Prácticas anticompetitivas; 

Indicadores). 

• La CRE en conjunto con la SENER realice una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE, 

que incluya el minimizar el uso de adjudicaciones directas e incentivar la competencia en el sector de 

proveeduría de combustibles, en línea con la recomendación 14 del reporte elaborado por la OCDE “Combate 

a la colusión en licitaciones en México”. (Prácticas anticompetitivas). 
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3 MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO 

El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar el desempeño del MECP. En la sección 3.1 se presenta el nivel de 

participación en el MEM, a fin de observar la evolución de un sector regulado hacia un mercado competitivo. Las 

secciones 3.2 y 3.3 muestra un análisis de las ofertas presentadas en el MDA por parte de los PM, con la finalidad de 

observar si existe un comportamiento competitivo entre los mismos.  

En la sección 3.4 se presenta el indicador de publicación de resultados del MDA; con el objeto de evaluar la eficiencia 

del CENACE en la resolución del mercado, de la sección 0 a la sección 3.10 se hace un análisis de los PML en el 

MDA y los principales determinantes de éstos, en la sección 3.10 se presenta la evolución de los precios de los 

Servicios Conexos en cada uno de los Sistemas Interconectados, y finalmente en la sección 3.11 se muestran los 

eventos particulares que sucedieron en el 2017. 

3.1 PARTICIPACIÓN 

Con la Reforma Constitucional de 2013, la industria eléctrica se abrió a diferentes modalidades de participación e 

inversión para entidades privadas, con la excepción de la planeación, el control del SEN y actividades que continúan 

bajo la autoridad del Estado. Hecha esta salvedad, el objetivo de esta sección es ilustrar la participación en el MEM 

mediante una comparación del número de PM durante el primer año de Operación del mercado y el 2017, además de 

analizar el porcentaje de participación de cada PM por el lado de la generación y de la demanda, lo cual permite 

observar con mayor precisión el grado de competencia existente en el MEM durante el 2017. 

Durante el primer año de la implementación del MEM, se contabilizaron 16 PM con contrato firmado con el CENACE, 

de los cuales únicamente 11 se encontraron en Operación. La Tabla 10 presenta el resumen de la última lista publicada 

por el CENACE actualizada hasta el 31 de diciembre de 2017, en la que se observan registrados 71 PM con contrato 

firmado con el CENACE, de los cuales 34 se encuentran en Operación. 
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Tabla 10. Participantes del Mercado por modalidad 

 2016 2017 

Modalidad Con contrato En Operación Con contrato En Operación 

Generador 7 7 33 23 

Generador de Intermediación 1 1 1 1 

Usuario Calificado Participante del Mercado 1 0 1 0 

Suministrador de Servicios Básicos 1 1 1 1 

Suministrador de Servicios Calificados 6 2 25 6 

Suministrador de Último Recurso 0 0 1 0 

Comercializador No Suministrador 0 0 9 3 

TOTAL 16 11 71 34 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En la Tabla 11 se muestra la distribución de la generación de energía eléctrica por tipo de oferta. En el 2017, el 67% 

de la generación de energía eléctrica provino de UCE con tecnología térmica, ya que este parque de generación es 

amplio y a su vez tiene la capacidad de operar con el uso de diversos combustibles, tales como: GN, diésel, 

combustóleo y carbón. En segundo lugar, con un 17% de generación se encuentran los programas que representa el 

GI correspondientes a los CIL, los cuales pueden incluir cualquier tipo de tecnología e insumo. Seguido de estos, la 

generación correspondiente a UCE no despachable presentó una participación del 8%, mientras que la generación de 

UCE con tecnología hidroeléctrica representa 7% y, la generación RN  1%, puesto que el parque de generación RN 

es reducido y el recurso utilizado depende de las condiciones meteorológicas. 

Tabla 11. Participación en la generación de energía eléctrica por tipo de oferta 2017 

Tipo de oferta Energía eléctrica 

generada, Gigawatt 

hora (GWh) 

Participación 

Térmica 198,249.40 67% 

Programa CIL 50,587.21 17% 

Hidroeléctrica 22,315.83 7% 

No despachable 24,048.17 8% 

Renovable 2,596.24 1% 

Total 297,796.85 100% 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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En la Gráfica 8, se puede observar la participación de cada Generador por el total de generación de energía eléctrica 

en el MDA en el año 2017. La mayor participación corresponde al PM “B” con 29.91% de la generación asignada en 

el MDA. Esta participación se debe a que este PM representa a los PIE; siguiendo los PM “C” y “D”, quienes tienen 

participaciones que van del 15.59% al 13.26%, mientras que los PM “Otros” suman 0.26%. 

Gráfica 8. Participación por generación en el MDA 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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La Gráfica 9 presenta la participación en los ingresos en el MDA de los PM en el año 2017. 

Gráfica 9. Participación por ingresos en el MDA 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

La Gráfica 10 muestra la participación en el consumo de energía eléctrica en el MDA durante el 2017, del cual el 

87.40% del total pertenece al SSB, seguido de los programas de consumo que presenta el GI correspondientes a los 

CIL con 11.92% de participación. Posteriormente, la suma de los cinco Suministradores de Servicios Calificados 

presentó una participación del 0.63%, mientras que los Comercializadores No Suministradores tuvieron una 

participación del 0.04% y los Generadores presentaron una participación del 0.01% debido a Usos Propios. 
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Gráfica 10. Participación por consumo en el MDA 

 
 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

3.2 OFERTAS PRESENTADAS EN EL MDA 

Durante el 2017, se tuvo un promedio de 441 Ofertas diarias con un mínimo de 390 Ofertas (correspondiente al 12 de 

diciembre), y un máximo de 480 Ofertas (correspondiente a los últimos días del año), lo cual puede apreciarse en la 

Gráfica 11. 
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Gráfica 11. Número de Ofertas presentadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En la Gráfica 11, se puede observar que el número de ofertas de UCE con tecnología hidroeléctrica y RN  es constante 

durante todo el periodo analizado, por lo que el aumento en las ofertas recibidas es debido al número de ofertas de 

UCE con tecnología térmica (con un promedio de 231, un máximo de 253 y un mínimo de 217 ofertas diarias), y del 

número de ofertas no despachables (con un promedio de 137, con un máximo de 153 y un mínimo de 102 ofertas 

diarias).  
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a UCE con tecnología térmica e hidroeléctrica. Como se puede observar en la Gráfica 12 durante el 2017, las Ofertas 

de Venta correspondientes a UCE con tecnología térmica presentaron la mayoría de las asignaciones de estatus 

económicas con un promedio diario de 77.77%. 
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Gráfica 12. Comparativo de estatus de asignación de  

tecnología térmica vs hidroeléctrica 

 
Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

3.3 RECHAZO DE OFERTAS 

Diariamente, el CENACE realiza la ECO para las UCE con tecnología térmica, mediante la cual se determina si los 

costos de arranque, generación y Servicios Conexos ofertados por la UCE se encuentran dentro del margen estimado 

por cada concepto, de acuerdo con los Parámetros de Referencia de las UCE registrados ante el CENACE.  

Para tal efecto, de forma paralela a la recolección de Ofertas, desde las 8:00 horas hasta las 9:30 horas, personal del 

CENACE se encarga de calcular los precios de combustibles para cada UCE, a partir de los índices de precios de 

combustibles publicados en el Manual de Registro y Acreditación de Participantes del Mercado, considerando el tipo 

de combustible que emplea, las regiones de origen y destino del combustible, así como los costos asociados al 

transporte. 

Una vez que se cuenta con los precios de combustibles para cada UCE y la cantidad de energía ofertada por la misma, 

es posible estimar los Precios de Referencia de las UCE por cada concepto, es decir: costos de arranque, oferta 

incremental y Servicios Conexos.  

En caso de que la Oferta presentada supere dicho margen, la misma es rechazada y se genera una oferta con los 

Precios de Referencia de la UCE, empleando las cantidades de energía ofertadas en conjunto con las referencias 

anteriormente calculadas. 
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El resultado de este proceso es la generación de un nuevo paquete de ofertas25, correspondiente a cada una de las 

ofertas generadas con los Precios de Referencia para cada UCE, cuya Oferta original fue rechazada, así como las 

Ofertas que no fueron rechazadas, las cuales se consideran válidas. 

Cabe destacar en que sólo es posible evaluar aquellas Ofertas de las UCE que cuentan con Parámetros de Referencia 

definidos y registrados ante el CENACE. Si una UCE no cuenta con Parámetros de Referencia registrados 

debidamente ante el CENACE, al no ser posible estimar sus Precios de Referencia, no pasa a través del proceso de 

evaluación.  

Actualmente, el CENACE no cuenta con información de Parámetros de Referencia para la totalidad de UCE con 

tecnología térmica, a pesar de ser responsabilidad del CENACE estimar dichos parámetros para todas las UCE 

cuando los Generadores no hayan registrado éstos.  

La Gráfica 13 muestra el resumen del rechazo de Ofertas como resultado de la ECO durante el 2017. Es posible 

apreciar que las Ofertas rechazadas superan el 60% de las recibidas. De la totalidad de Ofertas rechazadas 

diariamente, en la Gráfica 14 se observa que en promedio el 26% es rechazado debido a lo descrito anteriormente, 

mientras que el 27% es rechazado únicamente por costos de arranque. 

                                                         

25 Un paquete de Ofertas en el MECP es aquel que contiene la totalidad de las ofertas recibidas de los PM para cada hora de un Día de 

Operación en específico, en el cual se incluyen las ofertas correspondientes a las Unidades de Central Eléctrica con tecnología térmica, 

hidroeléctrica,  RN y aquellas con estatus no despachable, separadas por cada uno de los Sistemas Interconectados. 
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Gráfica 13. Rechazo de Ofertas 

 
Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Gráfica 14. Porcentaje de los motivos de rechazo de Ofertas 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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3.4 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL MDA 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo, el CENACE recibirá Ofertas de 

Compra y Ofertas de Venta de energía y Servicios Conexos correspondientes al MDA durante el periodo de recepción 

de Ofertas, el cual estará disponible siete días previos al Día de Operación y hasta las 10:00 horas del día anterior al 

Día de Operación.  

Posteriormente, a las 17:00 horas del mismo día se publicarán los resultados de la asignación y despacho de Unidades 

de Central Eléctrica en el MDA, así como los PML del MDA y los precios para los Servicios Conexos asignados 26.  

Con la finalidad de evaluar la eficiencia del operador del sistema de la resolución del mercado, se ha establecido un 

indicador de publicación de resultados del proceso de solución de mercado en la página de internet a la hora 

mencionada, el cual evalúa el número de veces que los resultados del MDA fueron publicados antes de las 17:00 

horas (hora central de México) para cada uno de los Sistemas Interconectados.  

La importancia en el estudio comparativo entre los años 2016 y 2017, es hacer notar la diferencia entre ambos periodos 

ya que el año pasado se inició recientemente con el mercado, por lo que su eficiencia esperada fue baja ante los retos 

que se presentaron con su introducción. Cabe destacar que todos los Sistemas Interconectados presentaron un 

aumento en la eficiencia y una disminución en el tiempo máximo de publicación, tal como se presenta en la Tabla 12. 

Tabla 12. Indicador de publicación de resultados del MDA 

año 2016 vs año 2017 

Sistema  

Interconectado 

Año 2016 Año 2017 Diferencia 

porcentual en 

la eficiencia Mínimo Máximo Indicador Mínimo Máximo Indicador 

SIN 5 horas 

antes 

8 horas 

después 

72.84% 3 horas 

antes 

4 horas 

después  

84.93% 12.11% 

BCA 10 horas 

antes 

1 hora 

después 

99.40% 8 horas 

antes 

2 horas 

antes 

100.0% 0.6% 

BCS 8 horas 

antes 

3 horas 

después 

97.59% 5 horas 

antes 

0 horas 100.0% 2.41% 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

 

  

                                                         

26 Numeral 4.1.3 del Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo. 
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3.5 PRECIOS MARGINALES LOCALES 

3.5.1 SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

A continuación, se presenta un análisis de los PML del MDA en el SIN para los años 2016 y 2017. Los precios promedio 

de 2017 fueron de $1,227.09 por MWh, cifra 41% mayor en comparación con el 2016 cuando se registraron precios 

de $868.60 por MWh. Utilizando los promedios ponderados por carga, en el 2017 el promedio fue de $1,246.39 por 

MWh y en el 2016 de $870.87 por MWh. En el caso del MTR el promedio de los PML fue de $1,387.34 por MW. 

A partir del 27 de enero de 2017, el CENACE calcula los precios “ex-post” para los efectos de las liquidaciones que 

se realicen en el MTR. El rango de precios promedio se registró entre $513.57 y $5,117.05 por MWh, en el mismo 

caso que en el MDA, los precios reflejaron la estacionalidad en el sistema con los precios más altos durante el periodo 

de verano. En la primera mitad del año los precios del MTR presentaron diferencias considerables de 24% promedio 

respecto a los precios en el MDA, este comportamiento se explica con mayor profundidad en la sección 4.2.  

En la Gráfica 15 se presenta la evolución del PML promedio ponderado para el SIN en el MDA y la energía demandada 

en este proceso de mercado, mostrando la correlación entre ambas variables y sus tendencias, donde se destaca lo 

siguiente: 

• Durante el primer trimestre del año se observó un nivel de precios prmedio de $948.77/MWh, mientras que 

para el subsiguiente trimestre se presentó un incremento en los valores del PML, especialmente en los días 

27 de abril, 6 y 17 de junio, de hasta 250% para los tres días señalados. 

• Durante los meses de verano el comportamiento del PML tuvo variaciones, por lo que no se definió una 

tendencia en su comportamiento. La temporada de lluvias provocó una disminución de los precios 

ponderados. Sin embargo, en agosto los precios presentaron un incremento del 35% respecto de julio y 

durante septiembre éstos fueron estables. 

• Durante los meses de otoño e invierno, la disminución en la demanda fue del 11% y provocó una disminución 

en los precios de la energía del 23%, con excepción de los días 7y 8 de noviembre. Para estas fechas, la 

indisponibilidad de unidades por Mantenimientos programados, en conjunto con el incremento en la demanda 

provocaron un aumento en los precios de energía. Este periodo se caracteriza porque durante el mes de 

diciembre existió una disminución en la demanda, lo que se refleja en menores precios. 

La demanda se incrementó 2.55% con respecto al 2016, principalmente por el aumento en la actividad económica y 

el consumo de electricidad en los hogares. La mayor diferencia en la cantidad de energía asignada se presentó durante 

los meses de verano, registrando una mayor duración que el año anterior. Esto se puede observar en la Gráfica 15. 
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Gráfica 15. SIN: Comparación de PML promedio ponderado MDA y carga 2016 - 2017  

(promedio móvil de 7 días) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
 

El aumento de los precios como se mencionó anteriormente se debe al crecimiento de la demanda. La Gráfica 16 

compara el 10% de las horas de mayor demanda en 2016 y 2017. Se puede ver que la demanda fue más alta en el 

2017. Se debe de tener en cuenta que las horas de mayor demanda tienden a un efecto desproporcionado en los 

precios, ya que el despacho debe usar tipos de combustible más caros. 
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Gráfica 16. Decil de las horas con mayor demanda en 2017 y 2016 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
 

Una mayor demanda podría compensarse con incrementos en la generación disponible. Este no fue el caso en el 

2017. De hecho, el margen de capacidad en el MDA definido como la capacidad de generación del sistema disponible 

en el Límite de Despacho Económico Máximo, menos la carga del sistema fue menor en el 2017 que en el 2016 para 

las horas con el menor margen de capacidad.  

La Gráfica 17 compara el 10% de las horas con el margen de capacidad más bajo en el 2016 y el 2017, asimismo 

muestra que el Margen de Capacidad de Generación cayó en un porcentaje de entre 7.5% y 13% durante el decil de 

horas con menor margen de capacidad. El margen de capacidad está en porcentaje, entonces si el margen fue 20% 

en 2016 y 18% en 2017, cayó dos puntos base. 
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Gráfica 17: Decil de las horas con menor margen de capacidad en 2017 y 2016 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Por lo tanto, el aumento de los precios de la energía se debe a los siguientes factores adicionales: 

• Congestión en el sistema por saturación de los enlaces o daños en la infraestructura de la RNT. Para una 

mejor referencia se puede consultar la sección 3.9. 

• Uso del recurso hídrico y su impacto en el costo de oportunidad. Para una mejor referencia se puede consultar 

la sección 3.8. 

Precios de energía por Gerencia de Control Regional (GCR) 

La Tabla 13 muestra el PML máximo y promedio por GCR del SIN para el MDA y el MTR, de los años 2016 y 2017. 

En el 2017 la GCR Peninsular presentó el precio promedio y el precio máximo más elevados en el sistema, mientras 

que en el 2016 esta misma GCR presentó el PML promedio más alto. Las GCR Noroeste y Norte fueron las que 

presentaron los precios máximos durante el 2016. 
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Peninsular, sin embargo, el segundo precio más alto entre GCR se presentó en cuatro de las siete GCR que componen 

el SIN. Este precio máximo se registró el 4 de abril a la hora 17 debido al componente de congestión, las condiciones 

de demanda y disponibilidad de las UCE de la GCR Peninsular. Sin embargo, para las demás GCR se registró el PML 
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combinación con una indisponibilidad de UCE elevada y elementos de transmisión congestionados que derivó en una 

solución del proceso de mercado con precios tope para distintas GCR27. 

Tabla 13. SIN: Precios Marginales Locales del MDA por GCR 

de 2016 vs 2017 

Gerencia de 

Control Regional 

MDA MTR 

2016 2017 2017 

PML 

máximo 

($/MWh) 

PML 

promedio 

($/MWh) 

PML 

máximo 

($/MWh) 

PML 

promedio 

($/MWh) 

PML 

máximo 

($/MWh) 

PML 

promedio 

($/MWh) 

Centro $3,446.40 $862.21 $5,578.48 $1,235.98 $7,734.4  $1,387.87  

Oriental $4,409.06 $874.45 $6,503.30 $1,259.54 $7,734.4 $ 1407.07 

Occidental $4,436.41 $873.74 $7,115.59 $1,240.5 $7,734.4 $1,390.38  

Noroeste $6,855.00 $879.09 $7,115.59 $1,127.03 $7,734.4 $1,273.91  

Norte $6,855.00 $852.58 $7,115.59 $1,215.1 $7,734.4 $1,362.79 

Noreste $6,369.52 $809.03 $7,115.59 $1,082.15 $7,734.4 $1,293.00  

Peninsular $6,298.57 $982.04 $7,743.32 $1,555.27 $6,605.28 $1,605.57 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

 

El precio máximo en el MDA se registró en la GCR Peninsular el 26 de mayo debido a que las fallas en las líneas de 

transmisión Tabasco-Escárcega provocaron apagones en esta GCR. Esta situación se presentó del 22 al 28 de mayo 

de 201728. 

Para profundizar en el análisis de la distribución geográfica de los precios dentro de las GCR, se pormenoriza el 

análisis a través de un mapa de calor elaborado por el MIM que muestra la distribución de los precios. 

En la Ilustración 1 se muestra un mapa de calor con los precios ponderados de cada Zona de Carga, promediados 

para el 2017 en rangos de cien en cien a partir de $1,000 por MWh. Se presentan los valores promedio del CC, donde 

con puntos se destacan los valores positivos y con triángulos los negativos. 

                                                         

27 La solución del mercado determina precios más altos que el precio tope establecido por la SENER, sin embargo, los componentes de estos 

PML son ajustados para que la suma de los mismos resulten exactamente en el precio tope establecido. 

28 Nota del CENACE 669  

http://www.cenace.gob.mx/Docs/EstadoOperativoSEN/2017/2017%2005%2023%20Condiciones%20del%20SIN%20669.pdf 
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Uno de los patrones generales que se encuentran en el mapa es que las Zonas de Carga con promedios de congestión 

negativos se agrupan en zonas que en general envían energía a otras zonas, al mismo tiempo que las zonas con 

promedios de congestión positivos se encuentran en zonas que reciben energía de otras zonas.  

Lo anterior, implica que las Zonas de Carga con congestión positiva tienen un déficit de generación, por lo que un 

incremento en la misma reduciría los costos. Por el contrario, un incremento de generación en las Zonas de Carga 

con congestión negativa, que presentan un excedente de generación o energía embotellada, no provocaría 

disminución en los costos.  

En la Tabla 14 se muestran los rangos de precios del mapa y sus características. 

Tabla 14. Características y rango de precios promedio por Zona de Carga 

Rangos de Precios 

$/MWh 

Zonas de Carga Características 

Menores que $1,000 Caborca, Nogales y Hermosillo, BCA Promedios negativos del CC (envío de energía), 

“energía embotellada”. 

$1,000 a $1,200 Pertenecientes a GCR Norte y Noreste Alta disponibilidad de su parque de generación, 

combustible e infraestructura de la RNT. Solo en 

algunas Zonas de la GCR Norte existen problemas de 

insuficiencia en la infraestructura de la RNT. 

$1,200 a $1,300 Pertenecientes a GCR Centro y Occidente Promedios positivos del Componente de Congestión 

Marginal; alta demanda y generación insuficiente  

Mayores que $1,300 GCR Peninsular y Zona de Hermosillo y BCS Promedios positivos del CC; infraestructura de la RNT 

insuficiente. En BCS existe capacidad de generación 

insuficiente. 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Ilustración 1. Mapa de precio zonal del MDA y Componente de Congestión Marginal promedio 

por Zona de Carga, 2017 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

 

En general, el comportamiento de las diferencias de precios muestra el hecho de que para todas las Zonas de Carga 

el promedio de precios de MTR es más alto que el del MDA. Para el análisis se usaron rangos de $30 por MWh de 

diferencia entre MDA y MTR, a partir de una diferencia de $60 por MWh.  

Como se observa en la Ilustración 2,  los resultados del análisis ubican a las Zonas de Carga de la GCR Peninsular 

como la que menos diferencias tiene entre ambos procesos de mercado y, a la vez es la GCR que más altos precios 

tiene en el MDA.  Al mismo tiempo, la GCR que tiene mayores diferencias respecto al MTR es la GCR Noreste, siendo 

una de las que presenta precios más bajos en el MDA.  
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Ilustración 2. SIN: Mapa de diferencias de precios MDA vs MTR29 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Curva de duración de precios 

La curva de duración de precios es un instrumento analítico que muestra que en el eje horizontal se acumula el número 

de horas en las que se presentó un precio en particular. Los datos se acumulan de mayor a menor, por lo que una 

distribución de precios bajos en la mayoría de las horas sería una curva muy cercana en todos sus valores al dicho 

eje. 

Una alternativa analítica a la presentación estadística del nivel de precios se presenta en la Ilustración 3, al considerar 

el umbral a partir del cual los Generadores están recibiendo ganancias más altas que el costo variable de nuevas UCE 

esperadas. 

 

                                                         

29 El color azul que se observa en BCA y BCS se debe a la falta de información de precios. 

Diferencia de precios MTR-MDA

Diferencias por Zonas de Carga
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Ilustración 3. Análisis de la curva de duración de precios 

 

Fuente: (Dittmar, 2014). 

A continuación, en la Gráfica 18 se muestra la curva de duración de precios del MDA y el MTR para el SIN durante el 

año 2016 y la correspondiente para el 2017.  

Como se puede observar en la Gráfica 18, tanto los precios del MTR como los del MDA en 2017 estuvieron por arriba 

de los precios del MDA en 2016, incluso el punto de inflexión de la curva de duración de precios de 2017 se encuentra 

por arriba del observado en 2016. Esto implica que los precios del año 2017 ofrecen mayores incentivos a los 

Generadores interesados en invertir en el sistema. 
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Gráfica 18. SIN: Curvas de duración de precios de 2016 vs 2017 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

La forma de la curva de duración de precios en el 2017 arranca de un valor máximo más alto que el 2016 y tiene una 

duración mayor de precios elevados, ya que el punto donde se invierten las tendencias de precios altos hacia precios 

bajos y el punto de inflexión de la gráfica30 se muestra más alejado del origen. En todas las observaciones 

correspondientes a 2017, el promedio de horas se muestra superior en comparación con el 2016.  

Al observar la distribución de precios, el 10% de estos son desproporcionadamente más altos que el resto. Este tipo 

de distribución implica que hay una mayor posibilidad de recuperación de costos en estas horas y también un mayor 

nivel de riesgo financiero, por lo cual se pormenoriza el análisis de la Gráfica 18 en el mismo porcentaje (10%) de 

ambos años.  

En la Gráfica 19 se muestra la distribución mensual de precios en el último decil de 2016 y 2017, la cual permite 

analizar la estacionalidad presentada en los precios altos. En el 2016, los meses que presentaron las horas con los 

precios más altos fueron septiembre y octubre, mientras que en el 2017 fueron mayo y junio. Este cambio en la 

temporada de demanda alta y precios altos se debe a las temperaturas y lluvias presentadas en los meses más cálidos 

y la relación que guardan con la demanda. 

                                                         

30 El punto de inflexión se definió para este estudio como el punto a partir del cual la pendiente del promedio de siete días es igual a un valor de 

menos uno  (-1). 
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Gráfica 19. SIN: Distribución mensual de observaciones en el último decil 

 
Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

La Gráfica 20 demuestra que la frecuencia de los precios máximos por hora es diferente en el MDA y MTR Ex-

post, lo cual es consistente con la falta de convergencia precios entre el MDA y MTR Ex-post. Para más 

información y análisis véase la sección 4.2. 

En la Gráfica 21, se muestra que el patrón estacional tanto para el MDA como para el MTR tiene el mismo 

comportamiento en los meses con más frecuencia de observaciones en el último decil agrupadas en mayo y junio. 

La diferencia más importante es que para el MTR después del mes de agosto no vuelven a presentarse 

observaciones en el último decil. Se realizó un análisis al respecto en la sección 4.2.5.  
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Gráfica 20. SIN: Distribución horaria de observaciones en el último decil 

MDA vs MTR Ex-post, 2017 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Gráfica 21. Distribución mensual de observaciones en el último decil 

MDA vs MTR Ex-post, 2017 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

3.5.2 SISTEMA INTERCONECTADO BAJA CALIFORNIA 

A continuación, se analizan los PML para el BCA en relación con la carga inyectada en el periodo del 2016 y 2017, 

con el fin de observar los cambios en los precios ante la indisponibilidad de unidades de su parque de generación y 

la influencia de las transacciones internacionales en los precios. 

En la Gráfica 22 se observa que el nivel de demanda aumentó 1.25% con respecto al año anterior, mientras que el 

PML promedio en el MDA tuvo un incremento del 4% para el mismo periodo. En cuanto a la demanda, el incremento 

es apreciable sobre todo en los días de temporada de verano. 

El nivel de correlación entre demanda y precio para el año de análisis es de 0.51, lo que significa que la demanda31 

es un factor que impacta al PML en el MDA; sin embargo, no es el único determinante, ya que este sistema se 

caracteriza por realizar transacciones internacionales para satisfacer la demanda, así como para aliviar los excedentes 

de generación, por lo cual, las ofertas de exportación e importación también tienen influencia en los precios. 

Otro de los factores que se debe considerar como determinante del precio es la disponibilidad de UCE, de modo que 

cuando algunas unidades del parque de generación se encuentran indisponibles, debido a la limitada capacidad de 

respuesta ante cambios en la demanda y en los requerimientos de reserva, el precio tiende a aumentar. 

                                                         

31La correlación se calculó a partir de una ecuación de mínimos cuadrados ordinarios con la variable de PML promedio diario como dependiente 

y la independiente utilizada fue la demanda. La variable para calcular la demanda fue el total de la programación de energía por las UCE, lo cual 

puede llevar a diferencias pequeñas en los datos finales del análisis. 
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El PML máximo en el MDA del sistema en el año 2017 se presentó el 29 de agosto con un valor de $2,109.30 por 

MWh, debido a que se realizaron importaciones por Confiabilidad durante 9 horas del día con un total de 566 MWh. 

Además, se puede observar que tanto la carga como el PML a principios del año se mantienen constantes y comienzan 

a incrementar a partir de mayo debido al uso de equipo de enfriamiento por las altas temperaturas registradas.  

Gráfica 22. BCA: Comparación de PML promedio ponderado MDA y demanda 2016 - 2017 (promedios 

móviles de 7 días) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

El mercado del BCA posee características particulares debido a las dimensiones del sistema, recurriendo a ofertas de 

importación y exportación para asegurar la Confiabilidad del sistema, pero que repercuten en el precio de cierre del 

mercado. 

El precio de cierre del mercado se ve afectado por dicha situación, ya que, al tener escasez de recursos, la lógica 

económica de un mercado indica que debería resultar en un precio tope como el precio de cierre, mientras que a 

medida que baja la demanda se esperaría un comportamiento contrario, resultando en exportaciones por 

Confiabilidad. 

Sin embargo, al realizar la transacción por Confiabilidad, el software no logró observar la escasez o excedente de 

energía disponible hasta la entrada en vigor del Manual de Importaciones y Exportaciones, el día 11 de diciembre de 

2017. 

El Manual de Importaciones y Exportaciones indica una serie de lineamientos en los cuales se establecen los precios 

y cantidades de las ofertas para realizar transacciones internacionales por Confiabilidad, de manera que, a pesar de 
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ser un requerimiento operativo, tales Ofertas participan con un precio en el mercado determinado por el Manual de 

Importaciones y Exportaciones diseñado para reflejar las condiciones de excedente o escasez de generación en el 

resultado. 

Esta es la principal diferencia con las operaciones realizadas previo a la entrada en vigor del manual, donde solo se 

incrementó o disminuyó la demanda dependiendo de la necesidad del sistema, de tal manera que el resultado no 

reflejó las condiciones de excedente o escasez de generación. 

En la Gráfica 23 se puede observar que las importaciones por Confiabilidad si bien no reflejan un precio tope en el 

mercado, sí guardan una relación con el nivel de precios, como puede observarse la última semana de junio, el 29 de 

agosto y mediados de noviembre. 

Gráfica 23. BCA: Importaciones por Confiabilidad 

 
Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Debido a los niveles de la demanda, así como a las particularidades del parque de generación instalado (capacidades 

de las UCE, tiempos mínimos de Operación y paro, rampas de cambio de generación, costos variables y costos fijos, 

etc.), la optimización del MDA determina en algunas ocasiones la presencia de excedentes de generación. 

Una exportación por Confiabilidad se requiere cuando la sumatoria de las capacidades mínimas de las UCE asignadas 

es mayor a la demanda pronosticada del sistema y, resulta más costoso para el sistema ejecutar indicaciones a una 

UCE para parar y arrancar nuevamente en un corto plazo, o bien cuando sus tiempos mínimos de Operación y paro 

no lo permiten. 

Una exportación por Confiabilidad tiene repercusión en el precio de cierre del mercado, debido a que cuando la oferta 

supera de manera relevante a la demanda, el precio de cierre debería ser el precio piso, sin embargo, cuando los 

operadores del MDA realizan exportaciones por Confiabilidad, el software del MDA la percibe como una carga más en 
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la demanda, de manera que no logra observar el excedente de generación y resuelve el mercado con los insumos 

ingresados.  

Con la entrada en vigor del Manual de Importaciones y Exportaciones el día 22 de diciembre del 2017, cambió la forma 

de calcular el precio de las ofertas cuando existen exportaciones por Confiabilidad, ya que este contempla un precio 

estimado del mercado vecino, los costos asociados por realizar la transacción y una constante de 500 pesos 

mexicanos. 

Para el BCA, la convergencia de precios ha sido más cercana respecto a la de los otros Sistemas Interconectados 

para los primeros días del año, debido a los incipientes pasos en la implementación del software del MTR o en los 

datos registrados se encuentran diferencias máximas de hasta un 297% con el MDA, razón por la que se omiten los 

primeros 15 días del año en la Gráfica 24 y en el cálculo del promedio de las diferencias.   

De la misma manera, los precios evaluados en MTR Ex-post se encuentran por arriba del MDA en un 2% promedio, 

teniendo durante la mayoría de los días una diferencia hasta un 50%. Mientras que el día 29 de agosto los precios del 

MDA fueron mayores al MTR Ex-post en145%, debido a que se presentó el precio máximo explicado por importaciones 

para el sistema.  

Como se puede observar en la Gráfica 24, los últimos días del 2017 tras la implementación del Manual de 

Importaciones y Exportaciones, el comportamiento del MTR Ex-post esta por encima de forma constante de los precios 

registrados en el MDA, pero no se cuenta con suficientes observaciones para concluir que la tendencia continuará en 

el mismo sentido. 
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Gráfica 24. BCA: Convergencia de precios entre el MDA y el MTR Ex-post  

2017 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

 

3.5.3 SISTEMA INTERCONECTADO BAJA CALIFORNIA SUR 

El análisis de precios para BCS se realizó con respecto a sus determinantes, la demanda y la sensibilidad de los 

precios ante cambios en la disponibilidad de su parque de generación. 

Como se observa en la Gráfica 25, para el BCS el nivel de carga en el MDA disminuyó 2.79% entre sus promedios 

anuales agregados, mientras que el promedio móvil de siete días de PML en el MDA tuvo un incremento de 18% para 

el mismo periodo. Cabe mencionar que el coeficiente de correlación reportada en estas variables fue de 0.81, lo cual 

significa que el valor de carga tiene un impacto importante sobre el valor del PML en el MDA.  

En la Gráfica 25 se aprecia que durante 2017 la tendencia de precios altos inició a finales de junio en lugar de a 

principios de mayo como ocurrió en 2106. Lo anterior debido a que durante 2017 las condiciones climáticas y la entrada 

en operación de una UCE de 47 MW de capacidad máxima (tamaño suficiente para incidir en los precios de u sistema 

pequeño) desplazó la curva de oferta, es decir está aumento, lo que permitió retrasar la tendencia de precios altos. 

Sin embargo, aún existe capacidad insuficiente para cumplir los requerimientos de reserva. 

De manera desagregada, el máximo promedio ponderado del PML en el MDA se presentó el 6 de julio de 2017, mismo 

día en que se presentó la indisponibilidad de tres UCE: dos térmicas convencional y una combustión interna (ci), de 

las cuales su energía tuvo que ser reemplazada por máquinas con tecnología turbogás (tg), lo cual incrementó el 

precio de la generación. De igual modo, cinco unidades presentaron un estatus de energía limitada, según información 

del CENACE. 
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Gráfica 25. BCS: Comparación de PML promedio ponderado MDA y demanda de 2016 - 2017 (promedio móvil 

de 7 días) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En la Gráfica 26, se muestra el efecto anteriormente mencionado en un nodo aislado, tal que con el cambio en 

disponibilidad de una unidad específica que inyecta energía en ese nodo de precio. El 16 de mayo, día que sucedió 

este evento, el PML en el MDA tuvo un crecimiento mayor a 10% con respecto al día anterior, mientras que 

posteriormente, al recuperarse la generación, los días 19 y 20 de mayo, el PML reportó un comportamiento inverso, 

disminuyendo hasta un 15% con relación al 16 de mayo. 
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Gráfica 26. Crecimiento del PML en el MDA vs cambio en disponibilidad diaria 

(mayo 2017) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

La curva de oferta puede mostrar la sensibilidad del precio de cierre del mercado ante un cambio en la disponibilidad 

de energía. La construcción de esta curva se realizó a partir de ordenar los 11 segmentos de cada oferta de todas las 

UCE que corresponden al sistema. En el eje horizontal se muestran los distintos niveles de demanda, mientras que, 

en el eje vertical, se muestran los precios a los que se cerraría el mercado para cada uno de ellos.  

En la Gráfica 27 se puede observar el nivel de precios estimados para pequeños cambios en la demanda ante un 

escenario de disponibilidad determinado en un día con alta demanda y alta indisponibilidad de unidades. El análisis 

presentó escenarios hipotéticos de demanda, donde para un incremento de 25% en el PML es necesario un 

incremento de 61.58 MW, mientras que para una disminución del mismo porcentaje en PML se necesita una reducción 

de 161.82 MW32.  Como se observa en la Gráfica 27, al tener mayor disponibilidad de generación la curva de oferta 

se desplazó hacia la derecha, permitiendo suministrar cantidades más altas de demanda (energía y servicios conexos) 

a un precio similar. 

En conclusión, el parque de generación con el que cuenta el sistema BCS generó una sensibilidad alta del precio ante 

cambios en la disponibilidad de UCE, lo que implicó una mayor volatilidad de precios en el sistema. 

                                                         

32 Este umbral fue determinado a partir del incremento en la capacidad disponible, que significó la inclusión de la nueva UCE que entró al 

mercado correspondiente a este sistema, durante este año. 
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Gráfica 27. Curva de oferta y precio (15 de mayo de 2017, 19 hrs) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Las diferencias de precios entre los procesos del MDA y del MTR Ex-post se muestran en la Gráfica 28. Para facilitar 

la visualización de los datos se presentan en promedios móviles de siete días con un valor promedio del precio en el 

MTR Ex-post 9% mayor que en el MDA.  
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Gráfica 28. BCS: Diferencia de precios MDA vs MTR Ex-post 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

3.6 PRECIOS DE COMBUSTIBLES 

La composición de los costos de la generación de energía eléctrica varía dependiendo del tipo de fuente de energía 

utilizada para la generación. Cuando se requiere hacer una comparación entre los distintos tipos de fuentes de energía, 

se utiliza el costo nivelado, este incluye todos los costos a lo largo de la vida útil del proyecto.  

Los costos que se incluyen en este rubro son: La inversión, los costos de los combustibles, los costos de Operación y 

Mantenimiento fijos y variables.  

Como se puede observar en la Gráfica 29, los precios de los combustibles, principalmente en el caso de las tecnologías 

convencionales, representan una parte importante del costo total de generación. 
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Gráfica 29. Componentes del costo nivelado de energía 

 

Fuente: Energy Innovation Policy and Technology LLC.  Recuperado de http://energyinnovation.org/2015/02/07/levelized-cost-of-energy el 29 
de abril, 2017.  

3.6.1 COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE 

En esta sección se hace una revisión de la evolución del precio promedio del GN nacional, el diésel y el combustóleo 

durante el 2017. Se utilizaron los precios de referencia calculados por CENACE de conformidad con lo que se señala 

en el Anexo C del Manual de Registro y Acreditación de Participantes.  

El precio promedio diario de GN Nacional inició el año con precios altos por arriba de los 80 pesos por MMBTU (Unidad 

Térmica Británica). Este comportamiento obedece en gran parte al comportamiento del Houston Ship Channel que es 

el que mayor peso tiene en el cálculo de los precios de referencia del GN nacional. Con base en lo anterior, los 

incrementos al inicio del año se explican debido a un invierno más fuerte de lo normal en los Estados Unidos donde 

se consumen mayores niveles de gas para la calefacción.  

Para el cierre del año, ambos combustibles registraron un descenso con respecto a su precio promedio de apertura 

de 17% y 19.61% respectivamente. 
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Gráfica 30. Precio promedio del GN Nacional 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos de CENACE, 2017. 

La Gráfica 31 muestra los precios del combustóleo durante el 2017. En este caso el precio promedio anual del 

combustible registró un importante incremento con respecto al promedio registrado en 2016 de alrededor del 54%. El 

aumento en el precio del combustóleo tuvo una repercusión directa en los costos de generación, ya que un 16% del 

tipo de generación térmica utilizó combustóleo como combustible. Cabe subrayar que la generación que utilizó el 

combustible en cuestión tuvo una capacidad máxima de 6,253 MW.  
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Gráfica 31.  Precio promedio del Combustóleo 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos de CENACE, 2017. 

 

En la Gráfica 32 se muestra el precio diario del diésel, en la cual se observa un comportamiento atípico al comienzo 

del año, mismo que se debe a la respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, al incremento 

de los precios internacionales de los combustibles a partir del 5 de enero de 2017.  

Posterior a este ajuste hecho por las autoridades, el precio mostró un comportamiento descendente, mismo que llegó 

a su nivel más bajo el 25 de julio del 2017, alcanzando un precio de $475 por MMBTU en su precio de cierre de final 

de año. Cabe destacar que los incrementos de precios del 5 de enero y finales de noviembre se debieron a ajustes 

regulatorios. 
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Gráfica 32. Precio promedio diario del diésel 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

3.6.2 PRECIOS DE COMBUSTIBLE Y PRECIOS DE ENERGÍA 

Como se mencionó al inicio de esta sección, los precios de los combustibles representan una proporción importante 

en los costos de generación. En este apartado se realizaron una serie de pruebas estadísticas que tienen como 

principal objetivo demostrar si existe algún tipo de relación entre los PML y los precios de los combustibles. El análisis 

se realizó utilizando el PML promedio ponderado diario para el SIN y los precios de referencia del combustóleo, gas 

nacional[1] y diésel durante 2017. 

 

La primera prueba que se utiliza comúnmente para encontrar la existencia de algún tipo de relación entre variables es 

el cálculo del “Coeficiente de Correlación de Pearson”. Este coeficiente es una medida de la relación lineal entre dos 

variables cuantitativas.  

No obstante, la existencia de correlación lineal no implica causalidad, es decir, dos variables pueden presentar 

correlación entre ellas sin necesidad de que una cause a la otra. En este apartado es de particular interés demostrar 

si existe algún tipo de causalidad entre las variables, por lo que el cálculo de correlaciones resulta insuficiente. 

Debido a lo anterior se aplicó la prueba de causalidad de Granger, la cual consiste en comprobar si los resultados de 

una variable sirven para predecir a otra y si la causalidad tiene carácter unidireccional o bidireccional. Esta prueba se 

aplicó para las cuatro variables (Combustóleo, Diesel, Gas Nacional y PML). En la Tabla 15, se resumen los resultados 

de las pruebas aplicadas en esta sección, los resultados completos se encuentran en el Anexo.  

Las otras pruebas realizadas tuvieron como objetivo validar que las series analizadas sean estacionarias o 

cointegradas. Como se puede observar se aplicaron dos pruebas: La prueba Dickey Fuller Aumentada (ADF) para 

                                                         

[1] De acuerdo a los indices de precios de combustibles para el gas natural conforme al Anexo "C" del Manual de Registro y Acreditacion de 

Participantes del Mercado. En específico para la formula correspondiente al gas de producción nacional con region de origen CIudad Pemex 
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corroborar la estacionariedad y la prueba de cointegración de Johansen. Las series fueron no estacionarias. Estos 

resultados son suficientes para validar la prueba de Causalidad de Granger. 

 

Tabla 15. Resumen de los resultados de las pruebas estadísticas aplicadas 

Combustible 
Causalidad 
de Granger 

Variables 
Dickey Fuller 
Aumentada 

Variables 
Cointegración 
de Johansen 

Combustóleo causa PML  
PML  PML y 

Combustóleo 
 Diésel causa PML  

Gas Nacional causa PML  Combustóleo  
 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Como se puede observar en la tabla anterior, la única relación de causalidad que se encontró fue entre el combustóleo 

y el PML. La relación encontrada fue unidireccional, es decir, sólo de combustóleo a PML lo que indica que de los tres 

combustibles analizados el único que tiene un impacto en el PML es el combustóleo. 

 

A pesar de que alrededor del 50% de la energía elétrica generada en nuestro país se produce a base de gas natural, 

el combustóleo registra un precio intermedio entre el gas y el diesel, como se puede observar en la Tabla 16, en donde 

se muestran los precios finales de las ofertas durante 2017, las ofertas de este combustible reflejan de manera más 

cercana el costo marginal registrado como PML.  

 

Tabla 16. Promedios mensuales 

Mes 
Ofertas Basadas 

en GN 
($/MWh) 

Ofertas Basadas 
en Diesel 
($/MWh) 

Ofertas Basadas en 
Combustóleo 

($/MWh) 

PML Promedio Ponderado 
SIN 

($/MWh) 

Enero 635 4480 1656 1174 

Febrero 570 4968 1587 1136 

Marzo 644 5764 1632 1234 

Abril 581 4978 1598 1463 

Mayo 613 4849 1554 1762 

Junio 580 4528 1363 2470 

Julio 613 4575 1421 1428 

Agosto 598 4665 1309 1521 

Septiembre 603 4747 1375 1104 

Octubre 635 4868 1407 1149 

Noviembre 669 4852 1658 1145 

Diciembre 665 4938 1729 986 
     

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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En conclusión, de los tres combustibles analizados en esta sección, el GN y el diésel no tienen una relación de 

causalidad con el PML, es decir, las variaciones en sus precios no tienen un impacto sobre este precio, mientras que 

los precios del combustóleo si generan cambios en el mismo.     

3.7 TEMPERATURA Y CARGA 

Esta sección examina el efecto que tiene la temperatura diaria sobre la carga a nivel regional. En los sistemas 

eléctricos una de las variables principales que inciden en los cálculos de carga es la temperatura, debido entre otras 

cosas, al uso de diversos equipos de enfriamiento como aires acondicionados, equipos de refrigeración o 

ambientadores. 

En el contexto del SEN, el impacto del clima en el nivel de la carga es muy distinto entre regiones, debido a los hábitos 

de consumo derivados de la diversidad climática en el país.  

En otras regiones como el Reino Unido, según Ching-Lai Hor et al.33, la industria eléctrica se encuentra 

significativamente afectada por las condiciones climáticas en términos del funcionamiento de la red, debido al impacto 

en la carga. En este caso, a menores temperaturas la carga aumenta haciendo uso de aparatos de calefacción y, 

mientras la temperatura aumenta el consumo de energía eléctrica disminuye. No obstante, la relación indica un 

comportamiento contrario a la que se analiza en México. 

En este estudio se lleva a cabo un análisis para determinar si existe una relación entre los cambios de temperatura y 

la carga. Las variables que se utilizan son los CDD y la carga total diario por GCR (la suma de carga horaria).  

Los CDD son una medida diseñada para cuantificar la demanda de energía necesaria para enfriar un edificio. De 

manera más concreta, estos representan el número de grados que la temperatura promedio de un día tiene cuando 

está por arriba de los 18° centígrados, que es la temperatura a la cual los edificios necesitan ser enfriados. 

Mientras que se asume que los edificios demandarán más energía en condiciones de clima extremo, es difícil 

determinar qué tanto afectará esta situación el consumo y costo de energía en general. Esta variable se utiliza como 

herramienta para ayudar a predecir esta incertidumbre. Ayuda a correlacionar el uso de energía con las tendencias 

del clima y a identificar el impacto del clima en el uso de energía, la demanda y los costos. 

Para el análisis se incluyeron las estaciones de primavera, verano e invierno para cada una de las Gerencias de 

Control Regional. Debido al tamaño geográfico del sistema y a la diversidad de climas y patrones de carga, además 

se seleccionó una ciudad representativa que cuente con características de alta carga y variaciones de temperatura 

correspondientes a su GCR. 

En la Tabla 17 se pueden observar los resultados del Coeficiente de Correlación de Pearson, que se calculó como 

primer indicio para determinar el nivel de correlación que existe entre la temperatura y la carga. Se puede observar 

que entre más altas o más bajas sean las temperaturas el nivel de correlación es creciente para la mayoría de las 

GCR.  

Esto debido a que los hogares hacen uso de aparatos de enfriamiento conforme las temperaturas van aumentando, 

tal es el caso de las GCR Noreste, Peninsular, Noroeste y Norte para primavera y verano. Mientras que, cuando la 

                                                         

33 (Hor, Watson, & Majithia, 2005) 
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temperatura es muy baja en algunas regiones se hace uso de sistemas de calefacción como en las GCR Peninsular, 

Noroeste, Baja California Sur y Noreste.  

Cabe señalar que las cuatro GCR mencionadas anteriormente, registraron temperaturas extremas por lo que tienen 

los niveles más altos de correlación. En contraste, la GCR Centro presenta correlaciones menores debido a que las 

temperaturas se mantienen estables durante todo el año y la carga presenta un comportamiento cíclico. 

Tabla 17. Resultados de la estimación por GCR invierno, primavera y verano 

GCR 
Ciudad 

Representativa 

Correlación 

Invierno Primavera Verano 

Centro Toluca 0.04 0.19 0.02 

Oriental Veracruz 0.19 0.45 0.12 

Occidental Guadalajara 0.33 0.39 0.3 

Noroeste Hermosillo 0.76 0.74 0.01 

Norte Chihuahua 0.31 0.7 0.74 

Noreste Monterrey 0.54 0.81 0.53 

Baja California Tijuana 0.08 0.37 0.56 

Baja California Sur La Paz 0.65 0.67 0.84 

Peninsular Quintana Roo 0.8 0.8 0.58 

    
 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

  

El coeficiente de correlación solamente fue utilizado para encontrar la existencia de algún tipo de relación lineal entre 

ambas variables. Sin embargo, no necesariamente dicha relación implicó causalidad.  

La Tabla 18 muestra los resultados de la aplicación de la prueba de causalidad de Granger, que es más precisa, 

puesto que la hipótesis que se comprueba es si una variable causa cambios en la otra. En este caso, los CDD si 

causan movimientos en la carga. 

En el 77.7% de las ciudades representativas analizadas, la prueba de causalidad fue positiva, es decir, los CDD 

tuvieron un impacto en la carga. Únicamente dos ciudades no presentaron causalidad, estas fueron Toluca que se 

encuentra en la GCR Centro y cuyo resultado obedeció a la temperatura poco extrema que se presenta en esta zona, 

ya que el clima es muy estable la mayor parte del tiempo, y la ciudad de Hermosillo que se encuentra en la GCR 

Noroeste. 
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Tabla 18. Resultados de las Pruebas de Causalidad de Granger 

GCR Ciudad Representativa CDD causa 
Carga 

Centro Toluca 

Oriental Veracruz 

Occidental Guadalajara 

Noroeste Hermosillo, Sonora 

Norte Chihuahua 

Noreste Monterrey 

Baja California BCA, Tijuana  

Baja California Sur BCS, La Paz 

Peninsular Quintana Roo 

 
Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Como conclusión del análisis previo, podemos asegurar que la temperatura determinó el comportamiento de la carga 

dependiendo de la región y no causó carga en algunas regiones con temperaturas menos variables, como la GCR 

Centro. Con base en el análisis anterior podemos afirmar que la temperatura es determinante para el pronóstico de la 

demanda.  

3.8 GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA Y PML 

La generación hidráulica participa en las Ofertas de Venta de energía eléctrica con Costos de Oportunidad calculados 

por el CENACE. Asimismo, el CENACE es responsable de establecer los límites mínimos y máximos diarios de 

generación, de acuerdo con las limitaciones impuestas por las autoridades gubernamentales estatales y federales, 

como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el propio CENACE34. 

Las diversas restricciones impuestas a los Generadores hidroeléctricos limitaron su despacho y los montos totales de 

generación. Por lo tanto, aunque la generación hidroeléctrica representó el 17%35 de la capacidad total aislada del 

sistema, generó solo el 8% de la energía total del sistema. Estas restricciones también limitaron el impacto en los 

PML. 

El valor del agua se representó como el precio asociado al uso de una cierta cantidad de volumen de agua, en 

comparación con el costo total de producción del resto del parque de generación. En función de estas variables es 

posible determinar el Precio Sombra asociado a una UCE con tecnología hidroeléctrica, a fin de determinar su Oferta 

con base en Costos de Oportunidad.  

                                                         

34 Aunado a las limitaciones operativas propias de las UCE con tecnología hidroeléctrica, estas se encuentran sujetas a lineamientos impuestos 

en ocasiones por la Comisión Nacional del Agua, gobiernos estatales y las propias disposiciones del CENACE. Ante estas restricciones, este 

tipo de UCE sigue un programa de despacho fijo, siendo el Costo de Oportunidad un determinante secundario. Cuando se tiene la obligación 

de despachar este tipo de UCE con un Costo de Oportunidad al nivel del costo de UCE con tecnología térmica que utilizan tg o diésel, deriva en 

un impacto directo a los PML. 

35 Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2017 -2031, pág. 25. 
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El Precio Sombra refleja la escasez o disponibilidad del recurso hidráulico en el corto y largo plazo, con la finalidad de 

garantizar la Confiabilidad en el SEN36 y la seguridad en los niveles de los Embalses. Cabe mencionar que actualmente 

el CENACE no calcula los Precios Sombra como lo establece el Manual de Costos de Oportunidad para los Recursos 

de Energía Limitada. 

En particular, el Manual de Costos de Oportunidad señala en su numeral 5.1.1 lo siguiente: 

“Como resultado de la solución de los modelos de la Planeación Operativa de Mediano Plazo y de la 

Planeación Operativa de Corto Plazo, el CENACE obtendrá los Precios Sombra asociados con las 

restricciones energéticas de los Recursos de Energía Limitada. El Precio Sombra representará el costo de no 

contar con el recurso energético en el futuro, si éste se usara en el Día de Operación”. 

Debido a las condiciones meteorológicas durante el primer semestre de 2017, el SEN presentó un periodo de escasez 

producto del estiaje en las Cuencas hidráulicas, esta situación tuvo impacto sobre las Ofertas con base en Costos de 

Oportunidad de las UCE con tecnología hidroeléctrica. El despacho de este tipo de UCE está sujeto a las limitaciones 

en el consumo de su energético primario, por la cantidad de agua disponible en su Embalse y las restricciones del 

acoplamiento entre las UCE que comparten los recursos hidráulicos de una misma Cuenca. 

CENACE tiene la responsabilidad operativa de mantener el balance hidráulico mensual en los Embalses, asegurando 

el equilibrio entre las aportaciones y el turbinado de agua en cada Embalse, así como la variación mensual en el 

volumen de agua almacenada.  

En la Gráfica 33 se muestran cuatro curvas guía37 que corresponden a la energía almacenada pronosticada para el 

año 2017, contra la energía almacenada real que representa la acumulada en los Embalses a lo largo del año, para 

ser utilizada en periodos de escasez y, la generación acumulada pronosticada para el 2017 versus la generación 

acumulada real que ha sido requerida para abastecer la demanda del sistema. 

Así mismo, se observó que la energía almacenada real estuvo por arriba de la curva de la energía almacenada 

pronosticada al 2017, lo que significa que existió mayor almacenamiento de ésta en los Embalses debido a mayores 

aportaciones hídricas de las que se tenían pronosticadas para este año. En lo que respecta a la curva de generación 

acumulada real, se observa que se encuentra por encima de la curva de generación acumulada que se tenía 

pronosticada para el 2017, lo que puede interpretarse como el uso de generación hidroeléctrica derivado del 

almacenamiento de energía en los Embalses.  

                                                         

36 Manual de Costos de Oportunidad. 

37 Las curvas guía consideran las condiciones de carga adecuada para garantizar la generación de energía eléctrica y cubrir la demanda de 

energía requerida por el sistema y establecen los límites mínimos y máximos que los Embalses pueden alcanzar durante el año (elevación o 

volumen), estos límites son sugeridos por la CONAGUA en conjunto con CENACE, con la finalidad principalmente de evitar escenarios que 

pongan en riesgo la Operación adecuada de las presas y evitar derrames o vertimientos de agua que pongan en riesgo las localidades aledañas 

a las presas aguas abajo. 
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Gráfica 33. Energía hidroeléctrica almacenada vs generación acumulada 

2017 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Como se puede observar en la gráfica anterior, los valores de energía hidroeléctrica almacenada real mostraron 

niveles altos de coincidencia con la energía almacenada pronosticada hasta mayo de 2017, posterior a esta fecha se 

observó una diferencia entre la generación hidroeléctrica acumulada pronosticada y la real. Esta situación propició 

una disminución en el almacenamiento del recurso hidráulico, lo que provocó un periodo de estiaje derivado de las 

bajas aportaciones hidrológicas durante la temporada de lluvia y esto derivó en el incremento del Costo de 

Oportunidad.  

En la Gráfica 34 se observó el comportamiento del promedio del Costo de Oportunidad de las centrales hidroeléctricas, 

relacionado con las curvas de energía almacenada programada real y el PML promedio ponderado del SIN. A partir 

del 1 de mayo hasta el 1 de agosto, se mostró el incremento en el Costo de Oportunidad con una magnitud cerca de 

los $3,000 por MWh, el cual corresponde directamente con la diferencia provocada entre la energía almacenada 

programada y la real, es decir que se tuvo una diferencia negativa de los recursos hidráulicos almacenados con 

respecto a los programados, resultando en un incremento en el Costo de Oportunidad.  

De igual manera se observó que el PML promedio ponderado del SIN tuvo un incremento para el mismo periodo. 

Por otro lado, a partir del 1 de septiembre se observó que se presentaron aportaciones pluviales inadvertidas elevando 

la cantidad de energía almacenada real, creando una diferencia positiva con respecto a la programación de energía 
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almacenada, resultando en un Costo de Oportunidad alrededor de los $1,500 por MWh. Para el mismo periodo se 

observó un PML promedio ponderado cercano a la misma magnitud.  

 

Gráfica 34. SIN: Comparación del Costo de Oportunidad y el PML promedio ponderado MDA 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

De acuerdo con el gráfico anterior, existió una relación del Costo de Oportunidad y el PML promedio ponderado para 

la época de verano de mayo a agosto, donde observó que el Costo de Oportunidad reflejó las diferencias entre la 

energía almacenada programada y la real. 

3.9 COMPORTAMIENTO DE CONGESTIÓN  

El PML estima el costo por suministrar un MW adicional en un determinado nodo. Si el PML posee un componente 

alto de congestión, indica que la energía para satisfacer ese incremento de la carga proviene de alguna UCE con 

costos mayores. Si el componente es negativo, señala que el incremento de la demanda en dicho nodo alivia a otros 

elementos de transmisión congestionados, permitiendo que energía de menor costo sea transmitida y se genere un 

despacho más eficiente.  

El CC es una suma ponderada de los valores marginales de los componentes de la red, cuando se aumenta la carga 

en el nodo del PML. Los valores marginales, también conocidos como variables duales de los componentes, 

representan el Costo de Oportunidad de no tener un componente que pueda mantener un MW más de flujo en el 

enlace.  
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En esta sección se examina la saturación de los enlaces y el CC multiplicado por la carga respectiva para todo el SEN. 

No obstante, es importante mencionar que la información utilizada corresponde únicamente al SIN debido a que la 

ocurrencia del fenómeno de congestión en los sistemas BCA y BCS es muy poco frecuente y dado que, en general, 

su CC es cero para la mayoría de los días. 

Los resultados presentados para el 2017 consideran únicamente los valores de las variables duales distintas a cero, 

es decir, cuando existe una variable dual indicadora de congestión en el enlace. La variable dual es el costo de 

oportunidad del enlace. Para los propósitos del análisis, el signo de esta variable no es relevante puesto que 

únicamente indica el sentido del flujo en el enlace, ya sea origen-destino o destino-origen, por lo que para realizar la 

medición se consideran valores absolutos.  

A continuación, se muestra mediante la Tabla 19 y la Ilustración 4 la ubicación y los valores que toman los enlaces 

más saturados. 

En la tabla en mención se exhibe la distribución del costo de congestión de los 10 enlaces más saturados de 2017, 

sin contar las Licencias y cortes y, en la Ilustración 4 se muestra la ubicación de los 10 enlaces con valores más altos 

en el índice de la suma de la variable dual, ordenados de acuerdo con el identificador obtenido en la Tabla 19. Para 

una mejor apreciación del fenómeno de congestión, se marca el sentido del flujo con la dirección de las flechas y se 

detallan las razones por las que estos enlaces fueron los más congestionados durante el año. 
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Tabla 19. Costo de congestión por enlace 

Identificador Nombre del enlace Clave del enlace 

Suma del componente de 

la variable dual (miles de 

$/MWh) 

Suma de flujo 

de potencia 

(GWh) 

1 Villa de García - Ramos Arizpe 6-4 ENL VDG-RAP  1,031   9,699  

2 SIN - Escárcega 8-1 ENL ESA SLC-

MCD 

 857   7,822  

3 Hermosillo - SIN _0-22 ENL 

HERMOSILLO-SIN 

 588   3,985  

4 Nacozari - Nuevo Casas 

Grandes 

_0-11 NRI-NCG  503   1,354  

5 Ticul - Dzitnup 8-6 ENL TIC-DZT  447   2,807  

6 Norte - Noreste _0-15 ENL NTE-

NES 

 433   4,641  

7 Champayán - Altamira 6-7 ENL ALT  105   3,530  

8 Manlio Fabio - Altamirano 2-5 ATS MFA 

400/230 

 84   4,101  

9 Malpaso dos - Tabasco _0-16 

MALPASODOS-

TABASCO 

 70   6,990  

10 Teotihuacán - Texcoco _0-21 ENL TTH - 

TEX 

 56   7,594  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Ilustración 4. Ubicación de principales enlaces congestionados 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Como se observa en la Ilustración 4, los enlaces 1, 6 y 7 son interfaces que conectan la GCR Noreste con las GCR 

Occidental, Norte y Oriental, respectivamente. Para todas las gerencias anteriores, la GCR Noreste es exportadora 

de energía ya que por su ubicación geográfica y su desarrollo industrial tiene acceso a la infraestructura necesaria 

para tener excedente de generación.  

Algunos ejemplos de su infraestructura para contar con excedentes de generación son su amplio parque de 

generación, su acceso a los enlaces de importación con el sistema Consejo de Confiabilidad de Electricidad de Texas, 

(ERCOT, por sus siglas en inglés) y su conexión a los gasoductos y a la terminal de GNL en Altamira que proporciona 

un mayor acceso a combustibles. Todas las GCR vecinas de la GCR Noreste tienen requerimientos de energía que 

son cumplidos con la generación proveniente de esta última, por lo que sus enlaces de transmisión están 

frecuentemente saturados. 

La GCR Noroeste también es exportadora de energía y su transmisión de energía se muestra en los enlaces números 

3 y 4. Esta GCR cuenta con un parque de generación completo y una demanda baja, por lo que tiene excedentes de 

generación que exporta hacia otras GCR con mayor demanda de energía, en tanto, la GCR Norte es una región 

importadora de energía. Las exportaciones e importaciones de estas GCR saturan los enlaces conectados con ellas. 

El enlace número 8 distribuye la energía de una de las centrales más grandes del país, misma que cuenta con 1,634 

MW de capacidad, la cual cuenta con tecnología nuclear. Esta UCE, cuya energía no compite en el mercado, tiene un 

tamaño grande en comparación al resto de la gerencia, por lo que el enlace que la conecta con el Sur de la GCR suele 

congestionarse. 

El enlace número 10 pertenece al anillo que conforma la distribución de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), y su saturación se debe a los altos requerimientos de energía y demanda propios de esta zona. 



 100 

El enlace número nueve distribuye la energía generada en las UCE hidroeléctricas de la cuenca del Grijalva.  La 

congestión de este enlace se debe a la transmisión de la energía excedente que generan las UCE hidroeléctricas de 

esta zona, hacia parte de la gerencia que colinda con la GCR Peninsular. Por su parte, el enlace número dos es el 

único que conecta la GCR Peninsular con el resto del SIN.  

Cabe señalar que la disponibilidad de UCE es insuficiente en la GCR Peninsular por la falta de GN, lo que ocasiona 

que para satisfacer sus requerimientos de energía tenga que saturar el enlace número dos.  

Dentro de la GCR Peninsular está el último de los enlaces congestionados, el enlace número cinco de la tabla. Este 

enlace transmite la energía generada en el estado de Yucatán a la costa del Estado de Quintana Roo, el principal 

punto de demanda de esta GCR. La GCR Peninsular no logra abastecer la demanda de la región únicamente con la 

generación local, en parte debido a los problemas de suministro de GN que enfrentan la UCE en esta región.  

Por lo tanto, depende de la transmisión de energía de la GCR Oriental y de una generación diésel más costosa. Por 

estas razones, la interfaz de importación se utiliza a menudo hasta el límite, lo que explica los altos valores de 

congestión del enlace número cinco. 

En el 2017, se registraron 299 enlaces con al menos una hora con un valor de la variable dual distinto de cero, de los 

cuales 55 representaron congestión y 244 correspondieron a Licencias y cortes temporales. 

En la Gráfica 35 se muestran los 10 enlaces más saturados en el 2017, los cuales representaron el 58% de la 

saturación en el SIN. El enlace Villa de García – Ramos Arizpe fue el más saturado durante 2017. Este enlace, 

localizado entre los Estados de Nuevo León y Coahuila, está en una de las regiones con mayor flujo de energía del 

país, ya que corresponde a la GCR Noreste, área donde se encuentra el mayor parque de generación de energía 

térmica en el país (con 27% del total de generación de energía térmica nacional).  

Gráfica 35. Enlaces con más horas de enlaces saturados 2017 

 
 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Un concepto alternativo al enfoque de variables duales es medir el impacto sobre las Zonas de Carga y, la suma de 

su componente de congestión multiplicado por la cantidad de energía asignada de las mismas. Este número es 

únicamente indicativo del costo de congestión y si se le agrupa por GCR, de acuerdo con los meses del año, permite 

analizar los patrones del efecto de la congestión a nivel geográfico y temporal, como se muestra en la Gráfica 36.  

Este cálculo solo considera el CC de cada uno de los PML por Zona de Carga.  Esta variable se multiplica por la 

cantidad de energía asignada a esa Zona de Carga y, este cálculo se realiza por cada día para cada una de las horas 

en cada una de las Zonas de Carga. La medición mensual se realiza tomando en cuenta únicamente los valores 

positivos de este índice y sumándolos para obtener el dato indicativo mensual.  

Durante los primeros meses del año, este índice tuvo un valor mayor en las GCR Occidental y Oriental, debido al 

patrón de baja demanda. Posteriormente, después de marzo y hasta el mes de mayo, ante el incremento en la 

demanda, la GCR Peninsular fue la que registró un valor más alto de congestión debido a los problemas físicos que 

tiene al atender la demanda, así como en el mes de agosto. 

Sin embargo, durante los meses de junio, julio e incluso después de septiembre, el índice presentó un valor más alto 

en las GCR Norte, Noreste y Noroeste, mismas que al tener una demanda más alta, cuando empiezan a presentar 

componentes de congestión altos, se hace más notorio el efecto. 

En cuanto a la distribución por meses, en el 2017 los costos de congestión más altos coincidieron con las temporadas 

de demanda más alta de abril a julio, destacando el mes de mayo con un costo indicativo que superó los 800 mdp38. 

Cabe resaltar que en septiembre sucedieron eventos particulares con la infraestructura de la RNT, el más notorio 

ocurrió el 10 de septiembre por un fallo en el sistema de protecciones de la subestación San Jerónimo, lo que provocó 

un apagón en el Noreste del país que se reflejó en un costo de congestión total para ese día de $4,099,298.41. 

Las dos GCR con costos de congestión más significativos fueron la Peninsular y la Norte. La GCR Peninsular incluyó 

la Península de Yucatán, la cual tuvo que recurrir a alternativas de combustible costosas, como el diésel, debido a su 

limitado acceso al GN.  

Como resultado, esta región importó energía más barata de la región Norte desde las líneas de transmisión de 

importación en la mayoría de las horas por el enlace “SIN – Escárcega” (enlace 2 en el mapa). Esto se reflejó en los 

altos costos de congestión. La GCR Norte importó energía desde la GCR Noroeste y congestiona el enlace “Nacozari 

- Nuevo Casas Grandes” (enlace 4 en el mapa). La capacidad de generación en la GCR Norte no alcanzó a cumplir 

sus requerimientos de Reserva de 10 minutos en 281 días del año y Reserva Rodante Suplementaria (RRS) 280 días 

del año, según el análisis del MIM desarrollado en la sección 4.3, Gráfica 78.  

 

                                                         

38 Este cálculo se realizó sumando el CC de todas las Zonas de Carga multiplicado por la cantidad asignada de energía correspondiente. 
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Gráfica 36. Costo de congestión en el MDA por Gerencia de Control Regional 

2017 

  
Fuente: Elaboración del MIM con datos de CENACE, 2017. 

 

En conclusión, en esta sección se analizaron dos índices de medición del costo de congestión para apreciar los costos 

al nivel de la transmisión existente al usar los enlaces definidos en la red de transmisión y ubicarlos en el mapa; 

mientras que con el segundo índice se analizaron los costos de congestión.  

La ubicación de los enlaces más saturados y el nivel de congestión por GCR proporcionó información que puede 

utilizarse para evaluar la posibilidad de invertir en la expansión de la capacidad de transmisión y, en la construcción 

de nuevos Generadores en las áreas de mayor necesidad.  

3.10 SERVICIOS CONEXOS 

3.10.1 INTRODUCCIÓN 

Los Servicios Conexos representan los márgenes de reserva activa, reactiva y otros servicios pagados que requiere 

el sistema eléctrico para mitigar la variabilidad y volatilidad de la demanda y el suministro, de modo que se asegure la 

Confiabilidad y Continuidad del servicio de energía eléctrica. Cuando ocurre un evento inesperado, ya sea un 

incremento en la demanda de energía o pérdida de generación en la red, estos servicios proveen el respaldo necesario 

para mantener la cantidad de energía suficiente para la demanda del sistema en cada Intervalo de Despacho y para 

regulación, en intervalos de segundos. 
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Para el caso del MEM, en el MECP, se cuenta con cinco tipos de Servicios Conexos, los cuales son suministrados por 

las UCE sincronizadas al sistema, que de igual manera pueden ofertar energía de acuerdo con las necesidades del 

sistema y a la estrategia de cada Generador. 

Como lo menciona el Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo, en el numeral 4.4.10, publicado en el DOF el 

17 de junio del 2016, los precios de los Servicios Conexos se obtienen de la siguiente forma:  

“Los precios de los Servicios Conexos se obtienen a partir de los valores óptimos de las variables duales correspondientes a 

las cuatro restricciones que modelan las cantidades requeridas de Servicios Conexos. Para cada zona de reserva y cada hora, 

los precios de los Servicios Conexos se calculan como sigue: 

a) En el caso de las Reservas de Regulación Secundaria de Frecuencia, su precio es igual a la suma de los valores 

óptimos de las cuatro variables duales asociadas a las restricciones a las que contribuye a satisfacer, que son: El requisito 

de Reserva de Regulación Secundaria de Frecuencia, el requisito de Reservas Rodantes, el requisito de Reservas 

Operativas y el requisito de Reservas Suplementarias. 

b) En el caso de las Reservas Rodantes de 10 minutos, su precio es igual a la suma de los valores óptimos de las 

tres variables duales asociadas a las restricciones a las que contribuye a satisfacer, que son: el requisito de Reservas 

Rodantes, el requisito de Reservas Operativas y el requisito de Reservas Suplementarias. 

c) En el caso de las Reservas No Rodantes de 10 minutos, su precio es igual a la suma de los valores óptimos de 

las dos variables duales asociadas a las restricciones a las que contribuye a satisfacer, que son: el requisito de Reservas 

Operativas y el requisito de Reservas Suplementarias. 

d) En el caso de las Reservas Rodantes Suplementarias y No Rodantes Suplementarias, su precio es igual al valor 

óptimo de la variable dual asociada a la restricción a la que contribuye a satisfacer, que es: el requisito de Reservas 

Suplementarias.” 

La reserva de RREG es la de mayor calidad, ya que es un servicio de respuesta rápida que ayuda a mantener los 

niveles adecuados de frecuencia que pueden variar debido a diferencias menores entre la generación y la demanda 

de energía eléctrica.  

Por otro lado, las reservas rodantes y no rodantes tienen el propósito de proteger el sistema ante contingencias 

mayores, tales como: La salida inesperada de Generadores y los errores en los pronósticos de carga. Estos servicios 

son de menor calidad, ya que los recursos no se encuentran sincronizados con el sistema eléctrico y tienen una 

probabilidad más alta de fallar cuando se les ordena proveer sus servicios.  

En teoría, los precios de las reservas deben ser menores a los precios de la energía, ya que las reservas sirven para 

mantener un flujo de energía adecuada. Si un producto de reserva, como la Reserva Rodante de 10 minutos (RR10) 

fuera más costoso que la energía, sería más económico proporcionar las reservas mediante la sobreproducción y la 

eliminación de pérdidas intencionales de la energía. De esta manera cuando ocurre una contingencia, la eliminación 

de pérdidas se detiene y la energía adicional resuelve la contingencia. 

3.10.2 EVOLUCIÓN 

El comportamiento de los tres sistemas que conforman el SEN fue diferente. Para este análisis, se registró el precio 

promedio diario, compilándose de manera mensual para posteriormente obtener la variación mensual respecto al 

promedio anual. Cabe destacar que, para mostrar gráficamente el precio promedio de reservas en cada sistema del 

MDA, se utilizaron promedios móviles de siete días para reducir el comportamiento volátil de la serie. A continuación, 

se explica el comportamiento de precios de cada sistema: 
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• Para el SIN, en la Tabla 20 se observaron incrementos generalizados de junio a agosto, lo cual obedeció a 
que en el mismo periodo se presentaron los valores más altos de consumo en el sistema, como se observó 
en la Gráfica 37.  

Mientras tanto, en la Gráfica 38 se observó que el pico de precios promedios diarios se ubicó en el mes de 
junio, donde se debe subrayar que de manera desagregada los precios más altos de todo el periodo se 
presentaron el 16 de junio para los cinco tipos de reservas, alcanzando cada una de estas un precio de 
$7,235.75/MW por hora; este dato, según el Reporte Semanal del MEM del 11 al 17 de junio de 2017, tuvo 

lugar en la zona de reserva 4, la cual abarca los Estados de Sonora y Sinaloa.  

El día que se suscitó dicho evento, una UCE de la misma región, con una capacidad máxima registrada de 
149 MW, salió de servicio debido a una falla técnica, según indica el mismo Reporte Semanal. La falta de 
disponibilidad dio lugar a asignar a recursos de urgencia con un mayor costo, lo que es consistente con un 
precio mayor en todas las reservas. 

• Como se puede observar en la Tabla 21, en el sistema BCA hubo variaciones altas sobre todo desde el mes 
de junio a agosto. Dichas variaciones llegaron a más de 374% debido a los niveles de consumo mostrados 
en la Gráfica 39.  

Por otro lado, en la Gráfica 40 se muestra el comportamiento de los precios de 2016 a 2017. De forma 
desagregada, el día 24 de mayo de 2017 en la hra 20, se presentaron los precios más altos del periodo, 
siendo el precio de la RREG el mayor, con $7,253.88/MW por hora. Este comportamiento puede explicarse 
por la indisponibilidad de una UCE para el mismo día. Según datos del CENACE, el precio máximo de energía 
fue de $5,745.79 por MWh, mismo que fue el más alto del periodo.  

• Para el sistema BCS, se observa en la Tabla 22 la comparación de precios promedio de cada mes, de 
acuerdo con la disponibilidad de datos. Los altos porcentajes observados se debieron, al igual que en los 
sistemas anteriores, a los altos niveles de consumo que para el BCS se presentaron de julio a octubre, según 
se muestra en la Gráfica 41.  

En la Gráfica 42 se muestran disminuciones de los precios desde principios de noviembre de 2016 hasta 
finales de junio de 2017 debido al cambio estacional, así como en algunos días de septiembre. Dicho 
comportamiento se observó de manera cíclica en ambos años, lo cual obedeció a cambios en los valores de 
consumo previamente mencionados. La disminución en el consumo puede explicarse por el factor climático, 
ya que, por ejemplo, para el caso de la disminución en el consumo en septiembre, se indicó una declaratoria 
de Desastre Natural mediante un documento en el DOF39 indicando la entrada de la tormenta tropical Lidia 

el último día de agosto de 2017, mismo que también afectó los días posteriores al fenómeno. 

                                                         

39 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496678&fecha=08/09/2017 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496678&fecha=08/09/2017
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Tabla 20. SIN: Variación de precios promedios mensuales de reservas  

2016 vs 2017 

Mes RREG RR10 RNR10 RRS RNRS 

Febrero 73% 25% 47% 39% 39% 

Marzo 79% 48% 108% 47% 47% 

Abril 83% 87% 46% 58% 58% 

Mayo 102% 114% 96% 113% 113% 

Junio 185% 343% 190% 242% 242% 

Julio 83% 70% 55% 66% 66% 

Agosto 126% 222% 391% 355% 355% 

Septiembre 87% 81% 68% 77% 77% 

Octubre 96% 65% 38% 45% 45% 

Noviembre 113% 84% 88% 74% 74% 

Diciembre 91% 49% 44% 56% 56% 
Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. Nota: Reserva No Rodante (RNR), Reserva No Rodante de 10 Minutos (RNR10). 

 

Gráfica 37. Promedio móvil de 7 días del consumo anual en el SIN. 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Gráfica 38. SIN: Precios de reservas 2016 vs 2017  

(promedio móvil de 7 días) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

 

Tabla 21. BCA: Variación de precios promedios mensuales de reservas en BCA  

2016 vs 2017. 

Mes RREG RR10 RNR10 RRS RNRS 

Febrero 47% 31% 25% 39% 39% 

Marzo 40% 37% 29% 55% 55% 

Abril 53% 53% 45% 78% 78% 

Mayo 48% 51% 43% 74% 74% 

Junio 112% 126% 119% 150% 150% 

Julio 133% 151% 119% 137% 137% 

Agosto 213% 233% 273% 374% 374% 

Septiembre 116% 130% 118% 110% 110% 

Octubre 105% 131% 145% 31% 31% 

Noviembre 114% 85% 109% 30% 30% 

Diciembre 120% 72% 76% 22% 22% 
 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Gráfica 39. Promedio móvil de 7 días del consumo anual en el BCA 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
 

Gráfica 40. BCA: Precios de reservas 2016 vs 2017  

(promedio móvil de 7 días). 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Tabla 22. BCS: Variación de precios promedios mensuales de reservas  

2016 vs 2017 

Mes RREG RR10 RNR10 RRS RNRS 

Abril 20% 34% 34% 14% 14% 

Mayo 18% 39% 39% 14% 14% 

Junio 49% 55% 55% 42% 42% 

Julio 172% 157% 156% 173% 173% 

Agosto 122% 110% 110% 121% 121% 

Septiembre 152% 141% 141% 153% 153% 

Octubre 173% 173% 174% 192% 192% 

Noviembre 141% 137% 138% 147% 147% 

Diciembre 53% 53% 53% 44% 44% 
 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

 

Gráfica 41. Promedio móvil de 7 días del consumo anual en el BCS 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Gráfica 42. BCS: Precios de reservas 2016 vs 2017  

(promedio móvil de 7 días) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

 

Se puede concluir que el comportamiento de precios de las reservas depende esencialmente de la disponibilidad de 

generación, ya que al sufrir falta de energía se tiene que recurrir a las reservas. Los precios altos que se presentan 

en el SIN son principalmente debido a las salidas de UCE en la GCR Peninsular (zona de reserva 2), la cual tiene un 

problema de abastecimiento de combustible.  

El mismo problema de indisponibilidad lo presenta en ocasiones la zona de reserva 4 y el BCA, como se mencionó en 

este apartado. El comportamiento cíclico de noviembre de 2016 a junio de 2017 en BCS obedeció a un decremento 

en el consumo debido a condiciones climáticas de la región. 

3.10.3 COMPARACIÓN POR ZONA DE RESERVAS 

A continuación, en la Gráfica 43 se muestra la curva de duración de precios de RREG para cada una de las zonas de 

reservas en el SIN a lo largo del año 2017, cuyo objetivo es mostrar un acumulado de horas en el eje horizontal, donde 

se observa la duración de cada precio. 

Como se puede apreciar, en la zona 2 se presentaron precios con valores más altos durante un mayor número de 

horas, debido a que en esta zona se encuentran las GCR Oriental y Peninsular; en esta última es donde se presentan 

más problemas de indisponibilidad en todo el sistema.  
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Gráfica 43. SIN: Curva de duración de precios de Reserva de RREG  

por zona de reserva 

 
 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En la Tabla 23 se muestra la frecuencia de las 100 horas con valores de los precios más altos durante el año, se 

aprecia que el rango de horas en el que se localizan los valores es diferente en cada zona.  

Tabla 23. Frecuencia de las 100 horas con los precios más altos 

Horas Frecuencia Zona 1 Frecuencia Zona 2 Frecuencia Zona 3 Frecuencia Zona 4  

1-4 9 17 9 17  

5-8 3 19 1 8  

9-12 19 18 18 6  

13-16 23 15 27 18  

17-20 26 23 25 36  

21-24 20 8 20 15  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En la Gráfica 44 se aprecia la curva de duración de precios para la RR10 en el SIN. En la zona 4 se presentó el precio 

más alto para este tipo de reserva, alcanzando un valor de $7,235.75/MW por hora el 16 de junio a las 17 horas. 
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Gráfica 44. SIN: Curva de duración de precios de Reserva Rodante de 10 minutos 

Por zona de reserva 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

3.10.4 COMPARACIÓN MTR VS MDA 

En 2017 el CENACE comenzó a publicar en su página de internet datos del MTR Ex-post, con lo cual se puede hacer 

una comparación con el MDA. El objetivo de evaluar el nivel de precios de ambos mercados radica en observar los 

eventos ocurridos en Tiempo Real, que se verán reflejados en el MTR Ex-post. Al evaluar los precios obtenidos de 

ambas soluciones de mercado se pueden visualizar las reservas que fueron ocupadas en Tiempo Real respecto a las 

que fueron requeridas en el MDA. 

Para este reporte, en el SIN se utilizó la zona de reserva 2 como referencia y para BCA y BCS las zonas de reservas 

Valle y Constitución, respectivamente. Se consideró el precio de la RREG, así como los precios de la RR10 para los 

tres sistemas, ya que estos dos tipos de reserva presentan los valores más altos en los precios, pues son las reservas 

con un tiempo de respuesta más rápido.  

En la Gráfica 45 se muestra el comportamiento descendiente de los precios de la RREG en la zona de reserva 2 del 

SIN. Se aprecia que existe una brecha entre precios del MDA y del MTR Ex-post, siendo estos últimos mayores a los 

del MDA en el 95% de las observaciones. En el apartado 0 se puede observar que para la mayor parte del año el 

requerimiento de RREG en el MTR Ex-post fue mayor que en el MDA, esto puede explicar los precios mayores en el 

MTR Ex-post.  

Por otra parte, los precios de la RR10 en la zona de reserva 2 del SIN se observan en la Gráfica 46, donde los precios 

máximos en el MDA alcanzan los $2,898.30/MW. 
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Gráfica 45. SIN: Curva de duración de precios de Reserva de RREG 

MDA vs MTR Ex-post 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Gráfica 46. SIN: Curva de duración de precios de Reserva Rodante de 10 minutos 

MDA vs MTR Ex-post 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En la Gráfica 47, se observa que el comportamiento de los precios de la RREG en la zona de reserva Valle en BCA 

en los mercados MDA y MTR Ex-Post presentan convergencia. 

En la Gráfica 48, se presenta la curva de duración de precios de BCS en la zona Constitución para el MDA y el MTR 

Ex-post, donde se observa que los precios en el MTR Ex-post fueron más altos que los del MDA el 99% de horas de 

análisis. El MIM averiguó que también en el sistema BCS, el pronóstico de carga en el MDA tiene un sesgo, ya que 

siempre es menor que la de tiempo real, lo que aumenta los precios del MTR.  
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Gráfica 47. BCA: Curva de duración de precios de Reserva de RREG MDA vs MTR Ex-post.  

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Gráfica 48. BCS: Curva de duración de precios de Reserva de RREG 

MDA vs MTR Ex-post. 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En la Gráfica 49 y en la Gráfica 50, se muestran las curvas de duración de precios en BCA y BCS de la RR10. Puede 

destacarse que, para ambos sistemas, dicha reserva muestra un comportamiento similar al de las curvas de la RREG 

en las dos gráficas anteriores. Esto puede adjudicarse principalmente a que las Ofertas de Venta deben respetar la 

coherencia en los costos respecto a la calidad de las reservas; es decir, el costo de la RR10 debe ser menor o igual 

a la RREG. 
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Gráfica 49. BCA: Curva de duración de precios de Reserva de Rodante de 10 minutos 

MDA vs MTR Ex-post 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Gráfica 50. BCS: Curva de duración de precios de Reserva Rodante de 10 minutos 

MDA vs MTR Ex-post 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

3.11 EVENTOS PARTICULARES DE 2017  

El objetivo principal de esta sección es dar seguimiento y proporcionar un análisis de los eventos más relevantes 

ocurridos durante el año 2017, dichos eventos tuvieron lugar los días 21 de mayo, 23 de mayo, 25 de mayo, 7 de 

septiembre, 10 de septiembre y 19 de septiembre. 

3.11.1 RESUMEN 

• El 21 de mayo se presentaron condiciones climatológicas severas en la zona fronteriza ocasionando fuertes 

vientos que tuvieron un comportamiento similar al efecto de los tornados que colapsaron estructuras de la 

red de transmisión y tuvieron un impacto en la demanda, esta situación mantuvo vulnerable a esta zona, de 

manera que ante una contingencia sencilla presentada el 25 de mayo se generó un segundo apagón.  

• El 23 de mayo la quema de pastizales cercanos a los enlaces de transmisión de la GCR Peninsular provocó 

un corto circuito a tierra, desconectando parte de la RNT, lo que generó un desbalance entre la generación 

y carga, afectando a gran parte de la demanda de la GCR.  

• El 7 de septiembre se registró un sismo de magnitud 8.2 en la escala de Richter en Pijijiapan, Chiapas. 

Derivado de lo anterior se afectaron equipos de potencia de la RNT en la región del Istmo de Tehuantepec, 

en el Estado de Oaxaca, lugar donde se concentra la mayor capacidad de generación eólica en el país. Como 

consecuencia de las afectaciones provocadas por el sismo, salió de Operación la mayor parte de los parques 

de generación eólica ante la imposibilidad de poder transportar la energía eólica generada hacia los centros 

de consumo. 
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• El 10 de septiembre se presentó una falla técnica en la Operación de la subestación San Jerónimo, ubicada 

en la Zona Metropolitana de Monterrey. Esta contingencia ocasionó interrupciones en el suministro de 

energía eléctrica en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, así como la salida de 

varias UCE debido a baja frecuencia. 

• El 19 de septiembre se registró un sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter con epicentro en Axochipan, 

Morelos, que provocó afectación de carga de aproximadamente 5,000 MW, además salieron de servicio 

1,185 MW de generación de 19 UCE por alta frecuencia. En la transmisión hubierno afectaciones en las 

subestaciones eléctricas de Yautepec Potencia y Zapata en el Estado de Morelos; 10 líneas de transmisión 

de 400 kV, 20 de 230 kV, 25 de 115 kV y 24 de 85 kV, tres compensadores estáticos de Vars, 64 

transformadores de potencia y 634 circuitos de distribución. 

Escenario del 21 y 25 de mayo de 2017 

El 21 de mayo en la zona frontera se presentó una pérdida de carga que ocasionó que la GCR Noreste presentara un 

Estado Operativo de Emergencia, tal como se indicó en su bitácora de Tiempo Real: 

“De 20:46 horas de 21 de mayo a 03:42 horas de 07 de junio de 2017 las GCR Noreste del Sistema 

Interconectado estuvieron en Estado Operativo de Emergencia por colapso en la zona frontera, se presentó 

una afectación de carga de aproximadamente 950 MW de las ciudades de Matamoros y Reynosa en 

Tamaulipas.” 

En el informe sobre las interrupciones del suministro de energía eléctrica en diversas zonas del país durante 2017, 

que fue emitido por el CENACE40, se indica que esta situación tuvo origen en las condiciones climatológicas de la 

zona; las cuales presentaron fenómenos similares a tornados, donde fueron dañadas 48 torres de transmisión. 

Asimismo se afectaron un conjunto de cuatro líneas que transportaban energía a la ZMM.  

Lo anterior originó una redistribución de flujos de energía, que sobrecargó a dos enlaces de 138 kV, desconectándose 

de forma automática de acuerdo con sus esquemas de protección. El desbalance de generación y carga provocó 

afectaciones en la frecuencia, lo que derivó en la salida de distintas UCE con un total de 2,089 MW. 

En la Gráfica 51 se presentó la comparación de la demanda en Tiempo Real (MTR Ex-post), con respecto a la 

demanda del MDA, donde se puede apreciar que la afectación comenzó en la hora 21. En el eje secundario se muestra 

la evolución de los precios promedios de la GCR Noreste de los mercados de MDA y MTR Ex-Post entre los dos días. 

El aumento de los precios del MTR Ex-post es consistente con la salida de UCE en Tiempo Real, que provoca que la 

optimización deba despachar de UCE más caras.   

El restablecimiento fue coordinado entre las EPS involucradas y el CENACE, distribuyendo la energía a las 

subestaciones más cercanas, y de forma gradual al resto del sistema. Cabe mencionar que la mayor parte de la 

demanda fue restablecida en la madrugada del día siguiente, sin embargo, la capacidad disponible en esta zona se 

mantuvo limitada debido a la afectación en la RNT. 

                                                         

40 (CENACE). 
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Gráfica 51. GCR Noreste: Comportamiento de la demanda del MDA vs MTR 

(21, 22 de mayo de 2017) 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Como se mencionó anteriormente, la capacidad de generación disponible para esta zona (GCR Noroeste), estuvo 

limitada debido a que algunas de las UCE estaban inhabilitadas por la RNT, de manera que la demanda se atendió 

con la generación de las UCE disponibles de la zona, y la interconexión con las demás GCR con enlaces de baja 

capacidad.  

El 25 de mayo las condiciones de la generación disponible se mantuvieron igual, por lo que después de la salida de 

una UCE en la zona (GCR Noroeste), por un efecto climatológico generó un desbalance entre la generación y la carga, 

sobrecargando los enlaces por arriba de su capacidad y causando su desconexión automática. Este efecto se muestra 

en la Gráfica 52, que comenzó a las 17:41 horas, afectando un total de 1,024 MW de la demanda y 943 MW de la 

Generación y un total de 100 MW de la Importación con Texas. 
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Gráfica 52. GCR Noreste: Comportamiento de la demanda del MDA vs MTR 

(25 de mayo de 2017) 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

 

El restablecimiento total de la demanda concluyó a las 23:50 horas del Día de Operación, este lapso corto tuvo lugar 

debido a la buena respuesta de las UCE que se incorporaron en un periodo de tiempo breve. 

Escenario del 23 de mayo de 2017 

El día 23 de mayo a partir de las 11:00 horas se presentó un apagón en la GCR Peninsular que fue restablecido hasta 

las 18:51 horas, tal como lo indicó la declaratoria oficial del CENACE:  

De 11:00 a 18:51 Hrs. la Gerencia de Control Regional Peninsular del Sistema Interconectado estuvo en Estado Operativo 

de Emergencia por colapso en la Península de Yucatán, se presentó una afectación de carga en los Estados de Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo. 

En la Gráfica 53, se observa que el comportamiento de la Demanda en Tiempo Real con respecto al Pronóstico de 

Demanda del MDA presenta una tendencia con un margen cercano entre ellas; sin embargo, en la hora 11:00 se 

perdió un alto bloque de energía.  

En el eje secundario se muestra el efecto de la interrupción de la carga en los precios del MTR Ex-post y, a partir del 

colapso de la Demanda, el promedio de precios del MTR Ex-post para la GCR Peninsular se ubica por debajo del 

pronosticado en el MDA consistente con menos carga.  
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Gráfica 53. GCR Peninsular: Comportamiento de la demanda del MDA vs Tiempo Real. 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

La GCR Peninsular es considerada como una zona importadora de energía que se alimenta por UCE instaladas en 

su interior y por dos enlaces interregionales, uno de estos con un nivel de tensión de 400 MW y el otro de más de 230 

MW.  

De acuerdo con el “Informe pormenorizado sobre las interrupciones del suministro de energía eléctrica en diversas 

zonas del país durante 2017” que fue emitido por el CENACE, la causa es atribuida a la quema de pastizales debajo 

de las líneas de transmisión. Esta situación provocó un corto circuito en dicho enlace, dejando únicamente el corredor 

de transmisión de 230 KV que fue insuficiente en capacidad ante la ocurrencia de dicha contingencia y se 

desconectaron de forma automática cuando el flujo de energía sobrepasó su límite de transmisión.  

El restablecimiento se logró en colaboración con la CFE, comenzando con las subestaciones más importantes para 

la red eléctrica. La carga total afectada fue de 1,635 MW mientras que la generación afectada fue de 637 MW.  

Escenario del día 7 de septiembre de 2017  

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), reportó un temblor con una magnitud de 8.2 en la escala de Richter el 7 de 

septiembre de 2017 a las 23:49:18 horas, localizado su epicentro en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al Suroeste 

de Pijijiapan, Chiapas41.  

                                                         

41 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170907_Tehuantepec_M82.pdf 
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La declaratoria por parte del CENACE publicada en su portal de consulta pública del SIM, en la sección de 

declaraciones del Estado Operativo del SEN42, indica lo siguiente: 

De las 23:50 horas del 7 de septiembre a las 21:35 horas del 9 de septiembre, la Gerencia de Control Regional Oriental 

del Sistema Interconectado Nacional estuvo en Estado Operativo de Emergencia por tener afectación de carga de la Zona 

Coatzacoalcos-Istmo debido a sismo de magnitud 8.4 con epicentro en Tonalá, Chiapas.43 

El evento sísmico mencionado previamente afectó elementos de la infraestructura en la RNT en la Zona de 

Coatzacoalcos-Istmo, por lo que la generación eólica de la zona fue necesario interrumpirla. 

En la Gráfica 54 se muestra la generación eólica del MDA y la generación del MTR. En ella se puede observar que, 

durante el periodo comprendido del 9 de septiembre al 9 de octubre, se registró una baja generación eólica debido a 

las afectaciones en la RNT de 230 kV y 115 kV. Sin embargo, a partir del 11 de octubre la generación eólica presentó 

un incremento considerable en sus aportaciones hasta el 23 de octubre de 2017. 

Gráfica 54. Comparativo de la generación eólica por Central Eléctrica en el MDA 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

                                                         

42 http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/NotasOperativas.aspx 

43 La información referenciada es de CENACE, no del SSN. 
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Escenario del 10 de septiembre de 2017  

La CFE informó que alrededor de las 17:30 horas del domingo 10 de septiembre de 2017 se presentó una falla técnica 

en la Operación de la Subestación San Jerónimo, en la Zona Metropolitana de Monterrey. Esta situación provocó que 

se activaran los sistemas de protección del sistema eléctrico en esa región, ocasionando interrupciones en el 

suministro de energía eléctrica para clientes de la CFE en algunas Zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y 

Chihuahua44. 

La declaratoria oficial del CENACE, publicada el 11 de noviembre en su portal de consulta pública del SIM, en la 

sección de declaraciones del Estado Operativo del SEN45, describe lo siguiente:  

“De 17:23 del 10 de septiembre a 06:10 horas del 11 de septiembre de 2017 la Gerencia de Control Regional Noreste 

estuvo en Estado Operativo de Emergencia por colapso en la Zona Metropolitana de Monterrey y Zonas de Coahuila, 

Frontera y Saltillo”46. 

La afectación al sistema se debió a la falla en un elemento del sistema de transmisión, lo cual propició la salida de 

varias UCE que representaron una gran capacidad de indisponibilidad en comparación con el parque de generación 

que se tiene disponible.  

Las UCE que salieron debido al evento ocurrido en la RNT en la Subestación San Jerónimo y las zonas mencionadas 

previamente, tuvieron lugar debido a la acción de los esquemas de protección de sistema con los que cuentan las 

UCE ante inestabilidad de frecuencia. Los esquemas de protección operan ante las variaciones de la frecuencia en el 

sistema debido a la ocurrencia de condiciones extraordinarias en el SEN y, con la finalidad de garantizar una 

Operación confiable del sistema, así como proteger a los elementos que componen el SEN de posibles daños que 

pongan en riesgo su Operación o al personal operativo. 

Ante el evento previamente mencionado, el CENACE declaró que debido a la situación de emergencia que se presentó 

en algunas partes de las GCR Norte y Noreste del SIN el 10 de septiembre, no se contó con las condiciones para 

determinar los Precios de energía del MTR, mediante cálculos del MTR Ex-post en los NodosP y Zonas de Carga de 

las regiones que resultaron afectadas.  

Derivado de esta situación y de acuerdo con lo establecido en la Resolución que autorizó modificaciones adicionales 

a las fechas que deberá observar el CENACE para diversas disposiciones operativas que regulan el MEM47, se 

                                                         

44 http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8460/ 

45 http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/NotasOperativas.aspx 

46 La fuente de la información son comunicados oficiales a pesar de que la información es diferente. 

47Sección “Liquidaciones en caso de suspensión del mercado” inciso (b): “De igual forma en tanto no se publique de manera oficial el Manual 

de Suspensión de Operaciones del Mercado de Energía y en caso de que se presente una situación que provoque la suspensión del Mercado 

de Tiempo Real, la liquidación de este proceso se realizará de acuerdo con lo siguiente: 

(i) Se podrá utilizar una simulación de la hora u horas en cuestión, realizada ex-post, con base en la demanda y disponibilidad de generación 

observadas en Tiempo Real.” 
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emplearon los precios determinados en el MDA de los NodosP y Zonas de Carga de las regiones afectadas para 

realizar la liquidación de energía del MTR, correspondiente a los intervalos horarios en los que se presentó la situación 

de emergencia48. 

Para los casos donde no se tengan resultados de al menos un intervalo de despacho dentro de un intervalo horario del día 

de Operación, el proceso de liquidaciones del Mercado de Tiempo Real podrá utilizar una simulación de la hora u horas 

en cuestión, realizada ex-post, con base en la demanda y disponibilidad de generación observadas en Tiempo Real49. 

Cabe mencionar que ante esta eventualidad se hizo uso de recursos como Generación con tecnología tg y, debido 

que hasta el momento de la elaboración del presente reporte el CENACE no estuvo pagando GSI en Tiempo Real, no 

existe manera que las UCE puedan solventar sus costos operativos ya que el valor del PML en el MDA fue menor que 

los costos de Operación de las UCE. Esta situación se describe con mayor detalle en la sección 4.4, donde se aborda 

la falta de pago de GSI en el MTR. 

Respecto al evento que se señala, el CENACE indicó que la frecuencia en la GCR Noreste decayó hasta una magnitud 

de 59.28 Hertz (Hz)50, ya que la frecuencia nominal de Operación del sistema es de 60 Hz. De manera que existió un 

desbalance negativo entre la Generación y la Demanda, siendo esta última mayor. Se debe señalar que la falla 

ocurrida en la Subestación San Jerónimo fue derivada de una serie de eventos consecutivos que provocaron la 

desconexión de distintas UCE y Centros de Carga.  

En la Gráfica 55 se muestra el comparativo entre las demandas del MDA y de la Operación en Tiempo Real de la 

GCR Noreste, donde se puede observar que entre las 17:00 y 19:00 horas se registró un decremento súbito de la 

Demanda dado el acontecimiento mencionado con anterioridad, con una pérdida de carga de más de 4,000 MW. Esto 

se debe a la salida automática de varias UCE que provocaron una disminución en la capacidad disponible de la 

Reserva Rodante (RR) y con ello la desconexión de distintos Centros de Carga. 

                                                         

48http://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/EstadoOperativoMEM/2017/2017%2009%2011%20Informe%20Eventos%20del%20ME

M%20en%20el%20SIN%20del%202017-09-10.pdf  

49 RESOLUCIÓN que autoriza el inicio de operaciones del MECP en los sistemas SIN, BCA, y BCS; actualiza el calendario que deberá observar 

el CENACE para el inicio de pruebas y operaciones del MECP y establece disposiciones transitorias para su entrada en vigor. 

50 La frecuencia en un SEP funge como el principal indicador para mostrar las variaciones entre la Generación y la Demanda. La frecuencia 

tiene relación directa con el balance entre la potencia mecánica y las variaciones de la carga (potencia eléctrica) de cada UCE en el sistema 

eléctrico, que se procura que el balance siempre se cumpla. Un bajo nivel de la frecuencia refleja un nivel de Generación menor a la carga, por 

ende, las unidades comienzan a tener problemas de operación y es necesario un incremento de la inyección de energía al sistema (mayor 

generación). Estos cambios se llevan a cabo bajo la implementación del Control Automático de Generación (CAG) utilizando el servicio de 

regulación de frecuencia, hasta la asignación de nuevas unidades en Tiempo Real, dependiendo del aumento en la demanda. 
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Gráfica 55. GCR Noreste: Comparativo de la Demanda MDA vs MTR Ex-post 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En la Gráfica 59, se puede observar la evolución de los precios ante el acontecimiento previamente registrado los días 

10 y 11 de septiembre por el CENACE. Los precios del MTR Ex-post aumentaron en relación con los precios de MDA 

posterior a la fecha del evento, lo que es consistente con la pérdida de Generación de carga base más eficiente y el 

reemplazo por una Generación más costosa. 

Gráfica 56. SIN: Comparativo de la demanda MDA vs MTR Ex-Post 

 

 Fuente: Elaboracióndel MIM con datos del CENACE, 2017. 
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En la Gráfica 57, se muestra la comparación entre la salida de Generación en Tiempo Real de las UCE que se sumaron 

a la indisponibilidad debido a la falla en la ZMM, con respecto al restante de la Generación total del parque de UCE 

del SIN y, la comparación con el resto del parque de Generación que compensó la salida de dichas UCE.  

Al existir una pérdida de Generación por parte de las UCE debido a la contingencia en la Subestación San Jerónimo 

y al tener una demanda del sistema habitual, las unidades con falla reducen la velocidad de rotación provocando una 

baja frecuencia y saliendo de Operación para garantizar su protección. Para compensar esta subfrecuencia el resto 

de UCE tuvo que incrementar su Generación a fin de compensar la indisponibilidad de las UCE con falla.  

Gráfica 57. Comparativa de la Generación de las UCE con falla vs resto del parque de Generación (SIN) 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Escenario del 19 de septiembre de 2017  

El SSN reportó un sismo con una magnitud de 7.1 grados en la escala Richter el 19 de septiembre de 2017 a las 

13:14:40 horas, localizado a 12 km al Suroeste de Axochipan, Morelos51.  

La declaratoria por parte del CENACE publicada en su portal de consulta pública del SIM, en la sección de 

declaraciones del Estado Operativo del SEN52 se muestra a continuación: 

                                                         

51 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf 

52 http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/NotasOperativas.aspx 
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Condiciones operativas del Sistema Interconectado Nacional:  

De 13:14 horas del 19 de septiembre a 21:40 horas del 22 de septiembre de 2017 las GCR Central y Oriental del Sistema 

Interconectado Nacional, estuvieron en Estado Operativo de Emergencia por tener afectación de carga debido a sismo de 

7.1 grados en la escala de Richter con epicentro en Axochiapan, Morelos. 

Información sobre los efectos en el SEN causados por el sismo: 

CENACE informó que la demanda total afectada fue de aproximadamente 5,000 MW, de los cuales 3,800 MW 

correspondieorn a la ZMVM y 1,200 MW a Puebla, Tlaxcala, Estado de Morelos y parte del Estado de Guerrero. Así 

mismo informó que salió de servicio la siguiente infraestructura:  

• Generación: 19 UCE con un total de 1185 MW. 

• Transmisión: las Subestaciones Eléctricas Yautepec Potencia y Zapata del Estado de Morelos; 10 líneas de 

400 kV, 20 de 230 kV, 25 de 115 kV y 24 de 85 kV, tres Compensadores Estáticos de Vars (equipo para 

control de voltaje) y 64 transformadores de potencia. 

• Distribución: 634 circuitos de Distribución de media tensión. 

Condiciones operativas del SIN:  

El día 23 de septiembre de 2017 de 07:53 a 15:38 Hrs. la GCR Oriental del Sistema Interconectado Nacional estuvo en 

Estado Operativo de Emergencia por tener afectación de carga debido a sismo de 6.1 grados en la escala de Richter a 7 

km al oeste de Unión Hidalgo, Oaxaca. 

El evento sísmico mencionado previamente derivó la salida de nueve UCE. En la Gráfica 58 se muestra el comparativo 

entre la demanda del MDA y la MTR en la GCR Central. De la misma manera, en el eje secundario se muestra el 

efecto del evento físico sobre los precios, registrándose una caída en el precio de MTR Ex-post con respecto al precio 

de MDA, lo cual es consistente con la pérdida de carga. 
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Gráfica 58. GCR Central: Comparativo de la demanda MDA vs MTR-Ex-Post 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En la Gráfica 59, se muestra el comparativo entre la demanda del MDA y el MTR en la GCR Oriental, también afectada 

por la contingencia. La baja en el precio de MTR Ex-post con respecto al precio de MDA es consistente con la pérdida 

de carga.  
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Gráfica 59. GCR Oriental: Comparativo de la demanda MDA vs MTR Ex-post 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En la Gráfica 60, se muestra la comparación entre la salida de generación en Tiempo Real de las UCE con falla y el 

resto del parque de generación. Ante la pérdida súbita de carga en las GCR Central y Oriental con el enlace en 

Guatemala, las aportaciones de generación de UCE fueron mayores a la demanda, lo que ocasionó el incremento en 

la velocidad de rotación de las UCE y, por ende, una sobre frecuencia (alta frecuencia) provocando que las UCE con 

falla como el resto del parque de generación tuvieron que disminuir sus niveles de generación y con ello colaborar a 

bajar la frecuencia53.  

                                                         

53 Para más información, véase Apéndice A. 
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Gráfica 60. Comparativa de la Generación de las UCE con falla vs resto del parque de Generación (SIN) 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

4 DETERMINACIONES DEL CENACE Y DISEÑO DEL MERCADO DE ENERGÍA DE 

CORTO PLAZO 

4.1 EJECUCIÓN DEL MDA 

En esta sección se examinó el proceso de ejecución del MDA que el MIM identificó, la falta de procedimientos mediante 

los cuales se documentó la Operación realizada por el CENACE y lo que incapacitó a terceros para poder reproducir 

los resultados del mercado. 

A continuación, se describen las cinco etapas principales del proceso de ejecución del MDA y se detallan las 

particularidades, la documentación de procesos y el rastreo de datos faltantes.  

4.1.1 RECOLECCIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA DE OFERTAS Y ASIGNACIÓN DE UCE 

PARA CONTROL DE VOLTAJE  

La ejecución del MDA comenzó con la recepción de Ofertas enviadas por los PM. Al inicio de 2017, las EPS de 

generación de la CFE fueron las únicas que pudieron subir sus Ofertas en el portal de aplicaciones correspondiente, 

mientras que el resto de los PM las envió por correo electrónico a los operadores del CENACE para ser ingresadas 

de forma manual.  

Posteriormente, a partir de octubre de 2017, a través de la implementación de los Certificados Digitales, cada PM 

subió sus Ofertas de forma independiente. Una vez recopiladas todas las Ofertas presentadas, pasaron por el proceso 

ECO, como se mencionó en la sección 3.3 y posteriormente, el CENACE asignó Recursos por Confiabilidad para 

Soporte del Sistema (CSS), principalmente para control de voltaje. 
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La Ilustración 5 muestra el diagrama de flujo54 del proceso de recolección de Ofertas, la ECO y la asignación de UCE 

fuera de mérito por CSS, dentro de la línea roja discontinua se destacan los procesos que no se encuentran 

documentados por parte del CENACE55. 

Ilustración 5. Diagrama del proceso de ejecución del MDA (Etapa 1) 

 

Fuente: Elaboración del MIM, con base en información proporcionada por el CENACE, 2017. 

La asignación de UCE fuera de mérito por CSS, principalmente para soporte de voltaje, comienza de forma mensual 

cuando el Operador central del CENACE recibe una lista por GCR de UCE candidatas a Recursos por CSS, elaborada  

por los Operadores de las GCR, las cuales son separadas de las Ofertas que pasan a la ECO, para ser enviadas de 

forma manual a los Operadores del MDA mediante una carpeta compartida.  

                                                         

54 Para consultar el diagrama completo véase el Apéndice D. 

55 La información contenida en el diagrama se identificó con ayuda del personal del CENACE. 
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Posteriormente, los Operadores del MDA realizan un estudio de Confiabilidad – economía56 para determinar la 

asignación de UCE para dicho fin. Una vez realizado el estudio, se conocen las UCE asignadas fuera de mérito para 

Confiabilidad y su registro es ingresado al portal de aplicaciones del CENACE con el nombre de “Must Run”.   

El estudio de Confiabilidad – economía se realiza previamente a la recepción de la totalidad de Ofertas entregadas 

por los PM, debido a que estos pueden modificar sus Ofertas hasta antes del cierre de recepción de Ofertas a las 

10:00 horas57.  

El procedimiento del CENACE para la asignación de UCE fuera de mérito para CSS no está documentado, lo que 

dificulta la explicación y entendimiento de sus etapas. El procedimiento es una asignación de Confiabilidad que se 

realiza antes de la ejecución del MDA y la AUGC, además las Bases del Mercado Eléctrico describen un proceso para 

asignar Recursos de Soporte del Sistema, pero solo como parte del MDA o procesos posteriores, mientras que este 

proceso ocurre antes del MDA. 

También se observa que no hay registro de cuáles unidades se asignaron por Confiabilidad, lo que impide el análisis 

del costo y la razonabilidad de las asignaciones. 

La asignación de UCE para soporte de voltaje fuera de mérito por Confiabilidad puede tener impacto sobre los PML y 

la GSI, ya que, si la Oferta se encuentra fuera de mérito, será despachada a su potencia mínima y su energía no 

competirá en el mercado, lo cual se traduce en un precio de equilibro más bajo.  

Adicionalmente, al ser despachada la UCE por Confiabilidad, se presenta una mayor probabilidad58 de que sus Costos 

de Operación sean más grandes a los ingresos recibidos ya que es asignada independientemente a su oferta, caso 

contrario en una asignación por mérito, donde la probabilidad de que sus costos de operación sean mayores a sus 

ingresos es mínima, por lo que la unidad será candidata para recibir una GSI. Es decir; en general se espera un 

impacto a la baja en los PML y al alza en la GSI. Por su naturaleza e impacto sobre el mercado, este proceso debería 

ser más transparente y estar regulado dentro de las Reglas del Mercado.  

La falta de documentación en los procesos no definidos en el marco regulatorio del MEM, puede llegar a ocasionar 

problemas en su Operación para personal de nuevo ingreso y, de forma paralela genera la oportunidad de variantes 

en la ejecución de dichos procesos. Aunado a lo anterior, si dentro del proceso se realizan actividades por la 

intervención humana, existe el riesgo de que se presenten problemas al no contar con un Manual de Procedimiento o 

Guía Operativa que describa cada una de las acciones que deben tomarse dependiendo de los distintos escenarios 

posibles.  

                                                         

56 El estudio realizado por el operador del MDA asigna las UCE para Confiabilidad de acuerdo con sus costos ofertados y al requerimiento de 

las GCR, por ejemplo, si la GCR Oriental requiere al menos una UCE de 200 MW para soporte en el control de voltaje y existen dos UCE 

candidatas a cumplir ese requerimiento, el operador del MDA evalúa las Ofertas de ambas y asigna la Oferta de menor costo. 

57 El proceso se realiza de esta manera para evitar que un cambio en la Oferta del PM influya en la ECO y en el estudio de Confiabilidad – 

Economía. 

58 Esta probabilidad está en función de sus costos y el precio del mercado. 
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4.1.2 PRIMERA ITERACIÓN DEL MDA 

Posterior a la asignación de las UCE fuera de mérito para Confiabilidad, se notifica al Departamento de Ofertas (DDO) 

del CENACE que se ha concluido este proceso y el Operador se encuentra listo para recibir el resto de las Ofertas 

presentadas por los PM resultantes de la ECO. 

Por un lado, el Operador ejecutará el colector de prueba y confirmará que no falte algún insumo, en caso de que se 

presente la ausencia de algún insumo se notificará al DDO y se repetirá el proceso. Mientras que, si los insumos se 

encuentran completos, el Operador continuará con el siguiente paso del proceso. Los insumos provienen de distintas 

aplicaciones y se encuentran en distintos tipos de archivos, el manejo y acomodo de toda la información extraída en 

distintos formatos conlleva entre 15 y 30 minutos dependiendo del servidor. 

Una vez ejecutado el colector de prueba, el operador revisara la disponibilidad de UCE en Tiempo Real para conocer 

el escenario general de forma periódica, esto con el fin de que, si una UCE tiene poco tiempo de haber sido encendida 

debería respetarse su tiempo mínimo de operación, por lo que el escenario del MDA la contemplará en su escenario 

de planeación de asignación de unidades.  

  

Posteriormente, el operador del MDA verificará Licencias y pruebas programadas que serán enviadas por parte del 

DDO por correo electrónico, en caso de que las Licencias impidan la convergencia del software del MDA el operador 

puede retirará dichas licencias para el cálculo del mercado. 

Finalmente, el Operador realizará un despacho uninodal al quitar del problema de optimización grandes bloques de 

restricciones y, con ello iniciará el escenario para las siguientes iteraciones, lo que se conoce como relajación 

matemática. Adicionalmente, si existiera un déficit del recurso hidráulico, el operador realizaría ajustes en los insumos 

y variables del mercado. 

La Ilustración 6 muestra el proceso de la primera iteración del MDA, en el cual se resaltan dentro de una línea roja 

discontinua los insumos utilizados para los cuales no existe un registro de cambios. 
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Ilustración 6. Diagrama del proceso de ejecución del MDA (Etapa 2) 

 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en información proporcionada por el CENACE, 2017. 

La primera ejecución del MDA en el BCA y el BCS, tiende a tener un tiempo de ejecución menor a la del SIN debido 

a las particularidades y dimensiones de cada sistema. La primera ejecución del MDA para el SIN toma tiempo para 

resolverse, debido al tamaño y la complejidad del modelo ya que tiene más zonas de reservass, más nodos, presenta 

un mayor porcentaje de congestión y posee centrales hidroeléctricas cuyos Embalses se encuentran en la misma 

Cuenca.  

4.1.3 ITERACIONES POSTERIORES Y AJUSTES 

Esta sección describe el proceso requerido para encontrar una solución viable para el MDA. La solución del modelo 

requiere ajustes y de una ejecución múltiple antes de que converja a una solución factible. Esto es especialmente 

cierto en el SIN, que es un sistema grande con generación hidroeléctrica y límites de generación considerables debido 

a los Recursos de Energía Limitada. 

El MIM ha observado que no existe un procedimiento detallado para guiar al Operador del MDA a la hora de llegar a 

una solución factible. Dado que a menudo hay múltiples formas de llegar a una solución asequible y pueden existir 
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múltiples soluciones factibles, la falta de un procedimiento documentado da oportunidad para la discrecionalidad del 

Operador. El MIM también ha observado que los ajustes realizados durante la solución no están documentados, sino 

que solo se registran los valores finales por las razones analizadas a continuación. 

Ajustes 

Posterior a la primera iteración se ejecuta el software del MDA con todos los bloques de restricciones del modelo de 

optimización habilitados, el software tiene un tiempo de ejecución de alrededor de 15 minutos para el SIN y, los 

Operadores realizan ajustes a las variables y los insumos en cada iteración.  

La respuesta de la ejecución del software posee banderas que indican si la solución atiende a cada una de las 

restricciones modeladas, en caso contrario, se despliegan mensajes de infactibilidad en la solución o bien de 

incumplimiento en algún requerimiento.  

Los operadores realizan en este proceso cerca de 30 iteraciones para el SIN dependiendo del escenario del Día de 

Operación, por esta misma razón no se presenta consistencia en las horas de publicación de los precios. Para el BCA 

y el BCS, el operador requiere menos tiempo y ajustes para la ejecución del software. 

La Ilustración 7 muestra el proceso de resolución del MDA. De la misma manera que en ilustraciones anteriores, las 

actividades mostradas dentro la línea roja discontinua indican inexistencia de documentación del procedimiento y una 

falta de rastreo de acciones y datos introducidos. 

Ilustración 7. Diagrama del proceso de ejecución del MDA (Etapa 3) 

  
Fuente: Elaboración del MIM con base en información proporcionada por el CENACE, 2017. 

Los ajustes realizados en las iteraciones dentro el proceso de ejecución del software del MDA que se observan en la 

Ilustración 7 en las flechas y recuadros rojos se describen a continuación: 

• Generación hidroeléctrica. 

El uso de la Generación a partir de UCE hidroeléctricas con Embalses se realiza con respecto a la energía disponible 

diaria, por lo que sus límites de despacho máximo y mínimo se programan con base en la Coordinación Hidrotérmica 

de Mediano y Largo Plazo (CHMLP). 
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Es decir que, si una UCE hidroeléctrica tiene una capacidad máxima de generación de 200 MW y no presenta 

complicaciones, la Oferta de dicha UCE contemplaría que la capacidad por 24 horas es de un total de 4,800 MWh 

para el día. Sin embargo, de acuerdo con la CHMLP podría ser que el recurso hidráulico disponible fuese 3,600 MWh, 

por lo que los límites de despacho serían de 0 a 3,600 MWh. 

En ocasiones, la CONAGUA, el Gobierno del Estado, así como el CENACE, acuerdan un turbinado mínimo requerido 

diario para cubrir con necesidades particulares o bien salvaguardar a las poblaciones aguas abajo del Embalse.  

Esto se logra subiendo el límite mínimo de despacho (si la UCE tiene un Costo de Oportunidad mayor al precio de la 

energía en el mercado, se considerará fuera de mérito), dicha energía es optimizada de acuerdo con los demás 

factores del mercado (nivel de la demanda, Disponibilidad de UCE, etc.) para las 24 horas del día. El programa de 

optimización del MDA en determinadas ocasiones despliega mensajes de infactibilidad por falta de energía disponible 

diaria. Para resolver esta infactibilidad, el operador opta por relajar los límites de despacho de las UCE y nuevamente 

ejecuta el MDA. 

En caso de que el software del MDA necesite una mayor disponibilidad de agua, se realizará una llamada telefónica 

al departamento correspondiente del CENACE para solicitar un aumento de uso de agua. El uso de una mayor 

cantidad de agua en determinado día tiene un impacto en el Costo de Oportunidad en días posteriores. El MIM ha 

observado que ni la llamada ni la decisión tomada por el departamento encargado de la CHMLP tienen documentado 

el proceso.  

• Relajación de los límites de los elementos de transmisión. 

En ocasiones, la solución del MDA asigna cortes de energía derivado de la restricción del límite de transmisión del 

elemento de la red. Cuando esto sucede el operador puede relajar la restricción en 5% para evitar los cortes, tal como 

lo establece el Manual de Mercado Energía de Corto Plazo59. 

• Ajustes en el requerimiento de reservas. 

El requerimiento de reservas es horario y por zona para cada sistema, el modelo del MDA se encuentra diseñado para 

que la solución se realice por medio de una cooptimización, en la cual se maximiza el excedente económico del 

mercado cumpliendo con el equilibrio entre generación y carga, así como la asignación y requerimiento de reservas.  

El programa del MDA tiene banderas indicativas que informan al Operador si cada una de las restricciones se cumple 

después de ejecutar el software, de manera que, si la asignación de reservas es menor al requerimiento, la bandera 

indicaría que existe un incumplimiento de los requerimientos de reserva para una zona y hora determinada. El software 

del MDA necesita cumplir con cada una de las restricciones que se encuentran en su diseño para lograr una solución 

factible, de manera que el Operador se ve obligado a modificar el requerimiento original a la baja, para que, de esta 

manera al ejecutar el programa en las próximas iteraciones, las banderas no detecten el déficit.  

La disminución del requerimiento se realiza de forma gradual, es decir que después de ejecutar el programa del MDA 

y que este informe el incumplimiento, el Operador multiplica el requerimiento original por 0.9 y el resultado es colocado 

como el nuevo requerimiento de la reserva.  

                                                         

59 Inciso (b) numeral 3.7.6 del Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo. 
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Posteriormente, el software es ejecutado nuevamente y si la bandera indica que el incumplimiento prevalece, el 

Operador ingresa como requerimiento el producto del original por 0.8 para ejecutar de nuevo el programa. Este 

proceso es iterativo hasta que esta validación del requerimiento de reservas indique que no existe déficit.  

Cuando es ejecutado el programa del MDA y la bandera indica el incumplimiento de un requerimiento de reserva, el 

software tiene como resultado la máxima asignación de reservas que se consiguió realizar (aunque no sea suficiente 

para cumplir con el requerimiento). En ocasiones, los ajustes del Operador al requerimiento de la reserva por medio 

de porcentajes no son suficientes para no activar la bandera del programa, de manera que el ajuste se realiza “de 

acuerdo con la solución”. Este tipo de ajuste consiste en tomar la solución del mercado para la asignación de reservas 

y restarle 1 MW, para ser colocado como un nuevo requerimiento en la nueva iteración del MDA.  

El proceso anterior es el procedimiento general seguido por el operador del MDA. Sin embargo, las reservas también 

se pueden aumentar a través del aumento de la capacidad de generación hidroeléctrica, lo cual genera 

discrecionalidad por parte del Operador. 

En el Informe Anual 2016, el MIM recomendó la implementación de una curva de demanda de reservas. Dicha curva 

de demanda de reserva provocaría que la relajación de los requisitos de reserva sea un resultado automático de la 

solución del modelo. La implementación de una curva de demanda de reservas identificaría un precio para la escasez 

de reservas y esta se reflejaría tanto en los precios de reserva como en los de energía. El MIM continúa recomendando 

la implementación de una curva de demanda de reserva. 

• Adecuación de los modos de Operación de los ciclos combinados. 

El diseño del modelo del MDA posee un módulo llamado “ofertas complejas”, en el cual se deberían contemplar las 

Ofertas con las distintas configuraciones de las centrales de ciclo combinado. Sin embargo, actualmente el módulo se 

encuentra deshabilitado, de manera que las UCE de cc del SIN ofertan únicamente su modo de Operación con mayor 

capacidad para generar, tratando sus Ofertas como simples. 

Por otro lado, para determinadas centrales en el BCA y el BCS, es necesario contemplar su Oferta como compleja, 

por lo que el operador del MDA revisa el nivel de la demanda y el despacho de las demás UCE, para decidir dónde 

colocar las distintas configuraciones de estas centrales, así como determinar cuáles serán las horas para colocar las 

rampas de cambio de configuración. El proceso descrito anteriormente carece de una documentación, por lo que la 

decisión es nuevamente a criterio del Operador.  

• Importaciones y exportaciones. 

El modelo del MDA posee en su diseño variables de cortes de carga y de generación, con el fin práctico de cumplir 

con el equilibrio entre la potencia generada y demandada. Estas variables deberían tener un valor igual a cero después 

de la ejecución del MDA; sin embargo, cuando se presentan valores distintos a cero en estos conceptos, es necesario 

realizar transacciones internacionales de importación o exportación por Confiabilidad. 

Los operadores cubren los excedentes y escasez de generación con exportaciones e importaciones respectivamente 

por Confiabilidad, lo que garantiza que el equilibrio se mantenga.  

El Manual de Importaciones y Exportaciones detalla el proceso para hacer importaciones o exportaciones por 

Confiabilidad, por lo cual la falta de un procedimiento interno es menos preocupante. Las importaciones o 

exportaciones se anotan en la bitácora, pero a veces de manera imprecisa. Además, no hay un reporte público en el 

Sistema de Información del Mercado con los detalles de las transacciones por Confiabilidad. 

• Cambios en Licencias programadas. 
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Las Licencias de transmisión y generación son otorgadas con anterioridad a la ejecución del modelo AU-MDA; sin 

embargo, en ocasiones no existe una solución factible dadas las Licencias otorgadas, de manera que los operadores 

requieren modificar los horarios de la implementación de las Licencias, de manera que se solicita la autorización al 

Departamento correspondiente y se implementa en el software. 

4.1.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez que la solución cumpla con los requerimientos, se procederá a la revisión de los resultados del AU-MDA y se 

determinará si existe algún valor atípico. De ser así se investigará la causa de este y se almacenará en los registros 

históricos internos del CENACE. 

La Ilustración 8 muestra el diagrama de flujo de la evaluación de resultados. Las porciones dentro la línea roja 

discontinua indican una falta en la documentación del procedimiento y una falta de rastreo de acciones y datos 

introducidos. 

Ilustración 8. Diagrama del proceso de ejecución del MDA (Etapa 4) 

 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017.  

Los resultados del software son revisados por el Operador en turno, así como por el Jefe de Departamento del MDA, 

para aprobar si cumple con su criterio y puede ser publicado. Este paso es necesario para identificar posibles errores. 

Por ejemplo, el 22 de junio de 2016, el CENACE publicó inicialmente un precio de $227,284.9 por MWh para el día de 

Operación del 23 de junio de 2016. Este precio excedió el precio tope y luego se corrigió. La revisión de los precios y 

resultados finales evitan este tipo de error.  

Sin embargo, este cotejo y sus criterios no se encuentran definidos ni documentados. Por lo tanto, los criterios usados 

para la evaluación de resultados quedan establecidos por el Operador, que a su vez evalúa de forma empírica la 

coherencia del estado del sistema y del escenario del Día de Operación con respecto a los precios y las variables 

asociadas a fin de que estos reflejen las condiciones del sistema. Si bien las determinaciones del CENACE son 

acertadas, la falta de documentación impide levantar un respaldo de las decisiones tomadas, lo que puede dar lugar 

a cuestionamientos posteriores. La falta de un procedimiento detallado también crea oportunidad para la 

discrecionalidad del operador y su inherente variabilidad e inconsistencia en su aplicación. 
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4.1.5 ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS 

Una vez que los resultados de una corrida convergente del MDA son aprobados, el Operador del MDA publica los 

resultados de forma oficial y descarga los archivos CSV de la página oficial del CENACE para corroborar que la 

publicación sea correcta, posteriormente elabora los reportes del MDA y actualiza las bitácoras.  

Al finalizar la ejecución del software del MDA, el Operador sobrescribe los últimos ajustes realizados a los insumos 

originales, para que de esta manera se guarde el escenario ideal. El proceso se realiza de esta forma para evitar la 

ejecución del colector de ofertas e insumos en distintas ocasiones ya que este posee un tiempo de ejecución cercano 

a los 15 minutos.  

El sobrescribir los requerimientos de acuerdo con los ajustes realizados del Operador se realiza para conformar un 

escenario ideal del MDA en caso de reproducir el escenario para futuras aclaraciones, sin embargo, la perdida de los 

cambios y ajustes realizados por el Operador del MDA dificulta el rastreo de los ajustes realizados debido a la falta de 

bitácoras precisas en la ejecución del software del MDA.  

A continuación, la Ilustración 9 muestra el diagrama de flujo del almacenamiento de resultados y se resalta en líneas 

discontinuas rojas los procesos que indican una falta en la documentación del procedimiento y una falta de rastreo de 

acciones y datos introducidos. 

Ilustración 9. Diagrama del proceso de ejecución del MDA (Etapa 5) 

 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017.  

4.1.6 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Los ajustes realizados se ejecutan conforme a un criterio que distingue prioridades, es decir que la relajación de un 

límite de transmisión es utilizada antes que un ajuste en el requerimiento de reservas, o bien el aumento en el uso del 

recurso hidráulico.  

Esta toma de decisiones jerárquica puede ser modelada dentro de los modelos de optimización, a través de 

penalizaciones (internos al software) a los ajustes de acuerdo con su orden de uso e importancia, así se puede 

automatizar el proceso (tal como lo realiza la implementación de una curva de demanda de reservas), y minimizar la 

intervención del criterio humano. 

En ausencia de tal automatización se implementan los ajustes de forma secuencial, es decir, el Operador debe ejecutar 

varias iteraciones para encontrar un conjunto de insumos que permite que el modelo converja. Un ejemplo del proceso 

iterativo es cuando el Operador ejecuta el software del MDA y si en la solución se notifica un corte de energía 

programado, debido al límite de transmisión de un elemento de la red, el Operador relaja la restricción de dicho 
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elemento en un 5% y se ejecuta de nuevo el software, hasta que cada una de las banderas de la solución notifiquen 

que el modelo ha convergido. 

Existen distintas maneras de solucionar el problema del MDA de acuerdo con los ajustes disponibles, de manera que 

dos operadores puedan resolver el mismo escenario de forma distinta, si bien la solución derivada de los ajustes 

realizados por cada uno será similar y el resultado no será exactamente el mismo. 

El MIM reconoce que los ajustes son necesarios para que el modelo de mercado converja, pero debido a la ausencia 

de automatización y la naturaleza para resolver los escenarios manualmente, se deben implementar manuales de 

procesos internos, así como bitácoras que contemplen la mayor cantidad de particularidades que respalden las 

decisiones tomadas por los operadores.  

Sin documentación de los ajustes realizados y su justificación, no es posible evaluar la razonabilidad de los ajustes. 

Por ejemplo, una curva de demanda de reserva, como se recomienda en el informe anual de 2016, permitiría al 

CENACE documentar y justificar las reducciones en los requisitos de reserva. 

El MIM ha observado que el proceso para la asignación de UCE para Confiabilidad previo a la ejecución del MDA no 

está documentado y no hay registro de las decisiones y las UCE asignadas por el proceso. Al no contar con un flujo 

de información completamente automatizado, las aplicaciones no registran los ajustes por parte de los operadores, 

además de que no existen reglas para relajar algunas restricciones, en particular el uso de una curva de demanda de 

reserva  

El MIM ha observado que la ejecución del software MDA no puede ser replicada por el CENACE o por terceros como 

el MIM, debido a la falta de documentación en los procesos y determinaciones del CENACE, lo que crea la oportunidad 

para la discrecionalidad del Operador, lo que podría dar como resultado en diferentes PML, así como asignaciones y 

despacho de UCE bajo condiciones similares.  

Dos operadores del software de mercado diferentes pueden tomar decisiones diferentes para resolver los mismos 

problemas con el fin de llegar a una solución, lo que daría lugar a resultados diferentes. Esto debilita la confianza en 

el mercado y la capacidad de terceros de confirmar que los precios y las asignaciones son correctos y consistentes 

con los principios económicos del MEM. 

El MIM recomienda: 

• El CENACE desarrolle procedimientos y criterios para la ejecución del MDA, con suficiente detalle para que 

la solución del mercado sea reproducible con los mismos grupos de insumos y condiciones del sistema 

eléctrico, de acuerdo con el artículo 109 de la LIE, subinciso (vii) inciso (d), numeral 2.3.5 del Manual de 

Vigilancia del Mercado. Asimismo, en tanto se emitan los procedimientos y criterios para la ejecución del 

MDA, el CENACE registre y justifique los ajustes manuales realizados dentro de la ejecución del MDA, de 

conformidad con la base 6.1.1, incisos (a) y (c) del numeral 6.1.2 de las Bases del Mercado Eléctrico, así 

como el numeral 6.13 del Manual de Mercado de energía de corto Plazo. (Diseño y Operación del Mercado, 

Operación del CENACE, Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN). 

• El CENACE publique los procedimientos y criterios de ejecución del MDA; y establezca entrenamiento sobre 

estos procedimientos y criterios para los Participantes del Mercado de conformidad con la fracción XXIII 

artículo 108 de la LIE. (Capacitación y Operación del CENACE). 

• El CENACE implemente un programa de entrenamiento para los operadores del MDA con base en los 

procedimientos y criterios de ejecución del MDA que se establezcan, de conformidad con lo dispuesto en la 

fracción IX artículo 18 del Estatuto Orgánico del CENACE. (Capacitación y Operación del CENACE). 
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• El CENACE implemente una curva de demanda de reserva para la relajación automática de los 

requerimientos de reserva dentro del modelo de optimización del MDA como se recomendó en el Reporte 

Anual 2016 del MIM, de acuerdo con los numerales 10.4.2, 10.4.5 de las Bases del Mercado, así como el 

numeral 1.3.7, subinciso (iv), inciso (b), numeral 2.2.1, numeral 3.1.1 del Manual de Mercado de Energía de 

Corto Plazo. (Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN, Diseño y Operación del Mercado, Operación 

del CENACE). 

• El CENACE implemente mejoras en el software del MDA buscando minimizar la intervención manual de los 

operadores y, explore la posibilidad de adquirir la actualización del software de un proveedor que ya lo haya 

implementado en un mercado con un sistema del tamaño y complejidad similar. (Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN, Operación del CENACE, Diseño y Operación del Mercado). 

• El CENACE documente cada importación o exportación por Confiabilidad y publique un reporte disponible al 

público en el Sistema de Información del Mercado, de conformidad con los numerales 6.1.4, 9.2.2 del Manual 

de Importaciones y Exportaciones. (Diseño y Operación del Mercado y Operación del CENACE). 

• El CENACE debe someterse periódicamente (cada dos o tres años) a auditorías independientes de procesos 

para organizaciones proveedoras de servicios tales como el Statement on Standards for Attestation 

Engagements (SSAE) No. 16 (sucesora de SAS70), y el International Standards for Assurance Engagements 

(ISAE) No. 3402 and Service Organization Control (SOC) reporting, al igual que otros operadores de 

mercados eléctricos. (Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN y Operación del CENACE). 

4.2 DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE EL MDA Y EL MTR 

A continuación, se presenta la evolución de las diferencias entre los precios del MDA y el MTR, la implementación de 

procesos que se realizan desde la ejecución del MDA y la generación de precios, las condiciones que apoyaron el 

cambio de precios, así como las determinaciones del CENACE. 

Como se observó en el año 2016, la ejecución del MECP se limitaba a la implementación de un Mercado del Día en 

Adelanto, de manera que todas aquellas cantidades de energía y Servicios Conexos eran liquidadas con respecto a 

los precios resultantes de este modelo. Sin embargo, a partir de enero del 2017, se implemento una forma de 

liquidación del MTR que utiliza precios determinados en simulaciones ex-post que consideran la demanda y 

disponibilidad de UCE observada en la Operación presentada en Tiempo Real60. 

La Ilustración 10 muestra el diagrama conceptual acerca de la interacción entre ambos mercados, en la cual se puede 

apreciar que la demanda pronosticada no es exactamente igual a la demanda real del sistema, y de igual manera la 

curva de la oferta del MDA con respecto a la del MTR difiere, lo anterior debido a los cambios en la generación 

intermitente, las fallas presentadas, entre otros.  

Debido a lo anterior, el precio de cierre del MTR puede ser menor o mayor al MDA, y tan cercano o lejano al mismo, 

dependiendo de las diferencias ocurridas entre la ejecución de ambos mercados, tal como los desvíos entre los 

pronósticos y las condiciones reales. 

                                                         

60 Inciso (n), Mercado de Energía de Corto Plazo, RESOLUCIÓN que autoriza modificaciones adicionales a las fechas que deberá observar el 

Centro Nacional de Control de Energía para diversas disposiciones operativas que regulan el Mercado Eléctrico Mayorista. 
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Ilustración 10. Modelo conceptual de la relación entre el MDA y el MTR 
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Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 

De acuerdo con el modelo anterior, el MDA genera compromisos de cobro y pago con respecto al precio de cierre del 

MDA y las cantidades acordadas del mismo; sin embargo, en el mercado de compensación se liquidan los desvíos de 

las cantidades acordadas en el MDA con respecto a las cantidades existentes de la Operación en Tiempo Real, con 

un precio de cierre que refleje aquellos cambios presentados. Es decir que, si las diferencias ocurridas entre la 

ejecución del MDA con respecto a la Operación en Tiempo Real tienen cambios de magnitudes pequeñas, el cambio 

en las cantidades, así como la diferencia de los precios de cierre deberían ser mínimas. 

Algunos de los cambios en las condiciones que pueden reflejar una diferencia en el precio de cierre del mercado del 

MTR con respecto al MDA pueden ser, el cambio en la disponibilidad de UCE, presencia de fallas en Tiempo Real, 

desviaciones en los pronósticos de la demanda y la generación intermitente, diferencias en la generación de los CIL, 

cambios en las aportaciones pluviales inadvertidas, entre otros. 

De conformidad con la Resolución que autoriza modificaciones adicionales a las fechas que deberá observar el 

CENACE para diversas Disposiciones Operativas que regulan el Mercado Eléctrico Mayorista, el Mercado de Tiempo 

Real se realiza con una simulación Ex–post, la cual tiene como propósito que, a partir de las condiciones presentadas 

en la Operación en Tiempo Real, se determinen precios que reflejen el entorno presentado en el Día de Operación: 

“Para la liquidación del Mercado de Tiempo Real se podrán utilizar los precios calculados en el Mercado 

del Día en Adelanto por un año a partir del primer Día de Operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Posteriormente, se podrán utilizar precios determinados en simulaciones ex-post que consideren la 

demanda y disponibilidad de generación observadas en Tiempo Real, de acuerdo con lo siguiente: 

(i)   Sistema Interconectado Nacional (hasta por 18 meses a partir del Primer Día de Operación del 

Mercado Eléctrico Mayorista). 

(ii)   Sistema Baja California (hasta por 14 meses a partir del Primer Día de Operación del Mercado 

Eléctrico Mayorista). 

(iii)   Sistema Baja California Sur (hasta por 20 meses a partir del Primer Día de Operación del Mercado 

Eléctrico Mayorista)”. 
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La Ilustración 11 muestra la Operación del Mercado de Tiempo Real, donde los insumos para la simulación del MTR 

Ex–post son tomados a partir de las acciones realizadas por parte de la Operación en Tiempo Real, las cuales son 

realizadas en su mayoría de forma manual por parte de los operadores de la sala de control, encargados de 

salvaguardar la seguridad y Confiabilidad del sistema.  

Ilustración 11. Operación del MTR Ex–post en lazo abierto 

Operación en tiempo real

MTR Ex-post

MDA
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MDA

Precios MTR 

Ex-post
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Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 

El modelo del MTR Ex–post utilizado para realizar las simulaciones antes mencionadas, parte del modelo original del 

MDA con modificaciones en su diseño, que no le permiten realizar asignación de unidades, lo anterior debido a que 

al ser un modelo cuyo objeto es el de elaborar precios que reflejen las condiciones que se presentaron en Tiempo 

Real, solo se limita al despacho de las UCE que se encontraron sincronizadas en Tiempo Real. En otras palabras, el 

modelo del MTR Ex–post resuelve el problema del despacho económico de acuerdo con la asignación de unidades 

presentada en Tiempo Real.  

4.2.1 EVOLUCIÓN DE PRECIOS  

Los precios del MDA y el MTR muestran un comportamiento similar entre ambos mercados, para los tres Sistemas 

Interconectados, sin embargo, como se observa a continuación, la brecha entre sus PML fue relevante. El promedio 

anual de la diferencia porcentual diaria entre ambos mercados fue de 14.82% en el SIN, 2.69% en el BCA y 10.49% 

en el BCS. Lo anterior se analiza dado el interés por conocer la causalidad de ésta. 

Sistema Interconectado Nacional 

En el MECP existen dos tendencias marcadamente estacionales en el MDA y el MTR Ex-post, en la Gráfica 61 se 

muestra una comparación del promedio de los PML en ambos procesos. La diferencia fundamental que se exhibe se 

encuentra en el primer periodo de implementación del proceso del MTR Ex-post, el promedio en los precios MTR Ex-

post está por arriba de los precios promedios del MDA (Gráfica 62). Sin embargo, a partir de agosto de 2017 ambas 

series empiezan a converger, de igual manera el nivel promedio de precios descendió para ambos procesos a menos 

de $2,200 por MWh.  

El comportamiento estacional descrito hace notar también que la conducta intradía es volátil, destacando los picos y 

valles correspondientes a los niveles de demanda particulares a lo largo de la semana. Durante la primera etapa de 

implementación del MTR Ex-post los picos de precios eran aún más pronunciados, lo que generó un incremento en el 

promedio de la agregación de las diferencias de precios. Para la etapa de la convergencia de precios, los picos en los 

precios han tenido una divergencia menor entre los procesos, llegando incluso a darse el caso en que el pico del MDA 

es mayor que del MTR Ex-post. 
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Gráfica 61. SIN: Comparación de la evolución del PML promedio del MDA vs MTR Ex–post 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Respecto a un análisis de tendencias de largo plazo, se puede en la Gráfica 62 que los precios altos en el verano se 

replican para ambos procesos de mercado, teniendo una marcada estacionalidad que no permite verificar alguna 

tendencia. 

Sin embargo, es posible dividir el año entre una temporada alta y baja, en las cuales la dispersión de los datos es 

distinta. Para un análisis más concreto sobre la distribución de los precios en ambos procesos es preciso usar 

mediciones de desviación estándar por mes.  
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Gráfica 62. SIN: Comparación de la evolución del error relativo entre el MDA y el MTR Ex–post 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

De igual manera se puede observar en la gráfica anterior, que el promedio mensual del error relativo61 tiende a ser de 

menor magnitud en agosto, septiembre y octubre, esto debido a mejoras en los insumos del MTR Ex–post, que se 

abordarán de manera particular en la presente sección. Sin embargo, es importante mencionar que de enero a julio el 

promedio mensual del error relativo se presentó entre 22% y 33%, siendo los precios del MTR Ex–post mayores a los 

del MDA. 

Asimismo, se puede observar que en junio y julio los picos fueron más pronunciados, de manera que las diferencias 

intradiarias fueron de altas magnitudes, con errores relativos diarios de hasta un 100% para dichos meses.  

Sistema Interconectado Baja California 

La Gráfica 63 muestra el comportamiento anual de la diferencia de los promedios simples de los PML del MDA y el 

MTR Ex–post para el BCA. La tendencia general de la comparación entre los PML promedio de ambos Mercados, 

indica que desde el inicio de las simulaciones del MTR Ex–post se mantiene una diferencia de los precios, conforme 

con las variaciones de los insumos de ambos modelos; es decir, el cambio en la disponibilidad de Generación, la 

permanencia de la Generación de los CIL para el MDA o en Tiempo Real, los pronósticos de Generación intermitente, 

pronósticos cercanos al nivel de la Demanda real, entre otros. 

                                                         

61 El error relativo se calcula como (Precio MTR – Precio MDA) /Precio MDA. 
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Gráfica 63. BCA: Comparación de la evolución del PML promedio del MDA vs MTR Ex–post 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos de CENACE, 2017. 

En la Gráfica 64 se muestra la evolución del error relativo entre el MDA y el MTR Ex–post, así como el promedio 

mensual del mismo. En la misma se puede apreciar que el error relativo entre la diferencia de precios de ambos 

mercados se mantiene en un rango de +/- 10%, siendo positivo el promedio mensual para febrero, mayo y octubre y 

negativo para el resto del año (precios de MDA menores a los del MTR Ex–post), lo que se puede traducir en existencia 

de una convergencia de precios entre ambos mercados, con una posible atribución a la permanencia o bien ligera 

desviación entre los insumos de ambos modelos así como la optimización de la Operación en Tiempo Real.  

Gráfica 64. BCA: Comparación de la evolución del error relativo entre el MDA y MTR Ex–post 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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Sistema Interconectado Baja California Sur 

En la Gráfica 65 y Gráfica 66 se observa la comparación de la evolución del PML promedio del MDA y el MTR Ex–

post para el sistema BCS. 

Es importante mencionar que la estacionalidad a partir de julio es derivada del incremento en la demanda para este 

periodo, la cual ha tenido un comportamiento similar a los años anteriores, con la presencia de una disminución súbita 

el día 1 de septiembre, la cual se derivó de la entrada del huracán Lidia, lo que provocó que los precios del MTR Ex–

post fuesen menores a los del MDA.  

La diferencia de los PML promedio del MDA y el MTR Ex–post reflejan diferencias considerables, de manera que las 

desviaciones de los precios horarios se encuentran suavizadas para este análisis. 

Gráfica 65. BCS: Comparación de la evolución del PML promedio del MDA vs MTR Ex–post 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En la Gráfica 66 se observa la evolución del error relativo entre ambos mercados, así como el promedio mensual del 

mismo, la tendencia indica que los precios del MTR Ex–post son mayores a los del MDA durante casi todo el año. 

Como se notó anteriormente, el MIM averiguó que en el BCS el pronóstico de carga del MDA tiene un sesgo por 

debajo del MTR, lo que aumenta el margen de capacidad disponible en el MDA y por lo cual se puede esperar que se 

presenten PML menores en el MDA.  

Cabe mencionó que las dimensiones del BCS son menores en comparación a los otros dos sistemas, por ende, las 

desviaciones entre los pronósticos de la Demanda, así como las de los diversos insumos tienden a ser más pequeñas, 

así como la intervención del criterio humano en la forma de operar en Tiempo Real. Esto hace una gran diferencia con 

el BCA, donde la manera de efectuar las maniobras en Tiempo Real es de forma incierta.  

En el sistema BCS, a diferencia del SIN, las mejoras en los insumos para la ejecución del MTR Ex–post no han sido 

implementadas porque cada sistema cuenta con distintas particularidades. 
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Gráfica 66. BCS: Comparación de la evolución del error relativo entre el MDA y MTR Ex–post 

  
Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

4.2.2 DIAGRAMAS DE OPERACIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO 

El proceso conceptual del MECP está basado en predespachos de acuerdo con la actualización de insumos entre la 

implementación de cada herramienta. A continuación, se presenta la Ilustración 12 que muestra el esquema principal 

de Operación.  

El diagrama describe la interacción de cada uno de los procesos que se realizan para la Operación del MECP y la 

Operación del SEN, como se observa, la Operación es realizada con Modelos de optimización y programas 

automáticos, lo cual reduce la intervención del criterio humano. 

Ilustración 12. Proceso conceptual del MECP 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en información proporcionada por el CENACE, 2017. 
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El modelo del proceso se encuentra diseñado para que los desvíos entre los pronósticos y las variables reales no 

sean muy distantes, de manera que los precios deberían reflejar las condiciones reales del sistema. 

Operación del SIN y del BCS 

El proceso actual de la Operación del mercado del SIN se visualiza en la Ilustración 13, donde se muestran algunos 

procedimientos que son realizados de forma manual (Tabla de mérito-despacho manual), a diferencia de la Operación 

mostrada anteriormente, que se efectúa de forma automática con programas de optimización con una mayor precisión. 

Ilustración 13. Proceso conceptual del MECP (SIN y BCS) 

Fuente: Elaboración del MIM con base en información proporcionada por el CENACE, 2017. 

Como se puede observar la Operación se realiza de forma semiautomática, en la que se ejecutan las herramientas 

del MTR -Asignación de Unidades de Central Eléctrica en Tiempo Real (AU-TR), Despacho Económico con 

Restricciones de Seguridad por Intervalo (DERS-I) y Despacho Económico con Restricciones de Seguridad para 

Múltiples Intervalos (DERS-MI)- de forma virtual, ya que sus instrucciones de despacho y sus precios no son utilizados. 

El proceso en el BCS se realiza de la misma manera sin la implementación del modelo de asignación de unidades y 

Coordinación Hidrotérmica dado que dicho sistema no posee UCE con Embalses destinados para la Generación de 

energía eléctrica. 

La intervención del criterio humano en el proceso del MECP da lugar a que los desvíos entre la programación del MDA 

y la Operación en Tiempo Real sean mayores, de manera que al ejecutar el MTR Ex-post, la generación de precios 

refleja la intervención y puede empeorar la diferencia de precios con respecto al MDA.  

Operación del BCA 

En el BCA los resultados de la ejecución de los modelos del MTR son considerados para la Operación del sistema 

(Ilustración 14), sin embargo, los precios derivados del DERS-MI son enviados a una base de datos sin la utilización 

de estos en la liquidación. 
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Ilustración 14. Operación del MECP (BCA) 

 
Fuente: Elaboración del MIM con base en información proporcionada por el CENACE, 2017. 

La utilización de los modelos del MTR en la Operación en Tiempo Real genera una mayor consistencia en las 

instrucciones de despacho, de manera que cuando son realizadas las simulaciones ex–post para generar precios, la 

brecha de diferencia con respecto al MDA es más consistente y con una magnitud menor. 

4.2.3 CONVERGENCIA DE PRECIOS DEL SIN  

Como se pudo observar en la Gráfica 62, a partir de agosto, septiembre y octubre, la diferencia de los precios entre 

el MDA y el MTR Ex–post disminuyó, lográndose la convergencia entre ambos mercados. La presente sección 

contiene la descripción de los cambios realizados en los insumos, para la ejecución de las simulaciones a través del 

modelo MTR Ex–post, los cambios realizados solo han sido aplicados para el SIN. De igual manera se presentan los 

cambios en las condiciones del sistema que contribuyeron a la reducción en la brecha.  

Disponibilidad de generación y curva de la oferta  

A fin de comprender las particularidades del MEM, es importante conocer la forma de la curva de la oferta que mantiene 

una tendencia exponencial desde el inicio del Mercado. En la Gráfica 67 se observa la relación que existe entre las 

curvas de oferta del MDA y el MTR Ex–post del día 17 de agosto de 2017 en la hora 17:00, donde el cambio en la 

disponibilidad de Generación es notorio y se puede observar que ante una demanda pequeña los cambios en el precio 

para ambos Mercados es pequeño, debido a que las curvas tienden a tener una inclinación poco prolongada. 

Sin embargo, cerca de los 40,000 MW de capacidad el precio se torna exponencial, lo cual se ve reflejado en un 

cambio relevante en el precio de cierre ante una pequeña variación de la demanda. 

Como se explicó en la Ilustración 10, existe una curva de oferta para cada Mercado y la desviación existente entre 

ambas curvas depende de distintos factores, tales como: La Generación de la energía que no compite en el mercado 

como los CIL, la Generación intermitente así como la Disponibilidad de generación entre otros, de manera que si las 
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curvas tienden a mantener una brecha cercana, la diferencia entre los precios debería ser similar siempre y cuando 

las desviaciones en los pronósticos de la demanda no presenten una diferencia significativa.  

Tomando como referencia la Gráfica 67, en el caso hipotético de una demanda pronosticada de 39,500 MW el precio 

de cierre del MDA sería igual a $901.88 por MWh.  

Sin embargo, al presentarse la Operación en Tiempo Real la demanda presentaría una magnitud de 41,000 MW y, se 

puede observar que la curva de la oferta para el MTR Ex–post es menor (por posibles fallas de UCE en Tiempo Real), 

de manera que el precio de cierre para su simulación tendría una magnitud de $2,337.55 por MWh siendo este mayor 

al precio de cierre del MDA. 

La curva de oferta del MDA se encuentra usualmente a la izquierda de la curva de oferta del MTR Ex–post, debido a 

las fallas presentadas en Tiempo Real, así como la implementación de la Regla 2 de las Determinaciones del CENACE 

que se explicará más adelante, de manera que la capacidad disponible para despacho es menor.  

Durante agosto y septiembre se presentaron aportaciones pluviales inadvertidas que redujeron la brecha entre ambas 

curvas, lo anterior de manera conjunta con la implementación de la Regla 3 que será descrita más adelante, la cual 

apoya la teoría de la convergencia de precios, misma que también se abordará de forma específica más adelante. 

Gráfica 67. Curvas de oferta MDA y MTR Ex–post 

(17 de agosto de 2017 - hora 17) 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Escasez de Reservas en la etapa de Asignación por Confiabilidad 

Como se mencionó en la sección anterior, la disminución en la capacidad entre el MDA y la Operación en Tiempo 

Real es una problemática que tiene un impacto en el comportamiento de precios, donde una capacidad disponible 

menor para el despacho implica que el precio del MTR Ex-post debería ser más alto y volátil. Esto podría resolverse 

mediante la asignación de más UCE previo a la Operación en Tiempo Real. 

Esta sección revisó la evidencia durante el verano de 2017, la cual mostró que no hubo la capacidad disponible 

suficiente para resolver el problema, por lo tanto, existió escasez de reservas. 
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La asignación de UCE en la Asignación Suplementaria de Unidades de Central Eléctrica para Confiabilidad (AUGC), 

es la forma de ajustar los niveles de reserva cuando en el transcurso de la ejecución del MDA y la AUGC no resultan 

cantidades de reserva suficientes. 

En días con menos capacidad disponible como durante el verano que se observa en la Gráfica 68, se muestra una 

tendencia con una magnitud menor de reservas. En días que la AUGC no puede asignar suficientes UCE para 

satisfacer los requerimientos de reserva, es muy probable que la curva de la demanda del sistema se intersecte con 

la curva de oferta en su último segmento, donde se registran los precios más altos.  

Esta problemática es más frecuente durante los meses de verano, donde se presenta la demanda máxima del año de 

análisis por los incrementos en el consumo de energía por los usos de mayor refrigeración y de aire acondicionado. 

Gráfica 68. Modelo AUGC - Porcentaje de días sin cumplimiento del Requerimiento de RREG 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

A continuación en la Tabla 24, se muestra la ubicación geográfica de cada una de las zonas de reserva del SIN. 

Tabla 24. SIN: Ubicación geográfica de las zonas de reserva 

zona de reserva Ubicación 

Zona 1 Occidental 

Zona 2 Oriental y Peninsular 

Zona 3 Norte y Noreste 

Zona 4 Noroeste 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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El porcentaje de días en los cuales la capacidad disponible fue insuficiente para cumplir con el requerimiento de la 

Reserva Suplementaria de 30 minutos (RS30), se muestra en la Gráfica 69 el cual es el de menor calidad debido a 

que su tiempo de respuesta es mayor.  

Gráfica 69. Modelo AUGC - Porcentaje de días sin cumplimiento del requerimiento de RS 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 
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4.2.4 DETERMINACIONES DEL CENACE 

En las secciones anteriores se expuso el objetivo del cálculo de precios MTR Ex-post: Generar precios que reflejen y 

consideren las condiciones reales de la Operación en Tiempo Real. Para poder realizar lo anterior, el CENACE 

estableció un conjunto de reglas de entrada, las cuales se aplicaron a datos que provinieron de la Operación en 

Tiempo Real y fueron ajustados a los datos originales antes de usarlos en el MTR Ex-post. 

El CENACE realizó una comparación entre los requerimientos de reserva que se solicitaron en el MDA y, aquellos que 

a su vez se mantuvieron en Operación en Tiempo Real y se calcularon como insumo para el MTR Ex-post. En la 

comparación se encontró que, para el caso particular de la RREG, el criterio del cálculo implementado originó que 

dicho requerimiento fue en algunas horas del escenario mayor al requerido en el MDA. 

Derivado de la comparación anterior, el CENACE efectuó dos mejoras: La primera registrada el Día de Operación del 

7 de septiembre de 2017 que implementó una restricción, de tal forma que se aseguró que el requerimiento de la 

RREG en el MTR Ex-post no pudiera ser mayor en ninguna hora al requerido en el MDA. La segunda mejora fue el 

Día de Operación del 6 de octubre de 2017, de tal manera que el requerimiento de la RREG reflejó la cantidad de 

reserva efectivamente empleada durante la Operación en Tiempo Real. 

Reglas para la ejecución del MTR Ex–post 

Como se mencionó con anterioridad, el objetivo de la ejecución del modelo del MTR Ex–post es la realización de 

simulaciones que toman como insumos las condiciones que sucedieron en la Operación en Tiempo Real, para la 

posterior elaboración de precios que reflejen el estado operativo del sistema, ello debido a la ausencia de un MTR que 

opere en lazo cerrado. Con base en lo anterior, el CENACE ha implementado una serie de reglas para la correcta 

ejecución del modelo, ya que al ser un software que se efectúa de forma ex–post, el empate de las condiciones que 

se presentaron en Tiempo Real con respecto al diseño del modelo es complejo. 

• Regla 1 

El modelo del MTR Ex–post es una variante del modelo del MDA, de manera que contempla un Día de Operación de 

forma discreta, es decir considera solo 24 observaciones. Por otro lado, la demanda del sistema es continua con 

variaciones en su magnitud a lo largo de cada instante y así es integrada por hora y utilizada como insumo del MTR 

Ex–post. 

• Regla 2 

En la Operación en Tiempo Real existen estados operativos de las UCE que generan energía fuera de sus límites de 

despacho, un ejemplo de esta condición es cuando es asignada una UCE en Tiempo Real y esta tiene un tiempo de 

encendido y sincronización al sistema, de tal forma que durante cierto periodo suministrará energía al sistema por 

debajo de su Límite de Despacho Económico Mínimo.  

Cabe señalar que esta situación no empata con el diseño del modelo del MTR Ex–post, ya que la asignación de 

unidades no es uno de los problemas que resuelve, de manera que solo despacha las UCE que operaron en Tiempo 

Real.  

De acuerdo con lo anterior, el problema radica en el criterio para determinar si el MTR Ex–post debe considerar para 

despacho o no, una UCE que operó en Tiempo Real por debajo de su Límite de Despacho Económico Mínimo. Este 

problema tiene un impacto en los precios, ya que dicha situación pudiera generar una sobre asignación de UCE 
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reduciendo el precio de cierre del mercado, o bien generar una indisponibilidad ficticia que reduzca la curva de oferta 

del MTR Ex–post y aumente el precio de cierre.  

Como solución a ese problema, el CENACE desarrolló una “regla de redondeo” la cual indica que una UCE que operó 

por debajo de su Límite de Despacho Económico Mínimo será considerada en el despacho del MTR Ex–post, siempre 

y cuando haya generado en promedio un monto mayor al 30% de su Límite de Despacho Económico Mínimo.  

Adicional a lo anterior, la regla en mención está dirigida a las centrales hidroeléctricas, las cuales son consideradas 

en el despacho en determinada hora del MTR Ex–post, siempre y cuando operen en Tiempo Real por un mínimo de 

15 minutos en la hora en cuestión.  

• Regla 3 

La generación hidroeléctrica es considerada como un tipo de Generación con recurso limitado, debido a que se cuenta 

con una cantidad mínima y máxima de energía disponible por día y por Embalse, estos son ajustados de conformidad 

con los acuerdos y requisitos de la CONAGUA, los Gobiernos Estatales y el CENACE. Dicho recurso sirve como 

insumo para la simulación del MDA y el software lo optimiza de acuerdo con los Costos de Oportunidad, el nivel de la 

demanda y el precio de la energía.  

En determinadas ocasiones se presentan aportaciones pluviales inadvertidas después de la ejecución del MDA, las 

cuales ponen en riesgo la seguridad de la localidad o bien elevan el nivel de los Embalses de la central, hasta el punto 

donde es necesario utilizar vertederos. Por ello, los operadores de la sala de control deciden turbinar dichos 

incrementos para salvaguardar las condiciones de la central y la localidad.  

Derivado de lo anterior, los insumos del MTR Ex–post deben considerar esta situación, por lo que la energía derivada 

de la acción de turbinar una mayor cantidad de agua se ve reflejada en el incremento del Límite de Despacho 

Económico Mínimo de la energía disponible diaria, después esta energía adicional es optimizada durante las 24 horas 

por medio de la simulación del MTR Ex–post. 

• Regla 4 

Durante la Operación en Tiempo Real, el margen de reservas puede reducirse a un nivel donde la Confiabilidad del 

sistema se reduzca. Para evitarlo, los operadores pueden sincronizar una UCE cuyo tiempo de arranque sea igual a 

10 o 30 minutos y así generar más Reservas Rodantes y reducir el nivel de Generación de una UCE con rampa rápida, 

lo que mantiene el balance entre la Generación y la Carga y, aumenta el margen de reserva. A esta acción se le 

conoce como redespacho y es parte del diseño original del mercado, sin embargo, de acuerdo con la Regla 2, la cual 

indica los criterios tomados para la disponibilidad de las UCE en el despacho de la simulación del MTR Ex–post, no 

permite despachar–asignar a una UCE que no operó en Tiempo Real, de tal forma que no se permite esta acción.  

• Regla 5 

El requerimiento de la RREG es igual al de la Operación en Tiempo Real, de manera que al inicio el del MTR Ex–post 

era también el mismo, sin embargo, esta Regla ha sido modificada. El propósito del MTR Ex–post es la generación 

de precios que reflejen las condiciones del sistema, de tal forma que anteriormente el requerimiento estaba definido 

con base en la suma de los rangos de regulación ofertados por las UCE.  

No obstante, ese método no define de manera correcta el producto a pesar de que dos UCE oferten el mismo rango 

de regulación, por lo que sus rampas de cambio pueden ser distintas, así como la precisión de cada una.  

Con el objetivo de mejorar los insumos del MTR Ex–post para la resolución de este problema, el CENACE cambió la 

regla antes mencionada, desarrollando una metodología que definiera un requerimiento de la RREG de acuerdo con 
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la medición de los cambios observados en Tiempo Real, con base en las instrucciones de regulación y la precisión de 

estas. Lo anterior, permitió que los montos de los requerimientos para la simulación del MTR Ex–post se redujeran. 

• Regla 6 

Los requerimientos de la RREG, RR10 y la Reserva Suplementaria provienen de la solución de las reservas asignadas 

en el modelo de AUGC y se realizan los ajustes adicionales en aquellos casos que durante la ejecución sean 

necesarios, a fin de conseguir la convergencia del modelo MTR Ex–post. 

Mejoras en los requerimientos de la Reserva de RREG del MTR Ex–post 

El requerimiento de la RREG para la simulación del MTR Ex–post fue calculado con base en la suma de los rangos 

ofertados disponibles por las UCE en Tiempo Real, es decir, la suma de la diferencia entre el límite subir (capacidad 

de incrementar generación) y el límite bajar (capacidad de reducir generación).  

El requerimiento de este tipo de regulación para el MDA se basa en cuatro factores principales: La demanda del 

sistema, los intercambios programados, la carga industrial y la generación intermitente. El requerimiento de la RREG 

del MDA se realizó con una comparación con respecto al día en cuestión al mismo día de semana anterior, si bien no 

se presentaron problemas (errores de control de área) la semana pasada, este monto se convierte en la base del 

requerimiento para el MDA.  

Con base en lo anterior y lo señalado en la Regla 5, durante la Operación en Tiempo Real las UCE tienen un rango 

de regulación que pueden elevar o reducir su nivel de producción, sin embargo, la precisión del este con respecto a 

las indicaciones enviadas a través del Control Automático de Generación (CAG) puede variar, así como el tiempo de 

las rampas de cambio, de tal forma que a pesar de que los montos ofertados y disponibles en Tiempo Real cuantifiquen 

una cantidad, esta no define adecuadamente el nivel de producción.  

En la Gráfica 70 se puede observar que el requerimiento de la RREG para el MTR Ex–post es mayor al del MDA, lo 

que provoca que dentro del proceso de cooptimización el precio de la energía y de las reservas es mayor en ese 

Mercado. De igual manera se observa que mientras el requerimiento del MDA mantiene una tendencia suave con 

ligeros cambios entre las horas del día, el requerimiento del MTR Ex–post presenta saltos por encima de los 150 MW, 

lo que requiere la asignación de las RREG adicional en el MTR Ex-post.  
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Gráfica 70. Zona 2: comparación de requerimientos de RREG 

(17 de agosto de 2017) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

Esta forma de calcular los requerimientos de la RREG para el MTR Ex–post se implementó antes de las mejoras de 

los días 7 de septiembre y 6 de octubre de 2017. La primera restringió que el requerimiento del MTR Ex–post debió 

ser menor o igual al del MDA y recortó las cantidades que sobrepasaron dicha condición; mientras que la segunda 

consistió en la utilización del monto efectivo usado para la regulación de frecuencia en Tiempo Real.  

En la Ilustración 15 se muestra que de acuerdo con el rango ofertado el requerimiento es mayor, sin embargo, al 

utilizar el monto efectivo de regulación el requerimiento ajustado es menor.  

Ilustración 15. Diferencias en el ajuste del requerimiento de la Reserva de RREG 

MW

Horas

Generación real.

Límite de regulación de 

frecuencia subir (por oferta).

Límite de regulación de 

frecuencia bajar (por oferta).

Requerimiento de 

reserva original.

Requerimiento de 

reserva ajustado.

Límite de regulación de 

frecuencia subir (real).

Límite de regulación de 

frecuencia bajar (real).
 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 
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La implementación de esta metodología define de mejor manera el producto de RREG, ya que al utilizar la RREG 

efectivamente utilizada en Tiempo Real como insumo para la simulación del MTR Ex–post, se genera un ambiente de 

simulación que se acerca a las condiciones de la Operación en Tiempo Real. 

Este método contempla la precisión con la que fueron atendidas las instrucciones del CAG por parte de las UCE que 

comercializan este producto. De igual manera se contempla el tiempo de respuesta de las UCE, de esta forma se 

considera la condición discutida anteriormente en la cual dos UCE pueden ofrecer el mismo monto de regulación, 

cuando las mismas poseen una rampa de cambio distinta.  

En la Gráfica 71 se observa la comparación de los requerimientos entre ambos mercados, posterior de las mejoras 

mencionadas anteriormente. Por un lado, se muestra que el requerimiento del MTR Ex–post se encuentra acotado 

por el requerimiento del MDA, lo que restringe aquellos picos donde pudiera ser mayor. Por otro lado, se aprecia una 

suavización en el comportamiento horario, de forma que la asignación de reservas se facilita debido a que la 

probabilidad de presentarse una escasez de dicho producto se reduce.  

Gráfica 71. Zona 2: comparación de requerimientos de RREG 

(26 de octubre de 2017) 

  

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

La mejora en los requerimientos de la RREG para el MTR Ex–post ha derivado como resultado la reducción de los 

precios con respecto al MDA. En la Gráfica 72 se observa el comparativo de los precios que realizó el CENACE 

mediante una simulación con fines de investigación, donde las tendencias de los precios muestran que, debido a la 

implementación en las mejoras del cálculo de los requerimientos de la RREG, la brecha entre ambos mercados se ha 

reducido.  

De igual forma se observa que la curva de precios de la simulación del MTR Ex–post, al considerar el nuevo criterio 

para el cálculo del requerimiento de la RREG se suaviza y se encuentra por debajo de la curva de precios de la 

simulación que no considera la nueva metodología, lo que disminuye la brecha con respecto al MDA.  

Adicional a lo anterior, se puede observar que la curva de precios con la metodología inicial tiene un comportamiento 

más dinámico con saltos de precios notables, sobre todo en las horas 20:00, 21:00 y 22:00 que se presenta una caída 

en la tendencia, este fenómeno se observa de igual manera en las curvas restantes, pero con una mayor atenuación.  
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Gráfica 72. SIN: Impacto del cambio de requerimiento RREG en los PML  

(17 de agosto de 2017) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

4.2.5 CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL SIN 

Durante la reducción de la brecha entre los precios del MDA y el MTR se presentaron condiciones que permitieron la 

convergencia. A continuación, se describen cada una de las mismas. 

Aportaciones pluviales inadvertidas 

La primera mejora se presentó en aportaciones pluviales inadvertidas. Durante los meses de julio, agosto y septiembre 

las condiciones del sistema mejoraron notablemente, particularmente, para los Embalses de las centrales 

hidroeléctricas perfeccionaron de forma inadvertida, superando los pronósticos realizados para la Coordinación 

Hidrotérmica, de manera que la programación del uso hidráulico en el MDA fue menor que la utilizada en la Operación 

de Tiempo Real, tal como se muestra en la Gráfica 73 donde durante casi todo el mes de agosto se utilizaron más de 

10 GWh de generación hidroeléctrica inadvertida (asignación en el MDA menos despacho en Tiempo Real). 

Esta situación se encuentra relacionada con la Regla 3 anteriormente descrita, donde las cantidades mostradas en la 

gráfica sirven como energía que no compite en el mercado, pero que debe ser contemplada en las simulaciones del 

MTR Ex–post y, que de igual manera es optimizada en las 24 horas del día.  

Es decir, en el supuesto que durante cuatro horas en específico en Tiempo Real una central hidroeléctrica genere 500 

MWh, superior de lo pronosticado en el MDA por aportaciones pluviales inadvertidas, la simulación del MTR Ex–post 

considera dicho monto como energía a precio cero y optimiza su despacho para las 24 horas del día. 
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Lo anterior, ayuda a bajar los costos porque el AU-MDA es libre de utilizar esta energía para maximizar el beneficio 

social, por lo que la despachará mayormente en periodos donde se requiera asignar a UCE con mayores costos, o 

bien cuando sea necesario aumentar el despacho de las UCE ya asignadas, de forma tal que este fenómeno se refleja 

en los PML y ayuda a la convergencia de los mercados.   

Gráfica 73. Generación hidroeléctrica inadvertida 

 (promedio móvil de 7 días) 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

Cabe mencionar que los límites de energía disponible por Embalse son calculados con respecto a la Coordinación 

Hidrotérmica, que se encuentra relacionada con el cumplimiento de la curva guía de cada Embalse, que a su vez 

describe el nivel de energía que se deberá generar a partir del turbinamiento de agua y, así cumplir con un nivel 

establecido a inicio y fin de año. El rango de energía disponible que sirve como insumo del MDA se calcula con 

respecto al cumplimiento de la curva guía, sin embargo, las cantidades de energía disponibles a partir de las 

aportaciones pluviales que desvían la curva real del nivel de los Embalses con respecto a la curva de referencia son 

contempladas en la Operación en Tiempo Real del sistema y, por ende, existe una mayor disponibilidad para las 

simulaciones del MTR Ex–post. 

Reducción de la demanda pico 

La segunda mejora en las condiciones del sistema fue la reducción de la demanda pico diaria. En la Gráfica 74 se 

puede observar la evolución de la demanda máxima diaria, que describe una reducción en su magnitud a partir de 

finales de agosto, la cual llegó a ser menor de 37,000 MW. Esta reducción en el comportamiento de la demanda 

involucra una convergencia de las curvas, tal como se observó en la Ilustración 10, usualmente, para demandas 

menores a 40,000 MW.   
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Las curvas de oferta tanto del MDA como del MTR Ex–post tienden a tener una inclinación poco prolongada, de 

manera que los precios de ambos mercados pueden llegar a ser similares, lo cual sostiene la teoría de la convergencia 

de precios.  

La disminución en la demanda máxima diaria involucra la posible reducción de los requerimientos de las reservas, 

que como resultado del proceso de cooptimización y la diferencia entre los precios de ambos mercados puede llegar 

a ser mayor. 

Gráfica 74. Demanda máxima diaria en Tiempo Real 

(promedio móvil de 7 días) 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

Las aportaciones de agua en mención son estacionales y no generan una solución en el largo plazo, de tal forma que 

el presentarse situaciones distintas a las mencionadas en esta sección, es probable que la diferencia de los precios 

de los mercados se incremente. 

Aumento en la indisponibilidad de generación en el MTR Ex–post 

En la Gráfica 75 se puede observar el cambio en la indisponibilidad de generación del MTR Ex–post, en donde la tasa 

de falla, el derrateo de las máquinas y la limitación de la energía por Embalse en mayor parte provocan la brecha entre 

las curvas de oferta del MDA y el MTR Ex–post, en comparación a la ejecución de la Regla 3 de redondeo analizada 

con anterioridad. Así que entre mayor sea la tasa de falla en Tiempo Real y la disponibilidad de generación para la 

simulación del MTR Ex–post menor; la diferencia con respecto a la curva del MDA mayor y, el precio de cierre será 

más alto. 
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Gráfica 75. Indisponibilidad de generación del MTR Ex–post 

(17 de agosto de 2017) 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Los efectos de la ejecución de la regla (color azul), sobre la disponibilidad y la estacionalidad, fueoron menores durante 

los periodos de alta demanda que son entre abril a julio, cuando se asignan todos las UCE disponibles. Durante los 

periodos de gran demanda la mayor parte del parque de generación disponible está asignado, a excepción de las 

unidades de arranque rápido, debido a que sirven como reserva fuera de línea.  

En estos periodos, las fallas de UCE que ocurren entre la ejecución del MDA y la Operación en Tiempo Real (color 

verde), aumentan la indisponibilidad en mayor medida que las reglas de entrada del MTR Ex–post. El patrón estacional 

se observa en la Gráfica 76. 
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Gráfica 76. Fuentes de indisponibilidad de generación 

 

 Fuente: Elaboración de MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

En la Gráfica 77 se muestra la diferencia en la disponibilidad de generación del MDA, menos la disponibilidad de 

generación del MTR Ex–post. Se observa que, durante casi todo el periodo de estudio la diferencia fue positiva, es 

decir, la energía disponible en el MDA fue mayor a la energía disponible en el MTR Ex-post, a excepción de inicios de 

octubre, lo cual contribuyó a la reducción de la brecha entre las curvas de oferta de ambos mercados y con ello se 

favorece la convergencia de precios.  
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Gráfica 77. Diferencia de disponibilidad de generación del MDA menos MTR Ex–post  

(promedio móvil de 7 días) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

4.2.6 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Diversos factores contribuyen a la falta de convergencia entre el MDA y el MTR. Todos los factores analizados en esta 

sección apuntan a la capacidad disponible y reservas inadecuadas en el SIN como causa de la divergencia original. 

Cuando el sistema eléctrico no tiene suficiente reserva, los precios se determinan en la parte más pronunciada de la 

curva de oferta donde los costos son más altos. 

Las fallas en generación que ocurren entre la ejecución del MDA y la Operación en Tiempo Real reducen la capacidad 

disponible y la reserva en el MTR Ex-post. Esto se muestra mediante una curva de oferta en el MTR Ex-post localizada 

a la izquierda de la curva del MDA, por lo cual, suponiendo la misma carga y menos ofertas los precios en el MTR Ex-

post serán más altos, lo que resulta consistente con la separación de precios observada en los periodos de demanda 

alta durante el verano. 

En un sistema con capacidad disponible adecuada, esto se puede resolver mediante la asignación de más UCE que 

pueden proveer reservas adicionales en la AUGC, pero en el SIN no fue posible por la indisponibilidad de capacidad. 

Esto se demuestra por la frecuente escasez de reservas en la AUGC, es decir, incluso después de que se haya 

asignado toda la capacidad disponible en la AUGC, hubo insuficiencia de reservas. 

La caída de capacidad disponible en el MTR Ex-post relativa a la del MDA está determinada por dos situaciones: La 

primera, el nivel de salidas no planificadas que ocurren entre el MDA y las operaciones en Tiempo Real y, la segunda 

es debido a las reglas administrativas que determinan el funcionamiento del MTR Ex-post.  
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Dichas reglas incluyen una prohibición estricta de asignar unidades adicionales en el MTR Ex-post, incluso si la unidad 

es de inicio rápido, como una unidad fuera de línea que puede lograr alcanzar su capacidad máxima en un lapso de 

10 minutos. Estas reglas reducen la cantidad de unidades disponibles para despacho en un sistema eléctrico que ya 

tiene una escasez crónica de capacidad y tiende a aumentar el precio del MTR Ex-post por encima del precio del 

MDA. 

Los cambios estacionales de agosto a octubre beneficiaron la convergencia de precios. Primero, hubo un gran 

aumento de aportaciones de agua, incrementos que también resultaron en una generación hidroeléctrica que no 

estaba prevista o programada en el MDA, pero que surgió durante las operaciones en Tiempo Real. Tal aumento 

inesperado en la generación hidroeléctrica redujo el precio en el MTR Ex-post con relación al precio del MDA. 

Segundo, durante los mismos meses la demanda del sistema también disminuyó, la menor demanda del sistema 

estableció los precios de equilibrio en el trayecto más plano de las curvas del MDA y el MTR Ex-post, donde hay una 

menor diferencia de precios. 

Finalmente, el CENACE identificó que el requisito de RREG en el MTR Ex-post era más alto y más volátil que el 

requisito en el MDA, por lo que tomó medidas para limitar la diferencia y demostró mediante la simulación de un día, 

que la mejora redujo la diferencia entre el MDA y el MTR Ex-post. La hipótesis de la convergencia de precios derivada 

de esta solución, que reduce la brecha entre los mercados pudiera ser permanente.  

El MIM recomienda: 

• El CENACE cuente con un ambiente de prueba con el objetivo de realizar las simulaciones que sean 

necesarias sin interferir con el ambiente de producción. (Diseño y Operación del Mercado; Precios, Operación 

del CENACE, Diseño y Operación del Mercado). 

• El CENACE examine en un ambiente de prueba del MTR Ex-post, la inclusión de: 

o Las UCE que puedan arrancar dentro de 10 o 30 minutos como disponibles para despacho, incluso 

si no estuvieron en línea durante la Operación en Tiempo Real. (Diseño y Operación del Mercado; 

Precios, Operación del CENACE, Diseño y Operación del Mercado). 

o La optimización del uso del agua adicional, durante las 24 horas en lugar de solo las horas en que 

la UCE estuvo sincronizada. (Diseño y Operación del Mercado; Precios, Operación del CENACE, 

Diseño y Operación del Mercado). 

• Si el CENACE encuentra que la incorporación de los cambios anteriores reduce las diferencias de los PML 

en el MTR y el MDA, CENACE debe implementarlos en su ambiente de producción. 

• El CENACE examine las causas y reduzca las diferencias entre a) la disponibilidad de agua en el MDA y la 

disponibilidad de agua durante el MTR Ex-post; b) la generación hidroeléctrica en el MDA y la generación 

hidroeléctrica usada en Tiempo Real. (Precios; Operación del CENACE; Diseño y Operación del Mercado; 

Ofertas de Energía). 

• Las simulaciones se deben realizar en los días del año durante los periodos de demanda alta, cuando hay 

más riesgo de falta de convergencia. Los resultados de las simulaciones deberán reportarse a la CRE. 

(Diseño y Operación del Mercado; Precios; Operación del CENACE; Diseño y Operación del Mercado). 

Las recomendaciones de esta sección son realizadas de conformidad con lo establecido en los incisos (n) y (o) de la 

sección de MECP de la Resolución, que autoriza modificaciones adicionales a las fechas que deberá observar el 

CENACE para diversas disposiciones operativas que regulan el MEM, que establece que el CENACE deberá 

considerar estimaciones de las condiciones reales operativas del sistema eléctrico, para determinar los precios del 

mercado en Tiempo Real con simulaciones Ex-post. 
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4.3 TRATAMIENTO DE RESERVAS EN EL SIN EN LOS DIFERENTES PROCESOS DEL MEM 

En esta sección se presenta la diferencia existente en las reservas entre los distintos procesos del MEM. Las reservas 

son empleadas de diferente manera en el MDA, la AUGC, la Operación en Tiempo Real, el MTR Ex–post y en el MBP, 

debido a que existe una disparidad entre las definiciones de reservas utilizadas en los distintos procesos del mercado 

abordados en este análisis. 

Asimismo, se describe la forma en que las reservas son interpretadas en el MBP como un concepto de Capacidad 

Entregada (CE), la cual es empleada como reserva de menor calidad a las utilizadas en el MECP y a lo indicado en 

el Código de Red62 para ser usado en la Operación en Tiempo Real.  

4.3.1 ASIGNACIÓN DE RESERVAS POR CONFIABILIDAD EN LA AUGC 

El MIM ha observado el incumplimiento de los requerimientos de reservas originales que son establecidos en el MDA 

y que por lo tanto se ven reflejados en la AUGC, lo cual es interpretado como escasez de reservas en el SIN. En esta 

sección se muestran los resultados obtenidos de la solución del programa de AUGC diariamente a través de la bitácora 

electrónica del operador. 

Este análisis se realizó utilizando los valores en la AUGC ya que este proceso es el que representa la etapa del 

mercado con la máxima cantidad de reservas que pueden ser asignadas, es decir que incluye la asignación por 

Confiabilidad. Por lo anterior se espera que la cantidad de reservas durante la Operación en Tiempo Real sean 

menores respecto a la AUGC, debido a las fallas que ocurren durante la ejecución en Tiempo Real lo que puede 

comprometer la Confiabilidad del SIN. 

Requerimientos de reservas MDA vs AUGC 

El modelo del MDA busca a través de una cooptimización, la Maximización del Excedente Económico Total del 

Mercado y una vez que se ejecuta el software del MDA, este arroja indicadores que notifican a los operadores que 

todas las restricciones en el modelo fueron cumplidas.  

Sin embargo, el programa no encuentra siempre una solución al modelo bajo las restricciones impuestas, ante esta 

situación el operador recurre a realizar ajustes reasignando generación o modificaciones en los requerimientos 

originales (disminución). El objetivo de estas modificaciones es que, al ejecutar nuevamente el programa, el modelo 

converja a una solución. Algo deseable de la solución sería que arrojara indicadores de escasez de reservas a través 

de una curva de demanda de reservas63.  

La metodología del cálculo del requerimiento de reservas se debe realizar con base en lo establecido en el Manual de 

Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos, sin embargo, actualmente este manual no ha sido 

emitido por lo tanto el ajuste de los requerimientos de reservas en el MDA se hace mediante ajustes manuales que se 

implementan gradualmente, es decir se realizan las iteraciones necesarias para la búsqueda de una solución factible, 

sin contar con procedimientos establecidos.  

                                                         

62 El Código de Red no considera a la RSF dentro de la Reserva Operativa, la cual está definida como: Reserva Operativa (RO) = RR + RNR 
63 Para mayor detalle, véase la sección 4.1. 
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En entrevistas realizadas al personal del CENACE, el MIM encontró que la determinación de los requerimientos de 

reservas para el MDA y la AUGC del SIN se realizan de la siguiente manera: Los requerimientos de RREG y de la 

RR10 están basados en estudios del CENACE por Zona; aquellos de las RNR10 y RS son obtenidos con base en 

factores de multiplicación de la RR10, en los casos de la RNR10 y la RS se multiplican por 1.1 y 1.21, respectivamente. 

Los requerimientos de reserva se reducen cuando el modelo del MDA o de la AUGC no convergen y es necesario 

reducirlos para encontrar una solución. Esta reducción se ve reflejada en la bitácora como un factor menor a lo 

establecido por estudios, lo cual implica incumplimiento en los requerimientos de reservas64.  

Incumplimiento de reservas en la AUGC 

El MIM ha observado el incumplimiento de requerimientos de reservas en el SIN durante el año 2017, los cuales se 

determinaron con base en los resultados mostrados en la bitácora electrónica del operador del MDA y de la AUGC. 

Para este análisis se utilizó la AUGC porque este proceso representa la etapa del mercado con la máxima cantidad 

de reservas que pueden ser asignadas, ya que incluye la asignación de unidades para Confiabilidad. Por lo anterior, 

se espera que la cantidad de reservas disponibles durante la Operación en Tiempo Real sean menores respecto a las 

asignadas en la AUGC, debido a las fallas que ocurren durante la Operación de Tiempo Real. 

En la Gráfica 78 se muestra que durante varios días de 2017 el SIN presentó escasez de reservas para todas las 

zonas y todos los tipos de reservas en la AUGC, específicamente para las RR10, RNR10 y RS, las cuales son útiles 

para responder ante una contingencia ocurrida en el SIN. Esto proporciona una idea de la situación actual de escasez 

de reservas en la AUGC. 

                                                         

64 Para mayor detalle, véase la sección 4.1.3. 
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Gráfica 78. SIN: Días que presentan incumplimiento de reservas en la AUGC 

(2017) 

       

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Margen de Reserva Rodante (MRR) en la AUGC 

Durante el 2017, el MIM realizó un análisis adicional utilizando los datos de la AUGC en el SIN, el cual se hizo 

empleando las Ofertas del Límite de Despacho Económico Máximo para determinar un concepto que se define como 

el MRR, con lo que se considera cualquier indisponibilidad de UCE o derrateo.  

El MRR fue calculado como la diferencia entre la capacidad máxima ofrecida y la generación de las UCE que se 

encuentran en línea (sincronizadas y disponibles al sistema). Dicho margen utiliza una medición similar a la empleada 

por el CENACE para la medición del Margen de Reserva Operativo65 (MRO) en Tiempo Real. En la Gráfica 79 se 

observa que durante 11 horas en el año 2017 el MRR no supera el MRO. 

                                                         

65 El Código de Red indica que la RO establecida para el SIN en estado operativo Normal deberá ser ≥ 6 por ciento. 
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Gráfica 79. MRR 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

RO en Tiempo Real 

La RO se define como la suma de las reservas Rodante más la No Rodante, es decir, es la capacidad en MW de las 

UCE o Recursos de Demanda Controlable para incrementar su generación o consumo dentro de un lapso establecido, 

que combina ambas reservas. 

La RO empleada para contingencia responde a Criterios de Confiabilidad, es decir que ante la ocurrencia de la 

Contingencia Sencilla más severa se debe tener la disponibilidad del recurso y poder hacer uso de las reservas. De 

acuerdo con lo estipulado en el MEM, las reservas deberán ser asignadas en el SEN por zonas de reserva para cada 

sistema y desglosadas por su tipo, pero no es el caso para la Operación en Tiempo Real. 

En la Operación en Tiempo Real, el tratamiento y monitoreo de las reservas no se distribuye por zonas ni por tipo de 

reserva de la misma manera que se realiza en los procesos del MDA, la AUGC y el MTR Ex-post. En la Operación en 

Tiempo Real las reservas son asignadas como un solo bloque, es decir, a nivel sistema y el tipo de reservas que son 

monitoreadas son las siguientes: 

• Reserva de RREG.  

• RR. 
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• Reserva Operativa de 60 minutos (RO60). 

El Código de Red indica que, para la Operación en Tiempo Real bajo condiciones de Estado Operativo Normal, el 

valor de la RO tendrá que ser calculada cada 10 minutos, indicando por separado los requerimientos de RR y No 

Rodante. Adicionalmente, establece que el MRO mínima para el SIN en condición Normal debe ser ≥ 6%; este valor 

indica el mínimo de RO para mantener el nivel de Confiabilidad y Seguridad del sistema. 

La Gráfica 80 muestra que, en el año 2017, durante 196 horas el MRR66 se encontró por debajo del 6% mínimo. 

Además, se puede observar que existió una diferencia de 185 horas respecto a lo mostrado en el MRR de la Gráfica 

79, esta situación se debe a que durante la Operación en Tiempo Real se suman fallas de UCE. 

Gráfica 80. Margen de Reserva Operativa 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Las reservas que son monitoreadas durante la Operación en Tiempo Real no coinciden con respecto a lo establecido 

en el Código de Red, ya que las reservas observadas durante la Operación de Tiempo Real no se monitorean por las 

RR y No Rodante, para poder ser evaluadas bajo el término definido en el Código de Red como RO.  

                                                         

66 Este análisis se realizó con los datos proporcionados por el CENACE en la operación de Tiempo Real y se tomaron los datos de la RR por 

hora para el SIN, así como la demanda por hora considerando las pérdidas de la red. 
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Como se mencionó en la sección anterior, la asignación que se lleva a cabo en la AUGC es la manera de poder 

determinar la mayor cantidad de reservas posible, de tal forma que puedan ser utilizadas en la Operación de Tiempo 

Real, sin embargo en la Gráfica 78 se muestra que las reservas resultaron insuficientes en este proceso. En los días 

que se presenta una menor capacidad disponible de reservas, tal es el caso de los periodos de alta demanda (estación 

de verano), se prevé que exista una menor capacidad de reservas durante la Operación de Tiempo Real como lo 

observado en la Gráfica 80.  

Requerimiento de reservas en el MTR Ex–post 

El MTR Ex-post tiene como propósito generar los precios que sean el reflejo de las condiciones del sistema en lo 

ocurrido durante la Operación en Tiempo Real. Los precios obtenidos en el MTR Ex-post deben manifestar eventos 

ocurridos en la Operación en Tiempo Real, por ejemplo: Fallas de UCE (salidas imprevistas), incrementos inesperados 

de la demanda, fallas en líneas de transmisión o restricciones de la red, entre otros.  

Para la implementación del MTR Ex-post los datos de entrada van en función de lo ocurrido durante la Operación en 

Tiempo Real, sin embargo, los requerimientos de reservas utilizados son los mismos que en la solución del MDA. Así 

mismo, este modelo no permite la asignación de UCE si no se encontraban sincronizadas durante la hora evaluada 

en Tiempo Real, lo que propicia una disminución en la disponibilidad de Generación en el MTR Ex–post. 

En el caso de que existiera incumplimiento del requerimiento de reservas en el MDA y la AUGC, este puede verse 

acentuado durante el MTR Ex–post debido a que durante la Operación en Tiempo Real puede esperarse que ocurran 

eventos imprevistos, como las fallas de UCE, derrateos, degradación de UCE, etc. 

Reservas en el Mercado para el Balance de Potencia 

El MBP proporciona señales de la situación de escasez o excedente de capacidad de generación que pudiera 

presentarse en el SEN durante el Año de Producción. El MBP tiene como finalidad promover la inversión de nueva 

capacidad de generación, así como la suficiencia de esta para mantener la Operación confiable del SIN. Por lo tanto, 

si en el MDA se está observando escasez de reserva, entonces el MBP debería proporcionar información que envíe 

señales para la instalación nueva capacidad de generación que solvente la situación de escasez ocurrida en el MDA. 

En la sección 4.3.1 se expuso que, durante el año 2017, frecuentemente, se presentó incumplimiento de los 

requerimientos de reservas para todos los tipos de reservas y en las cuatro zonas de reserva del SIN, para el caso 

particular de la solución obtenida en la AUGC. En el caso del MBP, el SIN está considerado como una única Zona de 

Potencia para el Año de Producción 2017. Por lo tanto, al establecer zonas de reserva en el MDA y no establecer 

Zonas de Potencia desagregadas en el MBP, la situación de escasez por zonas de reserva y necesidad de instalación 

de nueva generación pudiera no verse reflejada en los precios resultantes del MBP.   

La diferencia entre los requisitos de reserva zonal de los Mercados de Energía de Corto Plazo y para el Balance de 

Potencia, da como resultado señales de precios que no admiten inversiones adicionales en las zonas de reserva. La 

falta de inversión de generación a nivel local es consistente con problemas de Confiabilidad local y propicia precios 

locales más altos en el MDA y en el MTR. 
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El MBP tiene particularidades, ya que se estructuró y diseñó de forma separada de los mercados de energía y reservas 

en el caso del MDA, AUGC y MTR Ex–post, lo cual propicia que existan diferencias entre estos. La diferencia más 

relevante radica en la entrega de capacidad que utiliza una definición de DPFH67.  

La DPFH contempla unidades que pueden estar fuera de línea con una combinación de tiempos mínimos de 

notificación y de arranque menor de dos horas. Esta capacidad califica como RO para satisfacer los requerimientos 

de reserva (de 10 y 30 minutos) en el MDA y el MTR que están indicados en el Código de Red. Este producto del MBP 

es de menor calidad, por lo cual no se espera que incentive la flexibilidad de los requerimientos del MECP y del Código 

de Red. Esto se aborda con mayor detalle en la sección 5. 

Comparación del tratamiento de las reservas 

En el numeral 2.3.1 del Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo se contemplan cinco productos que pueden 

ser usados para abastecer las reservas requeridas en el MECP. En la tabla a continuación se comparan las 

definiciones de dichos productos y su uso en la práctica en la Operación en Tiempo Real y en el MBP.  

Tabla 25. Diferencia entre las definiciones de reservas y su uso en la práctica 

Concepto de reserva 
Manual del Mercado de 

Energía de Corto Plazo 

Práctica en 

Operación Tiempo 

Real 

Mercado de 

Balance de 

Potencia 

RRS    

RR (tiempo no especificado)    

RO60    

RR10    

RT10    

RS30    

Requerimientos zonales para reservas    

Reserva de 2 horas (Disponibilidad de 

Producción Física para UCE firmes) 
   

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 

Se observa que las reservas que se establecen en el Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo no son las que 

CENACE utiliza en la práctica operativa en Tiempo Real. Por ejemplo, si bien en los procesos MDA, AUGC y MTR 

                                                         

67 Inciso (a) numeral 5.3.5 del Manual del Mercado para el Balance de Potencia. 
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Ex–post, se emplean zonas de reserva con requerimientos por tipo de reserva, durante la Operación en Tiempo Real 

las reservas son vigiladas a nivel sistema y no por zona, razón por la cual las reservas pudieran no reflejar una 

situación de escasez real.  

Las reservas que son monitoreadas en Tiempo Real son la RREG, la RR y la RO60. En la Operación en Tiempo Real 

el CENACE no hace distinción entre RR10, RNR10 o RS30. 

Por otra parte, el Manual del Mercado para el Balance de Potencia prevé utilizar requerimientos zonales de reservas 

para estimar las Horas Críticas del año a partir del Año de Producción 2018. De acuerdo con dicho manual, las Horas 

Críticas serán las 100 horas que hayan tenido el menor nivel de reservas de generación en el año correspondiente, 

sin especificar el tipo de reservas, e incluyen reservas de dos horas, las cuales podrían caracterizarse mejor como 

DPFH para UCE firmes. Reservas de dos horas no corresponden a los tipos de reservas identificadas en el Manual 

de Energía de Corto Plazo y tampoco del Código de Red. 

4.3.2 CONCLUSIONES 

Los requerimientos de reservas y las RO son implementadas de diferente forma en el MDA, en la Operación en Tiempo 

Real, en el MTR Ex-post y en el MBP. Esta situación se debe a diversas razones de implementación o incluso del 

propio diseño del mercado. 

 De acuerdo con lo establecido en la sección 6.3.6 del Código de Red, la RO está definida como aquella que está 

disponible en un lapso menor a 10 minutos, esta puede ser Rodante o RNR, además también es requerida la RS que 

necesita un lapso de al menos 30 minutos para generar.  

En los casos de los procesos del MDA, la AUGC y el MTR Ex–post emplean zonas de reserva en cada Sistema 

Interconectado, además de que los requerimientos de reservas están especificados por tipo de reserva. Sin embargo, 

durante la Operación en Tiempo Real para el SIN las reservas son vigiladas a nivel sistema y no de manera zonal. La 

discrepancia entre la forma de evaluar las reservas en Tiempo Real con respecto al MDA, la AUGC y el MTR Ex–post, 

radica principalmente cuando estas son evaluadas a nivel sistema y no por zonas, por lo que pudieran no reflejar una 

situación de escasez. 

Otra diferencia significativa es que las reservas monitoreadas en Tiempo Real son la RREG, la RR y la RO60. Estas 

difieren con respecto a lo establecido en el Código de Red que requiere reservas de 10 y 30 minutos, aunado a esto 

los requerimientos no son asignados por zona como en el MDA. 

Como se mencionó previamente, en el caso de los requerimientos de reservas del MDA y el MTR Ex–post, el CENACE 

establece la implementación por zonas y por tipos de reservas. Actualmente, los requerimientos de reservas originales 

registran una reducción con la finalidad de permitir al modelo obtener una solución. Debido a que las diferencias entre 

las definiciones de reservas en Tiempo Real no son consistentes con el proceso del MDA y de la AUGC, no 

necesariamente se refleja la situación de escasez de reserva a nivel zonal. 

En la evaluación realizada de la RO para la Operación en Tiempo Real, no se observa que exista incumplimiento de 

reservas a nivel sistema para el SIN. Sin embargo, cuando se analizan los requerimientos de reservas a nivel zonal 

como se realiza en el MDA y AUGC, estos presentan un incumplimiento en los requerimientos de reservas, con 

fundamento en los datos de la bitácora del operador que plasman los resultados finales de la solución del software del 

MDA. 
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El diseño del MBP establece un requerimiento de reserva de planeación que se puede cumplir con la capacidad de 

una UCE con un tiempo de notificación y arranque menor a dos horas, además de tomar en cuenta la rampa68. Esta 

situación difiere de los requerimientos de reservas de 10 y 30 minutos del MDA y MTR Ex–post. 

A la fecha del presente reporte, el MBP permite que se establezcan requisitos a nivel zonal, sin embargo, no se 

emplean requisitos zonales menores al nivel del sistema, es decir, el SIN es representado como una sola Zona de 

Potencia. A diferencia del MBP, el modelo para el MDA del SIN tiene cuatro zonas de reserva. 

4.3.3 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  

En la Operación en Tiempo Real, las reservas son vigiladas para una única zona de reserva que contempla a todo el 

SIN, sin embargo, en procesos del mercado como el MDA, la AUGC y el MTR Ex-post se contemplan cuatro zonas 

de reserva para todo el SIN. 

Adicionalmente, la Operación en Tiempo Real no se apega a lo establecido en el Código de Red donde se define que 

la RO se integra de las Reservas Rodante más la No Rodante, pero en realidad se monitorean la RREG, RR y la 

RO60. 

El MIM ha observado a través de las bitácoras del operador una reducción en los requerimientos de reservas en cada 

zona y tipo de reservas para el AUGC. En los casos de las RR10, RNR10 y RRS presentaron un incumplimiento de 

los requerimientos originales de reservas en 96 días para la Zona 1, durante el 2017, sin embargo, existieron más 

días con incumplimiento para las zonas de reserva restantes. 

Por el contrario, empleando los mismos datos de la AUGC se observa que el requisito de reserva no zonal para la RR 

no se cumple en un total de 11 horas. Los resultados comparados de AUGC tanto a nivel zonal como no zonal y por 

tipo, demuestran que cuando se evalúan las reservas a nivel sistema no se observa que haya escasez, pero cuando 

las mismas son evaluadas a nivel zonal, el incumplimiento en todas las zonas se incrementa. 

El MIM recomienda: 

• El CENACE realice el seguimiento de las reservas durante la Operación en Tiempo Real por zonas y tipos 

de reserva, a fin de que estas se monitoreen de manera congruente con el MDA y AUGC, de conformidad 

con lo establecido en el inciso (c) del numeral 10.4.3 de las Bases del Mercado Eléctrico y el numeral 2.4.4 

del Código de Red. (Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN, Operación del CENACE, Diseño y 

Operación del Mercado). 

• El CENACE emita el Manual de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos para fundamentar la 

metodología para el cálculo del requerimiento de reservas; de conformidad con lo establecido en el subinciso 

(iv), inciso (b) numeral 2.2.1, numeral 3.1.1, subincisos (i) y (ii), inciso (a), subinciso (i) y (ii), inciso (b), 

subinciso (i) y (ii), inciso (c), subinciso (i) y (ii), inciso (d) numeral 6.16.1 del Manual de Mercado de Energía 

de Corto Plazo. (Diseño de las Reglas del Mercado, Operación del CENACE, Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN). 

• El CENACE estandarice las Zonas de Potencia empleadas en el MBP respecto a las zonas de reserva 

utilizadas en el MECP. (Diseño de las Reglas del Mercado, Operación del CENACE, Acciones para asegurar 

la Confiabilidad del SEN). 

                                                         

68 Manual de Mercado para el Balance de Potencia, 5.3. 5 inciso (a). 
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• La CRE realice una Propuesta de Modificación a las Bases del Mercado Eléctrico para actualizar el concepto 

utilizado para CE en el MBP de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.3.6 del Manual de Mercado para el 

Balance de Potencia, subinciso (ii), inciso (c), numeral 11.1.4 y 11.1.5 de las Bases del Mercado Eléctrico y, 

en congruencia con los conceptos de reservas en el Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo. (Diseño 

de las Reglas del Mercado, Diseño y Operación del Mercado, Acciones para asegurar la Confiabilidad del 

SEN). 

4.4 GARANTÍA DE SUFICIENCIA DE INGRESOS 

El pago de GSI es una compensación que el CENACE otorga a los PM, con la finalidad de apoyar la recuperación de 

los costos de la asignación y de la producción de energía que excedan los ingresos por la venta de energía y Servicios 

Conexos, como resultado de seguir una instrucción del CENACE. En este sentido, la GSI es un tipo de abono a los 

Generadores incluido en el MDA y en el MTR69, en los mercados de Primera y Segunda Etapa70. 

Durante los años 2016 y 2017, el CENACE realizó el pago de GSI únicamente para el MDA y no para el MTR, contrario 

a lo establecido en las Bases del Mercado Eléctrico. Al no realizar el pago para el MTR puede traer consecuencias 

negativas para el mercado, no solo de tipo económico sino también en lo referente a los temas de Confiabilidad del 

sistema y de credibilidad del mercado. 

4.4.1 CAUSAS DE PAGO DE GSI PARA EL MDA Y MTR 

Durante 2017 solo se realizó el pago de GSI en el MDA, cuyas causas se pueden observar en la Ilustración 16. 

Contrario a lo establecido en las Bases del Mercado Eléctrico71 el pago de GSI en el MTR no se ha efectuado, sin 

embargo, en la Ilustración 17 se muestran las razones por las que se puede pagar la GSI en el MTR 

                                                         

69 De conformidad con los numerales 17.3.1, inciso (i); 17.3.3, inciso (a) 17.4.1; incisos (e) y (f), 17.4.4 de las Bases del Mercado Eléctrico. 

70 De conformidad con la base 1.4.2 de las Bases del Mercado Eléctrico, el MECP se implementará en dos etapas. Al momento de elaboración 

del presente reporte, el mercado se encuentra en la Primera Etapa de implementación. En la Primera Etapa, no se permitirán ofertas virtuales, 

sólo incluirá el MDA y el MTR y sólo serán aceptadas ttransacciones de Importación y Exportación de Energía con programación fija en el MDA, 

entre otras características. Por otro lado, el mercado de Segunda Etapa incluirá ofertas virtuales, además del MDA y el MTR, incluirá un Mercado 

de Una Hora en Adelanto, y se podrán aceptar ttransacciones de Importación y Exportación para energía o Servicios Conexos, con programación 

fija o despachable en el MDA o en el Mercado de Una Hora en Adelanto, entre otras características. 

71   De conformidad con la base 10.1.2, inciso (c); inciso (d); inciso (g) de las Bases del Mercado Eléctrico. 
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Ilustración 16. Causales de pago de GSI en el MDA 

 

Fuente: Base 2.1.55 de las Bases del Mercado Eléctrico, 2015. 

Ilustración 17. Causales de pago de GSI en el MTR 

 

Fuente: Base 17.4.4 de las Bases del Mercado Eléctrico, 2015. 

Como se puede observar en el Mercado de Primera Etapa, el pago de GSI en el MTR es para que los Generadores 

puedan recuperar los costos de sus UCE ante la existencia de un incremento de estos comparados con la Oferta 

presentada en el MDA, para ello se considera la última Oferta vigente al momento de la instrucción de asignación. Un 

ejemplo de lo anterior es que la Oferta presentada por las UCE esté basada en GN y posteriormente a la asignación 

existe una indisponibilidad de este combustible y, la UCE cambie su Oferta empleando otro combustible más costoso 
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como diésel, entonces la UCE tiene el derecho de recibir el pago de GSI del MTR basado en la diferencia de sus 

costos, siempre y cuando el PM realice la solicitud a la UVM con la documentación comprobatoria, para que esta 

instruya al CENACE el pago correspondiente. 

CENACE no provee en su documentación de liquidaciones las causales de pago por UCE. Tampoco registra las 

causas operativas que conducen a la asignación y Operación fuera de mérito. Por ejemplo, otros mercados identifican 

UCE que fueron asignadas fuera de mérito para soporte de voltaje, reserva dentro de una zona restringida, o por 

eventos climáticos como un huracán. Este tipo de información permite a auditores y al MIM, verificar la justificación 

del pago de GSI y la Operación fuera de mérito. 

4.4.2 GSI EN EL MDA Y MTR 

El pago de GSI en el MTR, en el Mercado de Primera Etapa, corresponde a la diferencia entre los costos en la Oferta 

de Tiempo Real y los costos presentados en el MDA. El abono de pago de GSI será anulado cuando el Generador 

haya declarado estatus de auto-asignación o que la UCE no haya seguido las instrucciones de asignación y despacho 

en el Día de Operación72.  Actualmente, el CENACE considera que todas las UCE siguen las instrucciones de 

despacho, por lo que solo las UCE que se declaran con estatus de auto-asignación no reciben el pago de GSI73. 

A la fecha de elaboración del presente reporte, el CENACE realiza el pago de GSI para el MDA de acuerdo con las 

Bases del Mercado Eléctrico, sin embargo, el pago de GSI para el MTR en la Primera Etapa del Mercado no se ha 

efectuado durante el 201774. El no realizar el pago de GSI en el MTR tiene repercusiones económicas en los 

Generadores, ya que no pueden recuperar los costos de sus UCE ante diferenciales de costos en sus Ofertas 

presentadas en el MDA. De continuar esta situación, las repercusiones en el MECP podrían ser no solo del tipo 

económico, sino también en lo referente a la Confiabilidad del sistema.  

Para ilustrar lo anterior, si el CENACE continúa sin realizar el pago de GSI en el MTR y, ante ello los Generadores no 

recuperan sus costos, no tendrán incentivos para seguir las instrucciones de asignación y despacho por parte del 

operador del sistema; en este caso preferirán pagar la penalización (con base en el Manual de Energía de Corto Plazo 

y el Manual de Medición para Liquidaciones, se establece que las bandas y penalización para las UCE que se desvíen 

estarán establecidas en el Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho, que no ha sido publicado) , las 

penalizaciones por no seguir las instrucciones de asignación y despacho a tener pérdidas mayores. 

Si se analiza desde una situación real, el 10 de septiembre de 2017 se registró una contingencia en la Subestación 

San Jerónimo que afectó a la ZMM, provocando una pérdida en la generación (aunado a la pérdida por 

indisponibilidad) y una disminución en la frecuencia. Para compensar la pérdida de generación en Tiempo Real, se 

dieron instrucciones de arranque a UCE de tecnología tg y, dado que no existieron las condiciones para determinar 

los precios para el MTR, se emplearon para la liquidación los precios del MDA en los NodosP y Zonas de Carga 

afectadas. El PML no cubrió los costos de estas UCE y no recibieron el pago de GSI en el MTR porque no ha sido 

implementado por el CENACE.  

                                                         

72 Inciso (b) Base 17.4.4 de las Bases del Mercado Eléctrico. 

73 Inciso (c), Liquidaciones, RESOLUCIÓN que autoriza modificaciones adicionales a las fechas que deberá observar el Centro Nacional de 

Control de Energía para diversas disposiciones operativas que regulan el Mercado Eléctrico Mayorista. 

74 A partir del 1 de enero de 2018 el CENACE empezó a realizar el pago de GSI para el MTR, además de permitir a los Generadores solicitar el 

pago de GSI en el MTR para las fechas anteriores al 1 de enero de 2018. 
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Finalmente, cabe destacar el hecho de que no se realice el pago de GSI para el MTR también puede repercutir en la 

certidumbre del mercado, al no aplicarse la normatividad vigente.  

4.4.3 ESTACIONALIDAD Y NIVEL DE GSI 

El valor de los ingresos en el MDA se considera como los ingresos recibidos por todos los PM, es decir, los ingresos 

obtenidos por los Generadores a través de sus Ofertas de Venta de energía aplicando la ECO. Estos ingresos 

corresponden tanto a la venta de energía como a la de Servicios Conexos y excluyen GSI, para fines de esta sección 

se denominará estos ingresos “ingresos del mercado”. En la presente sección se analizan los ingresos del mercado 

de las UCE, los pagos de GSI como proporción de los ingresos del mercado y se estima el costo por MWh de la GSI 

para el SIN.  

En la Gráfica 81 se pueden observar los ingresos del mercado mensuales obtenidos por todas las UCE en el MDA. 

Los ingresos presentaron un incremento respecto a los obtenidos el año anterior (2016). La suma total de los ingresos 

mensuales del año 2016 fue $234 mil mdp, mientras que para 2017 la suma total fue de $358 mil mdp. Adicionalmente, 

la línea punteada en la gráfica corresponde a la proporción del pago de GSI en los ingresos del mercado. Los meses 

que comprenden la estación de verano (abril-septiembre, 2017), el promedio en la proporción de GSI en los ingresos 

fue de 2.7%, mientras que en el invierno (octubre-marzo, 2017) se incrementó, representando 6.4% de los ingresos 

en promedio. 

Gráfica 81. SIN: Ingresos del mercado mensuales de las UCE y porcentaje GSI 

(2016 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

Durante el 2017, los ingresos presentaron un incremento promedio del 52% con respecto al año anterior. Al observar 

la dinámica de los ingresos de los PM en el MDA se presenta un patrón, en el cual los ingresos se incrementan durante 
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los meses de verano. Los pagos de GSI como proporción de los ingresos tienen un comportamiento inverso respecto 

de estos, es decir, para la estación de invierno la proporción se incrementa, disminuyendo en verano. 

La proporción promedio de pagos por GSI durante 2016 fue del 3% de los ingresos del MDA, mientras que en el 2017 

el promedio fue de 4.6%.  

En Gráfica 82 se presenta los montos de pagos mensuales y el costo de GSI por MWh, es decir, los pagos que se 

realizan por GSI respecto a la cantidad de energía asignada en el sistema. En el 2016 el monto total anual del pago 

por GSI ascendió a $6.9 mil millones de pesos (mdp), mientras que en el 2017 fue de $13.7 mil mdp, siendo enero, 

febrero y marzo los meses que presentaron un mayor aumento. 

Gráfica 82. Pago de GSI en el mercado 

(2016 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

En mercados como el de PJM, el costo por este tipo de pagos es de aproximadamente $8.70 por MWh75. En el caso 

México, para el MDA, el costo promedio de GSI fue de $25.71 por MWh y de $48.66 por MWh, en el 2016 y 2017, 

respectivamente.  

                                                         

75 (PJM, 2017). 
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Gráfica 83. Pago de GSI por MWh en el MDA 

(2016 – 2017) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

En la Gráfica 84 se puede observar que dos PM concentraron el 60% de los pagos por GSI: el PM6 (39%) y el PM3 

(22%), para ambos PM el pago por GSI representó el 18% y el 6% de sus ingresos en el MDA. En particular, en enero 

de 2017 un solo PM concentró alrededor del 100% de los pagos por GSI, debido a que a partir de febrero se realizó 

la separación de la CFE en seis EPS de generación. 
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Gráfica 84. Participación pago GSI por PM 

(2017)  

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

4.4.4 GSI POR UNIDAD Y TIPO DE TECNOLOGÍA  

La participación en los pagos por GSI en el MDA se analiza, en primer lugar, con la participación de las 10 UCE con 

mayores pagos por este concepto.  

La Gráfica 85 muestra la concentración en los ingresos de GSI para los años 2016 y 2017, los círculos representan la 

concentración de pagos de GSI para las 10 unidades con mayores pagos, los cuadrados representan el número de 

UCE que concentran el 50% de los pagos, y por último, los triángulos representan el número unidades que concentran 

el 75% de los pagos de GSI.  

Durante el 2016, las 10 unidades con mayor participación en los pagos por GSI concentraron el 43% del total, 

comparado con el 38% de 2017. El número de unidades que recibieron pagos por GSI durante 2016 fue 243, mientras 

que durante 2017 fueron 245 UCE. 
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Gráfica 85. Participación acumulada de GSI por UCE 

(2016 vs 2017) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

Así mismo, durante el primer semestre de 2017 las 10 unidades con mayor participación de GSI representaron el 38% 

del total, mientras que 67 unidades contribuyeron con el 90% de GSI en el MDA. Las 10 unidades con mayores montos 

de GSI disminuyeron su participación durante 2017. 

La Tabla 26 muestra la participación en el pago por GSI por tipo de tecnología durante 2016 y 2017. El hallazgo más 

significativo es la participación de las unidades hidráulicas con 3% de los pagos por GSI de 2017, lo que significó 411 

mdp más que el año anterior. 
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Tabla 26. Ingreso de GSI por tipo de tecnología 

2016 vs 2017 

Tecnología 2016 2017 

Ingreso 

(millones de pesos) 
Proporción (%) 

Ingreso 

(millones de pesos) 
Proporción (%) 

Carbón $188.85 3% $682.26 5% 

Ciclo combinado $2,606.17 38% $3,664.06 26% 

Combustión interna $7.09 0% $20.47 0% 

Hidroeléctrica $4.63 0% $416.37 3% 

Térmica $3,360.57 49% $8,250.69 60% 

Turbogás $754.21 11% $831.93 6% 

Total $6,921.51 100% $13,865.78 100% 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE, 2017. 

 

4.4.5 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

En mercados como el de PJM, el costo por este tipo de pagos es aproximadamente de $8.70 pesos por MWh. En el 

caso de México, el costo promedio en el 2016 fue de $25.71 por MWh y en el 2017 fue de $48.66 por MWh. A la fecha 

de elaboración del presente reporte no cuenta con información suficiente para realizar un análisis más detallado que 

soporte determinar si el costo por GSI es un costo elevado para el MEM y, si la concentración de pagos de GSI entre 

las UCE es adecuado. 

El MIM recomienda: 

• Se realice al CENACE una auditoría independiente de procesos para organizaciones proveedoras de 

servicios, tales como: El Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) No. 16 (sucesora de 

SAS70) y el International Standards for Assurance Engagements (ISAE) No. 3402 and Service Organization 

Control (SOC) reporting. Al igual que otros operadores de mercados eléctricos, ya que la asignación de UCE 

por Confiabilidad o fuera de mérito es una decisión tomada por el área de Operación del CENACE, que 

puede afectar de forma discrecional los resultados en las liquidaciones del MEM, cuando la Operación de 

UCE fuera de mérito debería ser algo excepcional. (Operación del CENACE; Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN; Diseño y Operación del Mercado, Precios). 

• La UVM instruya al CENACE integre a las bases de datos de liquidaciones la causa de la asignación de las 

UCE que están sujetas al pago de GSI, a la fecha no se tiene la posibilidad de identificar la razón por la cual 

se está realizando el pago por este concepto, únicamente se lleva un control manual en el área de Operación 
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del CENACE, de conformidad con el subinciso (xxx), inciso (a), numeral 2.3.2 del Manual de Vigilancia del 

Mercado. (Operación del CENACE). 

• El CENACE realice el pago de GSI en MTR a las UCE. (Operación del CENACE, Diseño y Operación del 

Mercado, Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN, Ofertas de Energía). 

5 MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA 

En esta sección se analizaron los resultados de la ejecución del MBP que tuvo lugar en febrero del 2017 y que 

corresponde al año de producción 2016. Asimismo, se analizó el MBP correspondiente al año de producción 2017, 

cuya ejecución tuvo lugar en febrero 2018, fuera del periodo de análisis que cubre este reporte. No obstante, se utilizan 

estimaciones preliminares de CENACE disponibles a la fecha de finalización de este reporte.   

5.1 OBJETIVO  

En términos generales, el MBP tiene como objetivo procurar que el SEN cuente con las inversiones y capacidades 

adecuadas para producir energía, reservas y otros productos y, que dichas capacidades se desempeñen 

eficientemente para alcanzar los objetivos de suficiencia y Seguridad de Despacho establecidos por la SENER. Para 

ello, el MBP busca implementar señales de precios que evalúen y compensen adecuadamente las capacidades que 

el SEN requiere y que los PM pueden proporcionar.  

El Manual del Mercado para el Balance de Potencia establece como propósito y objeto del MBP lo siguiente: 

• Establecer señales de precio que responden a las condiciones de escasez o superávit de capacidad de 

generación en el SEN, los cuales fomentarán una demanda adecuada para contratar Potencia en el mediano 

y largo plazo. En consecuencia, se incentivará el desarrollo de nueva capacidad de generación para el SEN 

en la medida que se requiera para que el sistema pueda satisfacer la demanda eléctrica de los Usuarios 

Finales, bajo condiciones de suficiencia y Seguridad de Despacho conforme a la Política de Confiabilidad 

que establezca la SENER y a los Criterios de Confiabilidad que emita la CRE. 

• Facilitar a los PM tanto la compra como la venta de Potencia y establecer el precio que tendrá la misma en 

ese mercado. La Potencia es un producto comercial que: (a) el CENACE acredita a los recursos, es decir, a 

las UCE o Recursos de Demanda Controlable Garantizada, en función de la cantidad de Potencia (capacidad) 

que hayan puesto a disposición del SEN en el Año de Producción y, (b) las Entidades Responsables de 

Carga (ERC) tienen la obligación de adquirir en función de la cantidad de Potencia (capacidad) que hayan 

demandado del SEN para el consumo de energía eléctrica en los Centros de Carga que hayan representado 

en el MEM durante ese mismo año. 

Las obligaciones de Potencia y el MBP permiten a los Generadores recuperar los costos fijos que no pueden ser 

recuperados en su totalidad con la venta de energía y otros productos en el MECP. Es decir, la Potencia representa 

un complemento para cubrir los costos fijos que no pueden ser recuperados por los Generadores a través del PML o 

de los precios de Servicios Conexos. 

5.2 FUNCIONAMIENTO 

Con base en la política de Confiabilidad emitida por la SENER, el CENACE establece cada año la cantidad de Potencia 

que cada ERC debe adquirir de acuerdo con la demanda de los Centros de Carga que representa, más un margen de 
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reserva. El Requisito Annual de Potencia se determinó de acuerdo con la formula contemplada en el numeral 6.1.1 

del Manual del Mercado para el Balance de Potencia.  

Para el año y Zona de Potencia de que se trate, el Requisito Anual de Potencia de cada ERC se podrá satisfacer con 

la Potencia que el CENACE acredite a esa ERC, la Potencia que adquiera de terceros mediante Transacciones 

Bilaterales de Potencia, o la Potencia que adquiera a través del Mercado para el Balance de Potencia.  

En el mes de febrero de cada año, el CENACE publica los requerimientos de Potencia de cada ERC y la Potencia 

Acreditada de los Generadores calculada con base en la capacidad o reservas proporcionadas durante las 100 Horas 

Críticas del sistema. Las curvas de oferta y demanda de Potencia estimadas proporcionan el precio que se utiliza para 

compensar los déficits de Potencia de todas las ERC.   

De esta forma, para cumplir con su Requisito Anual de Potencia, las ERC y los Generadores pueden celebrar TBP 

hasta cumplir con el total de sus requerimientos de potencia, o bien adquirir una cantidad determinada de forma 

bilateral y el resto durante la ejecución del MBP al precio de equilibrio calculado por CENACE.   

La cantidad de Potencia intercambiada en el MBP en cada Zona de Potencia corresponde a la cantidad de Potencia 

en el punto de intersección de las curvas de oferta y demanda calculadas por el CENACE de acuerdo con lo previsto 

en las secciones 8.2 y 8.3 del Manual del MBP. 

En principio, aunque el Manual del Mercado para el Balance de Potencia o las Bases del Mercado Eléctrico no lo 

establecen explícitamente, se espera que el MBP se utilice sólo para cubrir desbalances de Potencia relativamente 

modestos y que las ERC realicen la mayor parte de la contratación de Potencia a través de Transacciones Bilaterales.  

Lo anterior, debido a que el MBP es un “mercado de última instancia” donde las ERC acuden para adquirir Potencia 

a una tarifa regulada. Por ello, el MBP actúa como un precio de referencia que determina los precios de Potencia de 

las TBP del año previo a la ejecución del MBP.  

Es por ello que el precio de Potencia que se determina en el MBP debe proporcionar señales eficientes, no solo para 

el intercambio de Potencia en el MBP, sino también para el eficiente intercambio de Potencia que se realice a través 

de TBP en el año previo a su ejecución. Las ineficiencias en el intercambio bilateral de Potencia se pueden deber a la 

existencia de un participante con poder de mercado que puede imponer precios excesivos a sus contrapartes. Con la 

existencia del MBP, los participantes tienen la opción de adquirir la Potencia a un precio regulado en el MBP, lo cual 

limita la capacidad de incrementar precios en las transacciones bilaterales.   

Para resolver los problemas de competencia en la negociación de Contratos Bilaterales de Potencia, el MBP 

proporciona una opción ex post para adquirir Potencia a un precio regulado en el MBP. De esta forma, la opción que 

proporciona el MBP actúa como un límite al ejercicio de poder de mercado en las contrataciones de cobertura de 

Potencia del año previo.  
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5.3 ETAPA DE EJECUCIÓN DEL MBP PARA EL AÑO DE PRODUCCIÓN 2016 

En diciembre de 2016, previo a la etapa de ejecución del MBP en febrero de 2017, el CENACE echó a andar la primera 

conciliación del MBP para el Año de Producción 2016. En un análisis preliminar no vinculatorio, el CENACE simuló 

los procedimientos establecidos en las Bases del Mercado Eléctrico y el Manual del Mercado para el Balance de 

Potencia. 

Este primer ejercicio tuvo los siguientes objetivos:  

• Preparar a los PM para el nuevo mercado que estaba a punto de ponerse en marcha. 

• Revisar con la SENER el método utilizado, así como la interpretación de las Bases del Mercado Eléctrico y 

del Manual del Mercado para el Balance de Potencia, para la aplicación de los cálculos requeridos en la 

implementación de dicho mercado. 

• Realizar la programación de dichos cálculos en los modelos del CENACE para la ejecución del mercado y 

preparar los mecanismos para su verificación. 

A continuación, se presentan los elementos que se consideraron para la realización o cierre oficial del MBP 

correspondiente al Año de Producción 2016, el cual se realizó el 28 de febrero de 2017. 

En primer lugar, se identificaron las 100 Horas Críticas de cada Zona de Potencia, las cuales corresponden a las 100 

horas de mayor demanda de energía calculada por balance más cualquier demanda no suministrada. Con base en 

estas horas, se calcularon los Requisitos Anuales de Potencia de las ERC y la Potencia Anual Acreditada de las UCE. 

En la Tabla 27 se muestra el rango de fechas en las que ocurrieron dichas horas, así como su respectivo valor mínimo, 

máximo y promedio de la demanda observada. 

Tabla 27. Horas Críticas identificadas por el CENACE para cada Zona de Potencia 

Año de Producción 2016 

Demanda 

SIN BCA BCS 

Fechas: 23 may – 20 sep Fechas: 20 jun – 31 ago Fechas: 04 jul – 24 oct 

Mínimo 38,681.64 MW 2,370.94 MW 402.00 MW 

Máximo 39,746.91 MW 2,556.00 MW 428.51 MW 

Promedio 39,022.65 MW 2,428.88 MW 409.23 MW 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2016. 

En segundo lugar, se identificaron y definieron las TGR para cada Zona de Potencia con el objetivo de definir los 

costos de cada TGR en cada Zona de Potencia.76 De esta forma, TGR será utilizada para calcular los costos fijos 

                                                         

76 La TGR es la fuente marginal de nueva Potencia que minimiza los costos netos de generación y Potencia en el largo plazo. Así mismo, las 

características de esta fuente marginal deben permitir su instalación y Operación en la mayor parte de la Zona de Potencia correspondiente y 

debe ser replicable en escala comercial. 
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nivelados y los ingresos del MECP, los cuales serán usados para calcular el Precio Máximo de Potencia y el Precio 

Neto de Potencia en pesos. 

Para el SIN y el BCA, se escogió como TGR una Central Eléctrica con tecnología térmica tg, mientras que para BCS 

una de tecnología térmica tg diésel.  

Para cada una de estas tecnologías, se determinaron los costos fijos y variables nivelados, así como los ingresos 

netos que habrían tenido, en caso de haber participado en el MECP en el 2016, los cuales también son conocidos 

como los IME para la Tecnología de Generación de Referencia. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 28. Tecnologías de Generación de Referencia para las Zonas de Potencia 

Año de Producción 2016 

Zona de 

Potencia 

Tecnología Capacidad  

(MW) 

Costos Fijos Nivelados 

($/MW-año) 

Ingresos del Mercado 

de Energía 

($/MW-año) 

SIN Turbogás Industrial Gas 186.5 2,245,082.34 1,437,382.56 

BCA Turbogás Industrial Gas 186.5 1,857,699.34 377,550.72 

BCS Turbogás Aeroderivada 

Diésel 

42.3 3,076,567.62 670,402.83 

Fuente: CENACE – Informe Ejecutivo MBP 2016. 

En tercer lugar, se utilizaron los Valores Indicativos de la Reserva de Planeación Mínima77 y Eficiente78 de cada 

Sistema Interconectado establecidos en la Política de Confiabilidad de la SENER, los cuales son utilizados para 

calcular el Requisito Anual de Potencia y el Valor del Requisito Anual de Potencia Eficiente, mismos que se muestran 

en la Tabla 29. 

                                                         

77 Es el margen de capacidad de generación que se requiere para garantizar la Confiabilidad del SEN a un nivel mínimo, de acuerdo con la 

Política de Confiabilidad que establece la SENER y los criterios de Confiabilidad que define la CRE. Este margen se expresa con la CE como 

porcentaje de la demanda promedio en Horas Críticas por retiros. 

78 El margen de capacidad de generación que se requiere para garantizar la Confiabilidad del SEN a un nivel eficiente, de acuerdo con la Política 

de Confiabilidad que establece la SENER y los criterios de Confiabilidad que define la CRE. Este margen se expresa con la CE como porcentaje 

de la demanda promedio en Horas Críticas por retiros. 
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Tabla 29. Valores Indicativos de la Reserva de Planeación de cada Sistema Interconectado 

Año de Producción 2016 

Zona de 

Potencia 

Margen de Reserva 

Mínimo 

Requisito de Potencia 

Mínimo 

Margen de Reserva 

Eficiente 

Requisito de Potencia 

Eficiente 

SIN 13% 7.7% 21.3% 15.3% 

BCA 15% 8.6%79 20.9% 16.4%80 

BCS 15% 13.8% 35.0% 32.7% 

Fuente: CENACE – Política de Confiabilidad de la SENER, 2016. 

En cuarto lugar, el CENACE calculó el Requisito Anual de Potencia que cada ERC tendrá la obligación de adquirir y 

la Potencia Anual Acreditada de las UCE que hayan sido representadas por un PM en el Año de Producción 2016.  

Para determinar el Requisito Anual de Potencia, el CENACE aplicó la formula prevista en el numeral 6.1.1. del Manual 

del mercado para el balance de Potencia, la cual consideró la Demanda Calculada por Retiros81 de cada ERC en las 

Horas Críticas del Año de Producción 2016, equivalente a la suma de las compras para cada Centro de Carga a nivel 

transmisión y distribución en el Punto de Entrega y asociada con cada zona de carga en cada una de las Horas 

Críticas.  

Por su parte, la Oferta de Compra de Potencia es la obligación que cada Participante de Mercado tendrá de comprar 

Potencia, para cumplir con su Requisito Anual de Potencia que no haya sido adquirida a través de Transacciones 

Bilaterales de Potencia o a través de la acreditación de Potencia. La Potencia faltante deberá ser adquirida 

necesariamente a través del MBP y constituirá su Oferta de Compra de Potencia. 

Con base en lo anterior, el CENACE calculó la demanda para el MBP, la cual está compuesta por una curva de 

demanda obligatoria y una curva de demanda eficiente. La primera representa la cantidad mínima de Potencia que 

los PM deberán comprar y que corresponde al total de obligaciones estimadas de compra de Potencia para cada Zona 

de Potencia. La segunda representa la cantidad eficiente de Potencia que los PM deben comprar, que corresponde a 

la curva de demanda obligatoria más las cantidades que resulten de la diferencia entre el Valor de los Requisitos 

Anuales de Potencia Eficiente y los Requisitos Anuales de Potencia. 

                                                         

79 El requisito mínimo de adquisición de Potencia para las ERC deberá ajustarse, en la Zona de Potencia de Baja California, de la siguiente 

manera: 2016 de 0.0%, 2017 de 2.2%, 2018 de 4.3%, 2019 de 6.5% y 2020 de 8.6%. 

80 El requisito eficiente de adquisición de Potencia para las ERC deberá ajustarse, en la Zona de Potencia de Baja California, de la siguiente 

manera: 2016 de 7.8%, 2017 de 10.0%, 2018 de 12.1%, 2019 de 14.3% y 2020 de 16.4%. 

81 La Demanda Calculada por Retiros es la demanda de energía eléctrica calculada en una hora dada a partir de la energía eléctrica que haya 

sido entregada a las Redes Generales de Distribución y Centros de Carga en nivel transmisión en esa hora, equivalente a las Compras Físicas 

de las ERC en el MECP; la cual se utiliza para calcular las obligaciones de Potencia de cada Entidad Responsable de Carga. 
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Por otro lado, el CENACE calculó la Potencia Anual Acreditada de cada UCE que haya sido representada por un PM, 

lo que es equivalente a la CE por la UCE, definida como el mínimo entre la Disponibilidad de Producción Física82 y la 

Disponibilidad de Entrega Física83 promedio para las 100 Horas Críticas. Así mismo, la Oferta de Venta de Potencia 

(OVP) de cada PM considera la Potencia que dicho PM enajene o adquiera a través de TBP, y es el máximo entre 

cero y la diferencia de la Potencia Anual Acreditada y el Requisito Anual de Potencia para cada PM.  

A continuación, la Tabla 30 muestra la Potencia Anual Acreditada y el Requisito Anual de Potencia, así como las 

Ofertas de Compra y Venta de Potencia correspondientes a cada Zona de Potencia. 

Tabla 30. Ofertas de Compra y de Venta de Potencia para cada Zona de Potencia 

Año de Producción 2016 

Zona de 

Potencia 

Requisito Anual de 

Potencia 

(MW-año) 

Oferta de Compra 

de Potencia 

(MW-año) 

Potencia Anual 

Acreditada  

(MW-año) 

Oferta de Venta Potencia 

(MW-año) 

SIN 41,879.06 36,944.29 44,309.21 39,374.44 

BCA 2,388.69 2,347.24 2,472.00 2,430.46 

BCS 449.21 448.30 552.09 551.18 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2016. 

Posteriormente, el CENACE calculó el punto de equilibrio del MBP para cada Zona de Potencia, los cuales se 

presentan a continuación: 

                                                         

82 La porción de la CI declarada y verificable de una UCE que haya estado disponible para producir energía neta en cada una de las Horas 

Críticas. 

83 La porción de la CI declarada y verificable de una UCE, tomando en cuenta la capacidad de transmisión del SEN, se considera que puede 

contribuir a la capacidad de un Sistema Interconectado para suministrar demanda en cada una de las Horas Críticas. 
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Gráfica 86. Zona de Potencia SIN: Precio de Cierre de Potencia 

(Año de Producción 2016) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Los dos puntos (36,944.29, 4.49) y (39,899.55, 2.24) son los puntos que se usan para construir la curva de demanda84. 

Los valores 36,944.29 y 39,374.44 MW-año corresponden a la Oferta de Compra y OVP respectivamente. Las 

cantidades 2.24 y 4.49 mdp/MW-año corresponden al CFNTGR y al doble de esa cantidad, respectivamente. Mientras 

que 39,899.55 es el Requisito Anual de Potencia Eficiente.  

Como se puede observar en la Gráfica 86, para la Zona de Potencia SIN la Curva de Oferta de Potencia representada 

por la línea vertical de color verde con valor de 39,374.44 MW-año, se posiciona antes del punto del Requisito Anual 

de Potencia Eficiente con valor 39,899.55. Es decir, la cantidad de Potencia en la Zona de Potencia SIN es menor a 

la cantidad de Potencia considerando el Valor Indicativo de la Reserva de Planeación Eficiente. Así, el Precio de Cierre 

de Potencia se ubicó en $2.644 mdp por MW-año, mientras que el Precio Neto de Potencia85 fue de $1.207 mdp por 

MW-año. 

                                                         

84 Figura 3 del numeral 8.3.2 del Manual del Mercado para el Balance de Potencia. 

85 El Precio Neto de Potencia es la diferencia del Precio de Cierre de Potencia menos los IME. 
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Gráfica 87. Zona de Potencia BCA: Precio de Cierre de Potencia 

(Año de Producción 2016) 

 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

A continuación, de la misma manera se analiza la Zona de Potencia BCA. Los dos puntos (2,347.24, 3.71) y 

(2,533.57,1.85) se usan para construir la curva de demanda86. Los valores 2,347.24 y 2,430.46 corresponden a la 

Oferta de Compra y OVP respectivamente. Las cantidades 1.85 y 3.71 corresponden al CFNTGR y al doble de esa 

cantidad, respectivamente. Mientras que 2,533.57 es el Requisito Anual de Potencia Eficiente. 

En la Gráfica 87, se puede apreciar que la Curva de Oferta de Potencia correspondiente a la Zona de Potencia BCA 

presenta un valor de 2,430.46 MW-año, mientras que la curva de demanda obligatoria presenta un valor de 2,347.24 

MW, que equivale a una diferencia de 3.55% con la cantidad de Potencia considerando el Valor Indicativo de la 

Reserva de Planeación Mínima y de 4.07% por debajo de la cantidad de Potencia considerando el Valor Indicativo de 

la Reserva de Planeación Eficiente.  

Con base en lo anterior y asumiendo que los Valores Indicativos de la Reserva de Planeación Mínima y Eficiente son 

razonables, se podría concluir que esta Zona de Potencia presenta una cantidad de Potencia que se encuentra por 

debajo del nivel eficiente, por lo que el Precio de Cierre de Potencia es de $2.885 mdp por MW-año, un valor por 

encima del Precio de Cierre de Potencia para el SIN. 

 

                                                         

86 Figura 3 del numeral 8.3.2 del Manual del Mercado para el Balance de Potencia. 
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Gráfica 88. Zona de Potencia BCS: Precio de Cierre de Potencia 

(Año de Producción 2016) 

 

 Fuente: Elaboración MIM con datos del CENACE. 

Los dos puntos (448.3,6.15) y (522.91,3.07) son los puntos que se usan para construir la curva de demanda87. Los 

valores 448.3 y 551.18 corresponden a la Oferta de Compra y OVP, respectivamente. Las cantidades 3.07 y 6.15 

corresponden al CFNTGR y al doble de esa cantidad, respectivamente. Mientras que 522.91 es el Requisito Anual de 

Potencia Eficiente. 

En la Gráfica 88 se puede apreciar que la Curva de Oferta de Potencia se encuentra después del punto de la curva 

de demanda eficiente, cuyo valor es 522.91 MW-año, lo cual es equivalente a un 5.4% por encima de la cantidad de 

Potencia considerando el Valor Indicativo de la Reserva de Planeación Eficiente. Una vez más, asumiendo que los 

Valores Indicativos de la Reserva de Planeación Mínima y Eficiente son razonables, esto indica un panorama de total 

cumplimiento de obligaciones y Confiabilidad en la Zona de Potencia a lo que se consideraría el nivel eficiente88. Así, 

el Precio Neto de Potencia en el MBP de la Zona de Potencia BCS es de $1.910 mdp por MW-año. 

La Tabla 31 muestra el Precio de Cierre de Potencia que es el precio de equilibrio de la Potencia determinado por el 

punto de intersección entre la curva de oferta y la curva de demanda.  

En la misma tabla se muestra el Precio Neto de Potencia que es el precio final de la Potencia calculado por el CENACE 

para cada Zona de Potencia a partir del Precio de Cierre de Potencia y descontando los IME para la TGR.  

                                                         

87 Figura 3 del numeral 8.3.2 del Manual del Mercado para el Balance de Potencia. 

88 A pesar de que BCA tiene una OVP mayor a la Reserva de Planeación Eficiente, el Precio de Cierre de Potencia sigue siendo positivo debido 

a que la construcción de la Curva de Oferta de Compra supone que aún existen ERC dispuestas a comprar Potencia para cumplir sus 

requerimientos de demanda de Potencia a un precio menor. 
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En lo que respecta a los IME para la Tecnología de Generación (IMTGR), son los ingresos netos (exceso de sus 

costos variables) que la TGR habría obtenido en promedio, de haber participado en el MDA para una Zona de Potencia 

y en un determinado año, expresada en pesos por MW-año. 

Por lo anterior, se puede interpretar el Precio de Cierre de Potencia como el costo de la Potencia, es decir el costo de 

construir la infraestructura e implementar las capacidades necesarias para obtener una unidad de Potencia. Así 

mismo, los IMTGR reflejan el componente de costo fijo de la TGR que se paga a través de los PML en el MECP.   

De esta forma, el Precio Neto de Potencia es el precio final que sirve para compensar a los Generadores, el cual es 

igual al Precio de Cierre de Potencia (costo de la Potencia) menos el IMTGR (contribución de los ingresos del PML al 

costo de la Potencia).  

Tabla 31. Precios de Cierre de Potencia y Precios Netos de Potencia 

Año de Producción 2016 

Zona de Potencia Precio de Cierre de Potencia 

($/MW-año) 

Precio Neto de Potencia 

($/MW-año) 

SIN  2,644,706.99 1,207,324.43 

BCA 2,885,007.07 2,507,456.35 

BCS 1,910,548.49 1,240,145.66 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP, 2016. 

Finalmente, la Tabla 32 muestra el monto total a liquidar en el MBP del Año de Producción 2016, el cual se calcula 

multiplicando el Precio Neto de Potencia por la cantidad total de Potencia adquirida. 

Tabla 32. Monto total por liquidar por Potencia 

Año de Producción 2016 

Zona de Potencia Precio Neto de Potencia 

($/MW-año) 

Cantidad de Potencia 

(MW-año) 

Monto total por liquidarse 

por Potencia  

($) 

SIN  1,207,324.43 39,374.44 47,537,724,820 

BCA 2,507,456.35 2,430.46 6,094,262,340 

BCS 1,240,145.66 551.18 683,549,687 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2016. 

La Zona de Potencia SIN presentó un Precio Neto de Potencia de $1,207,324.43 por MW-año. El SIN es el sistema 

más grande del SEN y cuenta con una CI acreditada de 44,309.21 MW, con un Requisito Anual de Potencia mayor 

que los otros dos Sistemas Interconectados y una TGR dada por una unidad de referencia con tecnología tg industrial. 
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Para la Zona de Potencia BCA, el CENACE obtuvo un Precio Neto de Potencia de $2,507,456.35 por MW-año, la cual 

tiene una CI acreditada de 2,472 MW y una TGR dada por una unidad de referencia con tecnología tg industrial. El 

Precio Neto de Potencia en esta Zona de Potencia es superior al de la Zona de Potencia SIN, debido a que, en las 

Horas Críticas, esta zona depende en gran medida, de las importaciones provenientes de Estados Unidos de América 

(EUA) y su CI se encuentra por debajo del valor de la curva de demanda eficiente. 

La Zona de Potencia BCS presentó un Precio Neto de Potencia de $1,240,145.66 por MW–año. El BCS es un sistema 

con una CI acreditada menor que los otros dos Sistemas Interconectados. Este sistema se caracteriza por su falta de 

disponibilidad de gasoductos, por lo que su TGR está basada en diésel, cuya instalación es más costosa que la TGR 

de los otros dos Sistemas Interconectados.  

5.4 REFERENCIAS INTERNACIONALES 

A continuación, se presenta una comparación de los precios observados en el MBP en México y los observados en 

algunos mercados de capacidad de los sistemas en EUA, con el objeto de verificar si los precios de Potencia son 

similares o diferentes en ambos países, y si existe algún indicio de funcionamiento ineficiente del MBP en México. En 

teoría, en condiciones de eficiencia, los precios observados en México deberían ser similares a los observados en 

sistemas de otros países con condiciones operativas semejantes. 

A continuación, la Tabla 33 se presenta los precios en los mercados de Potencia para PJM.89  

Tabla 33. Precios de Potencia en PJM 

Periodo Precio final zonal 

de Potencia 

($/MW-año)90 

2015/2016 1,143,999.79 

2016/2017 919,213.03 

2017/2018 1,084,460.59 

Fuente: PJM, 2017. 

La Tabla 34 muestra los precios de Potencia obtenidos en el Operador del Sistema Independiente de Nueva Inglaterra 

(ISO-NE por sus siglas en inglés), a través de subastas realizadas tres años previo al periodo comprometido para la 

entrega de la capacidad. 

                                                         

89 Resultados de las subastas incrementales y subastas base residual para 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018 disponibles en (PJM, 2015),  

(PJM, 2016) y (PJM, 2017).  

90 Los precios se muestran en pesos mexicanos utilizando un tipo de cambio de $18.881 por USD. 
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Tabla 34. Precios de Potencia en ISO-NE91 

Subasta de Potencia Periodo Precio de Potencia 

($/MW-año)92 

9ª 1-jun-2018 al 31-may-2019 2,236,295.17 

10ª 1-jun-2019 al 31-may-2020 1,592,801.16 

11ª 1-jun-2020 al 31-may-2021 1,200,151.88 

Fuente: ISO-NE. 

En la Tabla 35 se muestra un resumen de los precios de Potencia para México, PJM, ISO-NE y el Operador del 

Sistema Independiente de Nueva York (NYISO, por sus siglas en inglés). Cabe mencionar que los valores que se 

muestran a continuación son equivalentes al Precio Neto de Potencia en el MBP en México. 

Tabla 35. Comparación de precios de Potencia para diferentes mercados 

Mercados Precio final de Potencia  

($/MW-año)93 

México – SIN 1,207,324.43 

EUA – PJM (2016/2017) 919,213.03 

EUA – ISO-NE (11ª) 1,200,151.88 

EUA – NYISO94 736,359.00 

Fuente: CENACE, ISO-NE, PJM y NYISO. 

La Tabla 36 muestra información relacionada con el cumplimiento de reservas para ISO-NE. En la tabla se presenta 

el número de eventos del Procedimiento de Operación #4 (PO-4), el cual es un procedimiento que se activa 

únicamente cuando se pronostica una escasez de reservas que durará más de 30 minutos, para lo cual se 

implementan reducciones de voltaje para reducir la demanda, se importa energía de emergencia o se interrumpen 

demandas no firmes en el MTR.  

La Tabla 36 presenta información relacionada con el número de horas respectr a los diferentes mercados que 

enfrentaron escasez de Servicios Conexos, por lo que se tuvieron que implementar precios más altos para las reservas 

que se requirieron por contingencia. 

                                                         

91 Resultados de subastas de mercados futuros de capacidad disponibles en (ISO-NE, 2015), (ISO-NE, 2016) e (ISO-NE, 2017).  

92 Los precios se muestran en pesos mexicanos utilizando un tipo de cambio de $18.881 por USD. 

93 Los precios se muestran en pesos mexicanos utilizando un tipo de cambio de $18.881 por USD. 

94 Es el precio spot de subastas de NYISO del 17 de abril de 2017 en la Ciudad de New York (NYISO, 2017). 



 196 

 

Tabla 36. Frecuencia de eventos PO-4 en ISO-NE95 

Año Número de eventos PO-4 

2017 0 

2016 0 

2015 1 

2014 2 

2013 3 

2012 0 

2011 3 

2010 6 

2009 0 

2008 1 

2007 5 

2006 3 

Fuente: ISO-NE, 2017. 

                                                         

95 (ISO-NE, 2017). 
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Tabla 37. Total de horas por año con escasez de reservas en mercados internacionales96 

Año ISO-NE NYISO PJM MISO CAISO 

2010 N/A N/A N/A 7.5 N/A 

2011 N/A N/A 0.00 50.75 7.00 

2012 1.00 N/A 0.00 4.58 0.25 

2013 19.75 112.42 21.00 3.08 0.75 

2014 3.75 N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), 2017. 

Cabe destacar que el precio de la Potencia en la última subasta en ISO-NE con fecha de entrega en el año 2021, 

mencionado en la Tabla 37, es prácticamente el mismo que el precio de la Potencia en el SIN para el Año de 

Producción 2016.  

Sin embargo, ISO-NE no presentó los mismos problemas de incumplimiento de requerimiento de reservas que 

presenta el SIN. Por lo tanto, para un mismo precio de Potencia se tienen dos desempeños de sistemas muy distintos. 

Del análisis anterior se observó que los precios en los mercados de Potencia o capacidad son similares en México y 

EUA. Es decir, no se puede afirmar que en México se paguen precios altos por la Potencia, sin embargo, México 

recibe menos Confiabilidad por el mismo precio respecto a lo que reciben los sistemas analizados de los EUA. Lo 

anterior indica que existen áreas de oportunidad para mejorar el MBP. 

5.5 RESERVAS EN EL MBP VS EL MECP  

5.5.1 ZONAS DE ENTREGA 

En el MBP del SIN existe una única Zona de Potencia que cubre todo el sistema, mientras que para las reservas 

empleadas en el MECP se emplean cuatro zonas de reserva con requerimientos específicos por tipo de reserva. Esta 

situación introduce diferencias con la forma en que funciona el MBP.  

Los recursos de generación, reservas y otros productos necesarios para el desempeño eficiente del SIN no están 

distribuidos uniformemente en todo el sistema. Por esta razón, los recursos disponibles en una región podrían no ser 

los disponibles en otras regiones, por lo que un único precio de Potencia para todas las regiones no es adecuado para 

motivar la existencia de Potencia en cada región. Es decir, se justifica la existencia de precios de Potencia distintos y 

la creación de varias Zonas de Potencia para el SIN. 

                                                         

96 Los datos originales son los recuentos de los intervalos de despacho en los que no se cumple con los requerimientos de reservas; este 

intervalo puede ser un solo intervalo de 5 minutos sin escasez de reserva en intervalos contiguos. Un incidente tan corto, aislado, no sería 

considerado un evento de confiabilidad. Los datos se convirtieron a valores horarios dividiendo por el número de intervalos en una hora (FERC, 

2014).   
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En la actualidad, el MBP permite que se establezcan requisitos a nivel zonal, sin embargo, no se emplean requisitos 

zonales menores al nivel del sistema, es decir, el SIN es representado como una sola zona, mientras que en el MDA, 

el SIN tiene cuatro zonas de reserva. 

Lo anterior, implica que establecer un precio de Potencia único para el SIN que no es congruente con los criterios de 

acreditación de reservas y requerimientos de reservas zonales, es probablemente ineficiente y no promueve el 

desarrollo de capacidades de generación y su desempeño para lograr los objetivos de suficiencia y Seguridad de 

Despacho en el SIN. 

5.5.2 TIPOS DE RESERVA 

El MBP fue diseñado de forma aislada a los mercados de reservas y energía del MDA y del Tiempo Real, por lo que 

ha creado discrepancias significativas entre el funcionamiento del primero y los segundos. Por ejemplo, en el MECP 

existe frecuentemente escasez de reservas en las cuatro zonas de reserva del SIN que ha llevado al uso de la AUGC, 

además existen diferencias en el tipo de capacidad disponible entregada en el MBP que difiere de la energía y de las 

reservas requeridas en el MDA y el Tiempo Real.  

En particular, el MBP puede acreditar DPFH97, la cual incluye el Límite de Despacho Económico Máximo de una UCE 

con una combinación de tiempo de notificación y arranque menor que dos horas, además de tomar en cuenta la 

rampa98. En contraste, los requerimientos del Código Red para el MDA y el MTR establecen un requisito de RO que 

se define como RR, RNR10 y RS30 que puede ser No Rodante. 

Acreditar Disponibilidad de Producción Física con un tiempo de arranque de dos horas produce ineficiencias en el 

cálculo del valor ideal de la Potencia, pues dicha disponibilidad no implica únicamente agregar reservas para hacer 

frente a las Horas Críticas del sistema. En teoría, la Potencia se debe determinar de forma eficiente con base en la 

capacidad de responder a las condiciones críticas, idealmente con reservas necesarias para la Operación en Tiempo 

Real.  

En PJM y ISO-NE se permite la entrega solo de energía, reservas de Operación y RS (reservas de 10 y 30 minutos). 

En México, se establecieron reglas más laxas para aceptar Potencia sin que esté justificado, lo cual no brindará la 

flexibilidad que los operadores necesitan.   

Los productos usados en el cálculo de la Potencia difieren de los productos requeridos en el MECP. Esto puede causar 

que el MBP no envíe las señales adecuadas para que el mercado ponga a disposición los recursos necesarios para 

lograr un nivel de Confiabilidad aceptable en Tiempo Real y, no promueva de forma eficiente las inversiones en 

capacidad en el largo plazo.   

Durante el año 2017, se observó una escasez de reservas por zona y tipo en el MECP. La situación relacionada con 

las reservas se analizó con mayor detalle en la sección 4.3 de este reporte. No obstante, a continuación, se señalan 

algunos hallazgos específicos relevantes:  

                                                         

97 La Disponibilidad de Producción Física es la porción de la CI de una UCE o Recurso de Demanda Controlable que, en promedio durante un 

periodo dado, está disponible para producir energía durante las Horas Críticas de un sistema eléctrico (numeral 5.3.5 del Manual del Mercado 

para el Balance de Potencia). 

98 Inciso (a) numeral 5.3.5 del Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo. 
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• MIM observó a través de las bitácoras del operador una importante escasez de reservas en la AUGC, así 
como en cuales se aplican los requerimientos de reservas por tipo y zona de reserva. En la Zona 1 se 
presentó escasez durante 96 días del año 2017 para la RR10, RNR10 y la RS, aun siendo más crítica esta 
situación en las zonas de reserva restantes. 

• Por el contrario, empleando los mismos datos de la AUGC se observó que un requisito de reserva no zonal 
para el SIN semejante al requisito no zonal del MBP, presentaría una escasez de reservas únicamente 
durante 11 horas del año 2017. Los resultados comparados de la AUGC tanto a nivel zonal como no zonal 
demuestran que cuando se evalúan las reservas a nivel sistema no se observa que haya escasez, sin 
embargo, cuando las reservas son evaluadas a nivel zonal se presenta escasez en todas las zonas. 

En la Gráfica 89 se puede observar que en varios días del año 2017 el SIN presentó escasez de reservas en todas 

las zonas y tipos de reservas en la AUGC, específicamente en la RR10, RNR10 y RS, lo que puede proporcionar una 

idea de la situación actual de escasez de reservas en la AUGC. 

Gráfica 89. SIN: Días que presentan incumplimiento de reservas en la AUGC 

(2017) 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Los resultados del MBP realizado en 2017 (correspondiente al Año de Producción 2016), sugirieron que existía 

capacidad por encima del mínimo en todos los sistemas y que en el SIN su capacidad era cercana al nivel “eficiente”. 

En contraste, los datos de incumplimiento de reservas indican que la condición actual del sistema es de insuficiencia 

de RO.  
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5.6 IMPACTO DE LA DETERMINACIÓN DEL CFNTGR Y LOS IMTGR EN EL PRECIO NETO DE 

POTENCIA 

En esta sección, se analiza la variación en los valores de la CFNTGR y los IME de Corto Plazo y su impacto en el 

Precio Neto de Potencia.   

El Precio Neto de Potencia es el precio final de la Potencia calculado por el CENACE para cada Zona de Potencia a 

partir del Precio de Cierre de Potencia y descontando los IMETGR. 

El Precio Neto de Potencia incluye el margen de reserva eficiente como el punto ideal del equilibrio en el largo plazo 

del MBP, el cual deriva a su vez de los Costos Fijos Nivelados de la fuente marginal de nueva Potencia que minimiza 

los costos netos de generación y Potencia en el largo plazo99, es decir de la TGR y de los IME de Corto Plazo.100  

Así mismo, es posible interpretar al Precio Neto de Potencia como el precio final que corresponde al punto ideal de 

equilibrio de largo plazo que sirve para compensar adecuadamente a los Generadores por la Potencia proporcionada. 

A nivel internacional, en otros mercados de capacidad también deducen una cantidad que representa las ventas de 

energía como una contribución a los costos de un equilibrio de largo plazo. En Estados Unidos, PJM y NYISO han 

adoptado un promedio móvil de los ingresos de tres años para minimizar la volatilidad del MBP, mientras que ISO-NE 

usa pronósticos de ingresos a veinte años actualizados cada tres años.101 

5.6.1 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MBP 2017 Y MBP 2018 102  

Previo a la ejecución del MBP en febrero del 2018, el CENACE publicó información preliminar sobre cantidades a 

asignar, precios máximos, precios de cierre para cada Sistema Interconectado y el informe actualizado de la TGR, el 

cual proporciona algunos de los insumos necesarios para la determinación del precio de la Potencia. 

Con la información preliminar es posible realizar una comparación entre los valores utilizados para los Costos Fijos 

Nivelados y los IME de la TGR, así como de los resultados obtenidos para el MBP 2017 correspondiente al Año de 

Producción 2016 y el MBP preliminar 2018 correspondiente al Año de Producción 2017. 

Sistema Interconectado Nacional 

A continuación, en la Tabla 38 se muestran las principales diferencias entre los resultados definitivos del MBP 2017 y 

los resultados preliminares estimados por el CENACE para el MBP 2018 correspondientes al SIN, donde es posible 

observar cambios que pudieran ser indicativos de problemas en el funcionamiento del MBP: 

                                                         

99 Los Costos Fijos Nivelados de la TGR deben permitir su instalación y Operación en la mayor parte de la Zona de Potencia correspondiente y 

debe ser replicable en escala comercial. 

100 El valor IMTGR representa los ingresos netos del mercado de energía que contribuyen a los costos fijos de un nuevo participante, es decir 

la fracción del precio en el MECP que contribuye al costo de construir la infraestructura e implementar las capacidades necesarias para obtener 

una unidad de Potencia. 

101 (FERC, 2016), (PJM, 2017) y (FERC, 2017). 

102 Los datos utilizados para el presente estudio pertenecen al MBP preliminar del 2018 correspondiente al Año de Producción 2017. 
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• Un incremento de 0.64% en la OVP, menor al incremento de 4.04% en el Requisito Anual de Potencia. Esto 

puede interpretarse como un indicio de crecimiento insuficiente de la capacidad de generación. 

• Los Costos Fijos Nivelados de la TGR presentan una caída de 12.32%, misma que tiene un efecto importante 

en la Curva de Demanda de Potencia y el Precio de Cierre de Potencia. Dicha variación no tiene una 

justificación económica, pues el valor de los CFNTGR debe reflejar las propiedades de la TGR que varían 

mínimamente a lo largo del tiempo. Es decir, los CFNTGR son una magnitud de largo plazo de forma que no 

se justifican cambios drásticos de un año al otro.  

• Un aumento de 72.07% en los IME para la TGR que, en conjunto con el efecto de los cambios en los 

CFNTGR, tiene un impacto neto de disminuir el Precio Neto de Potencia estimado (Precio Máximo de 

Potencia) en 41%. Lo cual es contrario a la lógica económica de un mercado, ya que el efecto esperado ante 

la presencia de escasez es tener un aumento de precios en un determinado producto.  

• Es decir, un incremento en el IMTGR que refleja una mayor escasez de capacidad de generación debería 

estar asociado a un incremento en el Precio Máximo de Potencia.      

• De forma similar, los PML durante el 2017 fueron mayores a los presentados en el 2016, lo cual implica una 

mayor escasez de capacidad de generación en el 2017 (véase sección 0). Sin embargo, la disminución del 

41% en el Precio Neto de Potencia estimado (Precio Máximo de Potencia), es contraria a la lógica económica 

de un mercado según la cual los precios de un producto deben incrementarse en respuesta a la escasez de 

este. 

Tabla 38. SIN: Cifras MBP 2017 vs estimaciones del CENACE 

Variable MBP 2017 MBP 2018 Variación % 

Requisito Anual de Potencia (MW-año) 36,944 38,435.29 4.04 

OVP (MW-año) 39,374.44 39,627.67 0.64 

Costos Fijos Nivelados de la TGR ($/MW-año) 2,245,082.34 1,968,449.20 -12.32 

Precio de Cierre de Potencia ($/MW-año) 2,644,706.99 3,182,982.36 20.35 

Ingresos del Mercado por TGR ($/MW-año) 1,437,382.56 2,473,357.24 72.07 

Precio Neto Máximo103 de Potencia ($/MW-año) 1,207,324.43 709,625.12 -41.22 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Los cambios señalados anteriormente exhiben una serie de inconsistencias en el funcionamiento del MBP, ya que no 

existe un fundamento económico para que variables en el largo plazo cambien drásticamente de un año al otro. 

                                                         

103El valor de 2017 corresponde a un Precio Neto de Potencia calculado con base en datos finales, en contraste el valor de 2018 es un Precio 

Máximo de Potencia estimado y sujeto a que el Monto Garantizado de Pago de los PM sea suficiente para garantizar su Obligación Neta de 

Potencia (numerales 1.3.24 y 1.3.25 del Manual del Mercado para el Balance de Potencia). 
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Además, la inestabilidad observada en los precios del MBP no ayuda a generar la confianza necesaria para los 

inversionistas.   

Lo anterior, apunta a que es necesaria una revisión a fondo de la metodología de estimación de los CFNTGR y de los 

IMTGR, a fin de que estos parámetros sean congruentes con valores de largo plazo que sean similares de un año al 

otro y, generen estabilidad y confianza en el MBP. 

Sistema Interconectado Baja California 

A continuación, la Tabla 39 muestra los datos del CENACE para el BCA donde es posible observar cambios similares 

al SIN que pudieran ser indicativos de problemas en el funcionamiento del MBP, por ejemplo: 

• Un incremento importante en la OVP de 13.04% con una caída de 13.5% en los CFNTGR. Lo anterior, debido 

un aumento en la CI en BCA durante el año, lo que explica el aumento de la Oferta. No obstante, no existe 

una razón económica para que variables de largo plazo como los CFNTGR cambien drásticamente de un 

año al otro.  

• Caídas de 35% en los IMTGR y del 76.31% en el Precio Máximo de Potencia, las cuales son congruentes en 

signo con el incremento en la capacidad de generación, pero podrían no ser congruentes en magnitud con 

un funcionamiento eficiente del MBP en virtud de la mencionada caída en los CFNTGR. 

Tabla 39. BCA: Cifras MBP 2017 vs estimaciones del CENACE 

Variable MBP 2017 MBP 2018 Variación % 

Requisito Anual de Potencia (MW-año) 2,347.24 2,462.34 4.90% 

OVP (MW-año) 2,430.46 2,747.36 13.04% 

Costos Fijos Nivelados de la TGR ($/MW-año) 1,857,699.34 1,605,831.16 -13.56% 

Precio de Cierre de Potencia ($/MW-año) 2,885,007.07 839,849.70 -70.89% 

Ingresos del Mercado por TGR ($/MW-año) 377,550.72 245,737.47 -34.91% 

Precio Neto/Máximo104 de Potencia ($/MW-año) 2,507,456.35 594,112.23 -76.31% 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

  

                                                         

104 El valor de 2017 corresponde a un Precio Neto de Potencia calculado con base en datos finales, en contraste el valor de 2018 es un Precio 

Máximo de Potencia estimado y sujeto a que el Monto Garantizado de Pago de los Participantes del Mercado sea suficiente para garantizar su 

Obligación Neta de Potencia (numerales 1.3.24 y 1.3.25 del Manual del Mercado para el Balance de Potencia). 
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Sistema Interconectado Baja California Sur 

A continuación, la Tabla 40 se muestran los datos del CENACE para el sistema BCS donde se advierte los siguientes 

hallazgos respecto al funcionamiento del MBP: 

• Un incremento de 0.49%, que es menor al incremento de la demanda de Potencia en el sistema, lo cual envía 

señales de insuficiencia de capacidad disponible para el suministro durante las Horas Críticas.  

• Caída de 13.32% en los CFNTGR y que de la misma forma en el SIN y el BCA no existe un fundamento 

económico para que variables de largo plazo cambien drásticamente de un año al otro. 

• Caída en los IMTGR de 72.52% e incremento de 122% en el Precio Máximo de Potencia. A diferencia del 

SIN, en este caso, el MBP responde a la escasez de generación en horas pico con un incremento en el precio 

de la Potencia, lo cual es congruente en el signo, pero no necesariamente en la magnitud con lo que se 

espera del MBP.  

Tabla 40. BCS: Cifras MBP 2017 vs estimaciones del CENACE 

Variable MBP 2017 MBP 2018 𝟏 Variación % 

Requisito Anual de Potencia (MW-año) 448.3 481.69 7.45 

OVP (MW-año) 551.18 553.90 0.49 

Costos Fijos Nivelados de la TGR (Pesos/MW-año) 3,076,567.62 2,666,877.19 -13.32 

Precio de Cierre de Potencia (Pesos/MW-año) 1,910,548.49 2,938,898.66 53.82 

Ingresos del Mercado por TGR (Pesos/MW-año) 670,402.83 184,213.52 -72.52 

Precio Neto/Máximo105 de Potencia (Pesos/MW-año) 1,240,145.66 2,754,685.14 122.13 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

De la información analizada anteriormente sobre la ejecución del MBP en 2017 y los datos preliminares estimados por 

el CENACE, se pueden hacer las siguientes consideraciones sobre los CFNTGR: 

• Los CFNTGR presentan caídas sustanciales en los tres sistemas (SIN, BCA y BCS) en magnitudes que van 

de 12.32% al 13.56%, las cuales tienen un efecto importante en las respectivas Curvas de Demanda de 

Potencia, Precios de Cierre de Potencia y Precios Netos o Máximos de Potencia. Dichas variaciones no 

tienen una justificación económica ni técnica, pues esos cambios no pueden ser la consecuencia de cambios 

en los costos de la infraestructura de generación u otros costos fijos que deberían ser variables estables para 

enviar las señales de inversión deseadas.   

• El valor de los CFNTGR debe reflejar las propiedades de la TGR que varían mínimamente a lo largo del 

tiempo. Es decir, al igual que la TGR, los CFNTGR deben estimarse como una magnitud de largo plazo 

derivada de consideraciones tecnológicas y de demanda de largo plazo, de forma tal que no se justifican 

cambios drásticos de un año al otro.  

                                                         

105 El valor de 2017 corresponde a un Precio Neto de Potencia calculado con base en datos finales, en contraste el valor de 2018 es un Precio 

Máximo de Potencia estimado y sujeto a que el Monto Garantizado de Pago de los PM sea suficiente para garantizar su Obligación Neta de 

Potencia (numerales 1.3.24 y 1.3.25 del Manual del Mercado para el Balance de Potencia). 
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• Variaciones sustanciales en el valor de los IMTGR tienen el efecto de disminuir el Precio Neto de Potencia 

ceteris paribus. Lo anterior debe ser congruente con la lógica económica de un mercado, pues un incremento 

en los IMTGR refleja una mayor escasez de capacidad de generación, lo cual debería estar asociado a un 

aumento en el Precio Neto de Potencia.     

Lo anterior permite concluir que el MBP actual sufre de una inestabilidad en los precios que no brinda la confianza 

necesaria para los inversionistas.  

5.7 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

La diferencia entre los productos adquiridos y requeridos por el MBP de conformidad con el MECP y, los 

requerimientos para RO del Código Red pueden ocasionar que el mercado no alcance un nivel de Confiabilidad 

aceptable en Tiempo Real. La Potencia determinada a partir de productos que no proporcionan la capacidad de 

respuesta necesaria en condiciones de mayor escasez podría afectar las señales de precio del MBP para promover 

la disponibilidad de dichas capacidades en el corto y largo plazo. 

El análisis realizado muestra que el MBP no necesariamente es congruente con las condiciones actuales del sistema. 

Particularmente, se han identificado dos factores que contribuyen a la diferencia de resultados entre el MBP y el 

MECP: 1) la falta de Zonas de Potencia, y 2) la acreditación de capacidad a UCE que no proveen los productos de 

reservas y energía requeridos para la Operación en Tiempo Real. 

Se observan variaciones en los Precios de Máximos de Potencia o Precios Netos de Potencia que, derivados de 

cambios sustanciales en los CFNTGR, las cuales no tienen una justificación económica ni técnica, pues no se esperan 

modificaciones drásticas como consecuencia de cambios en los costos de la infraestructura de generación o en los 

costos fijos.  El valor de los CFNTGR debe reflejar las propiedades de la TGR que varían mínimamente a lo largo del 

tiempo y, deben estimarse como una magnitud de largo plazo derivada de consideraciones tecnológicas y de demanda 

de largo plazo, de forma que no se justifican cambios drásticos de un año al otro.  

El MBP presenta inconsistencias, las cuales se observan en los datos preliminares arrojados al ejecutarse en febrero 

de 2018 con respecto a febrero de 2017. Por ejemplo, un aumento en los IMTGR que generalmente refleja una mayor 

escasez de capacidad de generación debería estar asociado a un incremento en el Precio Máximo de Potencia o 

Precio Neto de Potencia, lo cual aparentemente no sucede.     

El MBP actual sufre de una inestabilidad en los precios que no ayuda a generar confianza para los inversionistas.  

El MIM recomienda: 

• El CENACE realice el análisis necesario y en su caso dividir el SIN en tantas Zonas de Potencia como sea 

necesario, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3.4, 3.4.1 y Capítulo 4 del Manual de Mercado 

para el Balance de Potencia y lo establecido en el numeral 11.1.3 de las Bases del Mercado Eléctrico. 

(Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN, Diseño y Operación del Mercado y Operación del 

CENACE). 

• El CENACE haga congruentes las Zonas de Potencia establecidas en el MBP respecto a las zonas de 

reservas utilizadas en el MECP. (Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN, Diseño y Operación del 

Mercado y Operación del CENACE). 

• La CRE realice una Propuesta de Modificación al Manual de Mercado Para el Balance de Potencia para 

actualizar los conceptos de la fórmula utilizada para el calculo de la Disponibilidad de Producción Físisca 

Horaria para UCE firmes en el MBP de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.3.5 inciso (a), en donde se 
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establece que una UCE no disponible en el MDA podrá ser considerada como disponible en el MTR cuando 

su tiempo de notificación más tiempo de arranque sea igual o menor a 30 minutos en congruencia con los 

conceptos de reservas en el Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo. (Diseño de las Reglas del 

Mercado, Diseño y Operación del Mercado y Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN). 

• El CENACE revise la metodología de estimación de los parámetros de la TGR, y los CFNTGR a fin de que 

sean congruentes con un funcionamiento eficiente del MBP, de conformidad con el Capítulo 11 del Manual 

de Mercado para el Balance de Potencia. (Diseño y Operación del Mercado, Operación del CENACE y 

Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN). 

• El CENACE o la CRE realicen una Propuesta de Modificación al Manual del numeral 11.3 del Mercado para 

el Balance de Potencia para mejorar el cálculo del IMTGR, tomando como base un valor de largo plazo a 

futuro. Por ejemplo, un promedio móvil de los ingresos pasados o pronosticados de un número de años, de 

manera que los IMTGR reflejen un costo de largo plazo. Este enfoque es utilizado al menos en tres mercados 

analizados de los EUA: PJM, NYISO, y ISO-NE. (Diseño y Operación del Mercado, Operación del CENACE 

y Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN). 

6 SLP PARA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los mecanismos usados por el Operador del mercado para garantizar la Confiabilidad del sistema y el 

funcionamiento del MEM son las SLP. Estas cumplen con un objetivo dual: A las ERC compradoras, les permiten 

acceder a contratos de entrega de energía a largo plazo y a los vendedores les permiten asegurar una fuente de 

ingreso continua, con la finalidad de incentivar la inversión en nuevas Centrales Eléctricas o para ampliar y mantener 

las existentes, lo que es importante ya que el 66% del parque actual de generación tiene una antigüedad mayor a 20 

años.  

Este proceso ha sido uno de los primeros que se han implementado tras la Reforma Energética, que ha sido uno de 

los hitos respecto al proceso de apertura del MEM con la celebración de la primera SLP en 2015 con los resultados 

propios de un mercado incipiente. 

Año tras año se ha mejorado el entendimiento de las reglas por parte de los Compradores y Vendedores, de manera 

que, para el proceso de 2017, se obtuvo como resultado un precio nocional competitivo de $383.88 por MWh + CEL106, 

el cual ha sido históricamente el más bajo para una Subasta de este tipo a nivel nacional e internacional. 

Este reporte especial analiza los principales resultados obtenidos en las SLP. En primer lugar, presenta el mecanismo 

para la celebración de la SLP. En segundo lugar, se comparan los resultados de la SLP llevada a cabo realizadas en 

2017 con los resultados y determinantes de subastas anteriores. Finalmente, presenta un análisis de factibilidad 

financiera con los flujos de ingresos y costos de los Licitantes ganadores, con la finalidad de observar la viabilidad de 

sus proyectos. 

                                                         

106 El precio nocional es calculado para los productos de los paquetes ofertados por cada uno de los Vendedores ganadores de conformidad 

con el Manual de Subastas de Largo Plazo. 

. 
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6.2 MECANISMO DE SLP 

La SLP es un proceso mediante el cual se busca satisfacer las necesidades del SSB a largo plazo, sin embargo, en 

2017 con la entrada de la Cámara de Compensación para Contratos asignados a través de SLP se permitió la 

participación de distintas ERC lo que ayudó a mejorar la competencia en este mecanismo. 

Los Compradores dan certidumbre económica y jurídica al operador a través del pago de 55,000 Unidades de 

Inversión (UDIS), por concepto de registro y compra de las Bases de Licitación, sus Ofertas de Compra son vinculantes 

y es que las primeras que se reciben son las del Suministro Básico y después las Ofertas de Compra del resto de las 

ERC. En estas Ofertas de Compra se debe especificar la cantidad de los tres productos que las ERC están dispuestas 

a comprar, así como el precio máximo que están dispuestas a pagar107. 

Los tres productos que se comercializan en la SLP son los siguientes: 

• Potencia: Implica el compromiso por parte del Vendedor de transmitir una cantidad de Potencia determinada 

durante un plazo de 15 años a partir de la Fecha de Operación Comercial.108 

• Energía Eléctrica Acumulable (EEA): Es la cantidad de MWh producidos por una Central Eléctrica Limpia y 

entregados en el MTR en el lapso de 1 año, se debe mencionar que la vigencia de esta entrega es de 15 

años. 

• Certificados de Energía Limpia (CEL): Son títulos adjudicados por la CRE a las centrales productoras de 

Energías Limpias, el compromiso que adquiere el Vendedor es de transferir dichos certificados al Comprador 

anualmente, durante un periodo de 20 años. 

En cuanto a las Ofertas de Venta, cada uno de los interesados debe someterse al proceso de calificación técnica para 

dar certidumbre jurídica y económica a las ofertas presentadas de manera que uno de los primeros requisitos es la 

compra de las Bases de Licitación por 5,000 UDIS. 

Además de 50,000 unidades adicionales para la evaluación de solicitud de precalificación de las Ofertas de Venta, 

una característica adicional que se considera parte de un buen diseño de mercado es cobrar 5,000 UDIS por cada 

Oferta de Venta que se presenta, dado que garantiza que no se presenten ofertas sin racionalidad económica 

suficiente. Una vez realizada la precalificación luego que se demuestra su capacidad legal técnica y financiera, los 

Licitantes proceden a cumplir con la Garantía de Seriedad109.  

La Oferta de Venta debe especificar la temporalidad de cada uno de los productos ofertados, así como las cantidades 

y el porcentaje de la producción de la Central Eléctrica que destinarán para cumplir sus Ofertas de Venta, bajo las 

                                                         

107 La CRE tiene la facultad de establecer para las Ofertas de Compra los precios máximos aplicables por producto. 

108 En términos del Modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica para Vendedores de la SLP-1/2017, la Potencia corresponde al producto comercial 

que un Generador pueden vender a través de Contratos de Cobertura Eléctrica cuando: (a) la obtenga en función de su CE; es decir, de la 

cantidad de potencia que las centrales eléctricas o unidades de central eléctrica que represente en el MEM efectivamente hayan puesto a 

disposición del SEN, en las Horas Críticas de cada año de acuerdo con el cálculo que al efecto realice el CENACE después de transcurrido 

dicho año, o bien, (b) quede obligado a adquirirla directamente en el MBP de conformidad con lo previsto en las Bases del Mercado Eléctrico y 

los manuales de prácticas del mercado correspondientes. 

109 Es el precio que pagan los Licitantes para que sus ofertas sean evaluadas. 
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restricciones de que para Potencia, la cantidad mínima ofertada es de al menos 10 MW o el 5% de lo requerido en la 

subasta, así como para CEL la cantidad mínima es de 20,000 o el 5% de los certificados requeridos en la subasta. 

Así mismo, una oferta puede ser la combinación de los tres productos o únicamente de dos. Entre dichas ofertas, 

puede haber conjuntos mutuamente excluyentes o condicionados. 

Para analizar las Ofertas de Venta se definieron nueve Zonas de Exportación de las que derivan 37 subzonas de 

Exportación110, en las cuales se colocan las ofertas de acuerdo con la capacidad de integración de EEA por Zona de 

Exportación, definida por el orden de prelación de las centrales asignadas. Así mismo, existen Zonas de Precios que 

equivalen a las 53 regiones de transmisión del PRODESEN111, mismas que tienen distintos factores de Diferencias 

Esperadas en precios, mismos que se usan para nivelar las ofertas para EEA. Otra de las restricciones al orden de 

prelación de las centrales en el modelo son los límites de transmisión de la red en una misma Zona de Interconexión, 

una vez asignadas las centrales, abrirán las líneas de transmisión correspondientes de acuerdo con la Zona de Precio 

y de Exportación donde estén localizadas las subestaciones. 

 

                                                         

110 (CENACE, 2017) 

111 (CENACE, 2017) 
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Ilustración 18. Zonas de Exportación 

 

Fuente: CENACE. 

Ilustración 19. Capacidad de integración de EEA por Zona de Exportación 

 

 

 

 

 

Fuente: CENACE, 2017. 

Una vez definido lo anterior, debe aclararse que la Garantía de Seriedad para las Ofertas de Venta por cada Licitante 

se compone de la siguiente manera112:  

• 300,000 UDIS fijas sin importar el número de Ofertas de Venta. 

• 65,000 UDIS por cada MW de Potencia ofrecido en un año en la Subasta. 

• 30 UDIS por cada MWh de EEA ofrecidos en la Subasta en el año. 

• 15 UDIS por cada CEL que se ofrezca al mercado en el año. 

Cabe mencionar que, si el Licitante ya había presentado garantías de interconexión en las centrales incluidas en la 

Oferta de Compra, la Garantía de Seriedad puede disminuirse hasta en un 50% en caso de que la de interconexión 

sea mayor a la de seriedad, en caso contrario, se restará su valor. 

Al cumplir todos los prerrequisitos, las Ofertas de Venta entrarán a un modelo lineal mixto de soluciones que converja 

en precios y cantidades y, de esta manera serán seleccionados los paquetes de Ofertas de Venta que cubrirán cierto 

porcentaje de las Ofertas de Compra. 

                                                         

112Numeral 5.5.4 de las Bases de Licitación de la SLP-1/2017 
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6.3 RESULTADOS DE SLP-1/2017 

En la subasta realizada en el año 2017 se tuvieron por primera vez Ofertas de Compra presentadas no solo por CFE 

SSB, sino también por otras dos ERC, Iberdrola Clientes y Menkent (CEMEX), por lo que para esta Subasta se inició 

la implementación de una Cámara de Compensación para dar certidumbre en cuestiones de confiabilidad de la entrega 

de los Productos, así como la viabilidad financiera a partir de los contratos asignados.  

En la Tabla 41 se muestran las Ofertas de Compra aceptadas para cada uno de los Productos comercializados en la 

SLP-1/2017113. De esta manera, se destaca que a pesar de que en esta subasta se tuvo una participación por parte 

de ERC distintas a CFE SSB aún es marginal su participación, por lo que son únicamente un pequeño agregado a la 

curva de demanda.  

Tabla 41. Ofertas de Compra aceptadas 

Entidad Responsable de Carga Potencia (MW) Energía Eléctrica  

Acumulable  

(MWh por año) 

Certificados de 

Energías Limpias 

(por año) 

CFE SSB 813 5,546,896.25 5,546,896.00 

Iberdrola Clientes 77.11 526,136.00 526,136.00 

Menkent (CEMEX) 2.42 16,500.00 16,500.00 

Total 892.53 6,089,532.25 6,089,532 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

Del total de estas Ofertas de Compra fue asignado el 42% de la Potencia; 90% correspondiente a la EEA y 98% de 

los CEL requeridos. Al comparar los resultados con los procesos realizados durante 2015 y 2016, esta ha sido la 

subasta que más porcentaje de los productos buscados en las Ofertas de Compra ha logrado cubrir con las Ofertas 

de Venta ganadoras, como se puede constatar en la Tabla 42.  

A pesar de tener menos de la mitad de la Potencia requerida, los resultados en EEA y CEL son 6.38% y 10.54% 

mayores respectivamente, que en las subastas anteriores. 

 

                                                         

113 Para la Potencia se considera únicamente la Zona de Potencia correspondiente al SIN; el análisis para BCA y BCS no se realizará ya que 

no existieron Ofertas de Venta que correspondieran a las Ofertas de Compra de Potencia para estas zonas. 
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Tabla 42. Asignación de productos en subastas previas 

Proceso Potencia (MW) Energía Eléctrica  

Acumulable  

(MWh por año) 

CEL (por año) 

 SLP 2015 0% 84.9% 84.6% 

 SLP 2016 80.05% 83.82% 87.26% 

 SLP 2017 41.9% 90.2% 97.8% 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En cuanto a los precios resultantes, esta subasta se destacó por tener el precio más bajo comparado con las subastas 

previas. La Tabla 43 muestra una comparativa de los precios nocionales logrados en las tres subastas, donde se 

puede apreciar una disminución de precios constante desde 2015, la cual responde al nivel de competencia alcanzado 

en cuanto a la presentación de Ofertas de Venta, la disminución en los costos de las tecnologías RN , la disminución 

en los costos de financiamiento y en la certidumbre que ofrece el obtener un contrato de largo plazo en la entrega de 

energía para garantizar ingresos firmes. 

Tabla 43. Precios resultantes de Subastas de Largo Plazo 

Proceso 

Precio nocional 

promedio  

 (USD/MWh + CEL) 

Disminución 

porcentual 

interanual  

 SLP 2015 47.7 - 

 SLP 2016 33.8 -29.14% 

 SLP 2017 20.0 -40.83% 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

En el mismo sentido, los precios resultantes de esta Subasta se circunscriben a la tendencia en cuanto a precios en 

Energías Limpias en subastas internacionales, tal como se describe en la Gráfica 90 y la Gráfica 91.  

Además de observarse cómo el precio obtenido en las subastas nacionales ha sido uno de los más bajos a nivel 

internacional.  
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Gráfica 90. Evolución de precios en subastas eólicas onshore114 

 

Fuente: International Renewable Energy Agency, 2017. 

 

                                                         

114 El término onshore se aplica a las centrales con tecnología eólica ubicados en zonas cercanas a la costa, aprovechando los recursos eólico-

abundantes debido a la constitución geográfica a estas zonas.  
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Gráfica 91. Evolución de precios en subastas fotovoltaicas 

 

Fuente: International Renewable Energy Agency, 2017. 

Otro de los resultados importantes de la Subasta y que explica en parte el nivel de precios obtenido, es el aumento 

de los participantes y una mayor competitividad mostrada en la Gráfica 92, quen se ve reflejada en el número de 

licitantes en comparación con los procesos de años pasados.  
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Gráfica 92. Participación por número de Licitantes 

 
Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017 

A continuación, se presentan las curvas de Oferta de Compra y Venta. Su construcción es el resultado de la oferta 

original de los Compradores, es decir que representa los precios y cantidades originales, mientras que la curva de 

Oferta de Venta es construida de acuerdo con las Ofertas de Venta de los Licitantes ganadores, al presentar ofertas 

en paquetes de distintos productos se ha considerado una aproximación en los precios para poder construir la Gráfica 

93.  

Se puede observar que el excedente económico es mayor al 8% tal como lo indica el Manual de Subastas de Largo 

Plazo y, de igual forma se muestra que se ha atendido el mayor monto posible de los Compradores a excepción de 

las últimas tres ofertas de la curva que ofertaron un precio más bajo. 
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Gráfica 93. Curvas de Oferta de Compra y Venta 

(SLP-1/2017) 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

6.4 ANÁLISIS DE OFERTAS DE VENTA ACEPTADAS 

En la Tabla 44 se muestran las Ofertas de Venta que fueron seleccionadas en la SLP-1/2017, por lo que en esta 

sección del reporte dicha tabla será referenciada varias veces. Los hallazgos en general son los siguientes: 

a) Existieron 16 Ofertas de Venta seleccionadas para cumplir con los requerimientos de las Ofertas de Compra 

con la cantidad anteriormente descrita. De estas; sólo una central fue tg, misma que ofertó únicamente 

Potencia, seis fueron proyectos eólicos, mientras que nueve fueron proyectos fotovoltaicos.  

b) Ocho empresas distintas fueron adjudicadas. 

c) Tanto en la EEA como en los CEL asignados predominó la energía solar frente a la energía eólica; con una 

proporción de 44.7% (eólica), 55.3% (solar) para la EEA, 41.7% (eólica) y 58.3% (solar) para los CEL. 

d) La mayoría de los Licitantes con Oferta de Venta aceptada incluyeron en el paquete una proporción mayor 

de CEL respecto a la EEA. 

e) Se eligieron seis proyectos con prelación en cuanto a la interconexión. 

f) La mayoría de los proyectos correspondientes a los Licitantes ganadores se concentran en las Zonas de 

Exportación Noreste, Noroeste, Norte y Occidental. 

g) Las Diferencias Esperadas de precios de acuerdo con la zona donde se realizó la oferta fueron un factor que 

influyó en el precio por unidad ya que los Licitantes con el precio más alto por unidad de energía y que fueron 

asignadas, están en Zonas de Precios donde las Diferencias Esperadas eran negativas, es decir, otorgaron 

una penalización en cuanto a la asignación a los proyectos localizados en las Zonas de Precio de Obregón 

y Hermosillo. Este ajuste por Diferencias Esperadas hace más competitivas Ofertas de Venta en ciertas 

ubicaciones. 
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h) El porcentaje de capacidad comprometida fluctúa entre el 23.47% y el 43.29%, el cual se calculó dividiendo 

la energía ofertada en el paquete (EEA en un año), entre el número de horas del año, este resultado dividido 

entre la capacidad de la central indicada en su Oferta de Venta. 

i) El promedio de capacidad comprometida para las Centrales Eléctricas fotovoltaicas es de 26.67%, mientras 

que el promedio de capacidad comprometida de las Centrales Eléctricas eólicas es de 41.05%.  

j) Se destaca que la CRE no hizo uso de su facultad de establecer precios máximos para las Ofertas de 

Compra.  

k) El tipo de cambio usado para la evaluación económica de la Oferta de Compra de Suministro Básico fue de 

19.27 MXN por USD.  

l) El tipo de cambio usado para la evaluación de las Ofertas de Venta fue de 19.185 MXN por USD. 

m) Para la suscripción de los contratos se usará una Cámara de Compensación, de tal manera que brinde 

certeza jurídica y económica a Compradores y Vendedores en la entrega de los productos. Al suscribir los 

contratos se entrega la Garantía de Seriedad al participante, sin embargo, tiene que entregar una Garantía 

de Cumplimiento que cubra los riesgos por incumplimiento de contrato de ambas partes. 

Integrando los incisos anteriores, se puede observar que para esta subasta se siguieron lógicas de competitividad 

localizada en las Zonas de Precio y de interconexión, en primer lugar, (ante los resultados expuestos en el inciso “e”), 

se puede inferir que al ser seleccionados aún sin tener un esquema de prelación en cuanto la interconexión, las ofertas 

deben pasar filtros de competitividad por zonas de interconexión y de exportación, para poder ser asignadas en áreas 

con restricciones de conexión.  

Un signo que denota la conducta de los Licitantes es el mostrado en el inciso “d”, dado que al ofertar más CEL que 

EEA sus pronósticos corresponden a generar más de lo que están ofertando en cuanto a EEA. Lo anterior, a menos 

que contraponiendo la racionalidad económica acudan al mercado de CEL para saldar sus compromisos. Por lo que 

se estima que los Generadores no están esperando únicamente recibir los pagos mensuales diferidos de su paquete, 

si no que también buscan recibir ingresos por su generación en el MECP.  

Uno de los riesgos que el MIM observa en cuanto a los precios y cantidades resultantes de la subasta, es que la 

capacidad comprometida de los Generadores en la mayoría de los casos es mayor respecto al factor de planta, por lo 

que los Licitantes están presuponiendo escenarios optimistas en cuanto a la generación que han comprometido. 

El factor de planta promedio para las Centrales Eléctricas eólicas es de 35%, mientras que su capacidad comprometida 

es de 41.7% en promedio. En el caso de las Centrales Eléctricas fotovoltaicas, el factor de planta es de 21%, inferior 

al 26.67% comprometido en promedio. Por lo que se presume una mejora tecnológica o de acceso a los recursos RN 

para poder cumplir con sus compromisos de entrega de energía con un riesgo latente ante la probabilidad de 

incumplimiento. 

Respecto al precio, el hecho de tener uno de los más bajos históricamente puede afectar la rentabilidad de los 

Generadores en cuanto a que la venta no sea suficiente para asegurar que se cubran sus costos fijos, por lo tanto, en 

la siguiente sección se discutirá la viabilidad financiera de los proyectos emanados de la Subasta. 

Tabla 44. Ofertas de Venta Ganadoras SLP-1/2017 

Licitante 
Zona de 

Exportación 
Zona de 
Precios 

Municipio Estado 
Factor de 
ajuste al 
precio 

% Capacidad 
Comprometida 

Factor de 
Planta 
Típico 

COMPAÑÍA DE 
ELECTRICIDAD 

Noreste Monterrey 
Los 

Ramones 
Nuevo León 1.57 90.90% 85% 
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Licitante 
Zona de 

Exportación 
Zona de 
Precios 

Municipio Estado 
Factor de 
ajuste al 
precio 

% Capacidad 
Comprometida 

Factor de 
Planta 
Típico 

LOS RAMONES 
S.A.P.I DE C.V. 

ENERGÍA 
RENOVABLE DEL 
ISTMO II S.A DE C. 

V 

Noreste Reynosa Reynosa Tamaulipas 1.9 30.98% 35% 

X-ELIO ENERGY, 
S.L *. 

Noroeste Obregón Navojoa Sinaloa -2.67 24.73% 21% 

Canadian Solar 
Energy México S. 

de R.L. de C.V. 
Noroeste Hermosillo Hermosillo Sonora -2.41 26.90% 21% 

Canadian Solar 
Energy México S. 

de R.L. de C.V. 
Noroeste Obregón Navojoa Sinaloa -2.67 24.26% 21% 

Consorcio Engie 
Eólica * 

Noreste Guemez Llera Tamaulipas 1.67 43.29% 35% 

Consorcio Engie 
Solar 4 

Norte Moctezuma Ahumada Chihuahua 0.39 28.89% 21% 

Consorcio Engie 
Solar 1 

Noroeste Hermosillo Caborca Sonora -2.41 32.29% 21% 

Consorcio Engie 
Solar 1 

Central Central Calpulalpan Tlaxcala -0.81 27.76% 21% 

NEOEN 
INTERNATIONAL  

S. A. S. 

Occidental Aguascalientes El Llano Aguascalientes 0.12 23.47% 21% 

Canadian Solar 
Energy México S. 

de R.L. de C.V. 
Occidental Aguascalientes 

Pabellón de 
Arteaga 

Aguascalientes 0.12 24.76% 21% 

MITSUI & CO., LTD 
y Trina Solar 
(Netherlands) 
Holdings B. V 

Occidental Aguascalientes Calera Zacatecas 0.12 27.00% 21% 

ENEL 
RINNOVABILE S.A. 

DE C.V. 
Noreste Reynosa China Nuevo León 1.9 39.71% 35% 

ENEL 
RINNOVABILE S.A. 

DE C.V. 
Noreste Río Escondido Acuña 

Coahuila de 
Zaragoza 

3.25 40.76% 35% 

ENEL 
RINNOVABILE S.A. 

DE C.V. 
Noreste Río Escondido Acuña 

Coahuila de 
Zaragoza 

3.25 39.13% 35% 
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Licitante 
Zona de 

Exportación 
Zona de 
Precios 

Municipio Estado 
Factor de 
ajuste al 
precio 

% Capacidad 
Comprometida 

Factor de 
Planta 
Típico 

ENEL 
RINNOVABILE S.A. 

DE C.V. 
Noreste Río Escondido Acuña 

Coahuila de 
Zaragoza 

3.25 42.38% 35% 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

6.5 FACTIBILIDAD FINANCIERA DE LOS PROYECTOS GANADORES DE LA SLP 

La propia naturaleza de un mercado tal como el de Subastas de Largo Plazo ofrece una tasa de rendimiento bajo, 

pues el tener un contrato de 15 años asegurados de compra de energía brinda certidumbre y permite acceder a fuentes 

de financiamiento más baratas. Este rendimiento tiene que ser al menos el mínimo para recuperar la inversión, es 

decir, los costos fijos para la instalación de una central como la proyectada.  

La probabilidad de recuperar o no la inversión depende de la capacidad de los Licitantes de cumplir con los 

compromisos pactados en su contrato y al mismo tiempo enfrentar los costos de Operación, amortizar sus costos fijos 

y en caso de no cumplir con la cantidad a entregar, estar preparados para conseguir los faltantes en el MECP, en el 

MBP y en el Mercado de CEL. Por esta razón, se analizarán los costos y los ingresos teóricos en la Operación de las 

centrales. 

6.6 INGRESOS 

En el modelo de Contrato de Cobertura Eléctrica anexo a las Bases de Licitación finales de la SLP -1/2017 a celebrarse 

entre el Licitante ganador y la Cámara de Compensación, se establece que el pago a los Generadores se realizará de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 4.5 del Manual de Subastas de Largo Plazo, es decir115: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 =
(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜) ∗ (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒)

12
 

Se aplicará el siguiente factor de ajuste si los factores se definen a grandes rasgos si es que indexaron su oferta en 

dólares: 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

= (. 7 ∗ 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

+ (. 2 ∗ 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 ∗ 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 )                                  

+ (.1 ∗ 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜) 
 

En caso de haber indexado sus ofertas en pesos, se aplicará únicamente el (.3* Inflación de México), en vez de la 

fórmula aplicada en subastas anteriores (.2 * Tipo de Cambio * Inflación Estados Unidos) + (.1 * Inflación México). 

                                                         

115 Modelo simplificado. 
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En resumen, los ingresos del Generador están determinados por el factor móvil del tipo de cambio y la inflación al 

productor, lo cual mitiga el riesgo cambiario, sin embargo, está calculado bajo las condiciones ideales de entrega.  

Ante el riesgo de la realización incorrecta de un proyecto ganador de la subasta, los Vendedores presentan una 

Garantía de Cumplimiento definida en el numeral 4.8 del Manual de Subastas de Largo Plazo. Las cantidades 

asignadas para esta garantía corresponden a las mismas calculadas para la Garantía de Seriedad y se podrá disminuir 

a un 50% en cuanto se tenga la central en Operación comercial, por lo que las penalizaciones por incumplimiento se 

reducen al iniciar la entrega de los productos. 

6.7 PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 

Ante el riesgo de que en la liquidación anual la UCE tenga un déficit de energía entregada, el mecanismo de 

desbalance contempla pagar únicamente la energía deficitaria al promedio de PML en MTR de ese año. En cuanto a 

un desbalance de CEL, se podrá diferir hasta el 12% del monto total de manera interanual, lo que causa un interés 

del 5% con la CRE sobre los CEL diferidos.  

Los pagos mensuales entregados al Licitante ganador de la Subasta podrán ser retenidos por causa de no entregar 

1/12 de la cantidad contratada anualmente en un mes, así como ante la falta de entrega por encima del límite de CEL 

diferidos establecido en sus obligaciones contractuales. 

6.8 COSTOS 

Para la evaluación financiera es importante analizar los costos de construcción de las plantas, ya que de ser 

demasiado elevados pueden provocar que los proyectos ganadores no sean factibles, sin embargo, se ha visto que 

los costos a nivel internacional han tenido un descenso importante. En la Tabla 45 que fue preparada por la 

Administración de Información Energética (Energy Information Administration, por sus siglas en inglés) de los EUA, 

se da una muestra de los costos por tecnología eólica y solar.   
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Tabla 45. Costos por Central Eléctrica de tecnologías RN 

 Características de la planta Costos de la planta (USD 2016) 

 

Tecnología 

 

Nominal 

Capacidad (MW) 

 

Régimen 

térmico 

(BTU/kWh) 

Total 

Costo de Capital  

($(kW/h) 

Fijo 

O&M 

($(kW-año) 

Variable  

O&M 

($(MW/h) 

Eólica      

Costa adentro 100 N/A 1,877 39.7 
0 

 

Solar      

Fija-

fotovoltaica 

 

20 

 

N/A 

 

2,671 

 

23.4 

 

0 

Fotovoltaico 

seguimiento 

20 N/A 2,644 23.9 0 

Fotovoltaico 

seguimiento 

150 N/A 2,534 21.8                   0 

Fuente: (U.S. Energy Information Administration, 2016).  

Cabe destacar que para las tecnologías RN, el costo de capital por kilowatt-año en cuanto a costos variables es cero, 

sin embargo, requieren de una inversión de capital alta relativa a otras tecnologías como las de cc. En un entorno 

macroeconómico de bajas tasas de interés, con un compromiso de compra de energía, se pueden alcanzar tasas de 

interés para el financiamiento muy competitivas, haciendo que el costo financiero decrezca, sobre todo tomando en 

consideración que la estructura de capital de estas empresas está orientada sobre todo a financiamiento externo.  

6.9 ESTIMACIÓN DE RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROI) 

Para realizar un estudio de factibilidad financiera, se deben tomar en cuenta los costos de las centrales rt (Régimen 

Térmico), costos de Operación y Mantenimiento, así como sus costos financieros e ingresos totales para cada una 

por separado. Dicho análisis está más allá del alcance de este reporte, sin embargo, a continuación, se realiza una 

simplificación a partir de los promedios de costos agregados en la tabla anterior, así como el promedio de la capacidad 

comprometida, la CI y las cantidades de productos comprometidos.  

La metodología para calcular el retorno de la inversión (ROI) se describe a continuación: 

 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜)
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Sin embargo, esta razón financiera únicamente es válida hasta el momento en que el Licitante amortice el costo de 

construcción. Para un análisis posterior se sugiere utilizar el Valor Actual Neto, para evaluar los ingresos futuros del 

participante. 

Los resultados obtenidos para los Licitantes agrupados por tecnología son los siguientes: 

Tabla 46. Retorno sobre la inversión por tecnología 

Retorno 

sobre la Inversión 

Tecnología Total de MW 

Ofrecidos 

Total de CEL 

Ofrecidos 

Capacidad 

Instalada 

Total 

Factor de 

Capacidad 

Ofrecido 

15.89% Turbogás 0 0 550 85% 

1.69% Eólica 2,452,546.33 2,481,415 689 41.05% 

1.25% Solar 3,083,028.53 3,471,160 1,323.3 26.67% 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

A primera vista se puede apreciar que los umbrales de ROI no son suficientes para justificar la inversión de los 

Licitantes, sin embargo, al no ser un análisis exhaustivo sirve únicamente como parámetro para indicar que las 

empresas Licitantes están esperando recibir otros ingresos para justificar su inversión.  

En la siguiente sección se abordarán algunas de las hipótesis del MIM que podrían ser parte de la estrategia de los 

Generadores al ofertar a esos precios. 

6.10 OTRAS ESTRATEGIAS DE INGRESO 

Una de las características de los Licitantes que obtuvieron una asignación en la subasta SLP -1/2017 es el origen de 

las compañías extranjeras. En la Tabla 47 se muestra el país de origen de las ocho compañías adjudicadas: 
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Tabla 47. País de origen de Licitantes ganadores 

País de origen Número de 

compañías 

Tecnología Paquete Ofrecido 

Estados Unidos 1 Turbogás Potencia 

España 

1 Eólica Potencia 

1 
Fotovoltaica Potencia + EEA + 

CEL 

Canadá 1 

Fotovoltaica EEA + CEL 

Fotovoltaica EEA + CEL 

Fotovoltaica EEA + CEL 

Francia 
1 

Fotovoltaica EEA + CEL 

Fotovoltaica EEA + CEL 

Fotovoltaica EEA + CEL 

Eólica Potencia + EEA + 

CEL 

1 Fotovoltaica EEA + CEL 

Japón/Holanda 1 Fotovoltaica EEA + CEL* 

Italia 1 

Eólica EEA + CEL* 

Eólica EEA + CEL* 

Eólica EEA + CEL* 

Eólica EEA + CEL* 

Fuente: Elaboración MIM con datos del CENACE, 2017. Nota: Estos Licitantes ofrecieron una cantidad igual de EEA y CEL. 
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Ante el entorno macroeconómico internacional con tasas de interés cercanas a cero en los últimos años, se tiene un 

efecto doble, y es que tanto el costo financiero de la inversión es bajo como el umbral que tiene que superar la tasa 

de ROI es más bajo .En otras palabras, para ganar por lo menos lo mismo que al invertir en bonos gubernamentales 

libres de riesgo a 10 años se necesitan tasas bajas, justificando el interés en ofertar precios por unidad reducidos, 

tales que ofrezcan tasa de retorno bajas.  

En la Tabla 48 se muestra que para los países de Norteamérica la tasa de interés es mayor; sin embargo, la 

rentabilidad para el único proyecto adjudicado es mayor que la tasa de interés pagada por los bonos emitidos por los 

gobiernos libres de riesgo y con una vigencia de 10 años. 

Es de especial interés el fenómeno que sucede en Europa, de donde son originarias la mayoría de las compañías que 

resultaron ganadoras. Y es que el umbral que tienen estos proyectos para ser mínimamente rentables es menor, por 

ejemplo, la tasa de interés 0.40% de Holanda y 0.64% de Francia. 

Mientras que la tasa de interés de Japón es de 0.04% . El caso de Suiza es de resaltar, ya que cuenta con una tasa 

de interés de -0.21%, la cual indica el valor del crédito en su sistema financiero al que pueden acceder estos 

Generadores, toda vez que cuentan con un compromiso de compra de energía. 

Tabla 48. Tasa de Interés 

País Tasa de interés  

de bonos gubernamentales 

 a 10 años 

Estados Unidos 2.40%  

Canadá 1.86%  

España 1.45%  

Italia 1.69%  

Francia 0.64%  

Holanda 0.40%  

Japón 0.04%  

Suiza -0.21% 

Fuente: (Bloomberg, 2017). 

Otra de las estrategias que pueden seguir los Generadores es el conseguir ingresos de una fuente secundaria, para 

así asegurar su tasa de ROI. Uno de los mecanismos a los que pueden acudir, en el entendido que la mayoría de los 

proyectos son de energías RN son las compensaciones de carbono, que es una compensación extraordinaria a la que 

pueden acceder los Licitantes con países de origen que han suscrito el Acuerdo de París.  

Como se muestra en la Tabla 47, la mayoría de los que fueron adjudicados con paquetes de EEA y CEL.  
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Abundando en el tema, la Convención sobre el Cambio Climático para las Naciones Unidas (UNFCCC, 1992), es el 

principal eje instrumentador para la reducción de gases de efecto invernadero, junto con el Protocolo de Kioto (1997) 

y el Acuerdo de París (2015). El cambio climático ha sido reconocido por la UNFCCC, como un reto global que 

garantiza una responsiva internacional cimentada en bases de cooperación y diferentes responsabilidades.  

Así mismo, mediante la implementación de instrumentos de mercado financieros se pretende que las naciones 

industrializadas inyecten capital en proyectos que impulsen los Certificados de Reducción de Emisiones (CER), que 

son unidades de emisiones expedidas por Mecanismos de Desarrollos Limpios116.  

Uno de los instrumentos para mitigar el cambio climático son los “carbon offset”, o bien, compensaciones de carbono, 

mismos que fueron desarrollados bajo el Protocolo de Kioto y funcionan bajo un límite de contaminación para atenuarla 

contaminación continúa provocada por países industrializados del hemisferio norte117. No obstante que los carbon 

offset son adquiridos para mitigar los efectos de la contaminación en la parte norte del orbe, la reducción de emisiones 

se atenúa en países del hemisferio sur, ya que las industrias se mueven estratégicamente a regiones donde no aplican 

este tipo de instrumentos. 

Como se menciona en el primer párrafo de esta sección, uno de los ejes fundamentales a nivel mundial para mitigar 

el cambio climático en el planeta es el Acuerdo de París. En este acuerdo se impulsan los mecanismos de mercado 

relacionados con los carbon offset, a medida que se fomentan mediante intended nationally determined contributions¸ 

que son instrumentos dirigidos a la reducción de emisiones individuales. Por lo tanto, mediante las medidas ya 

mencionadas se refuerza la integración de mecanismos de mercado flexibles para alcanzar los compromisos en 

materia ambiental.   

De acuerdo con la Plataforma Mexicana de Carbono, el mercado de bonos de carbono es un instrumento mercantil 

que facilita la compensación voluntaria de las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de la compra de 

bonos de carbono de proyectos mexicanos. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), el mercado de carbono en México se lanzará formalmente en el segundo semestre del 2018 con todas 

sus reglas. 

El precio por bono de carbono se fijará en función de la oferta y la demanda del mercado, que permita incentivar la 

inversión de nuevas tecnologías o la renovación de procesos industriales. 

                                                         

116 Acuerdo suscrito en el Protocolo de Kioto, artículo XII, que permite a naciones y compañías suscribir acuerdos para reducir gases de efecto 

invernadero. 

117Sin embargo, el hecho de incluir en el paquete CEL, puede ser mutuamente excluyente con la venta de compensaciones de carbono en el 

mercado nacional o en los mercados extranjeros, la forma legal de proceder aún está por verse. 
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Tabla 49. Participación del país de origen en el Acuerdo de París 

País Suscribe  

Acuerdo de París 

Estados Unidos No 

Canadá Sí 

España Sí 

Italia Sí 

Francia Sí 

Holanda Sí 

Japón Sí 

 Fuente: Elaboración del MIM con datos de la UNFCCC, 2017. 

6.11 CONCLUSIONES 

El proceso de SLP de 2017 ha sido analizado tanto en su forma como en sus resultados, el primer resultado importante 

es el nivel de interés que ha suscitado entre los Vendedores potenciales, teniendo más participación que las anteriores, 

incluso con una Oferta de Compra menor que en la subasta realizada en 2016, este nivel de participación se ha 

traducido en un nivel de precios bajo a nivel nacional como internacional.  

Uno de los hitos en esta la SLP -1/2017 es el añadir 2,857 MW de nueva capacidad con un precio de energía que es 

aproximadamente el 33% del promedio de costo de la energía en el SIN en el MECP. Este hecho tiene un doble efecto, 

el de aumentar la confiabilidad del sistema, al mismo tiempo que baja los PML, debido a la mayor disponibilidad del 

parque de generación, sin embargo, el nivel de precios alcanzado es tan bajo que pone en entredicho la rentabilidad 

de los Licitantes ganadores, la tasa de ROI promedio para las Centrales Eléctricas eólicas sería de 1.69%, mientras 

que para los fotovoltaicos sería de 1.25%, aun considerando umbrales bajos de ganancia podría no ser sostenible. 

Al comparar las tasas de retorno con las tasas de interés de bonos gubernamentales a diez años libres de riesgo, la 

alternativa financiera a la inversión física es relativamente igual o menor, por lo que puede justificar en parte la oferta 

de esos precios, así como el efecto de aminorar el costo financiero. 

Así mismo, es destacable que la totalidad de los proyectos que se asignaron con EEA y CEL provienen de países 

europeos y de Japón, caracterizados ampliamente por su política en pro de las Energías Limpias, los países de donde 

son originarios los Licitantes forman parte de los suscriptores del Acuerdo de París, en donde se establece la facilidad 

de acceder a compensaciones de carbono, mismas que se presume pueden ser un ingreso adicional a los Licitantes 

al estar generando energía limpia, representando el costo de oportunidad de dejar de generar energía a partir de 

combustibles fósiles. Incluso puede haber beneficios fiscales tales como depreciación acelerada o créditos de 

impuestos en los países de origen de las Ofertas de Venta ganadoras. 
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Cualquier fuente de ingresos adicional de los Licitantes ganadores de las ofertas deberá ser analizada con 

posterioridad debido a la importancia para el mercado de que estos cumplan con sus compromisos adquiridos en el 

mercado y con sus Compradores (principalmente con el Suministro Básico), en el caso de encontrar suficiente 

rentabilidad, se estaría mandando al mercado la señal correcta para ampliar la generación de Energías Limpias, bajar 

los costos de la energía para el Suministro Básico y para las otras ERC, en busca de formar un mercado de 

Compradores, y así cumplir con los objetivos de la subasta. En caso contrario, deberán ser revisadas las estrategias 

de Oferta de Venta por parte de los Licitantes. 

7 DERECHOS FINANCIEROS DE TRANSMISIÓN LEGADOS  

En los mercados de electricidad existen dos tipos de riesgos: los primeros, tratan de mitigar o administrar el riesgo de 

la volatilidad de los PML en un lugar específico a través del tiempo; mientras que los otros tratan de disminuir el riesgo 

en la volatilidad del PML en dos o más ubicaciones a través del tiempo o un periodo determinado. Los Derechos 

Financieros de Transmisión (DFT) se encuentran en la segunda clasificación.  

Los DFT son instrumentos financieros que le otorgan a su titular el derecho y la obligación de cobrar o pagar la 

diferencia que resulte del valor de los Componentes de Congestión Marginal de los PML en dos NodosP: Un nodo 

origen y un nodo destino. Estos instrumentos no otorgan el derecho físico de usar el sistema de transmisión118.   

Actualmente, en el MEM existen los DFT Legados que están asignados exclusivamente a los titulares de CIL o 

convenios de transmisión que incluyen el servicio de transmisión a la fecha de entrada en vigor de la LIE y a los 

SSB119. 

En la Figura 1 se muestra un breve ejemplo sobre la definición de un DFT, los nodos A y B tienen un CC “A” y “B” con 

un flujo de energía en MW. El tenedor del DFT recibirá la diferencia entre el CCMB y el CCMA multiplicada por cantidad 

de MW para esa hora determinada. 

Figura 1. Ejemplo gráfico de un DFT en una red eléctrica para dos nodos 

 

 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝐷𝐹𝑇 = 𝑀𝑊ℎ ∗ (𝐶𝐶𝑀𝐵 − 𝐶𝐶𝑀𝐴) 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 

En el MEM, los DFT se pueden asignar a través de tres mecanismos: Subastas de DFT, Financiamiento de la 

expansión de las redes generales de transmisión y distribución (Fondo de Red), este último se realiza por medio de 

una asignación inicial por uso histórico de la red, es el caso de los DFT Legados. 

                                                         

118 Bases del Mercado Eléctrico, Base 13 

119 Bases del Mercado Eléctrico Base 13.2.1 

CCMA CCMB 
A B 

MWh 
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7.1 CARACTERÍSTICAS 

CENACE calculó los DFT Legados asignables para Suminstrador CFE, esto basado en su uso histórico de la red, 

configuración del SEN al 12 de agosto de 2014. Determinó así la cantidad de DFT Legados factibles para ese PM.  

Los DFT Legados son asignados a los titulares de CIL y Suministrados de Servicios Básicos, es decir los Participantes 

Elegibles. Todos los DFT que el CENACE emitió son obligatorios, es decir que el titular está obligado a recibir y cubrir 

la diferencia del CCM entre la localidad de retiro y de inyección120. 

Los DFT Legados se asignaron hasta la cantidad físicamente factible en el SEN al 12 de agosto de 2014 y se 

calcularán para cada año entre 2016 y 2035, determinando las cantidades y vigencias especificas a cada uno. En la 

Figura 2 se muestra las características de estos instrumentos. La vigencia de los DFT Legados para los SSB es 

durante la vida útil de la central eléctrica, para el caso de los CIL corresponde a la vigencia del contrato de 

interconexión. 

Figura 2. Consideraciones para los DFT Legados 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en el Manual de Asignación de DFT Legados, 2017. 

La cantidad asignable considerada para el cálculo de los DFT Legados se obtuvo mediante el cálculo del promedio 

de uso histórico, es decir generación y consumo total promedio, y la cantidad de DFT asignable a cada CIL es la que 

resultó menor entre la generación y el consumo121. Solo se entregaron aquellos que fueron físicamente factibles en el 

SEN al 11 de agosto de 2014. Para determinar los DFT Legados asignables factibles, se utilizó el modelo de red 

completo considerando las restricciones de las ramas y los enlaces.  

                                                         

120 Manual de Asignación de DFT Legados, numeral 2.1.5 

121 Manual de Asignación de DFT Legados, numeral 2.4.3 
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Para el cálculo de generación y consumo en primera instancia se consideraron todas las centrales que entregan 

energía a CFE Suministro Básico, posteriormente con la asignación de los Contratos Legados se recalcularon los 

insumos de generación y consumo. 

Figura 3. Cantidad asignable considerable 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en el Manual de Asignación de DFT Legados, 2017. 

En la Figura 4 se muestran los requerimientos en los flujos asociados a los DFT Legados, de forma breve estos 

consideran las restricciones y límites operativos seguros de los enlaces y ramas en el sistema, esto debido a que se 

deben satisfacer los criterios de Confiabilidad y seguridad en la Operación en Tiempo Real. Además, se deben 

representar las temporadas y los bloques horarios delimitados para los DFT Legados. 
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Figura 4. Características de los flujos asociados con DFT Legados 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en el Manual de Asignación de DFT Legados, 2017. 

Para el cálculo de los DFT Legados se utilizó el modelo DC122 de flujos.  

En la Figura 5 se enumeran brevemente las características de este modelo que debe corresponder a la Administración 

del Sistema de Energía (Energy Management System) del CENACE, para todos los sistemas que tienen vigencia al 

11 de agosto de 2014.  

También se consideró en el modelo la reducción de la capacidad disponible en la red de transmisión para el 

otorgamiento de los DFT Legados. La capacidad de red asignada en los DFT Legados corresponde al 75% hasta el 

año 2035.   

Aunque el tratamiento de las pérdidas no se considera dentro del modelo, el CENACE debe mantener el balance de 

energía a través de una ecuación de balance nodal. En el caso de que alguno de los Participantes retire una carga, el 

CENACE tiene que realizar el balance de DFT Legados para esa baja y posteriormente un balance de pérdidas que 

dieron de baja la carga. Además, se considera que todos los demás centros de carga y Participantes se mantienen 

constantes en la ecuación de balance nodal, lo que provoca que en el nuevo escenario disminuyan el número de DFT 

Legados Asignados para el Participante o centro que dio de baja la carga. 

                                                         

122 Corriente directa 
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En el Manual se establece que para dar de baja una carga se tiene que notificar al CENACE con tres meses de 

anticipación, actualmente esto no sucede y los Participantes notifican al CENACE con un mes de antelación. 

De no realizarse el proceso anterior de tratamiento de pérdidas, el problema en el modelo sería no lineal. Una posible 

solución es no considerar las pérdidas y estandarizar con el proceso de Subastas de DFT. 

Figura 5. Características modelo de corriente directa DC 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en el Manual de Asignación de DFT Legados, 2017. 

7.2 PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN 

El proceso para el cálculo y asignación de DFT Legados que realizó el CENACE tuvo cuatro grandes etapas: 

I. Obtención de información sobre generación y consumo total promedio para los CIL y Suministro Básico. 

II. Presentación de supuestos para cálculo de DFT Legados, se identifican Centrales Eléctricas y Centros de 

Carga. 

III. Cálculo de DFT Legados asignables. 

IV. Presentación de resultados.  

En la en la Figura 6 se muestra el proceso de asignación de forma resumida. 
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Figura 6. Procedimiento para la asignación de DFT Legados 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en el Manual de Asignación de DFT Legados, 2017. 

En la última etapa del procedimiento, los Participantes Elegibles pueden revisar el cálculo de la asignación de DFT 

Legados y, a su consideración pueden solicitar una aclaración al CENACE a más tardar cinco días hábiles después 

de la fecha de notificación. Si alguno de ellos solicita la aclaración, el CENACE cuenta con cinco días hábiles para 

responderla y, si alguno de los Participantes aún no está de acuerdo con los resultados ni con la aclaración que el 

CENACE le haya enviado, puede utilizar un último recurso que se denomina recurso de inconformidad. 

7.3 INSUMOS Y RESULTADOS 

En esta sección se muestran los insumos empleados para el cálculo de la asignación de DFT Legados para el SIN y 

sus resultados en la Temporada 4 del año 2017123. 

La Tabla 50 muestra el promedio histórico del consumo total correspondiente a los diez titulares con mayor consumo 

para cada una de las temporadas. Destaca principalmente CFE SSB con el 93% del total del consumo promedio, los 

nueve Participantes del Mercado restantes concentran el 6% del consumo.  

                                                         

123 Se hace de su conocimiento que la  información del insumo de Generación y Consumo Promedio publicada el pasado 30 de noviembre de 

2017, en el área pública del Sistema de Información de Mercado será el utilizado para  realizar el  cálculo de la asignación de los DFT Legados 

de 2018 para los tres sistemas que comprenden al  Sistema  Eléctrico  Nacional (SEN)\ SIN, BC y BCS, considerando las altas y/o bajas de 

Centros de Carga reportados mensualmente por el SSB y por el Generador de  Intermediación. 
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En el caso de SSB, el mayor consumo promedio lo presentó en la temporada cuatro (octubre a diciembre), algo a 

considerar debido a que durante esos meses se presentó una disminución en el consumo. Para seis de los nueve 

Participantes restantes, su mayor consumo promedio se presentó en la temporada tres (julio a septiembre), 

correspondiendo al periodo donde se presenta la demanda máxima. 

Tabla 50. Insumos: Consumo promedio por temporada (MWh) 

Titular Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Temporada 4 Total 

Suministrador De 

Servicios Básicos 

(CFE) 

145,439 165,472 165,760 170,215 646,887 

Iberdrola Energía 

Monterrey S.A. De 

C.V. 

2,441 2,385 2,829 2,409 10,064 

Termoeléctrica 

Peñoles S De R.L. De 

C.V. 

1,371 1,444 2,864 1,428 7,108 

Tractebel Energía De 

Monterrey, S. De R.L. 

De C.V. 

1,087 1,961 1,937 1,091 6,076 

Termoeléctrica Del 

Golfo S. De R.L. De 

C.V. 

1,381 1,382 1,411 1,405 5,579 

Pemex-Gpb Complejo 

Procesador De Gas 

Nuevo Pemex 

1,312 1,402 1,314 1,317 5,344 

México Generadora 

De Energía S. De R.L. 
507 523 537 522 2,088 

Energía Azteca Viii, S. 

De R.L. De C.V. 
466 503 500 481 1,951 

Eurus S.A. De C.V. 358 211 312 433 1,314 

Enertek S.A. De C.V. 239 179 243 282 943 

Fuente: Elaboración del MIM con base en Generación y Consumo Promedio DFT Legados SIN, 2017. 

Los consumos promedio por bloque horario correspondientes a las cuatro temporadas se muestran en la Tabla 51, en 

los bloques cuatro y cinco el SSB presenta los mayores consumos, correspondiendo a las horas en que se incrementa 

la demanda hasta las horas donde se presenta la demanda máxima (Gráfica 94). 
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Tabla 51. Insumos: Consumo promedio por bloque horario (MWh) 

Titular Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 Total 

Suministrador De 

Servicios Básicos 

(CFE) 

92,759 91,751 104,039 123,094 123,975 111,269 646,887 

Iberdrola Energía 

Monterrey S.A. De 

C.V. 

1,692 1,694 1,689 1,677 1,661 1,652 10,064 

Termoeléctrica 

Peñoles S De R.L. 

De C.V. 

1,189 1,186 1,184 1,184 1,182 1,183 7,108 

Tractebel Energía 

De Monterrey, S. 

De R.L. De C.V. 

1,026 1,032 1,004 1,002 1,005 1,007 6,076 

Termoeléctrica Del 

Golfo S. De R.L. 

De C.V. 

946 947 939 936 914 896 5,579 

Pemex-Gpb 

Complejo 

Procesador De 

Gas Nuevo Pemex 

881 882 893 899 896 892 5,344 

México 

Generadora De 

Energía S. De R.L. 

351 352 347 345 345 349 2,088 

Energía Azteca 

Viii, S. De R.L. De 

C.V. 

325 325 325 326 325 324 1,951 

Eurus S.A. De 

C.V. 
212 229 248 262 213 150 1,314 

Enertek S.A. De 

C.V. 
158 160 159 155 156 156 943 

Fuente: Elaboración del MIM con base en Generación y Consumo Promedio DFT Legados SIN, 2017. 
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Gráfica 94. Consumo y Generación promedio por bloque horario 

 

Fuente: Elaboración del MIM con base en Generación y Consumo Promedio DFT Legados SIN, 2017. 

Además del consumo promedio, otro de los insumos para el cálculo y asignación de los DFT Legados es el promedio 

histórico de la generación. En la Tabla 52 se presenta la generación promedio para cada una de las temporadas del 

año; mientras que en la Tabla 53 se presenta la generación promedio por bloque horario. 

 

Tabla 52. Insumos: Generación promedio por temporada (MWh) 

Titular Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Temporada 4 Total 

CFE 115,018 106,486 108,618 115,018 445,140 

PIE 55,197 58,986 57,142 55,197 226,523 

CIL 13,587 12,563 13,309 13,587 53,045 

Total 183,802 178,035 179,069 183,802 724,708 

Fuente: Elaboración propia con base en Generación y Consumo Promedio DFT Legados SIN, 2017. 

Los Participantes Elegibles que presentan generación son: CFE, los PIE y los CIL. Como en el caso del consumo, 

CFE concentra el 61% de la generación elegible para la asignación de DFT Legados; los PIE el 31% y el restante 7% 

corresponde a los CIL. La generación de CFE y los CIL presenta un comportamiento similar al del consumo del SSB, 

ya que su mayor promedio histórico se concentra en la temporada cuatro. 
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La generación promedio por bloque horario para CFE presenta el mismo comportamiento que el consumo; es decir, 

que en los bloques cuatro y cinco es donde se presenta la mayor generación. Como se mencionó anteriormente, los 

bloques horarios corresponden a las horas donde se presenta la demanda máxima durante el día. 

Tabla 53. Insumos: Generación promedio por bloque horario (MWh) 

Titular Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 Total 

CFE 56,719 55,375 65,248 97,332 98,442 72,025 445,140 

PIE 36,004 35,975 38,028 38,738 38,982 38,796 226,523 

CIL 8,672 8,695 8,868 9,001 8,971 8,838 53,045 

Total 101,395 100,045 112,144 145,070 146,395 119,659 724,708 

Fuente: Elaboración del MIM con base en Generación y Consumo Promedio DFT Legados SIN, 2017. 

A continuación, en las Tablas 5 y 6 se presenta un resumen de los resultados del cálculo y asignación de DFT Legados 

en MWh correspondientes a la temporada cuatro del año 2017, para ello se empleó la suma de los promedios para 

cada Beneficiario, debido a que un Beneficiario puede tener asignado, por ejemplo, 12 MWh en DFT Legado Factibles 

y estos 12 MWh se desagregan para los diferentes nodos destino en los cuales se hará el retiro.  

En la Tabla 54, se muestran los diez beneficiarios con mayor número de DFT Legados Factibles y su porcentaje 

respecto al número de DFT Legados Asignables124 para cada uno de ellos. La CFE SSB es la mayor beneficiaria de 

DFT Legados Factibles con el 93.8% del total y el porcentaje respecto a los DFT Asignables fue del 83%.  

Otros beneficiarios como 03UCE y 07UCE obtuvieron un porcentaje de factibilidad del 90 y 91%. El porcentaje 

promedio de factibilidad de DFT Legados Asignables para todos los participantes fue del 78%. 

 

                                                         

124 Los DFT Asignables son todos aquellos DFT que el participante tiene derecho a recibir o rechazar, en el caso de los DFT Legados Factibles 

son el resultado del modelo de asignación y ya consideran las restricciones del modelo de red y que cumplen con los criterios de Confiabilidad 

y seguridad el sistema. 
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Tabla 54. Resultados del cálculo mensual de DFT Legados del año 2017, Temporada 4 

Beneficiario 
DFT Legado 

Asignable (MWh) 

DFT Legado 

Factible (MWh) 
% Factible % Participación 

CFE Suministrador de 

Servicios Básicos 
169,260 140,284 83% 93.8% 

01UCE 2,409 2,115 88% 1.4% 

02UCE 1,403 1,228 88% 0.8% 

03UCE 1,316 1,185 90% 0.8% 

04UCE 1,428 992 69% 0.7% 

05UCE 1,091 951 87% 0.6% 

06UCE 522 450 86% 0.3% 

07UCE 433 392 91% 0.3% 

08UCE 388 272 70% 0.2% 

09UCE 233 208 89% 0.1% 

Fuente: Elaboración del MIM con base en Generación y Consumo Promedio DFT Legados SIN, 2017. 

En la Tabla 55, se muestran las diez Zonas de Carga (nodos destino) con mayor número de DFT Legados asignados 

para la temporada cuatro. La zona de Zacapu concentró el 17% de los DFT Legados asignados, por debajo de ella se 

encuentran las zonas Huajuapan, Tehuacán, Huatulco, Guasave y Ticul. 
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Tabla 55. Resultados: DFT Legados por Nodo destino, del cálculo mensual de DFT Legados del año 2017, 

Temporada 4 

Beneficiario 
DFT Legado 

Asignable 

DFT Legado 

Factible 
% DFT Factible 

Zacapu 28,210 23,381 83% 

Huajuapan 28,101 23,290 83% 

Tehuacán 28,101 23,290 83% 

Huatulco 28,101 23,290 83% 

Guasave 28,101 23,290 83% 

Ticul 28,101 23,290 83% 

Izúcar 27,993 23,201 83% 

Jiquilpan 27,993 23,201 83% 

Minas 27,993 23,201 83% 

Montemorelos 27,993 23,201 83% 

Fuente: Elaboración propia con base en Generación y Consumo Promedio DFT Legados SIN, 2017. 

 

7.4 AJUSTES POR BAJAS DE CARGA 

El modelo de Asignación de DFT Legados considera un método iterativo independiente para el cálculo de las pérdidas. 

Al considerarse este método debe asegurarse el balance de energía entre las inyecciones y retiros al dar de baja una 

carga.  

Dicho algoritmo ajusta los valores de pérdidas cada vez que se presenta una baja de centro de carga con el fin de 

mantener el balance y que el algoritmo encuentre una solución factible. Este ajuste tiene como consecuencia que 

cuando se da de baja una carga por ejemplo de 4 MW, puede resultar del ajuste que 1 MW de pérdidas sea absorbido 

para una baja neta de 5 MW.  

Para evitar este resultado imprevisto se puede ajustar el Manual de Asignación de DFT Legados para incluir una 

asignación de pérdidas más detallada o revisar el uso de pérdidas en el modelo de asignación. 

7.5 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

7.5.1 OBSERVACIONES 

El CENACE asignó el 75% de la capacidad de la RNT para los DFT Legados hasta 2035, con el algoritmo y fecha de 

vencimiento de los Contratos de Interconexión, se libera gradualmente capacidad de la RNT para las Subastas de 

DFT. 



 237 

En una primera etapa, la estimación de la generación y consumo promedio históricos consideró todas las centrales 

que entregan energía a CFE Suministro Básico. Una vez realizada la asignación de los CIL, se realizó nuevamente el 

cálculo para los insumos empleados en el modelo de asignación de DFT Legados. Ejemplo de esto es el promedio 

histórico de consumo de CFE Suministro Básico 645,887 MWh para la asignación de 2017. 

La CFE Suministro Básico para la temporada cuatro recibió el 93.8% de los DFT Asignables, es decir 140,284 MWh. 

El promedio de DFT Factibles asignados para los Beneficiarios fue del 78% respecto a los DFT Asignables para la 

temporada cuatro de 2017. 

7.5.2 RECOMENDACIONES 

El MIM recomienda que: 

• El Comité Consultivo de Análisis de las Reglas del Mercado para el MEM revise el Manual de Asignación de DFT 

Legados, con el propósito de incluir una asignación de pérdidas más detallada o determinar una asignación sin el uso 

del algoritmo de pérdidas considerado en el Manual de Asignación de DFT Legados. 

8 PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Las Bases del Mercado Eléctrico clasifican los pequeños sistemas eléctricos en dos categorías125: 

• Pequeño Sistema Eléctrico en Régimen de Operación Simplificada. 

• Pequeño Sistema Eléctrico en Régimen de Micro-Red. 

Para el Régimen de Operación Simplificada, el CENACE despacha a los Generadores con base en sus curvas de 

Operación y sin recibir ofertas diarias, considerando los programas de Mantenimiento autorizados por el CENACE y 

la disponibilidad reportada de los Generadores. Los precios se calcularán solo en Tiempo Real126 sin la Operación de 

MDA y el Pronóstico de Demanda para la ejecución del despacho lo realizará el CENACE. 

Se debe señalar que la UVM deberá aprobar la curva de Operación, los costos de arranque, Operación en vacío y los 

costos variables correspondientes de Operación y Mantenimiento. En el caso del precio de combustible utilizado, 

corresponderá a los costos reales facturados que deberán ser aprobados por la UVM. 

Mientras que el Régimen de Micro-Red se caracteriza cuando la capacidad máxima no rebasa los 5 MW. Se debe 

señalar que los Generadores y Suministradores deben celebrar contratos de Operación conjunta para que realicen el 

pago directo entre ellos sin la intervención del CENACE. 

8.1 SISTEMA INTERCONECTADO MULEGÉ 

Este Sistema Interconectado abastece a las comunidades del municipio de Mulegé que se encuentran localizadas al 

norte de Baja California Sur, así como a las localidades de Bahía de los Ángeles. El sistema cuenta con dos Zonas: 

Guerrero Negro y Santa Rosalía y su capacidad de generación es de 102 MW. Las UCE con tecnología de ci aporta 

en 66% de la capacidad del sistema. En la Tabla 56 se observan las UCE y su capacidad máxima. 

                                                         

125 Bases del Mercado Eléctrico, Base 7.1.1 

126 Bases dl Mercado Eléctrico, Base 7.1.13 
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Tabla 56. Sistema Mulegé: Unidades y Capacidad Instalada 

Zona CE Tecnología 
Capacidad 

Máxima 

Guerrero Negro 

A Combustión Interna 23 MW 

B Combustión Interna 12 MW 

C Turbogás 24 MW 

Santa Rosalía 

D Combustión Interna 32 MW 

E Geotérmica 10 MW 

F Fotovoltaica 1 MW 

Fuente: Elaboración del MIM  con datos del CENACE, 2017. 

Mulegé se caracteriza por tener una línea de transmisión de 115 kV que conecta la localidad de Bahía de Asunción y 

Santa Rosalía (Figura 7), y de líneas de transmisión de 34.5 kV. 
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Figura 7. Sistema Mulegé 

 

Fuente: Modelo General de Planeación 2017-2022, CENACE, 2017. 

8.2 COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA MULEGÉ 

8.2.1 DEMANDA 

La Gráfica 95 muestra la Generación mensual por cada una de las unidades del Sistema y la demanda mensual, las 

UCE pertenecientes a las centrales A, B y D cubren el 77% de la demanda.  

Para los meses de verano (mayo-agosto), existe un incremento en la demanda para cubrir las Centrales D y B. La 

demanda máxima fue de 29MW que se presentó el día 30 de agosto durante la hora 18 utilizando el 28% de la CI del 

sistema. 
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Gráfica 95. Mulegé: Generación y demanda mensual, 2017 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

La Gráfica 96, muestra la curva de duración de carga para el 10% de las horas con mayor carga. El promedio 

de ésta fue de 25MW y para el 10% de las horas con menor carga el promedio fue del 11MW.  
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Gráfica 96. Mulegé: Curva de duración de carga, 2017 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

8.2.2 GENERACIÓN POR UCE Y FACTOR DE CAPACIDAD 

En la Tabla 57 se muestra el factor de capacidad de las UCE durante el año, este indicador muestra el porcentaje de 

energía generada por las unidades respecto a la cantidad de energía que generarían utilizando su CI. Las UCE que 

tienen un factor mayor de capacidad son las E1, E2, A1, A2, A3, B1, todas ellas con un factor superior al 40%. 
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Tabla 57. Sistema Mulegé: Generación y Factor de Capacidad 

UCE 
Generación anual 

(MWh) 

Capacidad Instalada 

Observada en el año 

(MW) 

Factor de 

Capacidad (%) 

A 1 17,738.32 4.75 43% 

A 2 35,032.86 8.83 45% 

A 3 16,992.35 4.63 42% 

B 1 20,538.86 5.2 45% 

B 2  14,494.00 5.08 33% 

C 1 3,764.00 6 7% 

C 2 8,815.50 7.05 14% 

C 3 552.313 5.67 1% 

D 1 2,807.26 1.4 23% 

D 2 2,757.30 1.4 22% 

D 3 2,651.42 1.86 16% 

D 4 1,548.02 6 3% 

D 5 1,556.43 1.32 13% 

D 6 0 0 0% 

D 7 2,090.17 1.29 18% 

D 8 334.153 1.476 3% 

D 9 1,774.43 2.1 10% 

D 10 4,374.56 7.61 7% 

E 1 23,379.39 5.45 49% 

E 2 23,701.07 5.32 51% 

F 1 2,025.57 0.93 25% 

Promedio 8,901.33 3.97 22% 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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8.2.3 ERRORES DE PRONÓSTICO EN LA DEMANDA 

Durante 2017 el pronóstico de demanda fue mayor que la demandar real, con excepción del mes de junio (-1%).  

El error de pronóstico se observa en la Gráfica 97, el cual fue del 1% durante el año. En septiembre se presentó la 

mayor diferencia entre el pronóstico y la demanda real ya que el error fue del 7%.  

Este nivel de error de pronóstico está dentro de los estándares internacionales. Conde et al. (2007) reportó un error 

de pronóstico de carga a corto plazo de 4.1% para el estado de Pará (estado de la zona amazónica brasileña), y una 

posible mejoría demostrada de 1.76%.127 Una muestra de errores de pronóstico de los operadores del mercado 

eléctrico de EUA durante 2009 demuestra un error de previsión de carga pico entre 1.5% y 2%. Se debe tener en 

cuenta que las áreas más pequeñas tienen errores más grandes.128 

Gráfica 97. Mulegé: Pronóstico de demanda, demanda real y error de pronóstico, 2017 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 

  

                                                         

127 Conde et al., “Performance Evaluation of Short and Long Term Load Forecasting Models: a Case Study in the Amazonian Power Suppliers,” 

Proceedings of SPIE Optics East, v. 6763, p. 67630V, 2007. Recuperado de http://www.lprad.ufpa.br/ el 24 de enero, 2016. 

128 Comisión Reguladora de Energía Federal (FERC por sus siglas en inglés) Docket R-11-26, Recuperado de http://www.ferc.gov/media/news-

releases/2011/2011-2/04-07-11.asp el 24 de enero, 2016. 
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8.3 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Actualmente en el Sistema Mulegé no se están calculando los precios en Tiempo Real como se estipula en las Bases 

del Mercado Eléctrico. 

El MIM recomienda: 

• El CENACE y la CRE establezcan lineamientos para el cálculo de precios en los Pequeños Sistemas 
Eléctricos en Régimen de Operación Simplificada, o en su caso un Manual de Prácticas de Mercado, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Base 7.1.4, 7.1.13 de las Bases del Mercado Eléctrico. (Diseño y Operación 
del Mercado; Precios, Operación del CENACE, Diseño y Operación del Mercado). 
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APÉNDICE A: COMPORTAMIENTO DE LA EXPORTACIÓN CON GUATEMALA – 19 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

En la Gráfica 98 se muestra el comparativo entre la demanda del MDA y la exportación de Tiempo Real con Guatemala 

para el evento ocurrido el día 19 de septiembre de 2017. Se puede observar que la demanda de Tiempo Real previa 

al evento era de 5.39 MW en la hora 12 y en la hora 14 se registró un valor de demanda nulo. 

Gráfica 98. Comparativo de la demanda MDA vs Tiempo Real (Enlace de Guatemala) 

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE. 

En la Gráfica 99 se muestra el comparativo entre la demanda total del MDA y la demanda de Tiempo Real total en el 

SIN. Considerando también la demanda de Guatemala se puede observar que la demanda total de Tiempo Real previa 

al evento era de 37,929.23 MW en la hora 13 y, la menor demanda total registrada después de la contingencia fue de 

34,281.3 MW en la hora 15. 

Gráfica 99. Comparativo de la demanda total MDA vs Tiempo Real total con exportación a Guatemala

  

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE. 
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APÉNDICE B: DEFINICIÓN DE ZONAS DE RESERVAS PARA LA OPERACIÓN EN TIEMPO 

REAL 

La importancia de definir e implementar zonas de reservas radica en garantizar que la reserva pueda ser entregada a 

las zonas que la requieran y, que no produzca congestiones internas entre las mismas que imposibiliten su uso ante 

una situación de contingencia en el SEN. Actualmente en la Operación de Tiempo Real las reservas se asigna un 

bloque total de reservas para el SIN, sin embargo, en el MEM las reservas son asignadas por zonas de reserva y por 

tipo de reserva. 

La ejemplifica conceptualmente un caso que demuestra la importancia de establecer zonas de reserva en todos los 

procesos del MEM, así como para la Operación en Tiempo Real, con la finalidad de reducir al máximo la posibilidad 

de que las reservas pudieran no ser proporcionadas entre las zonas que las requieran.  

Si la unidad U-2 Dispara por algún evento imprevisto, la unidad U-1 tendría que suministrar los 200 MW adicionales 

derivado de la pérdida de la U-2, la cual tiene la capacidad suficiente de proveer dicha capacidad, sin embargo, el 

límite de transferencia es de 200 MW. Por esta situación no sería factible la asignación de reservas mostrado en el 

ejemplo, puntualmente en el caso donde el flujo de la Línea de transmisión es de 300 MW. 

Ilustración 20. Ejemplificación de la importancia de implementar zonas de reservas 

 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del CENACE, 2017. 
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APÉNDICE C: DIAGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SOFTWARE DEL MDA 

 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 
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APÉNDICE D: PRUEBAS ECONOMÉTRICAS: CAUSALIDAD DE GRANGER, DICKEY FULLER 

AUMENTADA Y COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES 

Tabla 58. Prueba de causalidad de Granger Rezagos:1 

Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F  P Valor  
    

  DIESEL no causa PML 259 1.6417 0.20125 

  PML no causa   DIESEL 
 

3.63074 0.05784 

  
   

  COMBUSTOLEO no causa PML 259 10.7252 0.0012 

  PML no causa COMBUSTOLEO 
 

4.49546 0.03495 
    

  GASNAC no causa PML 259 0.68769 0.40772 

  PML no causa GASNAC 
 

0.04274 0.83638 

  
   

  COMBUSTOLEO no causa DIESEL 259 19.1978 1.70E-05 

  DIESEL no causa COMBUSTOLEO 
 

1.20515 0.27333 
    

  GASNAC no causa DIESEL 259 9.38758 0.00242 

  DIESEL no causa GASNAC 
 

7.07465 0.00831 

  
   

  GASNAC no causa COMBUSTOLEO 259 0.18645 0.66625 

  COMBUSTOLEO no causa GASNAC 
 

0.08938 0.76521 

 
Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 
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Tabla 59. Prueba de causalidad de Granger Rezagos: 2 

  Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F P Valor  
    

  DIESEL no causa PML 258 0.93196 0.39513 

  PML no causa DIESEL 
 

2.80632 0.06231 

  
   

  COMBUSTOLEO no causa PML 258 5.59942 0.00417 

  PML no causa COMBUSTOLEO 
 

2.92036 0.05573 
    

  GASNAC no causa PML 258 0.43806 0.64577 

  PML no causa GASNAC 
 

0.3041 0.73806 

  
   

  COMBUSTOLEO no causa DIESEL 258 15.8139 3.40E-07 

  DIESEL no causa COMBUSTOLEO 
 

1.52617 0.21936 
    

  GASNAC no causa DIESEL 258 16.0553 2.70E-07 

  DIESEL no causa GASNAC 
 

4.85674 0.00852 

  
   

  GASNAC no causa COMBUSTOLEO 258 1.40817 0.2465 

COMBUSTOLEO no causa GASNAC  0.15147 0.85952 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 
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                                     Tabla 60. Prueba de causalidad de Granger Rezagos:3 

Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F P Valor 
    

  DIESEL no causa PML 257 0.43975 0.72476 

  PML no causa DIESEL 
 

3.20206 0.02392 

  
   

  COMBUSTOLEO no causa PML 257 2.74056 0.04388 

  PML no causa COMBUSTOLEO 
 

2.20497 0.08802 
    

  GASNAC no causa PML 257 0.20894 0.89016 

  PML no causa GASNAC 
 

0.38406 0.76458 

  
   

  COMBUSTOLEO does not Granger Cause DIESEL 257 19.167 3.20E-11 

  DIESEL does not Granger Cause COMBUSTOLEO   1.24292 0.2947 
    

  GASNAC does not Granger Cause DIESEL 257 16.6683 6.70E-10 

  DIESEL does not Granger Cause GASNAC 
 

3.2879 0.02136 

    

        

  GASNAC does not Granger Cause COMBUSTOLEO 257 5.73982 0.00082 

  COMBUSTOLEO does not Granger Cause GASNAC   0.14582 0.9323 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 
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Tabla 61. Prueba de causalidad de Granger Rezagos: 4 

  Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F P Valor  
    

  DIESEL no causa PML 256 0.30648 0.8735 

  PML no causa DIESEL 
 

4.65279 0.00123 

  
   

  COMBUSTOLEO no causa PML 256 1.91772 0.10804 

  PML no causa COMBUSTOLEO 
 

1.90284 0.11054 
    

  GASNAC no causa PML 256 0.40252 0.80675 

  PML no causa GASNAC 
 

0.62306 0.64647 
    

  COMBUSTOLEO no causa DIESEL 256 38.6286 4.20E-25 

  DIESEL no causa COMBUSTOLEO 
 

1.85243 0.11944 
    

  GASNAC no causa DIESEL 256 27.5099 6.80E-19 

  DIESEL no causa GASNAC 
 

0.41964 0.79441 
    

  GASNAC no causa COMBUSTOLEO 256 4.3702 0.00197 

  COMBUSTOLEO no causa GASNAC 
 

0.18479 0.94617 

 Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 
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Tabla 62. Prueba Dickey Fuller Aumentada Rezagos: 4 

Hipótesis Nula: COMBUSTOLEO tiene raíz unitaria                                                                                                                                                   
Exógeno: Constante, Tendencia Lineal                                                                                                                                            
Longitud de los Rezagos: 4 (Fijos) 

      Estadístico t   P Valor. * 

          

Prueba estadística Dickey-Fuller Aumentada   -1.00598 0.9402 

Prueba de valores críticos:   nivel 1%  -3.99445   

    nivel 5%  -3.42755   

    nivel 10%  -3.1371   

*P-valores MacKinnon (1996) de una cola.       

Hipótesis Nula: PML tiene raíz unitaria                                                                                                                            
Exógeno: Constante, Tendencia Lineal                                                                                                                                                         
Longitud de los Rezagos: 4 (Fijos) 

      Estadístico t   P Valor. * 

          

Prueba estadística Dickey-Fuller Aumentada   -3.15513 0.096 

Prueba de valores críticos:   nivel 1%  -3.99445   

    nivel 5%  -3.42755   

    nivel 10%  -3.1371   

*P-valores MacKinnon (1996) de una cola.         
Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 
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Tabla 63. Prueba de Cointegración de Johansen 

Fecha: 05/31/18   Hora: 20:56         
Muestra(ajustada): 1/09/2017 12/29/2017         
Observaciones incluidas: 255          
Supuesto de Tendencia: Tendencia lineal determinística         
Series: COMBUSTOLEO y PML          
Intervalo de retardos (en primeras diferencias): 1 a 4         
Prueba de rango de cointegración sin restricciones (Traza)        

    Traza 0.05   

Número hipotético de ecuaciones de cointegración  
Valor 
propio Estadístico 

Valor 
Crítico 

P Valor 
** 

Ninguna * 0.065351 20.41694 
15.4947

1 0.0083 

Al menos 1 0.012405 3.182992 
3.84146

6 0.0744 
 La prueba de taza indica una ecuación de cointegración a un 
nivel de 0.05         

 * denota rechazo de la hipótesis a un nivel de 0.05          

 **P-valores MacKinnon-Haug-Michelis (1999)          
Test de rango de cointegración sin restricciones (Valor Propio 
Máximo)         

 

    
Valor Propio 

Máximo 0.05   

Número hipotético de ecuaciones de cointegración  
Valor 
propio Estadístico 

Valor 
Crítico 

P Valor 
** 

Ninguna * 0.065351 17.23395 
14.264

6 0.0165 

Al menos 1 0.012405 3.182992 
3.8414

66 0.0744 
 El test de valor propio máximo indica una ecuación de cointegración 
a un nivel de 0.05         

 * denota rechazo de la hipótesis a un nivel de 0.05          

 **P-valores MacKinnon-Haug-Michelis (1999)         
 Coeficientes de Cointegración sin Restricciones (normalizados por 
b'*S11*b=I):          

COMBUSTOLEO PML       

0.087938 0.002485       

0.079061 0.000458       
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Tabla 64. Prueba de Cointegración de Johansen 

Continuación 

Coeficientes Ajustados sin Restricciones (alfa):        

D(COMBUSTOLEO) (primera diferencia) -0.206627 -0.194275   

D(PML) (primera diferencia) -87.03096 17.3777   

Una Ecuación de Cointegración:    Probabilidad -2392.735 

Coeficientes de cointegración normalizados (error estándar en paréntesis)       

COMBUSTOLEO PML     

1 0.028257     

  -0.0055     

Coeficientes ajustados (error estándar en paréntesis)       

D(COMBUSTOLEO) -0.01817     

  -0.01074     

D(PML) -7.653349     

  -2.04638     
Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 

 

APÉNDICE E: PRUEBAS ECONOMÉTRICAS: CAUSALIDAD DE GRANGER DE 

TEMPERATURAS  

Tabla 65. Prueba de causalidad GCR CEN, Toluca 

Toluca       
Prueba de Causalidad de Granger por Pares       
Fecha: 31/05/18   Hora: 22:02       
Periodo: 13/01/2017 31/12/2017       
Rezagos: 1      

  Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F P Valor  

  CARGA no causa CDD 350 0.28963 0.5908 

  CDD no causa CARGA 
 

1.37183 0.2423 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 
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Tabla 66. Prueba de causalidad de Granger GCR ORI, Veracruz 

Veracruz 
Prueba de Causalidad de Granger por Pares 
Fecha: 31/05/18   Hora: 22:05 
Periodo: 11/01/2017 31/12/2017 
Rezagos: 1 

  Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F P Valor 

  CARGA no causa CDD 351 55.5109 7.40E-
13 

  CDD no causa CARGA 
 

6.97538 0.00864 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 

 

Tabla 67. Prueba de causalidad de Granger GCR OCC, Guadalajara 

Guadalajara       
Prueba de Causalidad de Granger por Pares       
Fecha: 05/31/18   Hora: 22:07       
Periodo: 12/01/2017 31/12/2017       
Rezagos: 1      

  Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F P Valor  

  CARGA no causa CDD 353 4.27429 0.03943 

  CDD no causa CARGA 
 

30.998 5.20E-08 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 

 

Tabla 68. Prueba de causalidad de Granger GCR NOR, Hermosillo 

Hermosillo 
Prueba de Causalidad de Granger 
Fecha: 05/31/18   Hora: 22:15 
Periodo: 11/01/2017 31/12/2017 
Rezagos: 1 

  Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F P Valor 

  CARGA no causa CDD 351 72.0126 6.20E-16 

  CDD no causa CARGA 
 

1.534 0.21635 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 
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Tabla 69. Prueba de causalidad de Granger GCR NTE, Chihuahua 

Chihuahua       
Prueba de Causalidad de Granger por Pares       
Fecha: 31/05/18   Hora: 22:18       
Sample: 11/01/2017 31/12/2017       
Rezagos 1      

  Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F P Valor 

  CARGA no causa CDD 354 11.6751 0.00071 

  CDD no causa CARGA 
 

34.8735 8.30E-09 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 

 

Tabla 70. Prueba de causalidad de Granger GCR NES, Monterrey 

Monterrey 
Prueba de Causalidad de Granger por Pares 
Fecha: 05/31/18   Hora: 22:20 
Periodo: 11/01/2017 31/12/2017 
Rezagos: 1 

  Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F  P Valor 

  CARGA no causa CDD 354 7.70792 0.00579 

  CDD no causa CARGA 
 

48.6957 1.50E-
11 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 

 

Tabla 71. Prueba de causalidad de Granger GCR BCA, Tijuana 

Tijuana 
Prueba de Causalidad de Granger por Pares 
Fecha: 05/31/18   Hora: 22:21 
Periodo: 11/01/2017 31/12/2017 
Rezagos: 1 

  Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F P Valor 

  CARGA no causa CDD 354 5.64899 0.018 

  CDD no causa CARGA  6.12926 0.01377 
Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 
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Tabla 72. Prueba de causalidad de Granger GCR BCS, La Paz 

La Paz 
Prueba de Causalidad de Granger por Pares  
Fecha: 05/31/18   Hora: 22:23 
Periodo: 13/01/2017 3112/2017 
Rezagos: 1 

  Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F P Valor  

  CARGA no causa CDD 352 4.9157 0.02726 

  CDD no causa CARGA 
 

35.603 5.90E-09 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 

 

Tabla 73. Prueba de causalidad de Granger GCR PEN, Quintana Roo 

Quintana Roo 
Prueba de Causalidad de Granger por Pares 
Fecha: 31/05/18   Hora: 22:24 
Periodo: 11/01/2017 31/12/2017 
Rezagos: 1 

  Hipótesis Nula: Observaciones Estadístico F P Valor 

  CARGA no causa CDD 354 16.0735 7.40E-05 

  CDD no causa CONSUMO 
 

41.8422 3.30E-10 

Fuente: Elaboración del MIM, 2017. 
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